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para publicar lo expuesto en esos foros;  tras contactar con el webmaster no hubo respuesta  
negativa, y aunque si este considerase que es preciso eliminar esta recopilación se haría  
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enlazadas que suelen desaparecer con el tiempo de internet), poder rastrear más fácilmente  
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IRUÑA-VELEIA. Archivo gráfico y temático 
de los grafitos

Mostrada 15830 
veces. 

Ir a los comentarios

El propósito del presente artículo es ser un simple archivo visual y textual de referencias de los ya 
famosos grafitos, que he reunido, partiendo de mis anotaciones particulares, para mayor comodidad 
del lector y eficacia o corrección de la divulgación, y que quizá, cuando se conozcan más datos o 
imágenes, podrá ser ampliado.

Nota.- 
Artículo subido el 27-11-2006, y actualizado con algunos enlaces y grafitos nuevos el 12 y 21 de 
enero de 2008 (véase el apdo. 6).

IRUÑA-VELEIA. Archivo gráfico y temático de los grafitos
En este portal se prestó inmediata atención a los sensacionales hallazgos de "más de 800 grafitos" 
sobre cerámica, ladrillo y huesos, durante las excavaciones regulares de 2005 y 2006 en la capital 
caristia, Veleia (actual Iruña de Oca, Álava), desde que apareció la primera noticia oficial, el 8 de 
junio de 2006, sobre el primer grupo de ellos, unos 270 de la “Casa de Pompeia Valentina”. La 
noticia se había “filtrado” un par de semanas antes, hasta donde he podido encontrar, el 27 de mayo 
(“Hallan en Nanclares inscripciones del cristianismo copto de hacia el siglo III”, en 
http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/pg060527/prensa/noticias/Sociedad/200605/27/VIZ-SOC-
061.html), pero sólo tuvo un par de ecos digitales y pasó desapercibida. 

Existen actualmente en Celtiberia siete artículos principales dedicados a estos hallazgos, "Iruña-
Veleia I" a "VII", con miles de comentarios y novedades de este algo más de año y medio 
transcurrido, que pueden consultarse en:
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042 
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2364 
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2474 
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2639 http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2768
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2894
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3119

Pero en medio de tantos comentarios se han ido perdiendo las noticias originales, y las pocas fotos 
de fragmentos dados a conocer (y ya cien veces publicados) se han dispersado, de forma que al 
lector que llega aquí nuevo le cuesta trabajo encontrar la imagen o la referencia necesaria para 
seguir el debate concreto sobre estas o aquellas piezas, lo que algunos usuarios han echado en falta. 
Para remediarlo, la idea de este artículo es servir únicamente de “archivo” o repositorio de las 
imágenes -cuando las hay- y de las noticias de los grafitos ya conocidos y hechos públicos por los 
excavadores, con las referencias en Red donde se puedan consultar o ampliar; éstas (casi siempre de 
prensa) se encontrarán debajo de cada grupo, a veces junto con pequeñas aclaraciones de esta 
recopiladora, entre corchetes, sobre algunos aspectos llamativos. No se ofrecen, pues, aquí, ni los 
artículos de opinión aparecidos en torno a los distintos temas, ni las noticias mismas completas 
porque pueden encontrarse en los otros artículos; sólo se recogen los párrafos que describen o 
valoran expresamente los grafitos y dibujos cuyas noticias se colectan. Sobre su autenticidad, 
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análisis, dataciones, etc. se estará por último al comunicado oficial emitido por el “Equipo de 
investigación de Iruña-Veleia”, dado a conocer el pasado 24 de noviembre y que puede consultarse 
al comienzo de http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2364 y, en su literalidad original, aquí: 
http://www.gara.net/dokumentuak/fitxategiak/20061124_iruna_veleia.pdf destacando esta precisión 
en él: "Del mismo modo, la termoluminiscencia (laboratorios de la Universidad de Cracovia en 
Polonia) data el momento de cocción de las cerámicas, ladrillos, etc. o de su última exposición al  
fuego (por ejemplo si hubo un fuerte incendio). Se trata de pruebas destructivas, por lo que –
obviamente- no se han aplicado sobre las evidencias con grafito. De esta manera la datación de los 
grafitos se establece con base en los datos aportados por la estratigrafía y los materiales asociados 
a ella. Su ejecución sería anterior al momento en que su nivel estratigráfico quedó sepultado por 
otros estratos también de época romana, formados cronológicamente después del momento en el  
que se creó el depósito con grafitos."

Como artículo general, muy recomendable el del Blog de Terraeantiqvae 
http://terraeantiqvae.blogia.com/2006/060801-alava.-iruna-veleia-desentierra-jeroglificos-y-grafias-
en-latin-de-la-historia-d.php, que en su día hizo un notable esfuerzo por difundir la noticia y 
facilitar y mejorar las imágenes disponibles. También es curiosa esta infografía hecha por El Correo 
Digital, que incluye explicaciones: 
http://www.elcorreodigital.com/apoyos/graficos/cultura/yacimiento-romano-iruna-veleia.htm Del 
estudio epigráfico de los grafitos se ha encargado, dentro del equipo, el catedrático de Historia 
Antigua de la UPV-Vitoria Juan Santos Yanguas 
(http://www.diariovasco.com/pg060613/prensa/noticias/Cultura/200606/13/DVA-CUL-293.html), 
aunque sobre los detalles más puramente "epigráficos" y sorprendentes de los hallazgos, quizá por 
su naturaleza más "técnica", es sobre lo que menos comentarios públicos ha habido. Tampoco se 
trata de iniciar aquí otro debate, pues para ello ya existe, en progresión, el segundo artículo de 
Celtiberia que arriba señalé. El propósito es que éste quede como un simple archivo visual y textual 
de referencias de los grafitos, que he reunido, partiendo de todo lo publicado, para mayor 
comodidad del lector y eficacia o corrección en la divulgación y que quizá, cuando se conozcan más 
datos o imágenes, podrá ser ampliado. En primer lugar (A) se reúnen los grafitos que conocemos 
por imágenes ya publicadas; después aquéllos de los que hay noticia pero no fotografías (B), para 
tener una visión más completa, por temas, de escenas y textos que se han ido mencionando en la 
prensa de forma dispersa y en fechas diferentes; las tres partes que siguen son complementos: la C) 
orienta acerca del lugar y condiciones del primer hallazgo, de 2005, que es del que más se sabe; en 
la D) se ofrecen ejemplos de los grafitos sobre óstraka (alguno egipcio) y de las escrituras 
minúsculas más comunes en época romana para esta época y soportes (en realidad, lo que hubiera 
sido más esperable en un conjunto como éste), y en la final, E), he añadido algunos paralelos (que 
ya señalé en junio pasado) para el caso de las cruces y los calvarios cristianos en gemas y grafitos 
que se pueden datar más tempranamente. 
Bien entendido que serán sólo las publicaciones científicas regladas, cuando se produzcan, las 
que aclararán definitivamente datos o aspectos que en algunos casos han podido llegar 
deformados a la opinión pública, tanto profesionales como aficionados. Éstos, por lo tanto, no 
son propiamente responsables de los juicios indebidos que se pudieron formar a partir de ellos, y 
debe primar su -y nuestra- buena fe al formularlos. 

................... 

A) GRAFITOS Y DIBUJOS PUBLICADOS EN PRENSA DE LOS QUE SE HA 
FACILITADO IMAGEN:
1) FRAGMENTO CON LA GENEALOGÍA DE IULO, HIJO DE ENEAS 
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[Nota de la autora.- Se lee: ANQVI/SIIS ET VE/NVS --> ENII/AS ET CRII/VSA --> IVLL/O, 
esto es, en coloquial castellano, algo como "(De) Anquises y Venus (vino el matrimonio de) Eneas y 
Creusa, (y de éstos nació) Iulo". El más conocido nombre del nieto de Venus es, sin embargo, 
Ascanius, Ascanio (Iulo es un cognomen añadido), y éste es el normalmente usado por Virgilio en 
la Aeneis, y por otros autores romanos. Otra curiosa rareza en el conjunto. Algunas E, pero no 
todas, se representan mediante la que llamamos “E cursiva” (antes "arcaica" y "pompeyana"), esto 
es, escrita como un II. Los nombres epigráficamente correctos serían ANCHISA, AENEAS y 
IVLLVS, IVLVS o IVLO, esto es: procedía escribir Iullus, como en epigrafía, o bien Iulus/Iulo, 
como en la citada Eneida de Virgilio, pero siempre en nominativo. La forma en que se presenta, 
IVLLO, resulta, pues, incorrecta, sea uno u otro nombre el que se considere. Además de estos tres 
errores "ortográficos", alguno bastante excepcional ("Anquises" en vez del "Anchisa" epigráfico o, 
en último caso, del "Anchises" virgiliano), la pieza tiene otros detalles anómalos, gráficos y 
paleográficos.] 

Comentario de Corgo (17/06/2006 2:43:43): “El texto no tiene nada de vulgar porque es la familia 
de Eneas+Venus. No he podido localizar autor y obra, pero tiene un cierto aire de hexámetro 

http://www.celtiberia.net/verrespuesta.asp?idp=7607#r44657


escoñado. Si lo remendamos "Anquises y Venus" en "Anquises con Venus" y ponemos 
ANQUI/SES VENE/RE VENI/AS ET/ CREUSA/IVLO nos queda un hexámetro con alguna 
chapuza, pero no deja de ser un buen síntoma, con el de Peñalba, de las "Humanidades" de 
entonces... Quizás este contexto escolar, con ejercicios como éste tan propios de la paideia romana, 
explicaría el hallazgo de los jeroglíficos egipcios, utilizados quizás para jugar, como yo y mis 
amigos en la escuela utilizabamos el alfabeto cirílico para escribirnos mensajes secretos.” 

A.M.Canto (14/06/2006 15:42:19): “Y le contesto, pues, con las reservas del caso: Tiene Ud. mucha 
razón en cuanto al padre de Eneas, que es Anchises y no "Anquises", como en cuanto a Aeneas, que 
no se escribe "Eneas". Y, respecto al hijo, le aclararé que no es "Iulius" sino Iulo, en efecto... pero 
con una sola L, no con dos como aparece escrito en el grafito. La E cursiva (II) es posible 
encontrarla en fecha tardía, pero es lo más raro. De igual modo, le añado mi extrañeza en cuanto a 
las [al signo con] dos flechas que aparecen también en el texto. Y, aunque una errata ortográfica se 
pudiera encontrar, y de hecho las encontramos de vez en cuando, la probabilidad estadística de que 
se escriban tres juntas en tan poco texto es muy remota.”

2) LOS SUPUESTOS “JEROGLÍFICOS CLÁSICOS” 

Detalle (tratado): 

http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042#r39394


(Fotos de terraeantiqvae.com, como el nº 1) - “Clases a domicilio. Entre los restos de ánforas, 
armaduras metálicas de diferentes cajones y de apuntes culturales encontrados en esa habitación-
almacén, utilizada como paedagogium para preparar a los niños de la casa, los arqueólogos ven algo 
singular. Los alumnos recibían conocimientos en latín de la Historia Antigua, escritura, cultura y 
creencias egipcias -con referencias a Ramsés y Nefertiti-, incluida una muestra de textos 
jeroglíficos, una escritura que sólo podía dominar alguien de elevada formación. Como un 
sacerdote. [...] La hipótesis de trabajo manejada en el yacimiento alavés es que este docente tenía un 
origen exótico, dado que en los conocimientos que imparte hay referencias a una ciudad concreta 
del curso medio del Nilo: Hermopolis." 
http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2006/06/09/sociedad/alava/d09ala14.375086.php 

- “No he visto todas pero, de las que he contemplado, más de una decena se relacionaban con el 
tema egipcio. De éstas, además, había de dos tipos. De un lado, hay piezas epigráficas donde se 
observan jeroglíficos y otras están escritas en latín pero hacen referencia a Egipto... datan del [siglo] 
tercero después de Cristo... Aparecen nombres egipcios, nombres de dioses y otras piezas con 
signos de jeroglíficos... 

Algunas piezas hacen referencia a algún faraón de la dinastía XX, a Ramsés, y eso aparece en 
latín... aparecen escritos en los que se indica que Ramsés era hijo de Seti o que se cita, por 
ejemplo, a Nefertiti.
No. He de decir que no he visto un jeroglífico tan tardío, en el siglo III..."

(Entrevista a Montserrat Rius, experta del equipo, en: 
http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2006/06/09/sociedad/alava/d09ala14.375087.php 

- [Notas de la recopiladora: Los últimos jeroglíficos conocidos de momento se hallan en el templo 
de Isis en Philae, en el corredor desde la Puerta de Hadriano al patio del templo (Philae 436), y se 
fechan en 394 d.C., aquí una foto: http://academic.memphis.edu/egypt/l0039.gif , dibujo de detalle: 
http://www.aegyptologie.com/forum/attachments/Philae_436_Hieroglyphs_col_1.jpg, y debate: 
http://www.aegyptologie.com/forum/cgi-
bin/YaBB/YaBB.pl?board=guan&action=display&num=1020674221&pnum=112605153733 (pero 
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veo posible, por el contexto, que la Sra. Rius se estuviera refiriendo a jeroglíficos sobre ostraka). 
Debate sobre los de Veleia: “Funde von Iruna-Veleia” (en alemán), a partir del artículo en 
terraeantiqvae.com, aunque más bien escépticos, pues no reconocen jeroglíficos en el borde de 
plato de sigillata hispánica (único dado a conocer con una imagen), en: 
http://www.aegyptologie.com/forum/cgi-
bin/YaBB/YaBB.pl?board=so&action=display&num=1150661745 Sobre dos dudas que se han 
expresado en los debates: Según una reciente noticia, no hay menciones de Akhenaton en los 
fragmentos, como se había dicho. Y la segunda: la Sra. Rius, encargada del examen de estas piezas 
concretas, dijo en junio haber visto sólo algunas de ellas, de forma que la posibilidad de la 
existencia en el conjunto de verdaderos jeroglíficos clásicos aún no puede excluirse del todo, 
mientras no lo aclaren expresamente los excavadores. (La Sra. Rius, tras estas declaraciones y 
algunas reacciones acerca de su competencia, desapareció del equipo).

Añadido el 12 de enero de 2008: 

Tras una primera intervención sorprendida de E.S. Meltzer, el 10/6/2006 (tanto Akhenaton como su 
esposa Nefertiti fueron declarados heréticos, y olvidados), en el citado foro, egiptologia.com, hay 
un largo hilo, desde 23/6/2006 sólo sobre los supuestos jeroglíficos: 
http://www.egiptologia.com/foro/1-
vt1208.html?postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=bc56411e712d8dca3a0cf0693135512c 

En él hay, con fecha 8/1/2008, una detenida explicación del egiptólogo J.C. Moreno acerca de la 
imposibilidad de que nombres como NEFERTITI y NEFERTARI (véase abajo fotos, en el apdo. 6) 
puedan haber sido escritos así en época romana, pues se trata de convenciones modernas, y 
específicas de la bibliografía en español (siguen duras acusaciones de fraude y descalificaciones).

3) FRAGMENTO CON ESCENAS DE LA VIDA COTIDIANA. Arriba parece leerse la palabra 
VITAE (con E cursiva), “de la vida" (¿?) 

[Nota de la recopiladora: Algunas de las escenas presentan rarezas con respecto a edificios o 
detalles reales de los que tenemos ejemplos conocidos, y la misma forma conceptual de representar 
a las personas es bastante llamativa].
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La foto de arriba, con las “explicaciones” de estos dibujos, es una parte de la citada infografía de 
prensa: http://www.elcorreodigital.com/apoyos/graficos/cultura/yacimiento-romano-iruna-
veleia.htm 4) CALVARIO CON R.I.P.: 

Fuente: http://www.iberiacunadelahumanidad.net/Veleia_archivos/image002.jpg [Al ver esta "pieza 
estrella" tan ampliada, llama realmente la atención (entre otras varias cosas, empezando por el RIP) 
el grado de limpieza, no ya de la superficie, sino del interior de los diversos ductus, como llamamos 
en la profesión al "surco" de las incisiones, por no presentar la menor incrustación o suciedad.] - 
“La representación del calvario más antigua del mundo puede elevar al yacimiento romano de 
Iruña-Veleia... a los altares de la arqueología internacional. La escena de Jesús crucificado en el 
monte Gólgota, junto a los ladrones Dimas y Jestas y dos figuras a sus pies que podrían representar 
a la Virgen y San Juan, fue realizada en el siglo III después de Cristo. Esto es, tres centurias antes 
de la que hasta ahora lideraba este peculiar ránking histórico y que fue grabada en las catacumbas 
romanas. En la parte superior de la cruz de la cerámica alavesa aparece escrito RIP (requiescat in 
pacem(sic)-descanse en paz), un epitafio que comenzó a utilizarse justo en la época en la que 
ha sido datada y que se sigue utilizando en nuestra cultura funeraria.

” [sobre esto, véase aquí al final, y algunos conocidos paralelos anteriores o coetáneos en la parte 
E]. http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/pg060609/prensa/noticias/Sociedad/200606/09/VIZ-
SOC-063.html - A.M.Canto (14/06/2006 22:47:31): “En cuanto a los crucifijos, acabo de leer, en 
una noticia que no había visto aún, algo que me llama la atención más que para dónde tengan los  
pies [dice]: "En la parte superior de la cruz de la cerámica alavesa aparece escrito RIP 
(requiescat in pacem [sic]-descanse en paz) un epitafio que comenzó a utilizarse justo en la época 
en la que ha sido datada y que se sigue utilizando en nuestra cultura funeraria..." 
(http://servicios.elcorreodigital.com/alava/pg060609/prensa/noticias/Portada_ALA/200606/09/ALA
-ACT-387.html) 

Me parece algo igualmente asombroso. Porque se supone que, si había un cartel sobre la cruz de 
Cristo, tendría que ser el famoso INRI, o sea, el de I(esus) N(azarenus) R(ex) I(udaeorum)...
, o eso creía yo hasta ahora. 

El R.I.P. ("requiescat in pace") es una fórmula muy escasamente utilizada en la Antigüedad 
cristiana, apenas una decena de ejemplos y, aunque de ellos siete sean de Tarraco, no parece la 
más apropiada para ponérsela a Jesucristo, al menos por alguien que conociera los evangelios. 
Ya que, como es bien sabido, en San Juan, 19 se dice: "

...scripsit autem et titulum Pilatus et posuit super crucem erat autem scriptum Iesus Nazarenus rex 
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Iudaeorum".
En fin, una extrañeza más que aconseja, como dicen los ingleses, "wait and see"...” 
(http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042). [Podría ser también 

r(ecessit) i(n) p(ace)
, muchísimo más frecuente, pero igualmente insólito escrito sobre la cruz de Cristo.] 

5) MÚLTIPLES CRUCIFIXIONES: 

- “La pieza no estaba sola, la acompañaban otras con dibujos de crucifixiones de dioses paganos y 
textos cristianos del tipo 'pater nostrum'....” 
http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/pg060609/prensa/noticias/Sociedad/200606/09/VIZ-SOC-
063.html y 
http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/pg060609/prensa/fotos/200606/09/084D5VIZ002_1.jpg- 
"En el siglo III después de Cristo existía gran rivalidad entre las diferentes religiones que se 
profesaban en las ciudades romanas. Entonces era típico crucificar a la divinidad del contrario para 
ridiculizarla. 

En este fragmento hallado en Iruña-Veleia, los dioses paganos romanos Vulcano, Ceres y 
Neptuno son las víctimas.
" [¿?] http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/pg060609/prensa/noticias/Sociedad/200606/09/VIZ-
SOC-064.html - A.M. Canto (16/06/2006 9:48:36): “La foto de la polícrucífera es demasiado 
pequeña, al menos para mí, pero abajo leo AMOMO (hay una A delante), que sería dativo o ablativo 
del cognomen Amomus, del que conocemos unos 20 ejemplos. El supuesto CVRIO tiene una V de 
base cuadrada bastante inverosímil, podría leerse otra cosa, y el letrero de la derecha, si usan la E 
cursiva, como en otros grafitos, sería más bien TIILLV..., o sea, Tellu[s], la Tierra. Pero incluso esto 
es arriesgado con fotos tan pequeñas, habrá que esperar, lo que, visto el desarrollo del tema, casi 
parece lo más prudente...” (http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042). [Realmente no se sabe 
si se habla del mismo fragmento, pues no se leen en él (si bien la foto es demasiado pequeña) los 
dioses citados en la noticia. Añado que arriba a la derecha parece leerse VIIRTVMNO, esto es, 
Vertumnus, un dios protector de la vegetación y las cosechas.]

6) IMÁGENES DE TRES NUEVOS GRAFITOS (añadido el 4 y 12 de enero de 2008)
En un video publicado en Youtube (http://es.youtube.com/watch?v=HTRQv3dDQA0) el 20 de 
diciembre, cuyo autor es inigouribe, se insertaban tres nuevos grafitos sobre dos piezas, 
aparentemente del mismo conjunto de hallazgos: El primero pone VELEIA NOVA (y por detrás 
otros signos ilegibles en la imagen) y el segundo, sobre hueso, los nombres NEFERTITI 
NEFERTARI, siempre utilizando las E cursivas, como II. La calidad de la captura sobre el vídeo no 
es buena pero da una idea:

http://es.youtube.com/profile?user=inigouribe
http://es.youtube.com/watch?v=HTRQv3dDQA0
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042
http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/pg060609/prensa/noticias/Sociedad/200606/09/VIZ-SOC-064.html
http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/pg060609/prensa/noticias/Sociedad/200606/09/VIZ-SOC-064.html
http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/pg060609/prensa/fotos/200606/09/084D5VIZ002_1.jpg
http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/pg060609/prensa/noticias/Sociedad/200606/09/VIZ-SOC-063.html
http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/pg060609/prensa/noticias/Sociedad/200606/09/VIZ-SOC-063.html
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042


Fuente: http://es.youtube.com/watch?v=HTRQv3dDQA0

(© video "La Puerta del Tiempo"-Excavaciones de Iruña Veleia; de su publicación en red 
inigouribe)

NOVEDAD (21 de enero de 2008)- Con posterioridad, el 20 de enero, el diario Gara publica, con 
titular de portada (#192), varios reportajes y entrevistas sobre la misma inscripción, recogiendo, 

http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3119#r83103
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3119#r83098
http://es.youtube.com/profile?user=inigouribe
http://es.youtube.com/watch?v=HTRQv3dDQA0


junto a la foto celtibérica del "hueso de las faraonas", las impresiones generales y algunas 
particulares, expresadas tanto aquí en Celtiberia como en el foro de Egiptología por el Dr. Moreno 
tras conocer las fotos y lecturas aquí aportadas. Los titulares y urls respectivos son:

Destacados expertos discrepan abiertamente sobre los hallazgos de Iruña-Veleia
http://www.gara.net/paperezkoa/20080120/58669/es/Destacados-expertos-discrepan-abiertamente-
sobre-hallazgos-Iruna-Veleia

Kronika | ika-mika interneten
Egiptoko erregina bat, azken-aurreko eztabaidan protagonista
http://www.gara.net/paperezkoa/20080120/58671/eu/Egiptoko/erregina/bat/azken-
aurreko/eztabaidan/protagonista/
[Crónica | disputas en Internet
Una reina de Egipto, protagonista en la penúltima polémica
(traducido amablemente por Ricardo Gómez en "Iruña-Veleia VII", mensaje #205)]

Juan Carlos Moreno | egiptólogo y miembro del cnrs
«La palabra Nefertiti es una convención moderna» (entrevista)
http://www.gara.net/paperezkoa/20080120/58672/es/La/palabra/Nefertiti/es/una/convencion/moder
na%BB/

Preguntado el Sr. Uribe por el vídeo en cuestión (#205), "Uribe confirmó la autenticidad del vídeo.  
“Es un vídeo que grabamos de cara a las Navidades. Material promocional. No tiene nada que ver 
con la investigación..." y, según Gara, "consideró lo sucedido una “bagatela” e hizo lo posible  
para subestimar en general las opiniones aparecidas en Internet..." El diario observa lo evidente: 
"A los pocos días de desencadenarse la polémica, el propio Iñigo Uribe suprimió de la red lo que 
se supone que era un vídeo “promocional". 

La noticia de las discrepancias en red está siendo recogida ya en varios foros especializados, 
destaco el artículo en Terraeantiqvae: http://terraeantiqvae.blogia.com/2008/012001-destacados-
expertos-discrepan-abiertamente-sobre-los-hallazgos-de-iruna-veleia.php con el link hacia su 
artículo principal sobre Iruña-Veleia, muy completo e ilustrado: 
http://terraeantiqvae.blogia.com/2006/060801-alava.-iruna-veleia-desentierra-jeroglificos-y-grafias-
en-latin-de-la-historia-d.php

.................

Otro nuevo grafito procedía de los cuadernos de campo de los Ludi Veleienses de 2007, escaneado 
en "Iruña-Veleia VI" por occestvivere:

http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2894#r81992
http://terraeantiqvae.blogia.com/2006/060801-alava.-iruna-veleia-desentierra-jeroglificos-y-grafias-en-latin-de-la-historia-d.php
http://terraeantiqvae.blogia.com/2006/060801-alava.-iruna-veleia-desentierra-jeroglificos-y-grafias-en-latin-de-la-historia-d.php
http://terraeantiqvae.blogia.com/2008/012001-destacados-expertos-discrepan-abiertamente-sobre-los-hallazgos-de-iruna-veleia.php
http://terraeantiqvae.blogia.com/2008/012001-destacados-expertos-discrepan-abiertamente-sobre-los-hallazgos-de-iruna-veleia.php
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3119#r83206
http://www.gara.net/paperezkoa/20080120/58672/es/La/palabra/Nefertiti/es/una/convencion/moderna%BB/
http://www.gara.net/paperezkoa/20080120/58672/es/La/palabra/Nefertiti/es/una/convencion/moderna%BB/
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3119#r83206
http://www.gara.net/paperezkoa/20080120/58671/eu/Egiptoko/erregina/bat/azken-aurreko/eztabaidan/protagonista/
http://www.gara.net/paperezkoa/20080120/58671/eu/Egiptoko/erregina/bat/azken-aurreko/eztabaidan/protagonista/
http://www.gara.net/paperezkoa/20080120/58669/es/Destacados-expertos-discrepan-abiertamente-sobre-hallazgos-Iruna-Veleiahttp://www.gara.net/paperezkoa/20080120/58669/es/Destacados-expertos-discrepan-abiertamente-sobre-hallazgos-Iruna-Veleia
http://www.gara.net/paperezkoa/20080120/58669/es/Destacados-expertos-discrepan-abiertamente-sobre-hallazgos-Iruna-Veleiahttp://www.gara.net/paperezkoa/20080120/58669/es/Destacados-expertos-discrepan-abiertamente-sobre-hallazgos-Iruna-Veleia
http://www.gara.net/paperezkoa/20080120/58669/es/Destacados-expertos-discrepan-abiertamente-sobre-hallazgos-Iruna-Veleiahttp://www.gara.net/paperezkoa/20080120/58669/es/Destacados-expertos-discrepan-abiertamente-sobre-hallazgos-Iruna-Veleia


6) FOTOS DE MATERIALES VARIOS, ROMANOS Y PRERROMANOS 



........... 

B) OTROS GRAFITOS Y DIBUJOS ANUNCIADOS EN PRENSA PERO NO 
DOCUMENTADOS FOTOGRÁFICAMENTE:
6) PALABRAS Y FRASES EN EUSKERA: Urdin isar: (Estrella azul o grisácea). Aparecen 
separadas por un asterisco o estrella y están inscritas en cerámica sigilata de hacia los siglos III-IV. 
En otro fragmento se lee 'gori' (rojo). Gure ata: Los expertos analizan si es una invocación, si se 
trata de un extracto de una oración o si corresponde a un fragmento del Padrenuestro. Ian: Los 
arqueólogos han encontrado una pieza de barro en la que aparece este término (comer), seguido de 
'edan' (beber) y 'lo' (dormir). Iesus: La última inscripción reza 

'Iesus, Ioshe ata ta Mirian ama'
(Jesús, padre José y madre María), en alusión a la Sagrada Familia. 
http://www.kaosenlared.net/noticia.php?id_noticia=19760 - ZURI URDIN GORI, EDAN IAN LO, 
GEURE ATA ZUTAN, URDIN ISAR, IESUS IOSHE ATA TA MIRIAN AMA, IAN ETA EDAN 
eta IAUN http://eu.wikipedia.org/wiki/Euskara - "... Desde el punto de vista lingüístico, podría 
decir que casi nada nos ha sorprendido, porque las palabras encontradas están muy poco alejadas 
del euskera actual. Quizá lo más llamativo es la z de zutan, ya que que la moda de entonces 
consistía en el empleo de la s. También resulta curioso el aspecto más bien oriental de Miriam, 
porque en la traducción del Nuevo Testamento amratiense se dice María." (H. Knörr) 
http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2006/06/16/sociedad/alava/d16ala8.380988.php - 
Entrevista con Eliseo Gil a comienzos de noviembre (en euskera): 
http://www.geugasteiz.com/aldizkaria/aldizkaria.asp?NewsID=167 - “Hasta ahora sólo teníamos 
nombres de personas y de dioses. El gran avance de Iruña Veleia es que aparecen palabras del 
léxico de todos los días [...] 

en el segundo conjunto hay cosas que no se entienden tan fácilmente. Hay más verbo
[...] En principio, tenemos palabras sueltas. ¿Y esto por qué? 

Porque tenemos trozos, y éste es el momento de intentar casarlas
. Aunque tenemos alguna sospecha, de momento sólo hay alguna palabra más de la que se dio a 
conocer, que pudiera casar con las otras...” “Koldo Michelena [...] era un hombre, como todos 
nosotros, ciertamente preocupado por la falta de testimonios de euskera antiguo y un hallazgo de 
palabras escritas de uso común y en estas proporciones –UN CENTENAR ALTO DE 
PALABRAS Y 70 FRASES CORTAS– hubiera sido una gran alegría para él.” (H. Knörr 
entrevistado en 
http://www.noticiasdegipuzkoa.com/ediciones/2006/11/10/mirarte/cultura/d10cul72.367631.php - 
Sobre "Geure ata zutan": "Eso quiere decir que uno esperaría lógicamente que una palabra vasca 
como /sutan/, pronunciada con la /s/ idéntica a la latina, debería haber sido escrita SVTAN, de la 
misma manera que en las lápidas vasco-aquitanas el nombre de persona que contiene la forma vasca 
gizon 'hombre' se escribe GISON." (J. Gorrochategui) 
http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/20061119/sociedad/estoy-seguro-textos-
veleia_20061119.html - [Nota: Entiendo que es sólo sobre estos grafitos en euskera, procedentes de 

http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/20061119/sociedad/estoy-seguro-textos-veleia_20061119.html
http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/20061119/sociedad/estoy-seguro-textos-veleia_20061119.html
http://www.noticiasdegipuzkoa.com/ediciones/2006/11/10/mirarte/cultura/d10cul72.367631.php
http://www.geugasteiz.com/aldizkaria/aldizkaria.asp?NewsID=167


la campaña de 2006, sobre los que el Prof. Gorrochategui enunció algunas sospechas de falsedad, en 
un artículo y una entrevista recientes, en 
http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/20061118/sociedad/asombrosos-hallazgos-iruna-
veleia_20061118.html ("a fin de poder llegar, al final del proceso, a un convencimiento pleno sobre 
la autenticidad de los hallazgos y su aceptación por la comunidad científica. Pero aún estamos lejos 
de ello.") y http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/20061119/sociedad/estoy-seguro-textos-
veleia_20061119.html ("Aún no estoy seguro de que los textos de Veleia sean auténticos". El 
lingüista cree que es pronto para dar por buenos o por malos los escritos en euskera del siglo IV y 
pide a los investigadores «comprobaciones extremas"). Hablando concretamente sobre el de la 
"Sagrada Familia" dijo al final: "Y el segundo problema es de otro orden: tras el nombre de Jesús se 
percibe una coma gráfica en función sintáctica, fenómeno para mí totalmente inédito en la epigrafía 
latina."

[En esto está también de acuerdo el propio H. Knörr (véase abajo al comienzo de la parte D), y con 
razón: el que aparezca una coma gráfico-sintáctica es un grave problema, pues no existen en los 
epígrafes latinos.] - [¿Hay o no hay “Jainkoa”?]: “Los miembros del equipo investigador salieron al 
paso de las 'perplejidades en cadena' que apuntaron recientemente los profesores de la Universidad 
del País Vasco Juan José Larrea y Joseba Lakarra, quienes, entre otras casos, mostraban su asombro 
por la supuesta aparición de la palabra 'iankoa' [jainkoa] (señor en euskera), con el artículo, cuando 
se supone que éste lo utilizó la lengua vasca siglos después, basándose en las lenguas románicas. 
Lacónicamente, Filloy se limitó a decir que este término no aparece entre los grafitos 
encontrados, por lo que pidió que no se hagan análisis con falta de datos." 
http://www.deia.es/es/digital/cultura/2006/11/24/311557.php 
[Sin embargo, recuerdo que la mención de un tal grafito apareció realmente en la prensa, el 11 de 
junio, y en varios medios, por ejemplo: "Así, además, de vocablos de "vasco antiguo" que se 
pudieran corresponder con el Padrenuestro como Geure ata (gure aita o nuestro padre) o Jainkoa 
(Señor), también se han encontrado palabras con los nombres de diversos colores como Gorri, así 
como la serie léxica Urdin izar (Estrella azul), edan y jan (verbos de beber y comer)." 
(www.euskalkultura.com/index.php?artiid=4756, o 
http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2006/06/11/sociedad/alava/d11ala6.377542.php), lo que 
me parece que justificaría alguna explicación ulterior.] 

7) DECLARACIÓN DE AMOR ETERNO EN EL MAXILAR DE UN PORCINO (sin más 
referencias de tan curiosa pieza). http://www.noticiasdealava.com/ediciones/ 
2006/06/09/sociedad/alava/d09ala14.375086.php 

8) “ÁRBOL GENEALÓGICO FAMILIAR” [sic!] “... pequeño trozo de cerámica en el que alguno 
de los pequeños había aprovechado las clases del instructor de origen egipcio para dibujar el árbol 
genealógico de su familia. A pesar de ser dibujos extremadamente sencillos, se distinguen los 
cinco hijos, el padre y una madre que, según parece, se encontraba esperando otro vástago. Al pie  
de cada uno de los dibujos, además, están tallados los nombres de las personas a las que 
corresponde la representación.
9) OTROS TEMAS: 

Actividad militar, labores de siega y arado en el campo o simples juegos de niños
son algunos otros de los elementos que estos ciudadanos reflejaban con una simbolista grafía en 
pequeños pedazos de cerámica, de vajilla e incluso en costillas de animales. 
http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2006/06/09/sociedad/alava/d09ala14.375086b.php 10) 
OTROS TEMAS: En estos 270 objetos, datados en el siglo III d.C., los expertos han descubierto un 
relato de la época. Por un lado, porque se tratan de los apuntes de los pequeños estudiantes romanos 

-hay declinaciones del latín, el abecedario, un listado de emperadores, temas de La Eneida, 
relaciones de autores clásicos y divinidades-
y también de sus travesuras. Como los garabatos que se hacen al tomar apuntes, los veleienses 

http://www.noticiasdealava.com/ediciones/ 2006/06/09/sociedad/alava/d09ala14.375086.php
http://www.noticiasdealava.com/ediciones/ 2006/06/09/sociedad/alava/d09ala14.375086.php
http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2006/06/11/sociedad/alava/d11ala6.377542.php
http://www.celtiberia.net/www.euskalkultura.com/index.php?artiid=4756
http://www.deia.es/es/digital/cultura/2006/11/24/311557.php
http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/20061119/sociedad/estoy-seguro-textos-veleia_20061119.html
http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/20061119/sociedad/estoy-seguro-textos-veleia_20061119.html
http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/20061118/sociedad/asombrosos-hallazgos-iruna-veleia_20061118.html
http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/20061118/sociedad/asombrosos-hallazgos-iruna-veleia_20061118.html


también habrían amenizado las clases con 

retratos, caricaturas, representaciones de la vida doméstica y paisajes.
http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2006/06/09/sociedad/alava/d09ala8.375094.php

11) OTROS TEMAS: “Tal como precisan en la página web del yacimiento de Iruña-Veleia, en estas 
tablillas se plasmaron «abecedarios, listados memorísticos de todo género (relaciones de 
autores clásicos, de divinidades, de personajes históricos) y temas de La Eneida»
(DiariodeNavarra.es | Nerea Alejos | 16 de junio de 2006: 
http://www.diariodenavarra.es/actualidad/noticia.asp?not=2006061602244987&dia=20060616&sec
cion=culturaysociedad 

(***)
(12) OTRAS ESCENAS DE TEMÁTICA CRISTIANA: UN “BELÉN”, UNA ÚLTIMA CENA Y 
MOISÉS CON LOS DIEZ MANDAMIENTOS - “Otra pieza hallada en Iruña Veleia muestra una 
ilustración de la Última Cena de Jesús. Este material se descubre en una 'domus' modesta" "...Ayer, 
el director de la excavación, Eliseo Gil, anunció otro nuevo descubrimiento. En esta ocasión se trata 
de una ilustración de la Última Cena, otra escena reconocible de la vida de Jesús. 

En este sensacional dibujo aparecen doce hombres alrededor de una mesa [11 apóstoles y 
Jesús], pero también en la parte inferior se ilustra otro personaje ahorcado en un árbol 
[Judas]
.... han descubierto escenas como una estampa de su nacimiento y otra crucifixión. Pero también 
hay otros dibujos similares que aluden a personajes del Antiguo Testamento hallados en el 
yacimiento.... Estos materiales forman parte del segundo conjunto epigráfico, descubierto en una 
vivienda 'muy distinta' a la domus de Pompeia Valentina, donde se hallaron el Calvario, los 
dioses paganos asaeteados, los dibujos de la vida cotidiana o los jeroglíficos y alusiones en latín a la 
historia egipcia.” 
http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2006/06/16/sociedad/alava/d16ala6.381017.php

- “...el material revela un dibujo de la figura de Moisés con los mandamientos o las tablas de la ley a 
su lado.”

http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2006/06/16/sociedad/alava/d16ala6.381019.php - ... 
“pero no hay una representación de la Creación como se había llegado a indicar.” 
http://www.diariovasco.com/pg060616/prensa/noticias/Cultura/200606/16/DVA-CUL-328.html 

(***)
[Como buena muestra de los problemas que a veces causa la transmisión periodística, de una de las 
noticias del día 25/11 se deducía la aparición en Veleia de un grafito con 

ROMVLO.
La noticia, de El Correo Digital 
(http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/20061125/cultura_viz/analisis-cientificos-ratifican-
autenticidad_20061125.html), decía: "

...Santos Yanguas -que cada día analiza las inscripciones... explicó a quienes debaten sobre la 'o'  
en los nombres latinos de esos años que ya hay un grafito del 250 donde dice 'rromulo'...”
Aunque me extrañó la mención de una fecha tan precisa, lo di por bueno y lo incluí ayer aquí, con el 
nº 12. Pero me tropiezo hoy con otra referencia del mismo tema y día, en El País, y véase la 
realidad: "Para comprender la complejidad de investigar sobre escritura casual, no administrativa,  
el catedrático Juan Santos Yanguas puso un ejemplo: "Siempre se dijo que, hasta el siglo V, los  
sustantivos latinos no alcanzaron su terminación en -o. Pues bien, en Austria ya hace años se  
encontró un grafito auténtico en el que se leía 'Romulo'. Era del año 250. En Veleia, todas las 
hipótesis están abiertas".

http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/20061125/cultura_viz/analisis-cientificos-ratifican-autenticidad_20061125.html
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http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2006/06/16/sociedad/alava/d16ala6.381017.php
http://www.diariodenavarra.es/actualidad/noticia.asp?not=2006061602244987&dia=20060616&seccion=culturaysociedad 
http://www.diariodenavarra.es/actualidad/noticia.asp?not=2006061602244987&dia=20060616&seccion=culturaysociedad 


http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/Laboratorios/internacionales/confirman/inscripciones/ 
Veleia/siglo/III/elpepuesppvs/20061125elpvas_12/Tes/
Esto es: Ambos diarios parecen partir de la misma nota de prensa, pero uno ha leído y transcrito la 
información con ligereza, induciendo así al error. Aunque no conozco el grafito austríaco que se 
cita o su problemática concreta, lo seguro es que de momento hay que eliminarlo del recuento de los 
conocidos de Veleia.] 

C) DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO DE 2005
(primera serie de 270 grafitos): “Precisamente junto a este patio porticado se localizó una estancia 
utilitaria, de unos 57 m2. Los inicios de los trabajos fueron prometedores puesto que identificamos 
el nivel de derrumbe de la cubierta, promesa de que, en un momento determinado aquella 
habitación había quedado sellada, como una cápsula del tiempo, con su contenido –fuera cual 
fuese– inalterado tras el aquel suceso doméstico. Efectivamente, lo más espectacular aguardaba 
inmediatamente debajo. Depositado sobre un sencillo suelo de arcilla apisonada se encontró una 
inusual concentración de restos de alimentación y fragmentos de diversos recipientes y otros objetos 
(sigillata hispánica, una pequeña muestra de sigillata gálica, cerámica común de mesa y cocina,  
paredes finas, pondera, lucernas y fusaiolas): estos elementos se acumulaban en particular en la 
parte central de dicha estancia. El proceso de recuperación e identificación de aquellas evidencias, 
aparentemente de basura doméstica, reveló su muy notable valor añadido. 

En un elevado porcentaje aquellos restos habían sido utilizados a modo de pizarrillas, es decir, se  
trataría de ostraka (tanto cerámicos como óseos).
En aquellas improvisadas tablillas se habían anotado inscripciones relacionadas con el mundo 
escolar y del aprendizaje; 

desde abecedarios, a listados memorísticos de todo género (relaciones de autores clásicos, de 
divinidades, de personajes históricos), temas de la Eneida; etc. Por si el impacto de encontrarse 
con tamaña muestra de erudición en una ciudad del confín del imperio fuera poco, este conjunto 
epigráfico abre una muy privilegiada ventana a la vida cotidiana (desde representaciones 
figurativas de la vida doméstica a paisajes, retratitos, caricaturas...). Además la convulsión social  
e ideológico-religiosa de aquellos tiempos también queda reflejada, con temas como la presencia 
de textos y representaciones cristianas. Y qué decir del exótico origen egipcio del preceptor que 
impartía allí sus amplios conocimientos clásicos, añadiendo también temas específicos sobre su 
propia historia, escritura, cultura y creencias. Así nos encontramos con la presencia de escritura 
jeroglífica clásica, atestiguada por vez primera en un ambiente tan norteño en el occidente 
europeo.
... 

Se trataría pues del paedagogium, la habitación donde se impartía clase a los retoños de aquella 
pudiente familia veleiense que habitó la Domus de Pompeia Valentina. En definitiva, más de 270 
graffiti cronológicamente elaborados en el siglo III..."
Fuente: http://www.veleia.com/castellano/detalle_noticias_05.php (Iruña-Veleia -- 
Copyright©2004) 

- De la entrevista de El País a D. Eliseo Gil el 26-11-2006: "Aparecen todas las piezas juntas, en 
una misma habitación, presumiblemente en contenedores perecederos: sacos, cestos, cajas de 
maderas de las que han aparecido sus herrajes, con la función de que fueran pizarras. De hecho, en 
el mismo contexto han aparecido punzones metálicos. Hay muchas manos, unas más expertas 
que otras, dependiendo del soporte y el autor de las mismas. Hay dibujos esquemáticos de cuatro 
milímetros de altura, muy expresivos." 
http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/yacimiento/Veleia/apuntaba/ 

http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/yacimiento/Veleia/apuntaba/ maneras/tiempo/elpepuesppvs/20061126elpvas_7/Tes
http://www.veleia.com/castellano/detalle_noticias_05.php
http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/Laboratorios/internacionales/confirman/inscripciones/ Veleia/siglo/III/elpepuesppvs/20061125elpvas_12/Tes/
http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/Laboratorios/internacionales/confirman/inscripciones/ Veleia/siglo/III/elpepuesppvs/20061125elpvas_12/Tes/


maneras/tiempo/elpepuesppvs/20061126elpvas_7/Tes 

- Plano de la domus con el “basurero” donde aparecieron los primeros grafitos: 

(Vía Terraeantiqvae.com, parece proceder de http://www.veleia.com/castellano/yacimiento2.php) 

- El yacimiento, en el website del mismo: http://www.veleia.com/castellano/virtual.php (y véase 
aquí la nota final) 

- Galería de fotos del mes de junio, de EITB-24: 
http://www.eitb24.com/portal/eitb24/multimedia_galeria/en?itemId=GM2006060817122916 
............ 

D) SOBRE LA ESCRITURA DE LOS GRAFITOS EN GENERAL:
De una entrevista a J. Gorrochategui, miembro del equipo inicial: 

"P. Le llama la atención hasta que las palabras estén en mayúsculas. 
R. Porque en muchos de los óstraca que yo he visto {que} aparecen en cursiva. Si se parte de una 
idea de que el hábito de la escritura está muy extendido, porque hay muchos textos, lo normal sería 
la cursiva, y todo lo que yo he visto está en mayúsculas." 
http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/20061118/sociedad/asombrosos-hallazgos-iruna-
veleia_20061118.html 

De una entrevista a H. Knörr, miembro del equipo actual: 
"P. Sabemos que las leyendas aparecen impresas en ladrillo, pero no cómo están escritas. ¿Qué 
podría adelantarnos? 

R. Las palabras están escritas en mayúsculas, porque entonces no se escribía en minúsculas. La 
u aparece como entonces se escribía en mayúscula, como v. Aspectos que ahora nos parecen tan 
necesarios, como una coma o los puntos, llegaron más tarde..."
http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2006/06/16/sociedad/alava/d16ala8.380988.php

[Sobre estas últimas afirmaciones de Knörr conviene advertir al lector de que en época romana no 
sólo existía la escritura en minúsculas, sino que era la forma más usual, como hoy en día, para 
la comunicación cotidiana y el aprendizaje. Se documenta especialmente en papiros, en tablillas 
de cera, en madera, sobre plomo y en los grafitos parietales. Lo precario de estos soportes (excepto 
el plomo) es lo que ha motivado que hoy sean minoritarias con respecto a las inscripciones en 
materiales perdurables como el mármol, la caliza, el granito, los metales, las paredes o la vajilla de 
mesa (en los que se usaba más la tradicional capital cuadrada, más o menos estilizada). Pero sin 
duda, aunque no se haya conservado, puede decirse que la inmensa mayoría de la producción escrita 
romana se desarrolló en letra cursiva o minúscula. En el caso de los óstraka,los griegos sí 
acostumbraron a escribir en ellos más en mayúsculas (su uso era muchas veces político, de donde la 

http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2006/06/16/sociedad/alava/d16ala8.380988.php
http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/20061118/sociedad/asombrosos-hallazgos-iruna-veleia_20061118.html
http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/20061118/sociedad/asombrosos-hallazgos-iruna-veleia_20061118.html
http://www.eitb24.com/portal/eitb24/multimedia_galeria/en?itemId=GM2006060817122916
http://www.veleia.com/castellano/virtual.php
http://www.veleia.com/castellano/yacimiento2.php
http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/yacimiento/Veleia/apuntaba/ maneras/tiempo/elpepuesppvs/20061126elpvas_7/Tes


institución llamada “ostracismo”), pero los romanos no (de ahí lo acertado de la observación de 
Gorrochategui). Por todo ello, las minúsculas hubieran sido el tipo de letra más esperable en un 
hallazgo como éste de Veleia, pues de aprendizajes se dice que tratan. Por cierto que el nombre más 
correcto en latín para estos trozos de cerámica o de teja y ladrillo reutilizados como soporte de 
escritura sería testae, pues de pedazos escritos de tales materiales se trata; el Monte “Testaccio” de 
Roma, constituído por trozos de ánforas rotas, o la palabra castellana "tiesto", derivan directamente 
de la latina. ..........] 

UN INCISO SOBRE LAS TABULAE CERATAE
Esto último me lleva a comentar brevemente la presentación general que se ha dado al conjunto 
escrito de la domus principal como un "paedagogium", tan repetida (y algo acríticamente) durante 
meses. Es difícil compartir la idea de que se hiciera a los niños aprender a escribir usando 
ostraka o testae, porque son soportes escriptorios muy inadecuados debido a su dureza, 
dificultad y a la necesidad de usar instrumentos metálicos agudos (y por ello peligrosos en sus 
manos) para rayar superficies cerámicas duras. Lo que se utilizaba, en efecto, para el aprendizaje 
(entre otros usos ordinarios) eran las que llamamos tabulae ceratae, unas pizarrillas de madera que 
se rellenaban de cera. Eran blandas, suaves, sin peligro para niños (no había que usar puntas de 
cuchillos o punzones metálicos), y además muy idóneas para la corrección y la reutilización, pues 
no había más que borrar o, si se ensuciaba, calentar más cera y comenzar otra vez. Para quienes no 
las conozcan pongo un ejemplo de una "tablilla de escuela" de este tipo: 

Para escribir en ellas se usaba un stylus de bronce o hueso como el que aquí se ve, cuya parte plana 
servía para borrar (Fuente: http://www.hostilia.it/tavolettta_scuola.jpg) Aquí un ejemplo de su uso 
práctico, de un cursillo de reproducción de técnicas antiguas 

(Fuente: http://www.museolibroantico.com/images/tavola_cerata.jpg) 

Volviendo a las letras cursivas, uno de los más famosos conjuntos es el de Vindolanda, en el N. de 
Inglaterra (http://vindolanda.csad.ox.ac.uk/index.shtml): las tablillas 122, 139 (en la que se aprecia 
la V cursiva, especialmente en las lín. 2 y 4, en locum y [renu]ntiavit) y 208: 

Fuente: http://faculty.luther.edu/~martinka/art43/daily/first%20days/day9.html     

Pongo ahora un ejemplo dibujado de la “cursiva romana antigua” o “mayúscula cursiva”, donde se 

http://faculty.luther.edu/~martinka/art43/daily/first days/day9.html 
http://vindolanda.csad.ox.ac.uk/index.shtml
ttp://www.museolibroantico.com/images/tavola_cerata.jpg
http://www.hostilia.it/tavolettta_scuola.jpg


apreciará mejor: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Roman_cursive 

En esta tabla se presentan las dos cursivas romanas, la "antigua" y la "nueva". Por su cronología 
tardía, en Veleia se hubieran podido esperar grafitos con la letra de las tablas que vemos 
como "NRC" (New Roman Cursive): 

De: http://vindolanda.csad.ox.ac.uk/tablets/images/TVI-fig10.gif 

Ejemplos de óstraka escritos en letra cursiva: 

http://khazarzar.skeptik.net/books/jud/lakhish.htm (siglo IV d.C.) 

Óstrakon 
de Medinet Madi, de los siglos II-III d.C., en escritura egipcia demótica: 

http://khazarzar.skeptik.net/books/jud/lakhish.htm
http://vindolanda.csad.ox.ac.uk/tablets/images/TVI-fig10.gif
http://en.wikipedia.org/wiki/Roman_cursive


Otro yacimiento fundamental para los grafitos y pinturas parietales (algo diferentes de las testae 
escritas) es Pompeya. Aquí tenemos una curiosa selección de lo que dicen: 
http://www.personal.kent.edu/~bkharvey/roman/classes/graffiti.htm A veces son endiablados de 
leer, aquí un ejemplo de ello, procede del libro de Philip R. Kirkpatrick Pompeian graffiti 
(compiled, edited and translated by ---), Oxford, American Classical League, 1980, p. 4: 

Cf. http://www.aclclassics.org/tmrc/catalog.asp?parent=32&c= (y clicar en la imagen) 

E) ALGUNOS PARALELOS PARA CRUCIFIJOS Y CALVARIOS:
Parece que uno de los temas que precisaría también de alguna matización es el que afecta a la 
“representación más antigua del Calvario” 
(http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2006/06/09/sociedad/alava/d09ala12.375114.php); 
incluso admitiendo una datación en el siglo III d.C. (fecha inicial que con el tiempo parece haberse 
ido flexibilizando hasta el V), podría no ser la más antigua del mundo. Si dejamos aparte el famoso 
grafito del Palatino de Roma que, aunque burlesco y anti-cristiano, no deja de ser un documento de 
la crucifixión fechado a comienzos del siglo II d.C. (véase en 
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Jesus_graffito.jpg , con "cruz en tau"), algunas de las más 
antiguas representaciones de cruces, crucifixiones y calvarios cristianos “competidoras” serían 
éstas: 

Gema en jaspe rojo, encontrada en Gaza (Siria): de F. Cabrol e H. Leclerq, 

Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie
, Paris 1907-1953, p. 3050. 

Sello de cornalina del Museo Británico. Encontrada en Constanza (Rumanía) con otras gemas 
datadas entre los siglos I-II. Ésta se fecha en el II. 

Siglo III. 

Cornalina representando la crucifixión, del siglo III o IV ("still in the 4th century if not earlier"). 
Procede de la colección fotográfica y anotaciones del insigne arqueólogo clásico sir John Beazley 
(m. en 1970): “The Crucifixion: Jesus and the twelve apostles, with the inscription IXQYC” 
(Londres, British Museum, 13.5 x 10.5 mm). 

http://www.aclclassics.org/tmrc/catalog.asp?parent=32&c=
http://www.personal.kent.edu/~bkharvey/roman/classes/graffiti.htm


"Nello stesso luogo romano sull’Appia, nel sepolcro degli Innocenti, è incisa sulla parete la nota 
scritta IXΘYS, intermezzata, però, dalla “T”, nel senso del tau; il messaggio che traspare, riferito 
alla salvezza operata da Cristo per mezzo della croce, appare qui evidente. 

L’epigrafe è datata al II secolo.
(http://198.62.75.1/www1/ofm/sbf/Books/LA53/LA53217Loconsole_croce.pdf, p. 260, en un 
excelente artículo de M. Loconsole). Cruz 

“commissa”
. Aparece como segundo signo, dentro en un texto parietal con el conocido nombre griego de Cristo, 
en las catacumbas de San Sebastián (Roma). Se fecha en el siglo II d.C. También se la llama “cruz 
en tau” (por el nombre de la letra T griega) y era originariamente semítica (y la más esperable en 
Veleia si realmente hubiera habido por medio algún "cristiano copto" o simplemente egipcio). 
Fuentes: http://www.infotdgeova.it/croce5.htm (las tres primeras) y 
http://www.beazley.ox.ac.uk/BeazleyAdmin/Script2/default.htm Un artículo general interesante 
(aunque en inglés): “Arqueología de la cruz y el crucifijo”, especialmente su parte IV: “Gradual 
development of the cross in christian art”, en http://www.newadvent.org/cathen/04517a.htm 
.................. Pero 

la mejor recopilación reciente de testimonios sobre el tema de la cruz en el cristianismo inicial 
y su significado
es la ya citada de M. Loconsole, “Il simbolo della croce tra giudeo-cristianesimo e tarda antichità: 
un elemento della 

translatio Hierosolymae
, en 

Liber Annuus
, Annual of the Studium Biblicum Franciscanum, Jerusalem, nº LIII, 2003, pp. 217-284, consultable 
en red en: http://198.62.75.1/www1/ofm/sbf/Books/LA53/LA53217Loconsole_croce.pdf . Después 
de una exhaustiva catalogación de documentos arqueológicos y textuales, el autor llega a 
interesantes conclusiones, entre ellas que (p. 246): “In un’iscrizione ebraica 

datata al 136 d.C.
, rinvenuta a Palmyra, antica città della Siria, la datazione ebraica - aprile del 447 del mese di Nisan 
- si trova racchiusa tra due croci; 

forse si tratta della più antica raffigurazione della croce cristiana.
(pero cataloga otras varias de los siglos II y III), y en p. 281: 

Contrariamente a quanto viene ritenuto da molti studiosi, l’origine del segno della croce e la 
sua adorazione sono precostantinani: lo attestano le opere di Minucio Felice e di Tertulliano, 
confermate dalle numerose testimonianze monumentali.
................ Nota.- Terminada esta recopilación, leo en “Iruña II”, a través del usuario Karistiarra, que 
con fecha 9 de junio apareció un listado de las piezas, en euskera 
http://www.berria.info/testua_ikusi.php?saila=kultura&data=2006-06-09&orria=042&kont=007, así 
como la referencia a la entrevista con Eliseo Gil en El País de 26-11-2006 (citada en C), y esta 
dirección, aportada por Sotero21, para mapas y ortofotos Google del yacimiento: 
http://www.bilbao.bi/punto/1381/domus/veleia/ y aproximación a la “Casa de Pompeia Valentina”, 
muy buenas. © De los materiales y fotos originales de los grafitos, el "Equipo de investigación de 
Iruña-Veleia". De las noticias de prensa y sitios webs: sus autores, y todas las que se indican con 
detalle a continuación de su cita o en el url de la imagen. © De la recopilación, las anotaciones y los 
apartados D y E: Alicia M. Canto, Universidad Autónoma de Madrid, 27-11-2006, modificado el 



28-11-2006, el 2-12-2006 (datos del artículo de 2003 de M. Loconsole e inciso e imágenes sobre las 

tabulae ceratae
) y el 10-12-2006 (otras entrevistas a E. Gil y H. Knörr de noviembre). 

No hay imágenes relacionadas.

Comentarios

#1 jeromor

lunes, 27 de noviembre de 2006 a las 02:10

Muchas gracias Dra. Canto. Magnífico trabajo.

#2 A.M.Canto

lunes, 27 de noviembre de 2006 a las 09:43

Gracias a Ud. por su amable comentario. Esperemos que el artículo resulte útil como base de 
datos publicados y para reflexionar sobre algunos paralelos.

#3 F.

lunes, 27 de noviembre de 2006 a las 10:14

Gracias por tan estupenda síntesis, porque reconozco que me había perdido entre tanto 
comentario. Me alegro de su regreso y más con esta demostración de competencia, expuesta 
justo después de la estupidez esa de Rivero Meneses. Queda meridianamente claro el camino 
que debería seguir esta página: ante tonterías del calibre de las de Meneses, una muestra de 
rigor histórico con el apropiado, y exhaustivo, aporte de fuentes, comentarios pertinentes y 
argumentación sólida. Le reitero mi agradecimiento por sus dos aportaciones, ambas en favor 
de la credibilidad de celtiberia, tan vapuleada últimamente.

Saludos 

#4 Ricardo Gómez

lunes, 27 de noviembre de 2006 a las 11:02

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=15850
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2372#r53865
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=12131
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2372#r53861
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=3906
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2372#r53859
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=3687
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2372#r53830


Muchas gracias y enhorabuena por tan estupenda recolección de textos, enlaces e imágenes. Y 
no menos por sus muy atinados comentarios y notas a algunos de los datos recogidos.

Un saludo.

#5 A.M.Canto

lunes, 27 de noviembre de 2006 a las 12:33

Gracias a ambos. Ando ahora puliéndolo un poco y añadiendo algunas imágenes y enlaces, 
como l@s de Pompeya, y reduciendo algunas otras, para lo que anoche ya no tenía ganas. Y 
de los temas de veracidad y rigor, F., para qué hablar... Saludos.

#6 galete

lunes, 27 de noviembre de 2006 a las 14:16

Visto y leido. Muchas gracias Dra.

Creo que este trabajo es de enorme utilidad.

#7 Apophanta

lunes, 27 de noviembre de 2006 a las 17:00

Usted perdone, doctora, pero la felicito y le agradeco por su esfuerzo, que significa, cuando 
menos, filantropía, y por el talento, aplicado a la cosa. Viva por mucho tiempo. 

#8 Uma

lunes, 27 de noviembre de 2006 a las 20:21

Genial , Alicia

#9 Uma

lunes, 27 de noviembre de 2006 a las 20:23

Genial , Alicia,se agradece mucho

#10 Sotero21

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13956
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2372#r53908
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lunes, 27 de noviembre de 2006 a las 21:42

Un estupendo trabajo, que se agradece, pero por la experiencia que hemos tenido con la 
Prensa en este caso, aconsejo la máxima prudencia al leerlo. Es manifiestamente mejorable la 
política informativa del yacimiento y así se lo he hecho saber.

Muchas gracias A.M. Canto

#11 A.M.Canto

lunes, 27 de noviembre de 2006 a las 22:57

A Galete, Apophanta, Uma y Sotero21: mil gracias (y sobre todo por esos buenos deseos de 
larga vida... algo que ya no "se lleva", pero se agradece). Hay que convenir en que la política 
informativa en general ha sido un poco desafortunada, y con algunos golpes contrarios 
recientes bastante fuertes.

#12 jugimo

lunes, 27 de noviembre de 2006 a las 23:12

En el futuro, o quizás ya está ocurriendo en el presente, cuando nuestros alumnos no cojan un 
libro, toda la información les llegará a través de Internet.
Se nos recordará y reconocerá solo por lo que dejamos escrito en páginas como esta y en 
artículos como este. Es una pena, Alicia, que el resto de tus artículos, que son ya nuestros y de 
los que te puedan leer en ese futuro próximo, no estén ya a nuestro alcance.
Animándote y agradeciéndote que sigas por este camino, recibe un afectuoso saludo.

#13 A.M.Canto

martes, 28 de noviembre de 2006 a las 10:17

Gracias, Jugimo, aunque no soy tan pesimista sobre la pérdida de todo lo que llevamos 
publicado en papel durante tantos años: lo que ocurrirá probablemente es que todo ello 
acabará siendo digitalizado e igualmente 'subido' a Internet. En esa línea van ya proyectos 
como el europeo Gutenberg, o el reciente entre Google y la UCM, o, en ésta, la digitalización 
de sus revistas. Sobre lo otro que mencionas te contesto en el X-présate, para no mezclar. 
Saludos también.

#14 Brigantinus

martes, 28 de noviembre de 2006 a las 15:32

Cuelgo aquí otra foto del Calvario...
Permite apreciar mejor su tamaño real.

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=2057
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#15 Cogorzota

martes, 28 de noviembre de 2006 a las 16:10

Lamento Doctora que lo vea como una pérdida, imagino que lo dice sobre todo por las 
"subidas" sin referencia al autor. 
Aunque como dice giannini en el X-présate, según el BOE, mañana ya no haga falta la tarjeta 
de investigador para los archivos, no los suelo yo frecuentar mucho.
Gracias por todo.

Me sorprende el tamaño de las cerámicas, aunque sean varios cachos. No parecen sacadas de 
una cimentación.

#16 A.M.Canto

martes, 28 de noviembre de 2006 a las 16:48

Brigantinus: Perdone si le estoy entendiendo mal, pero me temo que ése no es su tamaño real: 
la mano está señalando una proyección en pantalla. El fragmento real tiene sólo unos 10 cm2 
(según otras fuentes, "entre 8 y 12"), lo que ocurre es que la foto es de una gran calidad y se 
han podido hacer mucho más grandes. De hecho, las hay en red como para hacerse un poster, 
sobre todo la mayor de las tres versiones de static flickr: 
http://static.flickr.com/29/163810296_81e52f63d7_o.jpg, y creo que en Emule también sale, 
poniendo "Veleia".

#17 A.M.Canto

martes, 28 de noviembre de 2006 a las 16:52

Cogorzota: Creo que es al contrario, Jugimo daba a entender que lo escrito en papel se 
perdería pues Internet sería el gigantesco libro del futuro. Yo le comentaba que no se perdería 
lo hecho en papel, porque acabaría también digitalizado y subido. Sobre los tamaños de las 
piezas, vea lo antes dicho. Y gracias a Ud. 

#18 Ricardo Gómez

martes, 28 de noviembre de 2006 a las 16:52

Como complemento a la magnífica recopilación de A.M. Canto, querría mencionar la lista de 
enlaces relacionados con los hallazgos de Iruña-Veleia que puede encontrarse en esta 
dirección:

http://del.icio.us/tag/veleia
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En este momento, hay unos 140 enlaces listados, aunque algunos están repetidos, ya que la 
lista suma automáticamente todos los enlaces en los que se incluye la etiqueta "veleia".

Espero que pueda servirle a alguien de utilidad.

Un saludo,

#19 Sotero21

martes, 28 de noviembre de 2006 a las 17:16

Una pequeña corrección señora Canto:

Dice que: "Del estudio epigráfico de los grafitos se han encargado, dentro del equipo (según 
la prensa), los Prof. de Historia Antigua de la UPV-Vitoria Juan Santos Yanguas y Pilar 
Ciprés Torres"

pero la prensa dice que la sra. Ciprés estudia junto con el profesor Santos los grafitos de 
Oiasso, en Irún.

El sr. Santos " es uno de los expertos que, junto a la profesora Pilar Ciprés, estudia los graffiti 
encontrados en el yacimiento de Oiasso, en Irún, lo que le permite establecer paralelismos 
entre los distintos yacimientos"

Un saludo

#20 A.M.Canto

martes, 28 de noviembre de 2006 a las 17:26

Sotero21: Muchas gracias, a veces el ir con prisas es lo que tiene, por eso está bien poner las 
fuentes. Ahora lo corrijo, que quería de paso añadir un dato. Saludos.

#21 Brigantinus

martes, 28 de noviembre de 2006 a las 19:17

Pues sí, se me había pasado por alto lo del tamaño. Mea culpa...

#22 A.M.Canto

mi�rcoles, 29 de noviembre de 2006 a las 19:35

Ricardo: Gracias por su opinión, y por ese enlace, aunque uno se pierda casi todo de los 
comentarios en euskera (la vida no da para todo). Aprovecho para felicitarle por su blog: 
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http://www.blogari.net/filoblogia (aunque idem). 

#23 Cierzo

mi�rcoles, 29 de noviembre de 2006 a las 20:58

Excelente, una gran recopilación que puede ser una buenisima herramienta

Salud

#24 Sotero21

mi�rcoles, 29 de noviembre de 2006 a las 21:12

Kamutxi:

Porque este es un foro de debate y es necesario que haya posturas contrapuestas, sino apaga y 
vámonos. Pero hasta que no se haga la luz no veremos y andaremos dando palos de ciego (que 
es lo que hago). Pero .. como voy a tener fe en las PRUEBAS, cuando con las mismas 
pruebas, gente mucho más preparado que yo, duda y no se suma a una declaración oficial. A 
un celtíbero pagano como yo no le basta la fe. 

Para mí esto no es una farsa, pero lleva camino de ser una farsa. No ha habido la rueda de 
prensa prometida, sino una declaración de folio y medio que amplía poco, muy poco la 
información que ya sabíamos. No se han dirigido todavía a entidades y sabios de la 
comunidad científica internacional, ni siquiera la española, ni siquiera la vasca, que, por lo 
que leo está como bastante excéptica, cuando no indiferente.

Suscribo totalmente lo que dijo Galete (hoy 18:27). Si todo es auténtico, que lo enseñen, no 
hay mal en eso. Que nos enseñen los jeroglíficos de trazo perfecto, las ostraka con alusiones a 
Moisés, Ramsés y Nefertiti (¿Nefertari?), el árbol genealógico del maestro. No hacen falta 
todas, una curiosa selección sería suficiente. Cuatro fotos, aunque solo fuera para quitarse 
presión de encima y distraer la atención de los “zumbaos” (con perdón) que nos hemos liado.

Yo no soy ni profesor, ni siquiera estudiante, solo un pobre lector compulsivo y desordenado 
que está aprendiendo mucho con esto.

Si la palabra Jainkoa no aparece en el corpus de palabras escritas en euskera el sr. Knörr no 
debiera haber hecho valoración alguna.

Hasta mañana

#25 A.M.Canto

mi�rcoles, 29 de noviembre de 2006 a las 21:27

Sotero: Me temo que se ha confundido de foro, Kamutxi no ha intervenido en éste, que 
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además no está pensado para debatir en él. Gracias.

Cierzo: Muy amable.

#26 Ricardo Gómez

mi�rcoles, 29 de noviembre de 2006 a las 22:02

A.M. Canto: Gracias por sus felicitaciones, doctora (como veo que la llaman por aquí). Me 
temo que la lista de enlaces está bastante incompleta y hace hincapié, sobre todo, en las 
noticias relacionadas con las inscripciones en euskera.

Ahora que parece que esta segunda oleada mediática va cesado, voy a intentar completar la 
lista, en la medida de lo posible, añadiendo enlaces de su recopilación y noticias de prensa 
antiguas que en su día no incluí.

Un saludo,

#27 alfaiome

mi�rcoles, 29 de noviembre de 2006 a las 22:14

Por favor, una foto de la famosa coma. (¿No sería un ápice de la línea inferior?)
Rara -o sospechosa- la separación de palabras, un hábito instintivo para nosotros, en la 
genealogía julia del primer trozo. Pero si es... (Mil gracias).

#28 Uma

mi�rcoles, 29 de noviembre de 2006 a las 22:39

Respecto a la cruz con el R.I.P, ( Requiescat in pacem /descanse en paz )
como dice la Dr.Cantó,la inscripción sobre la cruz de JC, tradicionalmente es I.N.R.I (Jesús 
Nazareno Rey de los judios),;

Según se relata en los evangelios, la inscripción aludiendo a Jesús rey de los judios ,fué 
colocada por los romanos como descripción del motivo por el cual se le crucificaba, aunque 
las versiones varían un poco según el evangelista ,el que la dá más completa es San Juan :

"....Allí lo crucificaron con otros dos:uno a cada lado y ,en medio Jesús. Pilato había hecho 
escribir un letrero y clavarlo en la cruz.
El escrito decía :Jesús el Nazareno,Rey de los Judios .
Muchos judios leyeron el letrero,porque el lugar donde estaba Jesús crucificado quedaba cerca 
de la ciudad.
Además,estaba escrito en hebreo,latín y griego.
Los sumos sacerdotes decían a Pilato : no escribas Rey de los judios,sino: "ha dicho:soy rey 
de los judios".
Contestó Pilato.Lo escrito,escrito está......"
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De donde se deduce,no solo las tensiónes y broncas entre Pilato y los sumos sacerdotes ,sino 
que el letrero no se puso por capricho.

Además,creo que el R.I.P (descanse en paz) es muy contradictorio con la idea de Jesús 
resucitado,que era uno de los conceptos más básicos del cristianismo primitivo .
Es decir: creo que quién lo dibujó, no lo hizo desde la óptica del creyente,sino de la del 
bromista 

Creo que sería interesante saber cuando aparecen ,en las representaciones de la crucifixión, las 
dos cruces de los otros dos hombres que fueron crucificados con J.C
Lo digo porque,en las representaciones más antiguas de crucifixiones que se pueden ver en la 
recopilación que ha hecho la Dra Cantó en: "IRUÑA-VELEIA, archivo gráfico y temático de 
los grafitos " ,aparecen los doce apóstoles,dos figuras orantes (creo que ,de memoria,una 
femenina y otra masculina ),pero nó las dos cruces de "los dos ladrones " 
El relato de los dos bandidos crucificados aparece en los cuatro evangelios aceptados por la 
iglesia,pero no sé si también en alguno de los "apócrifos".No sé si en el s.III ya se había 
decidido qué evangelios se daban por "buenos"
Quizá esto pueda dar una pista sobre el momento en el que se hicieron los dibujos.

#29 Uma

mi�rcoles, 29 de noviembre de 2006 a las 22:46

Lo siento ,me he confundido de artículo.

#30 A.M.Canto

s�bado, 02 de diciembre de 2006 a las 12:21

Sólo para advertir de que he hecho ahora un par de actualizaciones en el artículo, 
concretamente un inciso en la parte D sobre las tabulae ceratae o pizarrillas de madera 
rellenas de cera como el más adecuado soporte escriptorio de aprendizaje (entre otros usos), 
otra en la parte E, para llamar la atención sobre un excelente artículo de M. Loconsole, de 
2003, sobre la antigüedad y testimonios arqueológicos de la cruz en el cristianismo inicial, a 
partir del 136 d.C., con una catalogación y otros varios ejemplos de los siglos II y III d.C.

#31 dorido

domingo, 03 de diciembre de 2006 a las 13:52
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Más artículos en torno a Iruña-Veleia y temas arqueológicos relacionados:

http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2006/12/03/sociedad/alava/d03ala6.495074.php

http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2006/12/03/sociedad/alava/d03ala6.495078.php

http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/20061203/sociedad/historia-
desenterrada_20061203.html

#32 Sotero21

s�bado, 23 de diciembre de 2006 a las 11:58

Sra. M. Canto:

En el apartado C) DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO DE 2005 (primera serie de 270 
grafitos) se ofrece el plano oficial de la Domus Pompeia Valentina y señalado en verde un 
"basurero" del que se dice ser el lugar "donde aparecieron los primeros grafitos". Sin 
embargo, en todo momento los responsables nos están diciendo que los grafitos aparecieron 
en una estancia utilitaria de la domus aneja al peristilo enlosado. Lo marcado en el plano hace 
referencia a las modificaciones del siglo V, en la que se utilizó de basurero una taberna 
arruinada con entrada desde la calle.

Es curioso el hecho de que se dejara arruinada por los siglos una estancia aneja . Las ruinas, 
sobre todo si tenemos en cuenta que se han encontrado numerosos "restos de alimentación", 
son un foco de ratas, pulgas y miasmas.La especulación sobre el suelo de los romanos y la 
necesidad de habitación de una población activa hacen más extraño este secular abandono. La 
domus PV continuó en pie dos siglos más.

#33 Hildegarda

mi�rcoles, 25 de junio de 2008 a las 13:27

Sra. Canto, después de un artículo tan largo que ha tenido tanta repercusión en esta página, 
para ser honestos con los lectores convendría publicar también la rectificación a tantas 
opiniones como se han escrito de manera tan precipitada y sin fundamento científico. Es 
decir, convendría publicar los últimos avances que se han producido en la investigación de 
estos supuestos grafitos romanos. El primer fundamento metodológico de cualquier 
historiador constiste en no emitir juicios sin haber mediado primero un estudio científico 
y autorizado de los correspondientes hallazgos y, en este caso, se debería haber esperado a 
escuchar el juicio de los especialistas sobre los documentos epigráficos encontrados.  Otra 
cosa que ha podido suceder es que usted desconozca dicha información, lo que me parece más 
difícil dada su profesión académica.    
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#34 A.M.Canto

mi�rcoles, 25 de junio de 2008 a las 14:43

Hildegarda: Estaré encantada de que Ud. mism@, ya que parece conocerlos, nos indique aquí 
"los últimos avances que se han producido en la investigación de estos supuestos grafitos 
romanos".

#35 crougintoudadigo

mi�rcoles, 02 de julio de 2008 a las 08:34

Te lo digo yo Alicia

CAMELO, CAMELO, CAMELO,

y para su caridad, un caramelo

Pero, por los Santos Clavos de Dios Nuestro Señor. Quien pueda dar credito a lo que esgrafió 
un despabilao sobre este soporte:

Pozezo descanse en paz

#36 crougintoudadigo

mi�rcoles, 02 de julio de 2008 a las 08:41

Que por santiño, vai prao ceo dereitiño...

Salud y Gloria. 
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La pregunta es ¿Quienes y por qué urdieron esta trama?

¿Querían cargarse la credibilidad de los arqueólogos?

¿Querían buscar la novedad?

¿Querían buscar otra cosa?

¿Cómo es posible que los arqueólogos que excavaban la cosa picaron el anzuelo?

Definitivamente hoy el nivel  y las prioridades en la arqueología lo pone Indiana Jones

Salud y Gloria

#37 crougintoudadigo

mi�rcoles, 02 de julio de 2008 a las 08:45

decorrecta ubi dico

¿Querían buscar la novedad?

¿Querían buscar otra cosa?

¿Cómo es posible que los arqueólogos que excavaban la cosa picaron el anzuelo?

didaco

¿Querían buscar la novedad?

¿Buscaban la sensación?

¿Querían buscar Otra Cosa?

¿Cuando se va a poner punto final a esto?

¿Cómo es posible que los arqueólogos que excavaban la cosa picaran el anzuelo?

¿Dónde está el nivel de la arqueología hoy?

#38 crougintoudadigo

mi�rcoles, 02 de julio de 2008 a las 08:50

¿Y que nos dicen de este epígrafe?
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Que mono y que vien distribuído

¿No le notan nada, y aún nadas, rarillo verdad?

UNA PISTA: ONE WAY ONLY

Salud y Gloria, caros

#39 crougintoudadigo

mi�rcoles, 02 de julio de 2008 a las 08:50

decorrecta vien está si bien acaba, et valla et non empeesça

#40 Brigantinus

mi�rcoles, 02 de julio de 2008 a las 12:41

Insertar-Símbolo

Fuente-Symbol
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23ª Columna, 7ª fila.

Aceptar.

#41 crougintoudadigo

mi�rcoles, 02 de julio de 2008 a las 13:10

bingo, bango, bongo, caro Brigantino

ÞÞ

 

 

#42 Servan

mi�rcoles, 02 de julio de 2008 a las 13:17

 The cross, with reference to Christ''s passion, is not found in Christian art in the first 
centuries.

CROSS IN CHRISTIAN ART

During the first three centuries after Christ''s death the crucifixion was not shown in Christian 
art.

I. Earls

#43 crougintoudadigo

mi�rcoles, 02 de julio de 2008 a las 13:23

No nos sale el one way only pero se nos anda por tu topografía de tu caridad, caro 
Brigantinus, y mejor le saldría a los chicos provincianillos de esa escuela que si no sabian 
escribier buen latín nos saben de informática que no veas.... 

¿La normal alternacia E/ II, es cosa irrelevante frente a las vacilaciones en la letra A, que está 
como de Koch, muy bacilona? ¿No es bonita extraordianaria y cuidada la composición, como 
queda la O final OHHH, contrastando con la bonita Q, que así, como en los cómics de 
Asterix, o como conviene al papa pitufo del pius Aeneas, es angulosílla y como que 
con toques griegos? ..... La forma tan bonita que tiene la ostrakilla, que está para comérsela...

#44 Brandan

mi�rcoles, 02 de julio de 2008 a las 13:29
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Disculpe D. Andrés, ya sé que prometí olvidarlo, pero eso se ha vuelto labor casi imposible 
para los que entramos en Celtiberia a menudo. Parece que le ha poseído a usted un 
duendecillo "interviniente" que le impele a una implacable necesidad expresiva. No me quejo, 
y seguro que hay incluso quien se lo agradece; aunque, a juzgar por lo que he leído 
últimamente en alguno de estos foros, otros no.

Solo quiero señalarle algo de lo que la mayoría se había dado cuenta -puede usted observar 
que los comentarios en este foro eran mínimos- pero que a usted le ha pasado desapercibido: 
este artículo no está pensado para comentar, para eso están los foros específicos. Si abrimos 
comentarios en todos los forros que se han ido creando sobre este tema, la labor para la 
persona que lo modera y para los que pretendemos seguirlo más o menos ordenadamente, se 
vuelve imposible.

Por otra parte, se agradecen siempre aportaciones novedosas, pero lo que usted expone está ya 
dicho desde 2006 por varios intervinientes; con lo que -salvada la dificultad de entenderle a 
usted, que, como ya he comentado, para algunos es casi insalvable- se encuentra uno con que 
viene a repetir argumentos ya expuestos, con las correspondientes correcciones y re-
correcciones, claro.

Estoy seguro de que comprende y valora mi observación, hecha desde la más pura voluntad 
-no otra- de informarle de estos datos que supongo desconocía.

#45 crougintoudadigo

mi�rcoles, 02 de julio de 2008 a las 13:32

Las eses, cuando se derrapa, o por culpa del Txacolí, son mortales de necesidad.

Agarrate que vienen curvas caro Brigantinus, que unas ssss nos son estrechas y morigeradas, 
cuando nos engatusan por la segunda regla, pero cuando se le llegan a la tercera regla, caro 
Bringantinus, se nos sssueltan y desssmelenan que da gloria verlasss ¿acaso por honrar el 
terminal sufijo de su brigante caridad?

Y si es así salud y gloria Briganti-nus, y druidas caros

#46 Servan

mi�rcoles, 02 de julio de 2008 a las 13:35

 Uma : la primera representación de Cristo con los 2 ladrones es del s V, pero no está 
representada la cruz, solamente sugerida. 

#47 crougintoudadigo

mi�rcoles, 02 de julio de 2008 a las 14:15

Don Brandan, llámeme Crougintoudadigo, o Dr. Crougintoudadigo, pero déje su caridad en la 
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pila el nombre de mi caro paredros...

Lamentan nuestras paredrías caro Brandan contravenir a su caridad en lo que atinge al tenor 
de su amable aviso, pero avisando nosotros que nuestros  comentarios paraepigráficos, están 
en clave de sol, por no poner en solfa a nada ni a nadie humano ni divino, y menos a serios 
compañeros de profesión, y que sólo se pueden hacer o conviene hacer este tipo de 
comentarios, ante los, no diré falsificados sin duda por descuido,  auténticos epígrafes 
elaborados con suma intención ad hoc,  en cuestión, para la cuestión que nos ocupa. Lamento 
no haber aportado nada sobre esta elaboración o sobre el laboratorio que no se haya dicho. 
 No es mi intención decir que esto es un burdo montaje, mi intención es “albiscar” la 
intención o  las intenciones y las ingenuas astucias de los presuntos iussores y de los no 
menos, sino presuntos, astutos, ostrakicidas y queraticidas. 

Tan burdo que cualquier análisis serio nos resulta a las paredrías, por superfluo, y superfluo es 
determinar que un sello de correos con cuño de Salamanca, no es etrusco, y un ejercio inútil 
entrar aparentando ciencia en una cuestión que solo tiene de grave lo aparente del asunto... a 
menos que el ordenador de las monjitas del convento se escacharre como dice Brigantinus:

"Insertar-Símbolo

Fuente-Symbol

23ª Columna, 7ª fila.

Aceptar".

 Puede ser lo único que por ahora nos contribuya definitivamente a romper el nudo de este 
enredo, sin sangre ni víctimas, un enredo donde, por supuesto, seguramente se han mezclado 
churras con merinas.  Pero las churras no son Paternósteres euskaricos, ni se andan 
encriptadas en glifos…Y porque en el  plato de esta casa de turismo rural, entre los huesitos 
de pollo del consomé de los pollos esos,  sólo se ven las churras,  pues que sse van a pagar las 
invisibles merinas por las churras.

 Y si en los campos próximos, ve su caridad  carneros de cuernos enrollados, tenga por cierto 
de nuestras caridades que le serán churros, y bajo este campo de los churros si ve el caro 
Brando miro unas escuetas órdenes diciéndonos imperativas "escribe aquí, borra esto" sepa su 
caridad que Crougintoudadigo y su caro paredros obedeciendo las órdenes – y porque le 
somos muy mandados y afectos de su caridad...  le ponemos aquí esto, borrándole aquello, y 
haciendo de lo que nos dice borrón y cuenta nueva, como por pasar el tiempo, alegres ante las 
ingenuas y joviales oportunidades que nos genera tan talentosos como inocentes epígrafes 
como este que nos ocupa, y andándonos las paredrías por aquí sin descolocarnos entre tanta y 
tan buena moneda falsa, como dice vd., que ya se sabía desde hace 6 años, y otros la supimos 
desde el momento en que las vimos, que la fábrica, aunque tengamos que cuadrar las cuentas, 
 todavía no hace, o sabe hacer,  euros cuadrados… y así contestamos a su caridad con la 
misma moneda, con euros cuadrados. Pero si hay que limitar el número de visitas las 
limitamos, y le comprendemos si no nos contesta en esta sección. 

Salud y Gloria  caro Brandan y circunstantes

 



#48 crougintoudadigo

mi�rcoles, 02 de julio de 2008 a las 14:22

Comparen ahora en #38 las SS del segundo renglón con la S del tercer renglón 

 

#49 Servan

mi�rcoles, 02 de julio de 2008 a las 15:38

 Me da la impresión que el perpetrador de los grafitos tiende a escribir las S como C con una 
prolongación recta enérgica, rasgo semejante al brazo desmedido de las R, lo cual interpreto 
psicológicamente, valga lo que valga, como manifestación de una decidida carencia de 
escrúpulos. 

#50 Servan

mi�rcoles, 02 de julio de 2008 a las 16:15

 Prefiero las opiniones de multi studiosi a las de Loconsole. 

Comentarios

#51 crougintoudadigo

mi�rcoles, 02 de julio de 2008 a las 18:45

Supone Crougintoudadigo que habla su caridad de Sofware Engineering, que es de lo que se 
trata en lo  al ONE WAY ONLY del epígrafe pertinenete. Pues puestos -si esAnnabella la 
cara Loconsole de su caridad  no se fie ni confie- dice nuestro caro paredros ¿Neministi  caro 
Servan ne lo que la Annabella Loconsole con J. Börstler en 2007nos escribe? 

Are size measures better than expert opinion? "An industrial case study on requirements 
volatility"

(Accepted for publication - 14th IEEE Asia Pacific Conference on Software Engineering, Dec 
5-7, 2007) 

Sumidos en cosa de study on volatility requirements 

Salud y Gloria Caros. Que Dios les reparta golosinas a todos
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#52 crougintoudadigo

mi�rcoles, 02 de julio de 2008 a las 18:48

No le entendemos caro Servan a su caridad. Supone el caro paredros de 
Crougintoudadigo que su caridad  habla de Sofware Engineering, que es  lo apropiado al 
pertineneteONE WAY ONLY del epígrafe . Pero puestos a especular -si es Annabella la  
Loconsole de su caridad  no se fie ni confie- dice nuestro caro paredros ¿Neministi  caro 
Servan ne lo que la caraAnnabella Loconsole con J. Börstler en 2007 de forma pionera y 
auguralnos escribió ? Are size measures better than expert opinion? "An industrial case study 
on requirements volatility"

(Accepted for publication - 14th IEEE Asia Pacific Conference on Software Engineering, Dec 
5-7, 2007) 

Sumidos en cosa de study on volatility requirements 

Salud y Gloria Caros. Que Dios les reparta golosinas a todos

#53 crougintoudadigo

mi�rcoles, 02 de julio de 2008 a las 18:48

No le entendemos caro Servan a su caridad. Supone el caro paredros de 
Crougintoudadigo que su caridad  habla de Sofware Engineering, que es  lo apropiado al 
pertineneteONE WAY ONLY del epígrafe . Pero puestos a especular -si es Annabella la  
Loconsole de su caridad  no se fie ni confie- dice nuestro caro paredros ¿Neministi  caro 
Servan ne lo que la caraAnnabella Loconsole con J. Börstler en 2007 de forma pionera y 
auguralnos escribió ? Are size measures better than expert opinion? "An industrial case study 
on requirements volatility"

#54 crougintoudadigo

mi�rcoles, 02 de julio de 2008 a las 18:49

Perdón se repitió tres veces, como las negaciones de San Pedro...

#55 Servan

mi�rcoles, 02 de julio de 2008 a las 18:52

  La Sra (o Srta) M. Loconsole, que me parece certificó la tumba de San Pedro.

#56 Servan
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mi�rcoles, 02 de julio de 2008 a las 19:11

 No, el Sr Loconsole, que no identificó esta tumba. Me arrepiento, me arrepiento, me 
arrepiento. 

#57 Servan

mi�rcoles, 02 de julio de 2008 a las 19:23

 Debe haber certificado el Santo Sudario

Podrían llamarlo para que certifique el crucifijo de Iruña.

#58 crougintoudadigo

mi�rcoles, 02 de julio de 2008 a las 21:10

Ah caro Servan, aclarado el caso del caro Loconsole, piensa Crougintoudadigo que su 
presencia no nos es imprescindible para datar y certificar -aclarada y datada ya por el 
cossueco color el soporte cerámico en el siglo III- la autenticidad de crucifico de Iruña.

En efecto, reparando su caridad en los rayos de sol, cometae, verá como esos rayos que nos 
traen luz al asunto. Y pues ya alguién, lleno de razón,  sugirió en este foro un dia  la 
pertinencia de un comentario sobre ellos (fíjese caro Servan que se están y le vienen 
como unas comillas al RIP, que es maravilla verlos, dispuestos a ambos lados del lignum 
crucis, como un pareado:

¿Los ve su caridad, los santos y felices rayos de Cristo Nuestro Señor?

Cuenta mi caro paredros que en sus clases de Ginebra, en los cursos que organizaba la USC a 
las nueve de la mañana en la Cafetería de la Facultad de Historia, bajo el patrocinio y 
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magisterio caro del no meno caro Don Carlos Alonso del Real, el caro Carlos decía, 
degustando la ginebra con parsimonia, que la mejor manera de apreciar una falsificación era 
dejar que el tiempo pasara con la misma parsimonia, porque la historicidad, que es 
irrenunciable, podría hacer invisible una falsificación, pero solo de momento, no de forma 
irremediable. Porque el paso del tiempo que es inexorable, da al cabo cumplida solución a lo 
irremediable. Así nos decia Alonso del Real de su Caridad si una falsificación se había hecho 
a conciencia por un concienzudo falsificador a principios del siglo veinte, corriendo el tiempo 
se le podía apreciar el tufo "modernista",  de principios del siglo veinte y lagarto lagarto, etc, 
etc...

Pues aconteció en lo que es pertinente -o impertinente según se mire- al caso que nos ocupa 
que en los años 50 y 60, durante el franquiense medio, se dio el caso de que las clases medias 
bajas, las proletarias, y algunas medias medias de nuevo ascenso, que eran todas mediocres en 
cuestión de un regular gusto, tenían en sus dormitorios, como mínimo, sobre su cama 
un preceptivo y bendito crucifijo, igual en proporciones y vultus al de la imagen, esa cruz con 
ese perfil y eses rasgos, hace poco cuando un accidente se llevó el antiguo cruceiro de Pena de 
Embade da Fidalga Cidade de Narón, pusieron otro cruceiro, igual al de la imagen, solo que 
este no lo hicieron sobre un recipiente de terra sigillata hispánica, sino en granito del pais 
gallego.

 Las clases medias medias altas y superiores, con mejor gusto, y aún los curas y los 
seminarios usaban de reproducciones de cristos sobre madera redonda, góticos, renacentistas 
o barrocos, con más clase, y aún de originales, que entonces aún se podían adquirir a precio 
razonable en los anticuarios y las ferias...

Las cruces del común, sobre la cama, tenian una corona radiada de dorado latón, ecos del sol, 
una corona cuatripartita, soldada (claveteada) a cada lado de la cruz, como se representa en la 
figura. Y nuestro Señor Jesucristo, como deccet y addeccet, se mostraba esplendente en 
majestad.

 Un buen cristiano, como lo es el autor del grafíti, y mi caro paredros, rezaba sus oraciones 
cada noche ante ese crucifijo -con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con la Virgen María 
y el Espíritu Santo, etc.- como el de la imagen,y para más Inri exactamente igual.

Y piensa Crougintoudadigo, caro Servan, que cuando lo hubo de reproducir el neuronal 
reproductor, que no será listo, pero es listillo, y que no sabrá nada, pero que se las sabe todas, 
y todo como en las pizzas con buena pasta... y pues que , como la historicidad es, por 
definición, irrenunciable lo reprodujo, no de forma indefinida, que es amorfa o es informe, 
sino formoso y proporcionado,  tal y como le había quedado en en la parvula infancia 
repartido entre la retina y su cara neurona. Según esta hipótesis, neuronal, que no por 
formulada es válida, aunque venga avalada por el prestigio de la escuela de Ginebra, calcula 
mi paredros que el presunto reproductor y seguro neuronal epigrafista, nos  tendrá hoy entre 
50 y 6o años, pero dice Crougintoudadigo que nuestro caro paredros, que es prudente, que no 
se arriesga a pronunciarse y que no sabe, ni puede saber, y decirle a su caridad, a ciencia 
cierta, si el epigrafísta ese es neuronal y pastoso es o no del Rayo Vallecano... 

Pero que si ponen más fotos y epígrafes a lo mejor, esto, que parece más relevante, 
 también lo podríamos saber

 o no...

Salud y Gloria



#59 crougintoudadigo

mi�rcoles, 02 de julio de 2008 a las 21:16

Decrougintoudadigadecorrecta

Ubi dico

"Según esta hipótesis, neuronal, que no por formulada es válida, aunque venga avalada por el 
prestigio de la escuela de Ginebra, calcula mi paredros que el presunto reproductor y seguro 
neuronal epigrafista, nos  tendrá hoy entre 50 y 6o años, pero dice Crougintoudadigo que 
nuestro caro paredros, que es prudente, que no se arriesga a pronunciarse y que no sabe, ni 
puede saber, y decirle a su caridad, a ciencia cierta, si el epigrafísta ese es neuronal y pastoso 
es o no del Rayo Vallecano... "

Didaco

"Según esta hipótesis, neuronal, que no por formulada es válida, aunque venga avalada por el 
prestigio de la escuela de Ginebra, calcula mi paredros que el presunto reproductor, y seguro 
neuronal epigrafista, nos  tendrá hoy entre 50 y 6o años, pero dice Crougintoudadigo que 
nuestro caro paredros, que es prudente,  no se arriesga a pronunciarse y que no sabe, ni puede 
saber, y decirle a su caridad, a ciencia cierta, si el epigrafísta ese neuronal y pastoso es o no 
del Rayo Vallecano, o es o no del Atletic de Bilbao... "

#60 crougintoudadigo

jueves, 03 de julio de 2008 a las 08:36

Proxima entrega: Jesús entre los ladrones (o estafadores)

#61 occestvivere

viernes, 11 de julio de 2008 a las 22:21

Una cosa:

¿Se han fijado ustedes, en las escalas que se observan en algunas fotografías?

Si como es de suponer, cada sección blanca o negra es 1 Cm, algunos de los graffiti son 
realmente diminutos, el ancho del VITAE son TRES centímetros, el del ANQVISES son 
menos de CUATRO, y los jeroglíficos, la parte "escrita" tiene un largo de 2,5 Cm.

Aquí encontrarán unas fotos en las que se ve claramente la regla.

#62 A.M.Canto
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viernes, 11 de julio de 2008 a las 23:14

Occestvivere: Aquí también hubo "de aquello" que preferimos olvidar, desde el #35, por más 
que Brandan lo avisó en el #44... una lástima.

En fin, yendo a lo que plantea: las escalas de esas dos fotos deben de estar en pulgadas (quizá 
procedan de algún laboratorio británico), porque en realidad los fragmentos son más grandes. 
Vea, por ejemplo, estas dos, de una buena colección de eitb24 que cité arriba (al final del 
apdo. C), donde los dedos sirven de escala fiable:

Copyright: eitb24.com/Equipo-Iruña Veleia.

Saludos.

http://www.eitb24.com/portal/eitb24/multimedia_galeria/en?itemId=GM2006060817122916
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Iruña- Veleia I

Mostrada 31994 
veces. 

Ir a los comentarios

Iruña- Veleia desentierra jeroglíficos y grafías en latín de la historia de Egipto.
Los trozos cerámicos están datados también en el siglo III. 
Esa escritura de los faraones se había dejado de utilizar en Egipto casi 500 años antes. 

En Veleia se mimaba la escritura de jeroglíficos. O, al menos, se dedicaba algo de tiempo a trazar 
tan complejos símbolos a mano alzada. Pero, sobre todo, se hacía casi 500 años después de que 
empezara a olvidarse la correcta lectura de esa escritura en su lugar de origen, a orillas del Nilo. Si 
la pieza del Calvario más antigua del mundo supone un hallazgo colosal no lo es menos los 
jeroglíficos y grafías en latín sobre hechos históricos de Egipto que se han descubierto de la misma 
época, el siglo III, en el rico y extenso yacimiento alavés.

Según desvelan algunos expertos en Historia Antigua consultados por este periódico, el 
descubrimiento de este tipo de signos egipcios en ostrakas alavesas (piezas cerámicas, tablillas y 
material de desecho) requiere, asimismo, de otra revisión histórica. No tanto por lo que dicen esos 
símbolos sino porque aparecen cuando ese lenguaje ya hacía mucho tiempo que no se utilizaba en el 
país de origen de esa singular forma de escribir.

Los primeros jeroglíficos que se conocen están datados en el periodo arcaico, entre los años 3100 y 
2686 antes de Cristo. Siglos más tarde la escritura jeroglífica se compagina con la hiératica, de 
trazado más curvo y que facilitaba una forma de escribir mucho más rápida. Estas fórmulas 
coexisten hasta la Época Baja, entre los años 664 y 332 antes de Cristo.

No obstante, con la llegada de Alejandro Magno y la posterior dominación romana en las orillas del 
Nilo empieza a imponerse la escritura demótica -con trazos aún más curvos que la hierática y con 
un significado diferente, se crea un idioma distinto-. En la época bizantina, del siglo IV al VII 

Selecciona un texto y
clica aquí para oírlo

Autor: Begoña Apellániz- Noticias de Álava- 
Terra Antiqu
mi�rcoles, 09 de mayo de 2007
Sección: Roma y Grecia en Celtiberia
Información publicada por: jeromor 
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después de Cristo, el país de las pirámides utiliza ya de forma generalizada el idioma copto; es 
decir, el lenguaje egipcio escrito con carácteres griegos.

En Iruña Veleia, a miles de kilómetros del Nilo, los expertos no salen de su asombro. Y es que han 
encontrado jeroglíficos sencillos de la época más antigua, pero casi medio milenio después de que 
se dejará de utilizar en el misterioso país de los faraones. Los carácteres habituales en las tumbas de 
los reyes de diferentes dinastías egipcias, de pronto, aparecen reflejadas en piezas cerámicas 
encontradas a miles de kilómetros del Nilo. Pero también lejos de urbes romanas en la Península 
ibérica mucho más populosas e importantes como Tarraco.

Las hipótesis que se barajan son amplias. Veleia, una ciudad romana que pudo albergar en su época 
de máximo esplendor entre 5.000 y 10.000 habitantes, contaba con la relevancia suficiente para 
albergar residentes ilustres y con conocimientos de todo tipo. De hecho, según apunta el equipo de 
arqueólogos del yacimiento alavés, en la época flavia, Iruña Veleia vive su momento de mayor 
auge. Algunas de las domus se rehacen completamente y se edifican con mayor porte. Tanto que los 
historiadores no descartan nuevos hallazgos en el futuro. No en vano, sólo se han excavado zonas 
concretas del extenso yacimiento y aún quedan por descubrir, según manifestó ayer Gil se intentará 
este verano, recuperar las zonas públicas (teatros, termas) que se elevaron en las inmediaciones de 
Víllodas.

Fuente: Garikoitz Montañés, Vitoria / Noticias de Álava, 8 de junio de 2006
Enlace: http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2006/06/08/sociedad/alava/d08ala6.374524.php

Descubren en Álava la representación más antigua del mundo de la crucifixión de Jesús

Avala la llegada del cristianismo a Álava dos siglos antes de lo que se pensaba

Iruña Veleia figura entre los yacimientos más importantes de la época romana 

El origen del cristianismo en Álava acaba de encontrar una pieza clave para desentrañar su extenso 
mosaico. El yacimiento de Iruña Veleia ha desvelado un conjunto epigráfico en el que, entre otras 
valiosas piezas, se encuentra la representación del Calvario -la muerte en la crucifixión de 
Jesucristo junto a los dos ladrones y, a su pies, dos figuras que pueden ser la Virgen y San Juan- 
más antigua del mundo. De trazo sencillo, sin demasiado detalle, la representación de la muerte de 
Jesús en la cruz supone un hallazgo extraordinario tanto por el lugar en el que se ha descubierto 
como por la cronología que han revelado las diferentes pruebas del carbono 14 y las detecciones de 
un acelerador de partículas a las que se ha sometido a este trozo de cerámica.

El dibujo del Calvario hallado en Veleia, del siglo III después de Cristo, se ha convertido en 
principio en la representación más antigua del mundo de una escena de la vida de Jesús. No existe 
ninguna otra representación gráfica de la muerte del Hijo de Dios tan temprana. Cualquier alusión a 
la escena de la crucifixión que se produjo en el monte Calvario, tanto en pinturas, como en 
cerámicas, es bastante posterior al siglo III después de Cristo.

revisión de la historia Pero, no sólo esa representación desenterrada en Iruña Veleia tiene 
importancia por su cronología. Además, exigirá una revisión histórica de las hipótesis que se 
mantenían hasta ahora sobre el origen del cristianismo en Álava.

En principio, los diferentes expertos barajaban que la introducción de la fe en Jesús se produjo de 
forma tardía, en el medievo. Sin embargo, la aparición de un detalle como el Calvario revela que ya 
existían seguidores de esa doctrina cristiana mucho antes de lo sospechado.



De hecho, la cristianización de Álava (una parte recóndita del Imperio Romano) se debió producir, 
a tenor de esta pieza, muy poco después de la muerte de Cristo -apenas 200 años más tarde- y pese a 
las dificultades que tenían sus seguidores para propagar su fe.

De este modo, sin sospecharlo siquiera, el yacimiento de Iruña Veleia acaba de adelantar el reloj del 
tiempo de inicio del cristianismo en Euskadi. Los dioses paganos de Roma quedaban desterrados 
por el culto a un único Dios ya en el siglo III y no 200 años más tarde como apuntaban los datos 
arqueológicos obtenidos en diferentes puntos del territorio hasta la fecha.

En el Obispado de Vitoria declinaron ayer realizar cualquier valoración sobre estos hallazgos 
arqueólogicos descubiertos en un yacimiento situado a escasos diez kilómetros de la capital alavesa. 
Fuentes de la Diócesis aseguraron que conocían ya de antemano la aparición de esta pieza y su 
significado. Sin embargo, eludieron pronunciarse sobre la revisión histórica que se plantea a partir 
de ahora y cuál es, a su juicio, el valor que otorgan al preciado hallazgo.

De cualquier modo, el equipo de arqueólogos que ofrecerá más detalles hoy sobre este 
descubrimiento también contará con la presencia de un representante del Obispado, que seguirá 
atentamente todas las explicaciones y valoraciones que efectuén los historiadores, según 
manifestaron ayer desde la sede episcopal.

Fuente: Begoña Apellániz, Vitoria / Noticias de Álava, 8 de junio de 2006
Enlace: http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2006/06/08/sociedad/alava/d08ala6.374526.php

Los laboratorios de Toulousse y Groningen certifican la validez y la cronología de la pieza

La ostraka ha sido sometida a la prueba del carbono 14 en Francia y en Holanda 

La validez de esa representación iconográfica única en el mundo hallada en la ciudad romano 
alavesa de Veleia cuenta con los mejores avales. Dos laboratorios extranjeros sometieron a la pieza 
a diferentes pruebas de carbono 14 y de aceleración de particulas para certificar con rotundidad las 
sospechas iniciales. Y en efecto, el material enviado desde Iruña Veleia se ha confirmado con una 
edad superior a los 1.700 años de antigüedad y le sitúa en pleno siglo III después de Cristo.

La certificación de esa pieza del Calvario se constató en primer lugar en la Universidad de 
Groningen (Holanda). Allí se sometió a la pieza al carbono 14, al igual que todos los "restos óseos y 
de madera carbonizada" que se suelen encontrar en los yacimientos arqueólogicos de cierto valor, 
según apuntó ayer el director de la excavación alavesa, Eliseo Gil. En principio, a la prueba del 
carbono 14 se someten todos aquellos materiales que cuentan con un soporte orgánico.

Sin embargo, esas piezas también han superado la prueba de un acelerador de partículas, que 
certifica la antigüedad de la pieza así como del trazado que se haya impreso en la misma. En este 
sentido, los materiales han sido enviados al centro de isótopos de la Universidad de Toulousse, 
ubicada en Francia.

Con todo, con determinados elementos, tal y como recalcó ayer Eliseo Gil, los materiales requieren 
de intervenciones mucho más específicas y que sean sometidas al análisis de especialistas. En 
Toulousse también se han refrendado todas las hipótesis y los expertos han significado que la pieza 
data del siglo III y que su trazado también se corresponde con esa misma época. "A veces se 
requieren analíticas mucho más precisas, a la carta", explicó ayer Gil, como metodología de trabajo 
que se sigue tras encontrar esos hallazgos en la excavación.

Según manifestó el director del yacimiento alavés en la Comisión de Cultura de las Juntas 



Generales de Álava, "todo lo que no sea tierra se procesa. Estudiamos todo como si fuera una 
escena de un crimen". Esta fórmula de trabajo, a juicio de Gil, supone la única forma de no pasar 
nada por alto y que, por pequeña que sea la pieza, sea anotada y aporte un detalle o alguna 
información en el conjunto de los hallazgos que se descubran a lo largo de las labores de 
excavación. No obstante, en cuanto obtienen algún material que pueda ser susceptible de aportar 
alguna información relevante, se envían a los laboratorios. 

Fuente: Begoña Apellániz, Vitoria / Noticias de Álava, 8 de junio de 2006
Enlace: http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2006/06/08/sociedad/alava/d08ala6.374527.php

Huellas sagradas 

Los restos arqueológicos más antiguos del cristianismo en Álava se remontaban hasta hace poco al 
siglo V. De esa época, en Salinillas de Buradón -a 38 kilómetros de Vitoria y a tan sólo 8 de la 
localidad riojana de Haro-, se descubrió hace años un templo paleocristiano. Asimismo, Iruña 
Veleia también ofreció hace años una "lucerna prácticamente completa de Sigillata Africana de 
producción tunecina, decorada a molde, con la representación de un crismón en el discus "de esa 
misma época. Además, según señala la obra La Romanización "hay dos grafitos con sendos 
crismones" (monagrama del nombre de Cristo con las letars X y P, principalmente).

Los expertos deducían entonces que en la época tardorromana existía, al menos, una comunidad 
parroquial firmemente asentada. Sin embargo, la hipótesis que abogaba porque la doctrina de Jesús 
se instaló en el territorio de forma lenta y tardía se ha demolido con los últimos descubrimientos 
revelados por el yacimiento de Iruña Veleia.

El conjunto epigráfico recuperado en Iruña Veleia apunta a que ya en el siglo III; es decir, 200 años 
antes de lo previsto, existían seguidores del cristianismo en Álava. Los hallazgos de este yacimiento 
alavés han sido rotundos. Imágenes que detallan el Calvario dan idea de que en esa época, con los 
cristianos sometidos a una feroz persecución, ya se rendía culto a Jesús.

Todas esas piezas cerámicas, dignas de estudio, a buen seguro harán reescribir la Historia del 
cristianismo en Álava. ¿Había cristianos en el territorio, en una ciudad bajo mando romano y en una 
época donde los seguidores de Jesús sufrían martirio en la arena de los circos o de otras maneras 
igual de crueles? ¿Hasta qué punto se toleraba el cristianismo lejos de Roma? ¿Cuál es el valor que 
tienen esa iconografías si se tiene en cuenta que las primeras imágenes, veneradas en el Vaticano 
son varios siglos posteriores a estas piezas de una simplicidad extraordinaria? Buena parte de esas 
incógnitas podrán ser despejadas después de los oportunos estudios. Pero lo que deja claro es que el 
cristianismo se implantó con gran rapidez en Álava. Sin que pasarán 300 años de la muerte de Jesús 
en la cruz ya había en el territorio devotos de la nueva fe. Una devoción que en siglos posteriores se 
haría todavía más patente con los hallazgos y piezas que se exhiben tanto en el Museo Diocesano de 
Arte Sacro de la Catedral Nueva como en el Museo de Arqueología alavés.

Templos y Eremitas

Construcciones más antiguas

En principio, el templo paleocristiano de Salinillas de Buradón ostentaba hasta la fecha el mérito de 
ser el hallazgo más antiguo del cristianismo en Álava. De hecho, es el templo más antiguo que se 
conoce en el País Vasco. Descubierto en una prospección antes de iniciar el trazado de la nueva 
carretera, la construcción cristiana contaba incluso con una pila bautismal. La zona tenía unas 
dimensiones de alrededor de 80 metros cuadrados. Con el paso de los siglos se añadió a la 
construcción una cabecera adicional (siglos IX-X) y se traslada el altar a esa edificación nueva.



Otro de los lugares de culto más emblemáticos del territorio se encuentra en Faido (Peñacerrada). 
La ermita de origen medieval de Nuestra Señora de la Peña, declarado monumento del patrimonio 
cultural vasco, tiene la singularidad de que está excavada en la roca y se convirtió hace siglos en el 
refugio de eremitas.

De las piezas excepcionales del Museo Diocesano de Arte Sacro detaca también la lápida de 
Bolívar, donde la inscripción hace referencia a Albaro, Obispo de Veleia y Armentia. Esta piedra 
data del siglo IX, en una época donde la invasión musulmana del valle del Ebro obligó a la huida 
del Obispado de Calahorra a otras zonas donde no hubiera esa presencia permanente de la media 
luna.

De hace más de un milenio datan las celosías mayor y menor de Obécuri. En ese mismo lugar se ha 
hallado también un altar, con el lugar señalado (un agujero en la piedra) para colocar las reliquias. 
Asimismo, en las salas 1 y 2 del museo se encuentran otros elementos del mundo funerario (estelas, 
sepulturas), mobiliario religioso (altares) y elementos arquitectónicos donde existe una labor 
escultórica (capiteles, ventanales, portadas, canecillos, ménsulas). Además, guarda en su interior los 
restos de construcciones o piezas de carácter cristiano de Kripan (siglo X-XIII) u Otazu (siglo XIII-
XV), entre otras.

Detalles del pasado que, no obstante, requieren con los últimos descubrimientos de Iruña Veleia de 
una revisión profunda. Y es que el cristianismo en Álava ha envejecido, de repente, más de dos 
siglos.

Fuente: Noticias de Álava, 8 de junio de 2006
Enlace: http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2006/06/08/sociedad/alava/d08ala8.374479.php

'Grafittis' penados con la muerte 

El simple trazado de la cruz en el siglo III d.C., más todavía un dibujo explícito como la 
representación del Calvario, podía conllevar al pintor ocasional la pena máxima: la muerte más 
cruel. Por eso, la representación gráfica encontrada en Iruña Veleia cuenta con una serie de matices 
dignos de la mejor novela histórica o de una película hollywoodiense como Quo Vadis? . No en 
vano, esos trazos sencillos, pero comprensibles más de 1.700 años después, fueron fijados en una 
época donde los emperadores de Roma decretaban las persecuciones y muertes de los adoradores de 
la nueva fe del cristianismo.

Así, por ejemplo, en enero de 259 (siglo III) se conocen datos de que sufrieron martirio en 
Tarragona el obispo Fructuoso y los diáconos Augurio y Eulogio. Su muerte fue decretada después 
de la persecución ordenada por el emperador Valeriano en el año 257.

No fueron los únicos, sin embargo, en pagar caro su desprecio por los dioses romanos. Otros relatos 
de la misma época (año 289) describen el martirio de Emeterio y Celedonio, que fueron asesinados 
en Calahorra y ambos eran centuriones de una unidad militar asentada en la zona.

Los libros de historia relatan otros ejemplos crueles en la Hispania romana. En todos ellos se apunta 
que en los reinados de Decio y Valeriano (entre los años 249 y 260 d.C.) se ordenaba a todos los 
adultos a que hicieran ofrendas al emperador como símbolo de sumisión. Aquellos que no cumplían 
esa orden y que se negaban a venerar a los dioses romanos eran sometidos al peor de los castigos y 
de la forma más cruel: la crucifixión, la muerte en la arena del circo o la tortura.

Tras ese periodo, la comunidad cristiana empezó a vivir un período de calma relativa. Pero con 



Diocleciano (año 284) volvió de nuevo una época de terror para el cristianismo. Una persecución 
que, en Iruña Veleia, quizá obligó a mantener ese culto en secreto, en las casas de los nobles, de 
puertas para adentro y sin exponerse a las iras que pudieran producirse desde el poder, a miles de 
kilómetros, en Roma.

Fuente: Noticias de Álava, 8 de junio de 2006
Enlace: 
http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2006/06/08/sociedad/alava/d08ala10.374653.php

El director del yacimiento apuesta por un modelo de gestión anglosajón

Vindolanda. Ése es el yacimiento modelo. El director de las excavaciones de Iruña Veleia, Eliseo 
Gil, señaló ayer en la Comisión de Cultura de las Juntas Generales de Álava que el modelo de 
gestión de una excavación que promete situarse entre la elite de yacimientos en época romana 
debería contar con un modelo de gestión anglosajón; es decir, con mayor implicación institucional y 
también con patrocinadores de carácter privado. "En Vindolanda cuentan con apoyo del Ministerio 
de Cultura inglés y también con la colaboración económica que aportan supermercados o empresas 
privadas", significó el arqueólogo alavés.

De hecho, la inyección económica en los próximos años serviría, a su juicio, para potenciar y 
mejorar el estudio sobre el terreno de los materiales que desvele este yacimiento, así como para 
difundirlos y ponerlos en valor para el resto de la sociedad. En este sentido, Gil aludió a la gestión 
que realizan de este tipo de exposición al público en Cataluña.

"No se me ocurre un ejemplo más adecuado que Álava para poner en marcha una idea que se 
explota en Cataluña como el territorio-museo. Aquí, a una distancia de 40 kilómetros, puedes 
encontrar diferentes realidades y de cronologías distintas de nuestro pasado. Eso contribuiría a 
fidelizar al turista y a prolongar su estancia", argumentó.

Según el responsable del yacimiento alavés, Iruña Veleia es "algo excepcional". Sin embargo, 
mantuvo que el trabajo de campo apenas es una décima parte de la labor que se realiza. De este 
modo, solicitó mejores infraestructuras en el oppidum , así como más inversiones para afrontar en el 
futuro otras prospecciones en la zona.

Fuente: Fuente: Begoña Apellániz, Vitoria / Noticias de Álava, 8 de junio de 2006
Enlace: 
http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2006/06/08/sociedad/alava/d08ala11.374659.php

Eliseo Gil destaca el apoyo de Euskotren, que ha aportado el 90% de la financiación del proyecto

El convenio con la empresa pública se inició en 2001 y su duración concluye en 2011 

Cada año 360.000 euros. Aproximadamente ésa es la cantidad que Euskotren otorga anualmente al 
yacimiento alavés de Iruña Veleia para proseguir con sus labores de excavación, estudio de los 
materiales y prospecciones sobre el terreno durante todo el año. Los 17 componentes del equipo de 
arqueólogos que trabajan durante todos los meses en esa excavación cuentan, básicamente, con un 
único patrocinador, según apuntó ayer en las Juntas Generales de Álava Eliseo Gil. "El 90% de la 
financiación con la que contamos proviene de Euskotren. Luego contamos con la colaboración de la 
Diputación alavesa, sobre todo, en materia de difusión, así como de la Obra Social de Caja Vital", 
detalló el responsable del yacimiento.

En este sentido, Gil apuntó que "la implicación de Euskotren en el proyecto ha sido fundamental. 



Sin ellos no se hubiera puesto en marcha esta experiencia".

Euskotren firmó el convenio por una década en 2001, sin embargo, no es suficiente. La envergadura 
de la excavación y los materiales que se empiezan a revelar requieren de más medios económicos y 
de colaboración en un futuro.

"Lo deseable, si tuviéramos los medios, sería aumentar el ritmo de trabajo. Estaríamos dispuestos a 
tener una mayor incidencia en el trabajo de campo y de investigación si lográsemos contar con una 
mayor colaboración institucional", defendió Gil durante su comparencencia en las Juntas Generales 
de Álava.

Fuente: Fuente: Begoña Apellániz, Vitoria / Noticias de Álava, 8 de junio de 2006
Enlace: 
http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2006/06/08/sociedad/alava/d08ala11.374657.php

-
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Comentarios

#1 hartza

jueves, 08 de junio de 2006 a las 15:10

jajajaja, parece que funciona una cierta telepatia en la Celtiberia... 

Muchas gracias Jeromor!!!

#2 diviciaco

jueves, 08 de junio de 2006 a las 15:16

La presencia de este calvario cristiano ¿cambia necesariamente el modelo de cristianización, 
que se suponía tardía?

Una cosa serían los nobles y grandes propietarios jugando a sectas y otra los habitantes de los 
pagos...

Creo que en Alava -corrijanme si me equivoco- han aparecido tumbas de la antiguedad tardía 
con evidencias de ritos funerarios paganos, como los recientemente descubiertos en la 
necrópolis de Paredes en Asturias.

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=2736
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042#r38809
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=4827
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042#r38805


¿Realmente cambia este hallazgo la concepción de la difusión del cristianismo?

#3 arandio

jueves, 08 de junio de 2006 a las 17:50

Aprovecho este descubrimiento para señalar que queda claro que la Llanada es parte del ager 
no del saltus (para todos los que opinen que los pueblos prerromanos de Euskadi hablaban 
euskera) a cien kilometros de allí,hacia el sur-oeste una sierra de más de 2200 metros de altura 
con muchísima menos romanización la Demanda - Arandio llena de toponimia euskérica 
presente en documentación desde el 759 d.c.y habiendo epigrafía antígua en dicha léngua en 
esa misma cordillera y en Libia:si como escribió Michelena el euskera no pudo llegar a 
vascongadas desde navarra porque estaba esta más romanizada que aquellas en el caso riojano 
sucederá igual??? 
Por qué siempre que se hace referencia al ager y al saltus vasconum como norte y sur de 
navarra si en las fuentes clasicas parece más una división entre montaña y valle?????

#4 arandio

jueves, 08 de junio de 2006 a las 18:42

Digo esto porque se suele afirmar que el euskera llegó a esa sierra desde Alava 

#5 Cogorzota

viernes, 09 de junio de 2006 a las 07:02

Una cosa serían los nobles y grandes propietarios jugando a sectas y otra los habitantes de los 
pagos... (diviciaco)

Y otra los salteadores de caminos.

¿Cómo se sabe que lo hallado es producto de la cultura nativa?
¿A esos cristianos, se los comieron los leones?
¿Dónde tenían la catacumba?

Resulta cuando menos curioso, que alcanzaran ese grado cultural en la misma época que se 
constatan grandes destrucciones en la vecina Libia:

c) Las destrucciones del siglo III se aprecian claramente en la casa de B-II-11, que fue 
destruida en el mismo siglo en que se renovó. Sobre la calzada de Am-I-1 notamos un nivel 
de destrucción de esa época. Esta vez la vivienda de B-II-11 no se rehízo; quedó abandonada 
definitivamente. La calzada del decumano tampoco fue recrecida, ni de nuevo pavimentada y 
limpia. Se debe concluir que amplios barrios de la ciudad fueron destruidos y abandonados en 
algún momento avanzado del siglo III d. de C. Una dedución de esta clase lleva forzosamente 
a pensar que también Libia, situada en una vía muy frecuentada, sufrió los demoledores 
efectos de las correrías de los franco- alemanes y de las consecuencias sociales que ellas 

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13574
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042#r38887
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13084
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042#r38846
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13084
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042#r38836


trajeron.

http://www.vallenajerilla.com/berceo/rioja-abierta/marcospous/libia.htm

Esperaremos nuevos datos

#6 Cogorzota

viernes, 09 de junio de 2006 a las 07:08

En Am-II-5 la vieja calzada se renueva en un momento impreciso del siglo III d. de C. , pero 
muy pronto se reconstruye con otro firme de guijarros. Hacia la misma época la casa de B-II-
11 es destruida por un violento incendio y rehecha rápidamente; esta nueva casa se destruye y 
es abandonada dentro del mismo siglo III d. de C. La calzada de Am-II-5 otra vez se recreció 
al poco tiempo, poniéndose un nuevo firme de guijarros, sobre parte del cual se añade 
enseguida otro pavimento para ensanchar la calle. Este último firme, al que no sucederá otro, 
es del siglo III todavía. En conjunto tenemos que en breve tiempo, quizá unos decenios, 
dentro del siglo III d. de C. una casa se destruye dos veces y una calzada de calle se rehace 
tres veces. La casa quedó abandonada a partir de esta destrucción. 

#7 A.M.Canto

viernes, 09 de junio de 2006 a las 09:11

Las fotos de varios de los hallazgos, el mosaico y algunos de los sorprendentes grafitos 
(divido el url para no descuadrar la página):
http://www.eitb24.com/portal/eitb24/multimedia_galeria/es?itemId=
GM2006060817122916&cl=%2Feitb24%2Fmultimedia%2Ffotos&idioma=es
Éste sobre todo parece apasionante:
http://www.eitb24.com/archivos/imagenes/eitb24/cultura/2006/06/08/10-
2006060817085718hg2.jpg
Muy de agradecer, como en el reciente caso de Vigo, que se dé a conocer tan pronto y bien a 
la opinión pública. Qué diferencia con otros lugares y personas, que retienen durante años 
materiales "en el mayor secreto"...

#8 Aga

viernes, 09 de junio de 2006 a las 09:41

Al parecer tambien aparecen inscripciones en euskera, lo que echa por tierra la teoria de la 
vasconización:

http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2006/06/09/sociedad/alava/d09ala6.375101.php

#9 hartza

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=4827
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042#r38899
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=5928
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042#r38896
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=3906
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042#r38892
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13574
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042#r38888


viernes, 09 de junio de 2006 a las 10:04

Como si dicha hipotesis no fuera en si misma poco sostenible...

"El revisionismo histórico, sin embargo, no sólo llega a la implantación temprana del 
cristianismo en Euskadi. Este último descubrimiento alimenta otra batería de hipótesis de 
trabajo sobre los orígenes de los vascos en Euskal Herria. Y es que la aparición de textos 
escritos 800 años más antiguos de los hallados en San Millán de la Cogolla echan por tierra 
los parámetros de trabajo de muchos historiadores, que sostenían que los caristios (vascos 
implantados en Álava) habían sido romanizados y poseían mucho lenguaje de origen latino.

Con estos nuevos materiales hallados en Veleia se comprueba que el vascuence se hablaba y 
escribía en el siglo III después de Cristo en plena Llanada alavesa. Quedan así en suspenso las 
hipótesis que señalaban a Navarra como la zona donde se había preservado el idioma de 
forma más pura. Y es el que el núcleo original del euskera se cifraba, hasta ahora, en lo que 
los romanos denomiban Saltus Vasconum (la zona pirenaica de Navarra).

Con todo, los arqueólogos prefieren mantener la prudencia. El descubrimiento es de tal 
envergadura que prefieren aguardar a todos los análisis de cronología e, incluso, de carácter 
filológico para certificar por todo lo alto este nuevo hallazgo. Fuentes cercanas a 
Euskaltzaindia manifestaron cierto recelo con estos nuevos materiales, pese a que han 
aparecido en una domus hasta ahora intacta y que se ha conservado en perfectas condiciones."

#10 A.M.Canto

viernes, 09 de junio de 2006 a las 11:38

Es una pena depender de la prensa, nunca está una segura de si los responsables dijeron las 
cosas como se dice, o no (lo cual para algunos de éstos también puede ser una ventaja...):

1) Eso de que "los caristios (eran) vascos implantados en Álava" es una gran bobada. Y 
encima "vascos" directamente, nada de "vascones", para qué vamos a precisar...
2) "El conjunto epigráfico rebate la tesis de que el núcleo original del euskera se encontraba 
en Navarra": otra penosa afirmación.
3) Decir que "no había rastro de euskera hasta San Millán (ocho siglos después)" es saber 
bastante poco de la antroponimia y la teonimia euskéricas presentes en la epigrafía de época 
romana, y no sólo en Navarra...
4) Es curioso que la propia Euskaltzaindia sugiera suavemente que puedan no ser auténticas.

No obstante, ya están las bolas rodando cuesta abajo, y seguro que haciéndose más grandes e 
imprecisas a cada hora que pasa.

#11 Cogorzota

viernes, 09 de junio de 2006 a las 12:10

A.M.Canto:
Me gustaría que nos diera su opinión sobre lo que se sabe de Libia.
A mi me llama la atención la rotundidad con la que se afirma que fue berona, sin ninguna 

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13574
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042#r38904
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=3906
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042#r38903


prueba concluyente.
El hecho de que pudiera haber pertenecido al mismo “ámbito cultural” que Iruña-Veleia, creo 
que merece algunas comparaciones.

¿El grafito sorprendente, es el calvario?

Gracias por lo que hace para que el conocimiento avance.
Cuanto más grande la bola, más hablaremos, que es como se entiende la gente ¿No?

#12 hartza

viernes, 09 de junio de 2006 a las 12:16

#13 hartza

viernes, 09 de junio de 2006 a las 15:24

No lo he leído todavía, pero he encontrado esto en la red sobre Libia de los berones:

Trabajos arqueológicos en la LIBIA DE LOS BERONES

#14 Cadwaladr

viernes, 09 de junio de 2006 a las 16:54

Pues, con todos mis respetos, y de entrada -aunque quizas lo más prudente debiera ser 
quedarme callado- todo esto me parece infumable. Manifiesto mi más rotundo escepticismo. 
Siguiendo el dicho aquel: "lo que no puede ser, no puede ser; y, además, es imposible."

Las piezas que he podido ver en los enlaces efectivamente se fechan, por tipología, en esa 
cronología. Pero eso no quiere decir que las grafías que contienen sean coetáneas. Incluso me 
llama la atención, en la ostraka del calvario, que en los trazos no exista pátina alguna y brillen 
inmaculadamente blancos. Que aparezca esa representación cristiana asociada con jeroglíficos 
egipcios que se dejan de utilizar medio milenio antes... En fín.
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Ahí va mi hipótesis: Una intrusión estratigráfica intencionada.

Y ahí va una anécdota: Una excavación en un yacimiento ibérico. Un estudiante bromista 
recoge una pieza de cerámica y graba en caracteres ibéricos: .KA.KO.KI.DI.BO.I.A.S.; lo más 
parecido a decir el mombre del director de la excavación y añadir "gilipollas". Pués fué la 
juerga de la excavación cuando el susodicho se pegó hora tras hora repitiendo en voz alta la 
inscripción con aire pensativo.

No es tan dificil ni descabellado. Yo investigaría antes por ese camino.

#15 Cogorzota

viernes, 09 de junio de 2006 a las 17:25

hartza: Si este señor hubiera subido a La Tala, hubiera alucinado.
Lo que le pasa a ese pequeño cerro del Piquillo, es que tiene muy mala escapatoria (no es una 
Olla) y no se ve la tala de Altable, ni la de Berríquia.

"Situados al pie de la colina, sobre las tierras llanas u onduladas que la rodean, con 40 ó 70 
metros de diferencia de cota hasta la cima de la colina, nadie sospecharía la grandiosa 
panorámica que ofrecen El Piquillo o La Llana, 

4. Desde sus modestas cumbres los libienses podían observar gran parte de las tierras de su 
pueblo, los berones, y porciones diversas de territorio penenecientes a los pelendones, 
caristios, autrigones, cántabros coniscos y vascones"

Cadwaladr: Yo creo que si que hay fumata, si esta no vale ya aparecerá otra.
Sigo pensando que pueden ser parte de un botín. Creo que los nativos se dedicaron mucho 
tiempo a la caza "a la espera" en trampas naturales perfeccionadas durante siglos.

#16 arandio

viernes, 09 de junio de 2006 a las 17:40

Quisiera comentarle a A.M.Canto:
-Yo considero que el euskera en la Rioja tiene un origen en la antigüedad(cosa probada ya) y 
que se habló con continuidad hasta el fin de la Edad Media y esta es una idea que se ve de 
forma negativa tanto por la sociedad riojana mayoritariamente como por la mayoría de sus 
intelectuales.
-Defender que el euskera no se hablaba en la antigüedad en la C.A.V. es igualmente 
"antiinstitucional" y por eso me resulta simpática esa teoría; se la suelo soltar a algún colega 
de Euskadi cuando me vacila sobre que yo crea que los riojanos somos vasco-navarros.Sin 
embargo no comparto esa teoría los restos que pueden quedar sobre la lengua que hablaba un 
sector incluso mayoritario de la población pueden ser mínimos existen muchos ejemplos pero 
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por poner uno los nombres más abundantes en la documentación de la navarra historicamente 
vascófona y los únicos conocidos en el extranjero seran: 
Pamplona,Estella,Tafalla,Leire,Sangüesa,Roncesvalles,Puentelarreina,Alsasua si la 
documentación hubiese desaparecido a partir del siglo XIX o si me apuras del año 1974 
.Quiero decir que en el tema lingüístico es sin duda mejor partir del momento actual (describir 
la situación actualmente) e ir yendo hacia atrás viendo en este retroceso una expansión de la 
lengua vasca hasta la primera documentación escrita en la que vemos todo un área de 
toponimia vasca desde Aran hasta Ezcaray antes hay múltiples hipótesis pero está claro que 
habrá que dar más relevancia a lo que conocemos mejor y en el caso de la lengua vasca es sin 
lugar a dudas la situación medieval hasta la actualidad que la anterior(recordemos que en esa 
época oscura sin documentación tardo antigua se han ubicado todas las teorías de expansión 
del euskera a Aquitana a la rioja a la CAV e incluso a Navarra.
Deberan ser quienes defiendan otra cosa que no sea que el euskera se ha hablado aquí desde la 
antigüedad los que aporten pruebas y no al revés y de momento nuestro conocimiento de la 
situación lingüística en la antigüedad en esta zona se reduce a unos cientos de nombres 
indígenas no latinos nada en comparación con todos los topónimos del siglo X,XI,XII,XIII 
por ejemplo.
-¿Por qué esa tendencia a considerar ager vasconum el norte y saltus el sur no es más 
adecuado montes y valles?
Quisiera pediros a todos que entre todos haber si podíamos hacer un listado de todas esas 
teorías de expansión del euskera por distintos territorios (un buen número de ellas aparecen en 
el libro de Joaquin Gorrochategui de las inscripciones aquitanas)y todas juntas resultan muy 
graciosas además si añadimos quienes las defendían(muchas autoridades muy importantes de 
la cultura hispana o francesa) y como (libros de texto,enciclopedias...)veremos una clara 
intencionalidad política(yo de la Rioja tengo múltiples ejemplos) y tendremos un 
interesantísimo artículo de CELTIBERIA.

#17 arandio

viernes, 09 de junio de 2006 a las 17:40

Quisiera comentarle a A.M.Canto:
-Yo considero que el euskera en la Rioja tiene un origen en la antigüedad(cosa probada ya) y 
que se habló con continuidad hasta el fin de la Edad Media y esta es una idea que se ve de 
forma negativa tanto por la sociedad riojana mayoritariamente como por la mayoría de sus 
intelectuales.
-Defender que el euskera no se hablaba en la antigüedad en la C.A.V. es igualmente 
"antiinstitucional" y por eso me resulta simpática esa teoría; se la suelo soltar a algún colega 
de Euskadi cuando me vacila sobre que yo crea que los riojanos somos vasco-navarros.Sin 
embargo no comparto esa teoría los restos que pueden quedar sobre la lengua que hablaba un 
sector incluso mayoritario de la población pueden ser mínimos existen muchos ejemplos pero 
por poner uno los nombres más abundantes en la documentación de la navarra historicamente 
vascófona y los únicos conocidos en el extranjero seran: 
Pamplona,Estella,Tafalla,Leire,Sangüesa,Roncesvalles,Puentelarreina,Alsasua si la 
documentación hubiese desaparecido a partir del siglo XIX o si me apuras del año 1974 
.Quiero decir que en el tema lingüístico es sin duda mejor partir del momento actual (describir 
la situación actualmente) e ir yendo hacia atrás viendo en este retroceso una expansión de la 
lengua vasca hasta la primera documentación escrita en la que vemos todo un área de 
toponimia vasca desde Aran hasta Ezcaray antes hay múltiples hipótesis pero está claro que 
habrá que dar más relevancia a lo que conocemos mejor y en el caso de la lengua vasca es sin 
lugar a dudas la situación medieval hasta la actualidad que la anterior(recordemos que en esa 
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época oscura sin documentación tardo antigua se han ubicado todas las teorías de expansión 
del euskera a Aquitana a la rioja a la CAV e incluso a Navarra.
Deberan ser quienes defiendan otra cosa que no sea que el euskera se ha hablado aquí desde la 
antigüedad los que aporten pruebas y no al revés y de momento nuestro conocimiento de la 
situación lingüística en la antigüedad en esta zona se reduce a unos cientos de nombres 
indígenas no latinos nada en comparación con todos los topónimos del siglo X,XI,XII,XIII 
por ejemplo.
-¿Por qué esa tendencia a considerar ager vasconum el norte y saltus el sur no es más 
adecuado montes y valles?
Quisiera pediros a todos que entre todos haber si podíamos hacer un listado de todas esas 
teorías de expansión del euskera por distintos territorios (un buen número de ellas aparecen en 
el libro de Joaquin Gorrochategui de las inscripciones aquitanas)y todas juntas resultan muy 
graciosas además si añadimos quienes las defendían(muchas autoridades muy importantes de 
la cultura hispana o francesa) y como (libros de texto,enciclopedias...)veremos una clara 
intencionalidad política(yo de la Rioja tengo múltiples ejemplos) y tendremos un 
interesantísimo artículo de CELTIBERIA.

#18 hartza

viernes, 09 de junio de 2006 a las 17:41

Que aparezca esa representación cristiana asociada con jeroglíficos egipcios que se dejan de 
utilizar medio milenio antes... En fín.

Ein?

Quien ha dicho que el uso de los jeroglificos se abandona... medio milenio antes del s. III 
d.C.??? (O sea, alrededor del 300 a.C.???)

Lo que se abandona es el uso generalizado de los jeroglificos, pero la escritura medu netjer 
sigue siendo utilizada para los documentos oficiales de los templos o de la administracion, por 
ejemplo para realizar inscripciones tomando como faraones a los emperadores de Roma. 
Plotino sigue hablando de ellos en el s. III d.C.

El uso de los jeroglificos desaparece, por completo, a finales del s. V d.C.

Yo me confieso mas esceptico con el tema de las "inscripciones en euskara", pero hay un dato 
que... y es que estos descubrimientos se realizaron hace ya cierto tiempo (2 anyos?) y las 
piezas mas relevantes ya han sido analizadas.

Ergo...

#19 Cadwaladr

viernes, 09 de junio de 2006 a las 17:50

Pues lo dice Begoña Apellániz:
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"Los primeros jeroglíficos que se conocen están datados en el periodo arcaico, entre los años 
3100 y 2686 antes de Cristo. Siglos más tarde la escritura jeroglífica se compagina con la 
hiératica, de trazado más curvo y que facilitaba una forma de escribir mucho más rápida. 
Estas fórmulas coexisten hasta la Época Baja, entre los años 664 y 332 antes de Cristo.

No obstante, con la llegada de Alejandro Magno y la posterior dominación romana en las 
orillas del Nilo empieza a imponerse la escritura demótica -con trazos aún más curvos que la 
hierática y con un significado diferente, se crea un idioma distinto-. En la época bizantina, del 
siglo IV al VII después de Cristo, el país de las pirámides utiliza ya de forma generalizada el 
idioma copto; es decir, el lenguaje egipcio escrito con carácteres griegos."

¿Alguien puede explicarme cómo se "analizan" -y fechan- unas rayitas en un tiesto de terra 
sigillata?

#20 ANAFKH

viernes, 09 de junio de 2006 a las 18:00

Veo que nadie cita la página oficial del yacimiento con lo cual deduzco que no es que no haya 
encontrado nada de esto sino que en realidad la página no dice nada, no hubiera estado de más 
que hubieran sido ellos quienes dieran esta información para evitar los intermediarios de turno 
o sea los medios de comunicación y el tenernos especulando sobre hasta donde llega la 
información fiable o la añadida por el periodista ¿Es mucho pedir que páginas de este tipo 
facilitasen informaciones como ésta? porque ya tenemos filtraciones periodísticas y todo.

“Miren Azkarate ha confirmado que el Departamento estaba al tanto de estos hallazgos desde 
hace tiempo. Al parecer, ha sido una filtración periodística la que ha revelado la aparición de 
las inscripciones en euskera, antes de que los expertos hayan podido confirmar con exactitud 
si son o no del siglo III.” 

#21 Servan

viernes, 09 de junio de 2006 a las 18:02

Es sabido que los cristianos usaron iconografia orfica y no la cruz. Que la cruz no sea una tau 
me parece demasiado extrano.
No es convincente.

#22 A.M.Canto

viernes, 09 de junio de 2006 a las 18:19

Cogorzota: Gracias por sus palabras. En cuanto a Libia, por su ubicación relativa con respecto 
a Vareia según Ptolomeo II, 6, 54, que es la única fuente que cita su filiación berona, es 
perfectamente posible si admitimos que Oliba (Ptol.) = Libia, ya que el nombre se mantiene 
incluso en el nombre del yacimiento: Leiva (Herramelluri) y de allí proceden monedas con 
"Libiakos". 
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Arandio: Vascón, latín, celtibérico e ibérico aparecen mezclados en los epígrafes romanos de 
esta zona del valle del Ebro y en el ager Vasconum (tiene Ud. confundido, me temo, lo de 
ager=norte y saltus=sur, es al revés). Y nada de particular tiene que lo hubiera en Rioja, 
puesto que el territorio de los vascones desbordaba el Ebro por el sur, comenzando por 
Calagurris, que hoy es de La Rioja. Eso explica que en San Millán estén también los primeros 
ejemplos altomedievales del euskera "actual".

#23 Cogorzota

viernes, 09 de junio de 2006 a las 18:47

A.M.Canto: Una pequeña pero importante corrección, el yacimiento está en Herramélluri, en 
la margen derecha del río Reláchigo. En la margen izquierda, en el lugar por donde lo cruzaba 
el camino romano, está Velasco, hoy barrio de Herramélluri, (como dato anecdótico, diré que 
se suele decir: "había menos ambiente que un día de labor en Velasco"). Leiva es otro pueblo, 
situado dos Km aguas arriba del Tirón, también como Libia (aunque sin cerro) en la llanura 
de su margen derecha. Cruzando el Tirón por Leiva, se asciende a lo que fue la cañada real de 
Pancorbo (por la tala de Valluércanes-Altable y la cresta de la margen izquierda del río Arto) 
a Santo Domingo.

Si lo dijo Ptolomeo, berona sería. La frontera autrigona sería el foso que escava el Tirón y el 
monte de su margen izquierda, pero también el barranco de San Jorge y La Tala de 
Cuzcurrita.
De nuevo ¡Gracias!

#24 A.M.Canto

viernes, 09 de junio de 2006 a las 18:47

Por otro lado, y más en general, sin saber ningún dato de la excavación misma, de la posición 
relativa, condición y contexto de los hallazgos, los materiales asociados, etc., es aventurado 
decir que todo sea falso; esto no es el típico bronce casualmente "encontrado" por un 
viandante que luego no hay forma de que confiese el lugar exacto, sino una excavación 
reglada y hecha por profesionales. El trozo que tiene escenas rústicas, por ejemplo, aunque 
con unas figuras humanas de formas poco usuales, tiene arriba un grafito con letras genuinas.

El grafito con el triple Calvario, incluso con su María y su Juan (o dos Marías) al pie, puede 
resultarnos más chocante porque no le conocemos paralelos. Sin embargo, no es más que lo 
que se sabía por los evangelios y la doctrina. Eso sí, no siempre se puede datar a la vez una 
cerámica y algo escrito sobre ella, porque sobre un trozo de cerámica rota se puede escribir 
mucho tiempo después, la fecha del epígrafe depende del tipo de letra que se use.

P.D. para Cadwaladr (Hoy, a las 16:54): es "el óstrakon" en singular, "los óstraka" en plural.

#25 Cadwaladr
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viernes, 09 de junio de 2006 a las 19:14

Gracias por la corrección, doctora.

Pero no consigo encontrar por ningún lado un paralelo contemporáneo al supuesto triple 
calvario del s. III.
Ni siquiera en las catacumbas romanas, se supone que los símbolos cristianos allí 
representados serían contemporáneos del ostrakón en cuestión. Pues bien, en las catacumbas 
pueden encontrarse los siguientes símbolos de los cristianos primitivos:

El Buen Pastor con la oveja sobre los hombros representa a Cristo salvador y al alma que ha 
salvado. Este símbolo se encuentra con frecuencia en los frescos, en los relieves de los 
sarcófagos, en las estatuas, así como grabado sobre las tumbas. 

El orante: esta figura, representada con los brazos abiertos, es símbolo del alma que vive ya 
en la paz divina. 

El monograma de Cristo está formado por dos letras del alfabeto griego: la X (ji) y la P (ro) 
superpuestas. Son las dos primeras letras de la palabra griega "Christòs", es decir, Cristo. Este 
monograma, puesto en una tumba, indicaba que el difunto era cristiano. 

El pez. En griego se dice "IXTHYS". Puestas en vertical, estas letras forman un acróstico: 
"Iesús Jristós, Zeú Yiós, Sotér" = Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Acróstico es una palabra 
griega que significa la primera letra de cada línea o párrafo. Es un símbolo muy difundido de 
Cristo, emblema y compendio de la fe cristiana. 

La paloma con el ramo de olivo en el pico es símbolo del alma en la paz divina. 

El Alfa y la Omega son la primera y la última letra del alfabeto griego. Significan que Cristo 
es el principio y el fin de todas las cosas. 

El ancla es el símbolo de la salvación, símbolo del alma que ha alcanzado felizmente el puerto 
de la eternidad. 

El ave fénix, ave mítica de Arabia que, según creían los antiguos, renace de sus cenizas 
después de un determinado número de siglos, es el símbolo de la resurrección. 

Seguiré buscando pero, creo recordar que la primera representación conocida del Calvario es 
muy, pero que muy posterior al siglo III.

#26 A.M.Canto

viernes, 09 de junio de 2006 a las 19:16

Gracias, Cogorzota, por el detalle. Debí precisar que un radio extenso alrededor de cualquier 
ciudad antigua le pertenecía y por ello consideraba Leiva como indicativo de Libia, en clave 
de un territorium antiguo. 
Lo del tipo de cruces representadas sí que no coincide tanto con las judaicas, pero quién sabe 
cómo serían por aquí.
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#27 Cadwaladr

viernes, 09 de junio de 2006 a las 19:32

Bueno, sigo buscando, todavía no he hallado nada sobre el primer triple calvario conocido, 
pero me parecen interesantes estos dos párrafos de la Enciclopedia Católica:

http://www.enciclopediacatolica.com/v/veneracionimagenes.htm#2

"Después de Constantino, la cruz, espléndidamente hecha, con oro y gemas, se erigió 
triunfalmente como el estandarte de Fe conquistadora. Una pintura en una catacumba 
posterior representa una cruz ricamente enjoyada y adornada con flores. El Labarum de 
Constantino en la batalla del Puente Milvian (312), y la anécdota del hallazgo de la Verdadera 
Cruz por Santa Helena, dieron un fresco impulso a su veneración."
....

" Por un largo tiempo Cristo en la cruz fue representado siempre vivo. Los crucifijos más 
viejos que se conocen son los de las puertas de madera de Santa Sabina en Roma y un tallado 
en marfil en el Museo Británico. Ambos son del siglo quinto. Un manuscrito Siríaco del siglo 
sexto contiene una miniatura representando la escena de la crucifixión. Hay otras 
representaciones parecidas hasta el siglo séptimo, después del cual se torna usual la costumbre 
de agregar la figura de nuestro Señor a las cruces; el crucifijo tomó posesión en todos lados."

Yo lo sigo viendo demasiado anacrónico, disculpad mi tozudez.

#28 Brigantinus

viernes, 09 de junio de 2006 a las 20:00

Corregidme si me equivoco, pero creo que sí hay representaciones de la crucifixión anteriores 
al siglo V, pero no cristianas, sino paganas, en las que se burlan de Jesús mostrándolo con 
cabeza de burro... ¿es cierto?En algún libro me ha parecido ver un grafiti al respecto.

#29 ainé

viernes, 09 de junio de 2006 a las 20:18

Brigantinus...preguntale a Servan sobre el tema del "burro", algo comentó en el artículo:

http://celtiberia.net/articulo.asp?id=1472
Servan 
20/04/2006 1:09:26 

El graffitejo:
http://www.proel.org/alfabetos/gclasico.html

...os suena eso de que "la historia no se paraliza, la historia continúa y evoluciona....siempre 
hay continuidad" ¿?
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#30 Deobrigense

viernes, 09 de junio de 2006 a las 20:20

Hola:

No hace ni un rato que lo han presentado y ya estamos dudando de la profesionalidad del 
equipo de Lurmen, S.L. ¿un poco precipitado?. Desde que apareció la pieza (piezas, que son 
como más de 200 con grafitos) han pasado un montón de meses de análisis por expertos 
independientes. Tuve la suerte de ver un montón de ellas en una visita al yacimiento gracias a 
la amabilidad de Eliseo Gil y de Idoia Filloya, los codirectores de la cosa, y descontando este 
hallazgo del Calvario, el resto de grafitos son ESPECTACULARES. 

Empezar a teorizar con una sola pieza sobre la cristianización o no del territorio me parece, 
por ser suave, aventurado. Hasta que no se investigue más entiendo que este hallazgo (con el 
conjunto de piezas localizadas en este contexto) es anecdótico desde el punto de vista 
histórico. Si hay más sorpresas que puedan confirmar o desmentir teorias ya irán saliendo.

Por cierto que ya se había localizado la pieza cristiana más antigua del País Vasco en ese 
yacimiento, en el año 95 se recuperó una lucerna procedente de la Mauritania Tingitana con 
un crismón. La pieza está publicada, junto con otros grafitos de Iruña/Veleia que tienen 
crismones inscritos (Isturiz, 8 y 9, Ier Congreso Internacional de Romanización de Euskal 
Herria, publicado por Eusko Ikaskuntza).

En lo del euskera: más de lo mismo, hasta que no tengamos más datos será mejor no hacer 
conjeturas.

En lo de dar la noticia en prensa: si la empresa que te paga 360.000 euros al año por excavar 
te dice que lo des en prensa, en verso y en tanga de leopardo, lo das, y con una sonrisa amplia.

Y desde el conocimiento del tema os digo que entre Gobierno Vasco (PNV) y Diputación 
Foral de Álava (PP) con el tema de Iruña hay bastantes desencuentros que esperemos que se 
solventen ante la magnitud de los hallazgos por el bien del Patrimonio.

Saludos

#31 arandio

viernes, 09 de junio de 2006 a las 20:26

Perdon por el desliz A.M.Canto quise decir que se tiende hablar del ager como el sur y el 
saltus como el norte pero que de esto no dicen nada las fuentes que sería mejor hablar de las 
montañas(el saltus) y los valles(el ager) siendo entonces Pamplona ager y la sierra riojana (al 
sur) saltus.
De todas maneras deducco de lo que escribe que entoces usted piensa que los elementos 
euskéricos de la Rioja medieval estan enlazados con los de la época antigua .
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#32 giorgiodieffe

viernes, 09 de junio de 2006 a las 20:29

El problema no puede estar causado por el carbono 14???

#33 giorgiodieffe

viernes, 09 de junio de 2006 a las 20:37

La primera cruz cristiana es del 136 d.c. y ha sido encontrada en Palmyra

http://198.62.75.1/www1/ofm/sbf/Books/LA53/LA53217Loconsole_croce.pdf

#34 A.M.Canto

viernes, 09 de junio de 2006 a las 20:38

Me temo que el titular "Descubren en Álava la representación más antigua del mundo de 
la crucifixión de Jesús", así como las afirmaciones de que "El dibujo del Calvario hallado 
en Veleia, del siglo III después de Cristo, se ha convertido en principio en la representación 
más antigua del mundo de una escena de la vida de Jesús [¿?]. No existe ninguna otra 
representación gráfica de la muerte del Hijo de Dios tan temprana. Cualquier alusión a la  
escena de la crucifixión que se produjo en el monte Calvario, tanto en pinturas, como en 
cerámicas, es bastante posterior al siglo III después de Cristo", pueden no cumplirse.

He revisado un poquillo, y parece que la representación más antigua de Cristo en la cruz se da 
en esta gema de sello, datada probablemente en el siglo II d.C., procedente de Rumania y hoy 
en el Museo Británico:

Del Calvario completo la más antigua, en madera, está en la puerta de la basílica de Santa 
Sabina de Roma, del siglo V, aunque no se ven las cruces propiamente:

Dos sitios web interesantes para este tema:
http://www.duepassinelmistero.com/Santa%20Sabina%20a%20Roma.htm
http://www.infotdgeova.it/croce.htm

De todos modos, nada se opone a que, una vez conocidas las garantías sobre hallazgo, 
contexto y fecha, que ya se dan en la noticia, este fragmento cerámico de Veleia sí se 
convierta ahora en el primer ejemplo conocido de representación de un Calvario 
completo.
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#35 giorgiodieffe

viernes, 09 de junio de 2006 a las 20:55

IL SIMBOLO DELLA CROCE
TRA GIUDEO-CRISTIANESIMO E TARDA ANTICHITÀ:
UN ELEMENTO DELLA TRANSLATIO HIEROSOLYMAE
M. Loconsole

LA 52 (2002) 217-284

"In unʼiscrizione ebraica datata al 136 d.C., rinvenuta a Palmyra,
antica città della Siria, la datazione ebraica - aprile del 447 del mese di
Nisan - si trova racchiusa tra due croci a × ; forse si tratta della più antica
raffigurazione della croce cristiana. 
Che non si tratti di punteggiatura lo prova la seconda linea dellʼepigrafe

(tradotta in: Adalbert De Vögué, Syrie centrale. Inscriptions sémitiques, vol. LXXVI, Paris 
1868)

“A colui il cui Nome è benedetto per lʼeternità
Generato da Salomone, figlio di Nesa, figlio di Tsaïda,
figlio di Baraq, per la sua salute e quella dei suoi figli.
Nel mese di Nisan dellʼanno 447”

(DACL, col. 3048).

#36 A.M.Canto

viernes, 09 de junio de 2006 a las 21:00

Giorgio: Mejor que lo pongas, porque no se carga. No obstante, no estamos hablando de la 
cruz sola, sino de Cristo en la cruz.

#37 arandio

viernes, 09 de junio de 2006 a las 21:12

Cogorzota A.M.Canto qué opinaís sobre mi anterior intervención y quisiera preguntaros 
también que opinais sobre el nombre libia si está primero documentada como Oliba podría ser 
livia una adaptación(es curioso que se llame con el mismo nombre que la libia africana) y 
contener la raíz uli, urri en el bronce de Ascoli aparecen libenses con nombres eusko-
aquitanos ??

#38 Rosa-ae

viernes, 09 de junio de 2006 a las 21:12
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Sólo quiero incidir sobre la nula credibilidad que merecen los medios periodísticos para este 
tipo de cuestiones: ¿habéis reparado cómo se pasa de la pasión a la afición en menos de 10 
palabras nada más empezar el artículo?:
En Veleia se mimaba la escritura de jeroglíficos. O, al menos, se dedicaba algo de tiempo a 
trazar tan complejos símbolos a mano alzada. Es de risa!!
Te cuentan también que se conoce la datación del fragmento cerámico del calvario, por la  
cronología que han revelado las diferentes pruebas del carbono 14, -????- cosa que, si fuese 
de Bilbao, aún se entendería, pero no es el caso.... Por no mencionar, como hizo Deobrigense, 
reconsiderar un proceso histórico como la cristianización de un territorio a partir de un triste 
fragmento cerámico ¡A mi me parece un mal chiste, francamente!
(no cuestiono la importancia de los hallazgos, ojo!, sólo el tono de la noticia periodística)

#39 arandio

viernes, 09 de junio de 2006 a las 21:18

Si la verdad es que la frase no hay quién la entienda se mimaba la escritura o se dedicaba algo 
de tiempo.

#40 A.M.Canto

viernes, 09 de junio de 2006 a las 21:39

Aquí tenemos otra cornalina representando la crucifixión, del siglo III o IV ("still in the 4th 
century if not earlier"). Procede de la colección fotográfica y anotaciones del insigne 
arqueólogo clásico que fue sir John Beazley (m. 1970): 
http://www.beazley.ox.ac.uk/BeazleyAdmin/Script2/default.htm
The Crucifixion: Jesus and the twelve apostles, with the inscription IXQYC. London, British 
Museum. Cornelian, 13.5 x 10.5 mm. 

Tampoco hay que olvidar, como antes comenté, que (aunque para esto habría que conocer las 
peculiaridades del contexto arqueológico), el fragmento de sigillata puede ser del siglo III 
pero el dibujo haber sido arañado en el IV o V, pongo por caso. O, lo que es lo mismo, que la 
datación del fragmento, por mucho acelerador de partículas con que se haga, no puede fechar 
automáticamente el dibujo, máxime si no tiene epígrafe. Y no me parece nada raro que el 
cristianismo se expandiera con facilidad por Hispania desde el propio siglo I, ¿por qué no? El 
trasiego de gentes, de noticias, de ideas, de religiones, de soldados, por todo el Imperio, era 
continuo, y Veleia está muy bien situada bastante cerca de una gran arteria fluvial. 

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=3906
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042#r38974
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13084
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042#r38969


#41 Rosa-ae

viernes, 09 de junio de 2006 a las 21:54

A.Canto: por supuestísimo!!! Pero ahora, si quieres, comparamos "tu tono" con este otro: De 
este modo, sin sospecharlo siquiera, el yacimiento de Iruña Veleia acaba de adelantar el  
reloj del tiempo de inicio del cristianismo en Euskadi. Los dioses paganos de Roma 
quedaban desterrados por el culto a un único Dios ya en el siglo III [como bien demuestra 
nuestro cacho de sigillata!!] y no 200 años más tarde como apuntaban los datos 
arqueológicos obtenidos en diferentes puntos del territorio hasta la fecha
Porque los especialistas sois muy magnánimos y estáis acostumbrados, pero esto no es más 
que sensacionalismo. A eso me refería.
Saludos

#42 A.M.Canto

viernes, 09 de junio de 2006 a las 22:56

Rosa: Ah, desde luego, de acuerdo. He tratado de poner de relieve que con un poco de 
búsqueda y un poco de lógica, tampoco hay que sacar los pies del tiesto; aunque siempre 
comprendo en parte a los arqueólogos porque los políticos "funcionan" mejor con este tipo de 
titulares. Pero es siempre un motivo de reflexión, de todos modos. El decir que "En principio,  
los diferentes expertos barajaban que la introducción de la fe en Jesús se produjo de forma 
tardía, en el medievo [¡!]"... o que De hecho, la cristianización de Álava (una parte recóndita  
del Imperio Romano) se debió producir, a tenor de esta pieza, muy poco después de la muerte  
de Cristo -apenas 200 años más tarde- y pese a las dificultades que tenían sus seguidores 
para propagar su fe., cuando se conocen, por ejemplo, las epístolas de Plinio el Joven a 
Trajano, nada más comenzar el siglo II, cuando le expone los problemas que tiene con los 
cristianos en Bitinia (que tampoco es una provincia, digamos, "céntrica"), resulta un recurso 
ya demasiado forzado para lo que es admisible exagerar en Historia.

Y, en cuanto a paralelos cronológicamente anteriores o iguales para el dibujo del calvario, no 
hacen falta ese "montón de meses" que se decía por arriba, no eran tan difíciles de localizar, y 
cuesta trabajo creer que se lance eso de que "cualquier alusión a la escena de la crucifixión 
que se produjo en el monte Calvario, tanto en pinturas, como en cerámicas, es bastante  
posterior al siglo III después de Cristo". No sólo porque los hay anteriores, como acabamos 
de ver, sino porque esa casa de Pompeia Valentina se habitó realmente hasta el siglo V d.C., y 
el dibujo, como apunté, podría ser en realidad más tardío que el trozo de cerámica que se usó. 

Estos nuevos hallazgos de Veleia ya son de por sí muy interesantes sin necesidad de hacer de 
todo "algo único en el Imperio", sobre todo si ello pudiera no ser cierto... Decir que esto "es 
tan importante como Roma, Pompeya o Vindolanda" (noticia de hoy: 
http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2006/06/09/sociedad/alava/d09ala8.375091.php, y 
para Vindolanda: http://vindolanda.csad.ox.ac.uk/, 
http://vindolanda.csad.ox.ac.uk/tablets/TVIIcat.shtml) es fuertecito, y es lógico que llame la 
atención inmediata de los extranjeros (http://www.atrium-
media.com/rogueclassicism//Posts/00003865.html, de hoy mismo). Entonces sí debe uno 
preguntarse dónde está el límite para hacer llamativo y único lo que se encuentra. Saludos.
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#43 Deobrigense

s�bado, 10 de junio de 2006 a las 00:36

Bueno: estaís leyendo lo que ha extraído el Diario de Noticias de Álava, que es un poco... Sin 
embargo si leeís El Correo Digital vereís que el tratamiento de la noticia es muy distinto, y os 
apunto una razón comercial para el tema: uno es patrocinador del yacimiento y el otro no.

El Diario de Noticias ha publicado como unas 14 páginas en dos días y El Correo apenas dos.

Me temo que habrá que esperar a los duros informes técnicos y científicos sobre todo esto 
para tener una idea más clara de lo que las piezas ofrecen y que algunas de las declaraciones 
responden a motivaciones que no son estrictamente arqueológicas-históricas.

Así que no nos queda más remedio que soslayar lo que sale en los medios y esperar al texto 
científico.

Lo de tardar meses en dar a conocer el tema y asegurarse de la cuestión es, en Álava, una 
necesidad después del fiasco de las pinturas de Zubialde, que seguro que recuerda la doctora 
Canto, y sino pregunte a los prehistoriadores de su Universidad, que seguro que ellos si se 
acuerdan.

De todas maneras: os animo a la visita al lugar, que es impresionante.

Saludos

#44 giorgiodieffe

s�bado, 10 de junio de 2006 a las 01:11

A. M. Canto:

el enclace que pusì a mi me fonciona ...controla...de todas formas, tienes razon: aqui se habla 
de Cristo en la cruz.

Pongo otro enlace interesante:

LATER DEVELOPMENT OF THE CRUCIFIX

http://www.newadvent.org/cathen/04517a.htm (Catholic Ennciclopedia)

hago una traduccion automatica (venga lo que venga...) con Tra@nslation Plus:

Nosotros hemos visto los pasos progresivos--artístico, symbolical, y alegórico--a través de 
que la representación de la Cruz pasó de los primeros siglos abajo a las Edad media y 
nosotros hemos visto algunas de las razones que impidieron al arte cristiano hacer un 
despliegue más temprano de la figura de la cruz. Ahora la cruz, como él se vio durante todo 
este tiempo era sólo un símbolo de la Víctima Divina y no una representación directa. 
Nosotros podemos entender así más fácilmente, entonces cuánto más circunspección era 
necesaria procediendo a un retrato directo de la Crucifixión real del Señor. Aunque en el 
quinto siglo que la cruz empezó a aparecer en los monumentos públicos no era después 
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durante un siglo que la figura en la cruz fue mostrada; y no hasta el cierre del quinto, o 
incluso el medio del sexto siglo, lo hizo aparece sin el fingimiento. Pero adelante del sexto 
siglo nosotros encontramos muchas imágenes--no alegórico, pero histórico y realista del 
Salvador crucificado. Para proceder en el orden, nosotros examinaremos las alusiones raras 
primero, como él era, a la Crucifixión en el arte cristiano abajo al sexto siglo, y entonces mira 
las producciones de ese arte en el período más tarde. 

Viendo que la cruz era el símbolo de una muerte ignominiosa, la repugnancia del Christians 
temprano a cualquier representación de los tormentos de Cristo e ignominia se entiende 
fácilmente. En unos sarcophagi del quinto siglo (por ejemplo uno en el Lateran, no. 171) se 
muestran escenas de la Pasión, pero para que trató acerca de la muestra ninguno de la 
vergüenza y horror que atan a ese instrumento de muerte que era, cuando St. que Paul dice, "a 
los judíos un escándalo, y a la "tontería de Gentiles. Todavía, del primero envejece Christians 
sea los loth para privarse en total de la imagen de su Redentor crucificado, sin embargo, por 
las razones ya declaradas y debido a la "Disciplina del Secreto" (q. v.), ellos no podrían 
representar la escena abiertamente. El Consejo de Elvira, c. 300, decretó que lo que sería 
adorado ha de no ser usado en la decoración mural. El recurso de Wherefore se tenía a la 
alegoría y a los formularios velados, como en el caso de la propia cruz, (Cf. Bréhier, Les 
origines du Crucifijo dans l'art religieux, París, 1904.) Se considera que uno de las alegorías 
más antiguas de la Crucifixión es eso del cordero que queda al pie del ancla--los símbolos 
respectivamente de la Cruz y de Cristo. Una inscripción muy antigua en la Cripta de Lucina, 
en las Catacumbas de St. Callistus, muestra este cuadro que es por otra parte algo raro (el cf. 
De Rossi, Rom. Sott. Cristo., yo, Pl. XX). El mismo símbolo todavía estaba en el uso al final 
del cuarto y empezando del quinto siglo. En la descripción de los mosaicos en la basílica de 
St. Félix a Nola, St. Paulinus nos muestra la misma cruz en relación con el cordero místico, 
evidentemente una alusión a la Crucifixión, y él agrega el verso muy conocido: El cruce 
sanguineâ niveus stat "sub Christus en el agno" 

Nosotros vimos anteriormente que el tridente era una imagen velada de la cruz. En la 
Catacumba de St. Callistus nosotros tenemos un estudio más complicado; el delfín místico se 
retuerce alrededor del tridente--el símbolo muy expresivo de la Crucifixión. El Christians 
temprano en su labours artístico no hizo el desdén para utilizar los símbolos y alegorías de 
mitología pagana, con tal de que éstos no fueran contrarios a la fe cristiana y morales. En la 
Catacumba de St. Callistus un sarcófago, mientras fechando del tercer siglo, se encontró, el 
frente de que muestra Ulysses ató al mástil mientras él escucha a la canción de las Sirenas; 
cerca de él sus compañeros que con las orejas llenaron de la cera están, no puede oír la 
canción seductor. Todos éste es symboliccal de la Cruz, y de los Crucificamos, quién ha 
cerrado contra las seducciones de mal las orejas del creyente durante su viaje encima del mar 
traicionero de vida en la nave que los traerá al puerto de salvación. Cosas así es la 
interpretación dada por el St. Maximus de Turin en la homilía leída el Viernes santo (S. la 
ópera de Maximi, Roma, 1874, 151. Cf. De Rossi, Rom. Sott., yo, 344-345 Pl. XXX, 5). Un 
monumento muy importante que pertenece al principio del tercer siglo muestra la Crucifixión 
abiertamente. Esto parecería contradecir lo que nosotros hemos dicho anteriormente, pero 
debe recordarse que éste es el trabajo de pagano, y no de Christian, manos (el cf. De Rossi, 
Toro, el d'arch, el crist., 1863, 72, y 1867, 75), y por consiguiente no tiene el valor real como 
una prueba entre los trabajos completamente cristianos. En una viga en el Pædagogioum en el 
Palatino allí se descubrió un grafito en el yeso, mientras mostrando a un hombre con la cabeza 
de un asno, y vestido en un perizoma (o el lomo-tela corto) y ató a un immissa de la cosa 
difícil (la cruz latina regular). Cerca de por allí otro hombre está en una actitud de oración con 
la leyenda el Alexamenos sebetai theon, es decir, "Alexamenos adora Dios." Este grafito será 
visto ahora en el Museo de Kircherian en Roma, y es pero una caricatura impía en la burla del 
Alexamenos cristiano, dibujado por uno de sus camaradas paganos del Pædagogioum. (Vea el 



artículo tituló el Asno.) De hecho Tertullian nos dice que por su día, es decir precisamente en 
el momento cuando esta caricatura era hecho, Christians sea acusado de adorar la cabeza de 
un asno, "Somniatis caput asininum esse el "nostrum de Deum (Apol., xvi; el Anuncio Nat., 
yo, ii). Y Minucius Félix confirma esto (Octav., ix). El grafito Palatino también es importante 
como mostrar que el Christians usó el crucifijo por lo menos en sus devociones privadas ya en 
el tercer siglo. No habría sido posible para el compañero de Alexamenos rastrear el grafito de 
una persona crucificada vestido en el perizoma (qué era contrario al uso romano) si él no 
hubiera visto que alguna tal figura hizo el uso de por el Christians. Profesor Haupt buscó 
identificarlo como una caricatura de un adorador del dios egipcio Seth, el Typho de los 
griegos, pero su explanatian se refutó por Kraus. Recientemente, una opinión similar se ha 
puesto adelante por Wünsch que toma su posición en la carta Y que se pone cerca de la figura 
crucificada y qué también se ha encontrado en una lápida que relaciona al culto de Seth; él 
concluye por consiguiente ese Alexamenos del grafito perteneció a la secta de Sethian. (Con 
la referencia al grafito de Alexamenos que ciertamente tiene una presión en el crucifijo y su 
uso por el Christians temprano Raffaele Garucci ven, "Un crocifisso grafito da mano pagana 
nella casa dei el sul de Cesari Palatino", Roma, 1857; Ferdinand Becker, "Das Spott-crucifijo 
der römischen Kaiserpaläste", Breslau, 1866; Kraus, "Das Spott-crucifijo vom Palatin", im de 
Friburgo Breisgau, 1872; Visconti, "Di un nuovo grafito palatino relativo al cristiano 
Alessameno", Roma, 1870; Visconti y Lanciani, del de Guida" Palatino", 1873, pág. 86; De 
Rossi, "Rom. Sott. Crist"., 1877, el pp. 353-354; Wünsch, ed., "Setianische el 
Verfluchungstafeln aus Rom", Leipzig, 1898, la pág. 110 sqq.; Vigouroux, "Les hígados 
santos et la crítica rationaliste", yo, 94-102.) 

El crucifijo y representaciones de la Crucifixión se pusieron generales después del sexto siglo, 
en los manuscritos, entonces en los monumentos privados, y finalmente incluso en los 
monumentos públicos. Pero su apariencia en los monumentos a a aproximadamente el octavo 
siglo ciertamente indica los tales monumentos para ser trabajos de celo privado y devoción, o, 
por lo menos, no claramente y público del decidedly. De hecho, es notable que, en el año 692, 
es decir al final del séptimo siglo el Consejo de Quinisext de Constantinopla, llamó el Trullan, 
pidió poner el symbolical y el tratamiento alegórico al lado. El más temprano SEÑORITA 
llevando una representación de Cristo crucificada es en una miniatura de un códice de Syriac 
de los Evangelios que fechan de D.C. 586 (el Códice Syriacus, 56), escrito por el escriba 
Rabula, y qué está en la Biblioteca de Laurentian en Florencia. En eso la figura de Cristo se 
viste (Assemani, Biblioth. Laurent. Estudiante de medicina. el catálogo., Pl. XXIII, pág. 194). 
Otras imágenes del crucifijo pertenecen al sexto siglo. Gregory de Giras, en su trabajo "De 
Gloriâ Martyrum", yo, el xxv, hablo de un crucifijo vestido en un colobium, o túnica que por 
su día se veneró públicamente a Narbonne en la iglesia de St. Genesius, y qué él consideró 
una profanación--hasta ahora era el culto público del crucifijo de se haber puesto general a a 
ese tiempo. Una pertenencia cruzada al sexto siglo será encontrada en la tesorería a Monza en 
que la imagen del Salvador es forjada en el esmalte (el cf. Mozzoni, el "Tavole cronologiche-
critiche della stor. eccl: el secolo VII", 79), y qué parece ser idéntico con eso dado por el St. 
Gregory el Gran a Theodolinda, Reina del Lombards. Nosotros también sabemos que él dio 
una cruz a Recared, el Rey de los visigodos, y a otros (el cf. S. Gregorii Lib. III, Epist. el 
xxxii; Lib. IX, Epist. el cxxii; Lib. XIII, Epist. el xlii; Lib. XIV, Epist. el xii). 

Es cierto, entonces, que la costumbre de desplegar al Redentor en la Cruz empezó con el 
cierre del sexto siglo, sobre todo en el encolpia, que todavía los tales ejemplos del crucifijo 
son raros. Como un ejemplo, nosotros tenemos un encolpion bizantino, con una inscripción 
griega que se pensaba erróneamente que había sido descubierto en las Catacumbas romanas 
en 1662 y sobre que el Leo Allatius renombrado ha escrito sabiamente (el cf. "Codice 
Chigiano", VI; Fea, el filol de Miscellanea". el critica', 282). Los jarrones de metal pequeños a 
Monza en que fue llevado para Coronar Theodolinda el aceite de los Lugares Santos muestre 



claramente cómo la repugnancia a las efigies de Cristo duradas bien en el sexto siglo. En la 
escena del thereon de la Crucifixión pintada, los dos ladrones se ven exclusivamente con 
brazos se extendidos, en la actitud de crucifixión, pero sin una cruz, mientras Cristo aparece 
como un orante, con un nimbo, ascendiendo entre las nubes, y en todo el majestad de gloria, 
sobre una cruz bajo una decoración de flores. (Cf. Mozzoni, el op. el cit., 77, 84.) De la 
misma manera, en otro monumento, nosotros vemos la cruz entre dos arcángeles mientras el 
busto de Cristo se muestra anteriormente. Otro el monumento muy importante de este siglo, e 
incluso fechando quizás del precediendo, es la Crucifixión tallada en las puertas de madera a 
S. Sabina en la Colina de Aventine, en Roma. El Cristo Crucificado, despojado de Sus 
vestidos, y en un, cruce, pero no clavó a la cruz, y entre dos ladrones, se muestra como un 
orante, y la escena de la Crucifixión es, a un, cierta magnitud, artísticamente veló. La 
entalladura se hace aproximadamente, pero el trabajo se ha vuelto de gran importancia, 
mientras debiendo a reciente estudia el thereon, el wherefore nosotros indicaremos las varias 
escrituras que tratan con él brevemente: Grisar, "Analecta Romana", 427 sqq.; Berthier, "La 
Porte del à de Sainte-Sabine Roma; el "archéologique de Etude (Friburgo, Suiza, 1892); 
Pératé, "chrétienne de L'Archéologie" en "Bibliothèque de las l'ensiegnement des beaux artes" 
(París, 1892, el pp. 330-36); Bertram, "Muérase el von de Thüren Sta. Sabina en el Rom: el 
das el der de Vorbild Bernwards Thüren es el zu de Dom Hildesheim" (Friburgo, Suiza, 
1892); Ehrhard, "Muérase el altchristliche el der de Prachtthüre Basilika Sta. Sabina en el 
Rom" en "Der Katholik", LXXIX (1892), 444 sqq., 538 sqq.; "Civiltà Cattolica", IV (1892), 
68-89; "'Römische Quartalschrift", VII (1893), 102; "Analecta Bollandiana", XIII (1894), 53; 
Forret y Müller, und de Kreuz" Kreuzigung Christi en el ihrer Kunstentwicklung" (Strasburg, 
1894), 15, Pl. II y Pl, III; Strzygowski, "Das que los und del Moisés-alivio berlineses se 
mueren el von de Thüren Sta. Sabina. en el Rom" en el "Jahrbuch der königl. el preussischen 
Kunstsammlungen", XVI (1893), 65-81; Ehrhard, von de Prachtthüre" S. Sabina en el und del 
Rom se mueren el von de Domthüre Spalato" en "Ephemeris Spalatensis" (1894), 9 sqq.: 
Grisar, und de Kreuz" el Kreuzigung auf der altchristl. El von de Thüre S. Sabina en el Rom 
(Roma, 1894); Dobbert, "Zur los Entstehungsgeschichte des Crucifijos" en "Jahrb. preuss del 
der. Kunstsammlungen", yo (1880), 41-50. 

A este mismo período un crucifijo pertenece en la Montaña Athos (vea el "Diccionario de 
Smith de Antigüedades" cristianas, Londres, 1875, yo, 514), así como un marfil en el Museo 
británico. Cristo que lleva sólo un lomo-tela se muestra: Él aparece como si vivo; y no 
sufriendo ningún dolor físico. A la izquierda, Judas se ve colgado; y debajo de es la bolsa de 
dinero. En lo siguiente siglo la Crucifixión se representa todavía a veces con las restricciones 
que nosotros hemos notado, por ejemplo, en el mosaico hecho en 642 por Papa Theodore en 
S. Stefano Rotondo, Roma. Allí, entre Sts. Los primer y Felician, la cruz será vista, con el 
busto del Salvador simplemente sobre él. También, la escena de la Crucifixión se muestra en 
toda su realidad histórica en la cripta de St. la Catacumba de Valentine en el Por en el mismo 
séptimo siglo, Flaminia (el cf. Marucchi, La cripta sepolcrale di S. Valentino, Roma, 1878). 
Bosio lo vio en el decimosexto siglo, y estaba entonces en un estado bueno de preservación 
que es a-día (Bosio, Roma Sott., III, lxv). Cristo crucificó aparece entre Nuestra Señora y St. 
John y es vestido en una túnica larga, fluida (el colobium), y ató por cuatro uñas, como era la 
tradición antigua, y como Gregory de Giras enseña: "Clavorum luego la dominicorum gratiâ 
quod quatuor fuerint hæc est proporción: el affixi de sunt de dúo en el palmis, dúo del et en el 
plantis" " ("De Gloriâ Martyrum", yo, el vi, en P.L., XXI, 710). 

Las últimas objeciones y obstáculos a la reproducción realista de la Crucifixión 
desaparecieron al principio del octavo siglo. En el oratorio construido por Papa John VII en el 
Vaticano, D.C. 705, el crucifijo se representó realísticamente en el mosaico. Pero la figura fue 
vestida, cuando nosotros podemos aprender de los dibujos hechos por Grimaldi por el tiempo 
de Paul V, cuando el oratorio se tiró abajo hacer el sitio para el façade moderno. La parte de 



tal un mosaico todavía existe en el grottoes en el Vaticano similar en el tratamiento a eso de 
John VII. Perteneciendo al mismo siglo, mientras fechando un poco después sin embargo, es 
la imagen de los Crucificamos descubierta hace unos años en el ábside de la iglesia vieja de S. 
María Antiqua en el Foro romano. Este cuadro notable, ahora alegremente recuperó, era 
visible para un poco mientras en el mes de mayo, 1702, y se menciona en el diario de Valesio. 
Fecha del tiempo de Papa St. Paul yo (757-768), y posiciones en un nicho sobre el altar. La 
figura se cubre con ropajes en una túnica larga de un colour grisáceo-azul, es muy que parece 
vivo, y tiene los ojos ancho-abiertos. El soldado Longinus está en el acto de herir el lado de 
Cristo con la lanza. En cualquier mano Mary y John están; entre ellos y las posiciones 
Cruzadas soldado con una esponja y un vaso llenó del vinagre; sobre la Cruz el sol y luna 
oscuro sus rayos. 

Otro cuadro interesante es eso en la cripta de SS. Giovanni e Paolo en Roma, en su 
dwellinghouse en la Colina de Celian. Es bizantino de moda y muestra el crucifijo. En el 
noveno siglo el crucifijo de Leo IV son de importancia (840-847). Es una figura despojada 
con un perizoma y cuatro uñas se usa. Una figura similar está en las pinturas de S. el alla de 
Stefano Cappella. Al mismo siglo un diptych pertenece del monasterio de Rambona de 
aproximadamente el año 898, y ahora en la Biblioteca Vaticana (Buonarroti, "Osservazioni 
sopra alcune frammenti di vetro", Florencia, 1716, 257-283, y P. el da de Germano s. 
Stanislao, el celimontana de casa de "La, el dei SS. Giovanni e Paolo", Roma, 1895). Para 
traer esta lista a un cierre nosotros podemos mencionar un diptych del undécimo-siglo en la 
catedral de Tournai, un duodécimo-siglo la cruz romana conservó al Porte de Halle, en 
Bruselas, y un crucifijo esmaltado en la colección de Spitzer. 

Aquí nosotros traemos nuestras investigaciones a un fin, el campo de archæology cristiano 
que no se extiende más allá. En el tratamiento artístico del crucifijo hay dos períodos: el 
primero que las fechas del sexto a los duodécimo y decimotercios siglos; y el segundo, 
fechando de ese tiempo a nuestro propio día. Nosotros debemos aquí sólo trate del anterior, 
mencionando ligeramente el último. En el primer período los Crucificamos nos mostramos 
adhiriendo a la cruz, mientras no colgando adelante de él; Él está vivo y muestra ninguna 
señal de sufrimiento físico; Él es vestido en un largo, fluyendo, túnica del sleaveless (el 
colobium) que los alcances las rodillas. La cabeza es derecha, y rodeó por un nimbo, y osos 
una corona real. La figura se ata a la madera con cuatro uñas (el cf. Garrucci, dell de Storia"' 
el "crist del arte., III, fig. 139 y pág. 61; Marucchi, el op. el cit., y cimitero de Il" el e la 
basílica di S. Valentino", Roma, 1890; Forrer y Müller, el op. el cit., 20, Pl, III, fig. 6). En una 
palabra, no es Cristo que sufre, pero Cristo que triunfa y glorioso en la Cruz. Es más, el arte 
cristiano objetó durante mucho tiempo a despojar a Cristo de sus vestidos, y el colobium 
tradicional, o túnica, permanecía hasta el noveno siglo. En el Este el Cristo vestido se 
conservó a una fecha muy más tarde. De nuevo en las miniaturas del noveno siglo que la 
figura se viste, y posiciones derecho en la cruz y en el suppedaneum. 

La escena de la Crucifixión, sobre todo después del octavo siglo, incluye la presencia de los 
dos ladrones, el centurión que agujereó el lado de Cristo, el soldado con la esponja, la Virgen 
Bendita y St. John. Mary que nunca llora se muestra y se aflige, como se volvió la costumbre 
en las edades más tarde, pero estando de pie erigen cerca de la cruz, cuando St. que Ambrose 
dice, en su oración fúnebre en Valentinian,: "Yo leí de su lugar; yo no leo de ella llorando." 
Es más, en cualquier lateral de la Cruz el sol y la luna, a menudo con las caras humanas, velan 
su brillo, poniéndose para representar las dos naturalezas de Cristo allí, el sol, el Divino, y la 
luna, el humano (el cf. El St. Gregory el Gran, ii de la Homilía en Evang.). En el pie de la 
Cruz las figuras hembras están symbolical de la Iglesia y la Sinagoga, el uno que recibe la 
sangre del Saviouir en una taza, el otro veló y discrowned, participación en su mano una 
estandarte del colgajo. Con el décimo realismo del siglo tocar una parte en el arte cristiano 



empezaron, y el colobium se vuelve un vestido más corto, mientras alcanzando de la cintura a 
las rodillas (el perizoma). En el "deliciarum de Hortus" en el "álbum" que pertenece al 
Abadesa Herrada de Landsberg en el duodécimo el colobium es corto, y acercamientos el 
formulario del perizoma. Del undécimo siglo en el Este, y del período gótico en el Oeste, las 
inclinaciones de cabeza hacia el pecho (el cf. Borgia, De Cruce Veliternâ, 191), la corona de 
espinas se introduce, los brazos regresan torcidos, el cuerpo se tuerce, la cara se retuerce con 
la agonía, y los flujos de sangres de las heridas. En el decimotercio siglo realismo completo se 
alcanza por la substitución de una uña en los pies, en lugar de dos, como en la tradición vieja, 
y el cruce resultante de las piernas. Todos esto se hizo de los motivos artísticos, para provocar 
un más mudanza y devoto proponga. El viviendo y Cristo triunfante da el lugar a un Cristo el 
muerto, en toda la humillación de Su Pasión, la agonía de Su muerte a incluso acentuándose. 
Esta manera de tratamiento era después generalizada por las escuelas de Cimabue y Giotto. 
En la conclusión puede notarse que la costumbre de poner el crucifijo encima del altar no 
fecha de más temprano que el undécimo siglo. (Vea CRUZ Y CRUCIFIJO EN la 
LITURGIA.)

#45 Cogorzota

s�bado, 10 de junio de 2006 a las 07:27

Arandio:
Yo lo que opino, es que cuando un nacionalismo tira para un lado, le está comiendo la 
merienda a otro. Nosotros que nos sentimos mestizos, no en vano nacimos en el camino del 
Ebro, luego de Santiago, solo podemos con nuestras intuiciones dar pistas, pero la última 
palabra ha de tenerla la Ciencia.
Ahora bien, ya vimos, por ejemplo, en el caso del transvase del Ebro, por donde se pasa el PP 
a la comunidad científica. Tendremos que seguir dando la turra, si cambia el estado de 
opinión y el PP o el resto del espectro político quiere los votos, no les quedará más remedio 
que adaptar su discurso.
Yo con los periodistas, soy un poco más benévolo. Si tienen que parir un artículo con las 
prisas habituales, es imposible que se documenten. A buen seguro más de uno ya se estará 
avergonzando de sus primeros desbarres. Hay que hablar con ellos, suelen ser gente 
inteligente.
Decimos en mi comarca: 
De lo que te cuenten no te creas nada y de lo que veas, la mitad.

Aupa!

#46 zu2wait

s�bado, 10 de junio de 2006 a las 10:50

http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/pg060610/prensa/noticias/Portada_VIZ/200606/10/V
IZ-ACT-323.html

Aquí, ya se empieza a concretar, algo mas, subre esas presuntas inscripciones en lengua 
vasca.
"Urdin izar" (estrella azul) aunque en euskera actual, el orden sería "Izar urdin", "Geure ata" 
(nuestro padre) "edan", "jan" y "jainkoa"' (beber, comer y señor/dios)

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=5142
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042#r39003
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13574
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042#r38996


La información también contiene algún párrafo u observación no muy acertada, pero 
independientemente de esto ¿no es emocionante?
Habrá que esperar expectantes.

#47 zu2wait

s�bado, 10 de junio de 2006 a las 10:52

Creo que sería mas correcto "estar expectantes" no? je, je.

#48 A.M.Canto

s�bado, 10 de junio de 2006 a las 12:15

El titular de la noticia de hoy reportada por zu2wait: Las palabras en euskera halladas en el 
poblado romano de Álava son las más antiguas que se conocen. La trascendencia del 
hallazgo mantiene en vilo a la comunidad científica. No es para menos. Supone 
adelantar en unos seis siglos la fecha de los primeros vocablos comunes del euskera.

Pues más de lo mismo: Vocablos comunes del euskera existían en época prerromana y 
romana, y los tenemos documentados, a un lado u otro de los Pirineos, por la epigrafía, la 
numismática y algunos textos literarios. Ya que la antroponimia, la toponimia y la teonimia 
vasconas antiguas incluyen necesariamente vocablos de orden común, aquí un breve listado: 
Erriapus (con ¡herri!), Basceiandossus (¡con basc-!), Baigorrixus (¡directamente Baigorri!), 
Lag(c)ubegi, Selatse, Artahe, Garri, Baeserte, Leherennus, -aberri (deo), Eberri(us?), 
Calagurri, Seburi...

¿"Urdin izar", primer testimonio? Izar, puede, pero "urdin" no. Recordaré la tabla de 
Contrebia, de Botorrita: ...heisce fuerunt Lubbus Urdinocum Letondonis f(ilius). Y la tabula 
Contrebiensis se data en el 87 a.C. En fin... 

#49 Landaluze

s�bado, 10 de junio de 2006 a las 12:21

La noticia que menciona Zu2:
Los arqueólogos del poblado romano de Iruña-Veleia, en Álava, no ganan para emociones. 
Porque emoción es lo que debieron sentir cuando, al limpiar cuidadosamente un resto de 
cerámica, se encontraron con una inscripción no latina. Después de leerla y reeleerla pensaron 
que podía ser euskera. Expertos en epigafría y filología han dicho que sí, que en la arcilla 
sigillata están grabadas dos palabras: 'Urdin izar' ('Estrella azul'). Si las investigaciones en 
curso verifican su autenticidad y confirman, como se sospecha, que fueron escritas hacia los 
siglos III- IV después de Cristo, 'Urdin izan' serán las dos primeras palabras comunes de la 
lengua vasca que hasta ahora se conocen.

La trascendencia del hallazgo mantiene en vilo a la comunidad científica. No es para menos. 

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=8585
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042#r39010
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=3906
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042#r39009
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=5142
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042#r39005


Supone adelantar en unos seis siglos la fecha de los primeros vocablos comunes del euskera. 
Hasta ayer se pensaba que los términos vascuences más antiguos se correspondían con las 
escuetas anotaciones de las Glosas del monasterio de San Millán de La Cogolla (La Rioja), 
que unos autores fechan en el siglo X y otros, en principios del XI.

Etapa arcaica

Establecer el origen del euskera no es fácil. De hecho, los expertos no han logrado hasta ahora 
ponerse de acuerdo. La teoría más extendida en los últimos tiempos fija los primeros 
testimonios escritos entre los siglos I y III d. C. La particularidad de este euskera arcaico, que 
es como se denomina, es que aparece exclusivamente en nombres propios de personas o de 
dioses citados en inscripciones latinas sobre piedras, por lo general lápidas de enterramientos. 
La mayor colección de estas estelas funerarias se encuentra en Aquitania. De esta misma 
época podrían ser también una pequeña serie de nombres propios en vascuence encontrados 
en lápidas de Álava, Guipúzcoa y Navarra.

Los investigadores sostienen que, hacia los siglos IV y V, gentes de Aquitania emigraron 
hacia tierras del Sur, extendiendo así su lengua. La secuencia temporal no continúa al no 
encontrarse testimonio alguno hasta el siglo X, en el monasterio riojano que atesora también 
las primeras palabras del castellano.

Esta confusa cronología del idioma vasco incrementa la importancia de las inscripciones 
encontradas en el yacimiento situado cerca de Nanclares de la Oca, en el que también ha 
aparecido la primera representación del calvario de Jesús, fechada en el III d. C.

Este primer conjunto de sencillos dibujos, que arroja luz sobre los albores del cristianismo en 
el País Vasco, se completa con una segunda colección de epigrafías lingüísticas. La expresión 
'Urdin izar' no es única. Los arqueólogos han encontrado más vocablos. Entre ellos, destacan 
dos palabras que pueden ser el primer fragmento de la oración del Padrenuestro. Se trata de la 
secuencia 'Geure ata' que, según estudiosos consultados por EL CORREO, «casa bien con las 
posiciones de lingüistas que defienden su evolución posterior a 'gure aita'» ('nuestro padre').

Otros vocablos

Además, la cerámica enterrada durante muchos siglos tiene grabadas palabras como 'edan', 
'jan' y 'jainkoa' ('beber', 'comer' y 'señor'). A todos estos vocablos se añaden algunas pequeñas 
frases no dadas a conocer hasta que no se pongan en relación unas con otras.

El equipo investigador del yacimiento, situado a sólo diez kilómetros de Vitoria, se muestra 
muy cauteloso respecto a las fechas definitivas de los hallazgos que remiten al primitivo 
vascuence. «Creemos, como hipótesis de trabajo, que se corresponden a época tardorromana», 
se limitó a decir mediante un comunicado.

La misma prudencia mantiene la comunidad científica. Especialistas en Lingüística e Historia 
de la Lengua Vasca eludieron ayer emitir siquiera una primera valoración respecto al conjunto 
epigráfico de Iruña-Veleia hasta que no avancen los estudios ya en curso.

La investigación ha sido encargada a dos estudiosos de primera fila: el director de 
Investigación de Euskaltzaindia y catedrático de Filología Vasca de la UPV, Henrike Knörr, y 
su colega Joaquín Gorrotxategi, autor de numerosos trabajos sobre el euskera primitivo. 
Tienen por delante una ardua tarea, porque en Iruña-Veleia queda por excavar el 99% del 
yacimiento, con lo que esta primera 'estrella azul' puede ser sólo la estela que arroje nueva luz 



sobre una lengua milenaria.

#50 F.

s�bado, 10 de junio de 2006 a las 12:34

Estimado Cogorzota, escribes lo siguiente:

"Se debe concluir que amplios barrios de la ciudad fueron destruidos y abandonados en algún 
momento avanzado del siglo III d. de C. Una dedución de esta clase lleva forzosamente a 
pensar que también Libia, situada en una vía muy frecuentada, sufrió los demoledores efectos 
de las correrías de los franco- alemanes y de las consecuencias sociales que ellas trajeron".

En la actualidad, se duda muchísimo que tuviera lugar una invasión de francos en Hispania en 
el s. III d. C y se descarta la posterior de loa alamanes. Yo, enconcreto, creo que no tuvo lugar 
ninguna de las dos. Por simplificar te diré que no todas las destrucciones de casas, villas y 
ciudades, así como no todos los depósitos monetarios están relacionados expresamente con 
una amenaza exterior. Es ésta siempre la opción más atractiva, pero rara vez la correcta.
En cualquier caso, si la incursión (que no invasión) de los francos hubiera tenido lugar sólo 
habría sido un episodio anecdótico sin ninguna repercusión política y menos social. Y 
además, geográficamente muy limitada.

Saludos

Comentarios

#51 zu2wait

s�bado, 10 de junio de 2006 a las 14:26

Hola Dra. Canto. Ya hacía referencia a ciertas inexactitudes, pero en un medio de 
comunicación generalista, que se puede esperar; generalidades. Como aficionado a la música 
o al mundo del motor que, también, soy, puedo asegurar que, cuando se tocan estos temas, la 
información es igual de inexacta. Lo mismo pasa cuando quieren hablar de temas, mas o 
menos, concretos fuera de la publicación de las noticias de actualidad.

Pero todo esto quita importancia al, todavía, "presunto" hallazgo? Sí, hay inscripciones de 
antropónimos, teónimos y topónimos en época preromana (la gran mayoría en territorio 
aquitano-pirenaico) pero, no es de gran trascendencia hallar palabras o frases en ese contexto? 
No dan algo de luz a esos siglos tan oscuros? No es importante que se estén en una ciudad 
romana, parece ser, de gran relevancia y que se encuentra en territorio caristio y muy cerquita 
del autrigón? No estamos cogiendo el rábano por las hojas?

Todo esto, por supuesto, a la espera de las correspondientes investigaciones, que, parece, ya 
están en marcha y, a cargo de personas de reconocida competencia.

Saludos.

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=5142
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#52 Gastiz

s�bado, 10 de junio de 2006 a las 16:45

El teon. Erriapo es considerado una adaptación del dios Priapo, con vocal protética, como es 
usual en euskera.

El Urdinocum se supone que es celta o celtibérico, urdin 'azul' es palabra patrimonial del 
euskera, con etim. conocida.

Queda por saber si aparte de palabras sueltas hay frases, textos. Éstos serían de vital 
importancia a la hora de conocer aspectos como la morfología o sintaxis del euskera antiguo.

'Urdin izar' tiene un aspecto extraño, en euskera los adjetivos posponen al nombre. Habrá que 
esperar.

#53 Cogorzota

s�bado, 10 de junio de 2006 a las 19:01

Perdona F., no lo digo yo, lo dijo D. Alejandro Marcos Pous, fallo mío por no citar las 
fuentes, aunque ya puso el enlace hartza ayer, a las 15:24. 
Al final sale la foto de este señor, y yo la verdad no me encuentro con ganas, ni tengo 
conocimientos suficientes para enmendarle la plana.
Pero claro, cuando leo descripciones geográficas como esta:

“el lejano telón de fondo de una serie de sierras entre las que figuran los Montes de Pancorbo, 
el paso hacia Miranda de Ebro, y la gran corona de peñascos en que se halla encaramado el 
pintoresco pueblo de Cellorigo.”

Pues como que me entra la risa floja.
No va mucho con el tema tratado, pero si lees el trabajo, ya me contarás.

Luego cuando pegué:

“4. Desde sus modestas cumbres los libienses podían observar gran parte de las tierras de su 
pueblo, los berones, y porciones diversas de territorio penenecientes a los pelendones, 
caristios, autrigones, cántabros coniscos y vascones"

Me quedé con las ganas de decir y lo digo ahora, que si hubiera subido a La Tala de 
Cuzcurrita, hubiera visto también a los astures, a los kalaikoi y a los arapahoes.

Es curiosa la coincidencia de: 
"Urdin izar" (estrella azul) aunque en euskera actual, el orden sería "Izar urdin"
Con Berríquia berri-kia, kia-berri.
Ya os dije en otra charla:
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2011&cadena=rioja

“También he de deciros que hemos localizado la atalaya de Berríquia. Allí en una losa 
inclinada, hay un corte en ángulo de 90 grados de tres por tres metros, al parecer para nivelar 
el suelo. Pudiera ser un lagar, pero tiene más pinta de castillo.”
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Si alguien quiere verlo, se lo enseñaré encantado.
Saludos

#54 Gastiz

s�bado, 10 de junio de 2006 a las 19:12

De la página del yacimiento copio 
(http://www.veleia.com/castellano/detalle_noticias_05.php):

"DESCUBRIMIENTO DE UN CONJUNTO EPIGRÁFICO 

El pasado verano el equipo de arqueólogos del proyecto Iruña-Veleia III. Milenioa 
(patrocinado por Eusko Tren, con la colaboración de la Diputación Foral de Álava) estaba a 
punto de inaugurar una nueva etapa en la arqueología vasca: comenzaban a aparecer los 
primeros hallazgos de lo que se convertiría en el principal conjunto epigráfico del País Vasco 
en época romana y, como ahora sabemos, uno de los más importantes del mundo romano. 

A lo largo de varios meses fueron laboriosamente recuperadas, identificadas y analizadas una 
serie de más de 270 inscripciones y dibujos. Todas ellas estaban depositadas en un mismo 
ambiente: una de las habitaciones de la Domus de Pompeia Valentina. 

Esta vivienda era una de las grandes residencias urbanas con las que contaba la ciudad de 
Veleia. Por las investigaciones llevadas a cabo sabemos que fue construida en un momento de 
bonanza económica, allá por el último cuarto del siglo I, permaneciendo habitada y en uso 
hasta bien entrado el siglo V. Esta gran residencia es una de las que mejor conocemos en 
Veleia, siendo representativa de un segmento medio-alto de aquella población en época 
romana. Presenta más de 1000 m2 de extensión y una sucesión de espacios comerciales y 
domésticos, entre los que destacan dos patios: un atrio con su cisterna bajo el subsuelo, 
pavimentado con mosaico y un peristilo enlosado. 

Precisamente junto a este patio porticado se localizó una estancia utilitaria, de unos 57 m2. 
Los inicios de los trabajos fueron prometedores puesto que identificamos el nivel de derrumbe 
de la cubierta, promesa de que, en un momento determinado aquella habitación había quedado 
sellada, como una cápsula del tiempo, con su contenido –fuera cual fuese- inalterado tras el 
aquel suceso doméstico. 

Efectivamente, lo más espectacular aguardaba inmediatamente debajo. Depositado sobre un 
sencillo suelo de arcilla apisonada se encontró una inusual concentración de restos de 
alimentación y fragmentos de diversos recipientes y otros objetos (sigillata hispánica, una 
pequeña muestra de sigillata gálica, cerámica común de mesa y cocina, paredes finas, 
pondera, lucernas y fusaiolas): estos elementos se acumulaban en particular en la parte central 
de dicha estancia. 

El proceso de recuperación e identificación de aquellas evidencias, aparentemente de basura 
doméstica, reveló su muy notable valor añadido. En un elevado porcentaje aquellos restos 
habían sido utilizados a modo de pizarrillas, es decir, se trataría de ostraka (tanto cerámicos 
como óseos). 

En aquellas improvisadas tablillas se habían anotado inscripciones relacionadas con el mundo 
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escolar y del aprendizaje; desde abecedarios, a listados memorísticos de todo género 
(relaciones de autores clásicos, de divinidades, de personajes históricos), temas de la Eneida; 
etc. Por si el impacto de encontrarse con tamaña muestra de erudición en una ciudad del 
confín del imperio fuera poco, este conjunto epigráfico abre una muy privilegiada ventana a la 
vida cotidiana (desde representaciones figurativas de la vida doméstica a paisajes, retratitos, 
caricaturas...). Además la convulsión social e ideológico-religiosa de aquellos tiempos 
también queda reflejada, con temas como la presencia de textos y representaciones cristianas. 
Y qué decir del exótico origen egipcio del preceptor que impartía allí sus amplios 
conocimientos clásicos, añadiendo también temas específicos sobre su propia historia, 
escritura, cultura y creencias. Así nos encontramos con la presencia de escritura jeroglífica 
clásica, atestiguada por vez primera en un ambiente tan norteño en el occidente europeo.

Se trataría pues del paedagogium, la habitación donde se impartía clase a los retoños de 
aquella pudiente familia veleiense que habitó la Domus de Pompeia Valentina. 

En definitiva, más de 270 graffiti cronológicamente elaborados en el siglo III, tal y como lo 
demuestran los criterios estratigráficos, el análisis tipológico de los propios soportes, los 
elementos numismáticos asociados, las analíticas de C14 o las probanzas científicas de las 
propias inscripciones Todo ello presenta un panorama inédito en la Arqueología de nuestro 
País, y aún es pronto para valorar adecuadamente las implicaciones históricas que aportarán 
estos hallazgos, y cuyas conclusiones tendremos el privilegio de compartir y transmitir a la 
opinión pública conforme vayan finalizándose los preceptivos estudios en curso.

No obstante hay valoraciones que ya pueden adelantarse; gracias a estos testimonios pasamos 
de ser una ciudad que apenas había merecido unas menciones por los autores clásicos (como 
tantas otras peninsulares) a conocer de primera mano (o mejor, por su propia mano), la 
expresión de los conocimientos, de los anhelos e inquietudes, de los sentimientos y las 
creencias de nuestros antepasados de hace más de 1700 años. Conocemos no sólo los nombres 
de los habitantes de aquella vivienda, sino que nos comunican sus relaciones familiares y pese 
al tiempo transcurrido constatamos que estamos desconcertantemente cerca de aquello que se 
define como lo las cosas sencillas e importantes de la vida. 

Los ejemplos son altamente emotivos, ¿cómo no conmoverse con una declaración de amor, 
con la nostalgia de la lejana patria o con la expresión de la rebeldía religiosa?

Pero además de acudir al impacto emocional están también los fríos hechos: estamos ante un 
conjunto epigráfico de los más importantes del mundo romano, único y específico con 
respecto a los conocidos como Pompeya, Roma o Vindolanda en relación a los temas 
representados.

Así el conjunto de Veleia destaca con aspectos tan exóticos como la presencia de jeroglífico, 
con testimonios de cristianización tan tempranos y excepcionales como la representación de 
un calvario, el más antiguo conocido hasta la fecha y muchos otros temas que están aún por 
venir; recordemos que uno de los valores de mayor potencial del conjunto arqueológico de 
Iruña-Veleia es que se trata de un yacimiento vivo; esto es se desarrolla en él un proyecto en 
curso, del que ya podemos adelantar que, en estos mismos momentos está aportando nuevos 
datos incluso en un campo tan exclusivo como el que ahora nos ocupa"

#55 F.

s�bado, 10 de junio de 2006 a las 21:39
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Cogorzota, no sé quien es el señor que citas. Lo cierto es que lo que habrá hecho es lo que 
hacen muchos (no todos, desde luego) arqueologos e historiadores cuando no hablan de su 
especialidad: ir a lo fácil y cómodo y generalizar; leen algún manual donde suele venir la 
teoría más tradicional y la ponen. Suele ocurrir además con mayor insitencia en determinados 
temas, creándose verdaderos topícos históricos que acaban calando y son difíciles de evitar. 
La crisis del siglo III es uno; los bagaudas, especialmente la llamada "bagauda armoricana" es 
otro; la expansión sueva por Hispania; etc. 

Por cierto, otro miembro de Baturria, por lo que veo. Pocos pero elegidos.

Saludos

#56 F.

s�bado, 10 de junio de 2006 a las 21:40

Mucho rollo y se me olvida decir que es muy improbable que Veleia fuera destruida por los 
franco-alamanes.

Saludos

#57 Servan

domingo, 11 de junio de 2006 a las 00:41

La extrana imagen del asno crucificado, s III, puede verse v.gr. en Google. Alfabeto griego. 
Portal Fuenterrebollo.
No solamente puede ser una burla a un cristiano, tambien puede serlo a un gnostico setiano, 
en cuyo caso tendria fundamento.
Otra extrana figura es la de Orfeo crucificado, publicada por Eisler, puede verse en 
J.Campbell, Creat. Myth., y una breve discusion en Guthrie, Orfeo y la Rel. Griega. Es del 
s.III o IV. Eisler la considero de origen puramente pagano.
Tanto Set como Orfeo Baco tienen una curiosa relacion con Orion.
La cruz es una antiquisima representacion de la estrella, y esta de lo divino.

#58 ANAFKH

domingo, 11 de junio de 2006 a las 12:55

La acción bagauda en la tarraconense también ha tenido los suyos como la identificación casi 
inequivoca con los vascones, Sánchez Albornoz por ejemplo "como es sabido de estirpe 
vascona" ¿Cómo es sabido?

Bueno F. no me dejes con la duda, si no fueron francos ni alamanes los autores de las 
destrucciones a quién puede atribuirse esas destrucciones?

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13238
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042&pagina=2#r39060
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13185
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042&pagina=2#r39044
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=12131
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042&pagina=2#r39036


#59 F.

domingo, 11 de junio de 2006 a las 16:51

Hola Anafkh:

Ciertamente la sombra de Sánchez-Albornoz es alargada pero en la actualidad casi nadie (yo 
no, desde luego) identifica bagaudas con vascones. Te cito a dos que si lo hacen: J. Orlandis 
y, con algo más de seriedad pero sin convencerme, K. Larrañaga. Si el tema te interesa pongo 
algo de bibliografía (o iniciamos un debate aparte).

En cuanto a la presunta (aún no he leído al respecto nada más que la noticia, así que si algún 
druida pone bibliografía sobre Veleia lo agradeceré) destrucción de Veleia, pues no sé ¿un 
incendio? Suena poco emocionante, pero solía pasar.

Saludos

#60 giorgiodieffe

domingo, 11 de junio de 2006 a las 17:28

Mirad que nombre...el toponimo Veleia...en Italia existia una Velleia y el pueblo ligur de los 
Velleiates

http://www.cavazza.it/vedereoltre/1998num2/velleia.htm

-----

http://arteitaliano.net/arte/Vellèia-FA8.html

: 

Vellèia

antica città sull'Appennino Ligure, i cui resti si trovano nel territorio del comune di 
Lugagnano Val d'Arda (Piacenza). Centro dei Liguri, poi romanizzato, cessò di esistere fra il 
III e il IV sec. Gli scavi, iniziati fin dal XVIII sec., hanno riportato alla luce le rovine di un 
anfiteatro, di una basilica e del foro.

#61 Deobrigense

domingo, 11 de junio de 2006 a las 18:09

¿Destrucción de Veleia? ¿Cuando y de que manera?

El recinto amurallado de Veleia no parece surgir de un ataque a la ciudad, siempre nos lo han 
presentado enmarcado en la situación de "Crisis del Siglo III". De momento no se han 
registrado niveles de destrucción en Veleia, al menos en las zonas actualmente en excavación. 
La ciudad reduce su espacio y se construye la muralla desmantelando lo que posteriormente 
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será el barrio extramuros y algunas de las casas intramuros.

Bibliografía, aunque un poco atrasada, creo que no se ha publicado mucho más, y es toda de 
los directores y del equipo actual de Veleia:

El clásico de los 50 sobre el yacimiento: NIETO GALLO, G: El Oppidum de Iruña, está 
descatalogado y se puede encontrar en algunas bibliotecas.

FILLOY, I.; GIL, E.: La Romanización. Guias del Museo de Arqueología de Álava, 
Diputación Foral de Álava, Vitoria, 2000.

GIL, E.: "El Poblamiento en el territorio alavés en época romana", Isturiz 8, Eusko 
Ikaskuntza, 1997. Me temo que ha habido algunos cambios, como la confirmación de la 
ubicación de Deobriga en Arce-Mirapérez.

GIL E.: "El instrumental metálico de época romana en Álava. Testimonio de actividades 
domésticas y profesionales", Isturiz 9, Eusko Ikaskuntza, 1997.

IRIARTE, A.: "La arquitectura del País Vasco peninsular en época romana. El caso alavés", 
Isturiz 9, Eusko Ikaskuntza, 1997. 

IRIARTE, A.: "La muralla tardorromana de Iruña/Veleia", Isturiz 9, Eusko Ikaskuntza, 1997. 

FERNANDEZ, C.; MORILLO, A.: "La muralla de Iruña en el contexto de las fortificaciones 
urbanas bajoimperiales de la región septentrional de Península Ibérica", Isturiz 9, Eusko 
Ikaskuntza, 1997. 

GIL, E.: "Iconografía cristiana sobre sigillata tardía de Iruña/Veleia", Isturiz 9, Eusko 
Ikaskuntza, 1997. 

Creo que alguno de estos están colgados en la web de Eusko Ikaskuntza/Sociedad de Estudios 
Vascos.

Y en su momento ya hubo alguna polémica con la existencia, o no, de un teatro -romano, 
claro- en Iruña con un bonito rifi-rafe científico entre E. Gil y J. Nuñez con un texto que 
publico esté último en uno de los dos primeros números de Iberia, que es la revista de estudios 
clásicos de la Universidad de La Rioja.

Creo que con esto ya teneís bibliografía ¿actualizada? del sitio. Hay algunas cosas más sobre 
la romanización de Álava y del yac. de Iruña en congresos nacionales (Hispania de Teodosio, 
de la Junta de Castilla y León), y de algunas reuniones del ROMEC.

Es interesante la opinión de Gil sobre la "Crisis del III" y sus causas, no atribuibles a 
momentos violentos, sino a causas estructurales y la inexistencia de la invasión franco-
alamana en GIL, E.: "El Poblamiento en el territorio alavés en época romana", Isturiz 8, págs. 
38 y 39.

Saludos

#62 F.
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domingo, 11 de junio de 2006 a las 18:33

Gracias deobrigense, muy amable por la actualización bibliográfica. En cuanto a la presunta 
destrucción de Veleia, parece que pasa lo que con otras ciudades y asentamientos hispanos 
relacionados con la invasión del s. III: que no hay constancia de tal destrucción. Y que se 
suele hablar con poco conocimiento de causa y aludiendo a tópicos, muy cómodos para no 
tener que molestarse en comprobar los datos.

Saludos y gracias de nuevo.

#63 Amalur

domingo, 11 de junio de 2006 a las 19:00

Gastiz, hoy en dia en euskara los adjetivos van tras el nombre, pero tal vez no fuera asi 
antiguamente; es mas, seria lo logico.
El euskara es un idioma SOV (el español es SVO), y lo comun en este tipo de lenguas es el 
orden adjetivo-sustantivo (y en los SVO, sustantivo-adjetivo); tal vez el euskara, por 
influencia latina cambiara ese orden original por el de ahora.

Por lo que he leido, aparte de palabras sueltas tambien se han encontrado conjuntos de 
palabras que pudieran ser frases, incluso interconectadas unas con otras, por lo que estariamos 
ante el primer texto propiamente dicho en euskara, muy anterior a las pequeñas frases de las 
glosas de San Millan.

Estoy impaciente por conocer los resultados, he leido que llevan mas de un año analizando lo 
encontrado, y que no lo han querido publicar para llevar a cabo el estudio con tranquilidad, 
para que nadie diga nada sin saber. Ahora ya se sabe algo, por lo que puedo presuponer que 
va a ser un 'boom' para el estudio del euskara arcaico.

Por cierto, un profesor mio (H. Knörr) es uno de los encargados de analizar desde la 
perspectiva filologica las inscripciones en euskara junto con otro importante estudioso (J. 
Gorrotxategi). Me pondre en contacto con el, haber que me puede decir sobre el tema...

#64 Sotero21

domingo, 11 de junio de 2006 a las 20:27

En la página web oficial se dice que la decadencia definitiva del yacimiento 
de Iruña-Veleia ocurre en siglo VI d.C.. Entonces ¿a qué ciudad se refiere
la Crónica de Alfonso III que trancribo a continuación Uelegia Alabense 
(Beleya de Álava)? ¿Se han encontrado restos posteriores al siglo VI?.
La crónica dice que era una ciudad sometida a los sarracenos ¿puede ser esto cierto?

Quizás algún druida quiera iluminarme

Ovetense, 13:
Post Faffilani interitum Adefonsus succesit in regnum, uir magne uirtutis
filius Petri ducis, ex semine Leuuegildi et Reccaredi regum progenitus;
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tempore Egicani et Uittizani princeps militie fuit. Qui cum gratia diuina
regni suscepit sceptre. Arabum sepe ab eo fuit audacia conpressa. Iste
quante gratie uel uirtutis atque auctoritatis fuerit, subsequentia acta
declarant: simul cum fratre suo Froilane multa aduersus Sarracenos prelia
gessit atque plurimas ciuitates ab eis olim oppresas cepit, id est,
Lucum, Tudem, Portucalem, Bracaram metropolitanam, Uiseo, Flauias,
Agata, Letesma, Salamantica, Zamora, Abela, Secobia, Astorica,
Legione, Saldania, Mabe, Amaia, Septemanca, Auca, Uelegia Alabense,
Miranda, Reuendeca, Carbonaria, Abeica, Brunes, Cinisaria, Alesanco,
Oxoma, Clunia, Argantia, Septempublica et cunctis castris cun uillis e 
uiculis suis; omnes quoque Arabes occupatores supra dictarum ciuitatum
interficiens Xpianos secum ad patriam duxit.

Traducción:
“Tras la muerte de Fávila le sucedió en el trono Alfonso, varón de gran valor,
hijo del duque Pedro, descendiente del linaje de los reyes Leovigildo y
Recaredo; en tiempo de Egica y de Vitiza fue jefe del ejército. Éste, con la
gracia divina, tomó el cetro del reino. Muchas veces fue contenida por él la
osadía de los árabes. Hasta qué punto fue éste un hombre dotado de gracia,
valor y autoridad, lo declaran los hechos siguientes: junto con su hermano
Fruela hizo muchas guerras contra los sarracenos, y tomó muchas ciudades
antaño oprimidas por ellos, es decir, Lugo, Tuy, Oporto, Braga la
Metropolitana,Viseo, Chaves, Agata, Ledesma, Salamanca, Zamora, Ávila,
Segovia, Astorga, León, Saldaña, Mave, Amaya, Simancas, Oca, Veleya de
Álava, Miranda, Revenga, Carbonarica, Abeica, Briones, Cenicero, Alesanco,
Osma, Coruña, Arganza, Sepúlveda, aparte de los castillos con sus villas y
aldeas todas; y dando muerte a todos los árabes que ocupaban las ciudades
dichas, se llevó consigo a los cristianos a la patria.”

#65 Deobrigense

domingo, 11 de junio de 2006 a las 22:08

La cronica de Alfonso I se refiere a la Veleia sobre la que estamos tratando.

Efectivamente se han localizado restos posteriores al siglo VI: hay algún capitel prerrománico 
(asigno esta cronología por prudencia, porque tiene pinta de ser más antiguo) depositado en el 
Museo de Arqueología de Álava y hay tumbas de lajas de cronología medieval en el interior 
del recinto amurallado.

Supongo que la cita hay que entenderla como el fin del periodo clásico que supuso el 
abandono de la ciudad, pero el encintado defensivo se mantiene todavía hoy, y quedan 
torreones y fragmentos de lienzos de más de 8 metros de altura, así que seguro que el lugar 
era bueno desde un punto de vista militar y seguía ocupado, aunque fuese levemente, en la 
época de Alfonso I. Los expertos en documentación medieval te podrán decir que también 
Veleia fue sede episcopal en la Alta Edad Media.

Con respecto a lo del sometimiento a los sarracenos en parte puede ser verdad, en parte puede 
ser propaganda. En mi opinión -personal- algunas de las localizaciones mencionadas podrían 
ser la sede, más o menos temporal, de pequeñas guarniciones bien de musulmanes o bien de 
restos de población más o menos autóctona sujetos a la nueva administración musulmana.
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Por otra parte población árabe en zonas tan al Norte de la Península es complicado que 
hubiese puesto que se reservaron las zonas más productivas y pácificas del sur, dejando 
guarniciones de origen Norteafricano en la zona asaltada por Alfonso I.

Saludos

#66 Servan

domingo, 11 de junio de 2006 a las 22:55

Si le interesara a alguien la imagen de Orfeo crucificado, en Google, Christian origins, 
Orpheos Bakkos crucified

#67 A.M.Canto

lunes, 12 de junio de 2006 a las 08:36

Ayer José Luis Santos ha subido al blog de Terraeantiqvae un artículo muy extenso sobre 
estos hallazgos, con todas las noticias reunidas y fotos ampliadas, está muy bien: 
http://terraeantiqvae.blogia.com/2006/060801-alava.-iruna-veleia-desentierra-jeroglificos-y-
grafias-en-latin-de-la-historia-d.php

#68 ANAFKH

lunes, 12 de junio de 2006 a las 13:48

Gracias F. de todas formas si no en el caso de Veleia si en otros casos se da ésta situación, por 
ejemplo Pompaelo, la arqueología fecha en el siglo III destrucciones en la ciudad (no se de 
que envergadura) y una posterior reconstrucción y fortificación en el IV, como ya sabes 
tradicionalmente se ha atribuido a un ataque de francos y alamanes, y que recuerde también se 
datan en el III incendios y destrucciones en villas y en alguna otra ciudad de la zona del Ebro 
como Libia. 
Habría que valorar en su justa medida el alcance de estos incendios y destrucciones, hecho 
que como ya he dicho desconozco, en cualquier caso cuando se habla de una invasión de 
francos y alamanes en el siglo III ¿En que fuentes se basan? 

En cuanto a la identificación vascones-bagaudas supongo que tu esperado articulo sobre los 
bagaudas responderá buena parte de mis dudas (esto es solo una amistosa forma de presión, 
que espero no sea mal recibida)

#69 arandio

lunes, 12 de junio de 2006 a las 14:06

Bueno imaginemos que los materiales encontrados son ciertos incluidas los escritos 
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euskericos,demostraría esto que en la CAV se hablaba euskera en la antigüedad?? .El otro día 
hice un comentario sobre que me parecían más relevantes los datos medievales de extensión 
del euskera que los de época antigua porque de la edad media tenemos muchísimas 
referencias del euskera en miles y miles de topónimos y de la edad antígua sólo unos cientos 
de nombres.Alguien tiene posibilidad de ofrecernos una estadística de onomásticos indígenas 
en la antigüedad de las diferentes comarcas que en la edad media hablan euskera para 
comparar la proporción de onomásticos célticos y euskéricos en las diferentes área.Por cierto 
ayer volvió ha salir publicado en el periodico la rioja en artículo de 2 pag.que no hay nada 
euskerico en la rioja antes del siglo X.Saludos a todos 

#70 Sotero21

lunes, 12 de junio de 2006 a las 22:13

Agradezco a Deobrigense su respuesta. Siendo solo un mero curioso de estos temas no deja de 
parecerme fantástico, casi mentira que de una tacada se descubran jeroglíficos egipcios, un 
calvario muy completito, un padernuestro y otras cosas en euskera. Desconozco si se han 
encontrado restos jeroglíficos tan fuera del espacio y del tiempo como estos en el Imperio 
Romano. Me parece que la representación inconográfica no encaja para nada en la época y ya 
me gustaría saber desde cuando se representa no solo al Cristo y los ladrones, sino a la Virgen 
y San Juan. Lo del padrenuedstro en euskera es algo que si me lo tomo con humor solo podría 
suceder aquí. ¿Desde cuando los preceptores latinos escribían en lenguas bárbaras?¿Existen 
ejemplos abundantes en este proceder? ¿se han encontrado escritos en grafía latina del 
germano, del ibero, del celta? 

#71 hartza

lunes, 12 de junio de 2006 a las 22:39

¡Joder! ¡Cuanto "experto" y yo qué viejo!

PS: unos cuantos me recordáis sin dudarlo a esos jubiletas de los que controlan las obras 
públicas... y eso que habláis (escribís) de oídas, "analizando" los comentarios de una caterva 
de periodistas y entreviendo fotos milimétricas de escasa resolución. ¡Lo que se pierde la 
NASA, pues ya con eso os vale!

Abrumado, lo confieso, sólo me queda coincidir en que... ...es algo que si me lo tomo con 
humor solo podría suceder aquí. 

#72 zu2wait

lunes, 12 de junio de 2006 a las 22:42

Sotero 21, es comprensible tu escepticismo, dejemos pasar el tiempo y las pertinentes 
investigaciones para ver en que queda todo. Respecto al "Padrenuestro" lo único que aparece 
en la noticia de un periódico es la, presunta, aparición de la frase "Geure ata" traducible como 
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"Nuestro padre", el resto es una mera sugerencia del periodista... 

#73 hartza

martes, 13 de junio de 2006 a las 11:41

JUAN SANTOS YANGUAS | CATEDRÁTICO DE HISTORIA ANTIGUA DE LA UPV 
Y ESPECIALISTA EN EPIGRAFÍA

«Veleia por ahora sólo revela que en el siglo III se conocía el cristianismo en Euskadi»

A la vista de las inscripciones del yacimiento alavés de Iruña, el historiador cree 
prematuro adelantar dos siglos la cristianización en el País Vasco

BELÉN ELGUEA

El historiador Juan Santos Yanguas observa las inscripciones epigráficas halladas en el  
yacimiento de Oiasso, en Irun, y las compara con las de Iruña-Veleia. 

La euforia motivada por los últimos hallazgos arqueológicos en el yacimiento alavés de Iruña-
Veleia contrastan con la mesura y la prudencia de Juan Santos Yanguas, catedrático de 
Historia Antigua de la UPV, especialista en epigrafía y miembro de la comisión de 
seguimiento de las excavaciones de Iruña. «Es preciso situar los hallazgos en el contexto 
histórico», afirma Yanguas. Y es que pese a reconocer la importancia del conjunto de 
inscripciones, entre ellas la del Calvario del siglo III, muestra cautela a la hora de adelantar a 
esa fecha la cristianización del País Vasco. «Los hallazgos revelan que en el siglo III en 
Euskadi se conocía la religión cristiana», puntualiza Santos Yanguas.

- ¿Qué se ha encontrado en el yacimiento alavés de Iruña-Veleia?

- Dos conjuntos epigráficos, uno de unas 300 inscripciones que están perfectamente calibradas 
y verificadas y que las sitúa en el siglo III y otro conjunto que es el que se está estudiando. 

- ¿Qué importancia histórica, artística y cultural tienen los hallazgos de la excavación?

- Se trata sin duda de uno de los conjuntos más importantes del Imperio Romano de los 
conocidos hasta el momento, por la cantidad y la concentración en un mismo sitio. Hay que 
decir que no se trata de un conjunto de inscripciones monumentales, no son las inscripciones 
honoríficas del Foro, de Tarragona, o las monumentales de Roma o de Mérita-Augusta, pero 
sí es un conjunto de inscripciones, que conocemos como instrumenta porque reflejan aspectos 
de la vida diaria y recogen nombres de los poseedores de los objetos. 

- La inscripciones y dibujos encontrados en Veleia, ¿son equiparables a las de material bélico 
encontradas en Vindolanda (Reino Unido) o a los grafiti de arte erótico de Pompeya?

- Sí, pero en Vindolanda son inscripciones hechas sobre tablas de madera que están pintadas. 
En el yacimiento de Reino Unido los grafiti hacen referencia a la vida de una unidad militar 
en una de las fronteras del Imperio Romano ,que han llegado hasta nosotros porque el día que 
la unidad se marchaba de ese asentamiento estaba lloviendo, hecho que impidió que las 
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tablillas, que siempre se quemaban al partir, terminaran de arder. El clima y el tipo de suelo 
han hecho posible que hayan llegado hasta nosotros. 

- En el caso de Iruña-Veleia, ¿ también ha influido la casualidad?

- Arqueológicamente el descubrimiento de los hallazgos de Veleia es de libro ya que se han 
encontrado en un nivel que estaba sellado por el derrumbe de una domus y quizás este hecho 
ha permitido que se hayan podido encontrar tantas inscripciones y tan concentradas en el sitio 
que probablemente se utilizaba como pedagogium, una escuela privada dentro de la casa de 
una familia rica o de personajes relevantes. 

Inscripciones religiosas

- ¿En qué estado se encuentran la inscripciones?

- Se encuentran en buen estado porque las inscripciones halladas están hechas con punzón 
sobre fragmentos de cerámica, huesos e incluso vidrio y, al contrario de lo que sucede con las 
inscripciones hechas en piedra que están al aire libre, éstas al estar enterradas se mantienen 
mejor. 

- Entre los últimos hallazgos se encuentra la representación del Calvario más antigua del 
mundo, datada en el siglo III después de Cristo. - Efectivamente, es una representación 
bastante anterior a las que conocíamos hasta el momento fechadas en el siglo V. No obstante, 
la hipótesis que se maneja es que el preceptor o pedagogo de la casa de Iruña-Veleia, de 
origen oriental, estaba instruyendo en las letras, el dibujo y en las artes a los hijos de esa 
familia. No es raro que, a su vez, les estuviera instruyendo en un tipo de religión como es el 
cristianismo que, si bien todavía no era oficial a finales del siglo III, estaba ya arraigada en el 
mundo romano. 

- ¿Qué revela ese tipo de graffiti? 

- Nos revelan que, algunas personas a título individual, podían estar profesando esa 
religión cristiana, pero no nos indican, como alguien se ha apresurado a decir, que era 
un medio cristianizado. No, lo que indican es que había una familia que tenía un 
preceptor cristiano y probablemente estaba transmitiendo esa nueva cosmogonia junto a 
otros aspectos culturales. 

- Es decir, que no se puede hablar de un adelanto en la cristianización del País Vasco. 

- A la vista del primer conjunto epigráfico, se puede hablar de que existía el conocimiento de 
esa religión, pero yo sería cauto al hablar de la cristianización entendida como la creación de 
comunidades. 

- Sin embargo, la aparición del Calvario no deja de ser singular tanto por la fecha como por el 
contenido

-Sí. La iconografía cristiana no tenía entre sus elementos un Calvario como el aparecido en un 
estrato de Iruña-Veleia que lo sitúa en el siglo III. 

- En la misma excavación se han encontrado grafías en latín, pero también jeroglíficos de la 
historia de Egipto, una escritura que se había dejado de utilizar en Egipto 500 años antes. 
¿Cómo se explica este hecho?



-En el siglo III los centros culturales más apreciados estaban en Grecia y Egipto. No es raro 
que esta familia rica se trajese un preceptor de Egipto. Desde ese punto de vista, el que se 
dejara o no de utilizar la escritura jeroglífica no es óbice para que dentro de un planteamiento 
de instrucción el preceptor les hubiera explicado la existencia de esa escritura. 

Palabras en euskera

- Entre los hallazgos destaca la aparición de lo que pueden ser las primeras palabras 
escritas en euskera datadas en el siglo III, frente a las anotaciones de las Glosas del 
monasterio de San Millán de la Cogolla, del siglo X u XI. 

-Estas inscripciones pertenecen al segundo conjunto de inscripciones y no me gustaría 
hacer apreciaciones de las que luego tuviera que desdecirme. No obstante, si se 
comprobase que son de la misma época, sería un salto cualitativo importante porque 
conocemos onomástica, es decir, nombres de divinidades que pertenecen a ese tramo que 
podríamos llamar vasco antigüo o vasco-aquitano, pero no conocíamos otro tipo de 
términos del lenguaje común o para designar objetos o colores.

- Las instituciones y los lingüistas se han mostrasdo prudentes a la hora de pronunciarse sobre 
lo quepuede hacer revisar la historia del euskera, ¿qué verificaciones se deben realizar?

- Primero, ver y comprobar la estratigrafía, luego realizar un análisis de las patinas y de los 
propios fragmentos de las cerámicas y luego otra comprobación de carácter paleográfico para 
determinar el modo en que están hechas estas inscripciones, si son equiparables o similares a 
otros graffiti. 

- Las pruebas del carbono 14 y las detecciones de un acelerador de partículas, ¿son suficientes 
para verificar la autenticidad del primer conjunto epigráfico en el que se encuentra el Calvario 
más antiguo?

- Para mí las pruebas practicadas han sido suficientes. Además, uno de los aspectos que 
da más verosimilitud a un conjunto y a una estratigrafía es que esté sellada de algún 
modo y, en este caso, estaba sellada por el derrumbe de la casa.

- El Vaticano ha mostrado interés por trasladar los hallazgos de Iruña-Veleia, ¿dónde están 
ahora mismo las inscripciones y, a su juicio, dónde deberían permanecer expuestas?

- Están dónde deben estar, en el Museo de Arqueología de Álava Y en el futuro, el conjunto 
epigráfico debería formar parte de la sala de romano del nuevo museo de Arqueología que se 
está construyendo en el Casco Medieval de Vitoria.

«El puerto de Oiasso es tan importante como el de Burdeos o el de Londres»

Además de analizar las inscripciones del yacimiento de Iruña-Veleia, Juan Santos Yanguas es 
presidente del Cine Arqueológico de Bidasoa y uno de los expertos que, junto a la profesora 
Pilar Ciprés, estudian los graffiti encontrados en el yacimiento de Oiasso, en Irun, lo que le 
permite establecer paralelismos entre los distintos yacimientos. 

- En el yacimiento de Iruña-Veleia falta por excavar el 90%, ¿qué esconde este antiguo 
enclave romano?.



- Esconde toda la parte monumental que, por el momento, está intuida y esconde extramuros, 
restos de una ciudad romana importante, situada estratégicamente por ser paso de la vía de 
Astorga-Burdeos. Es que Iruña-Veleia es una de las ciudades más significativas de toda la 
zona, junto a Pompaelo-Iruña y Oiasso-Irun. 

- ¿Qué diferencias hay entre Veleia y Oiasso?

- Tras la desaparición del Estado romano la ciudad de Iruña-Veleia fue paulatinamente 
abandonada y, hoy en día, no hay que pegarse con los constructores para hacer arqueología 
mientras que en Irún, la ciudad moderna se levanta sobre la antigua opidum. Veleia era la más 
importante para los caristios, Oiasso, la más relevante de los vascones y con salida al mar, 
mientras que Pompaelo lo era para los vascones del interior. 

- ¿Que importancia le otorga al puerto romano encontrado en la antigua Irún?

- Es tan importante como el de Burdeos o Londres aunque en un ámbito más reducido. 

- ¿ Y en comparación con los descubrimientos en Veleia?

- Los dos son sobresalientes aunque quizás el hallazgo de Iruña-Veleia sea más importante 
por ser más novedoso tanto en cuanto a la temática como por el conjunto de graffiti 
concentrado. Y es que en el caso de Oiasso, existen otros similares como los antes 
mencionados de Burdeos y Londres.

#74 hartza

martes, 13 de junio de 2006 a las 11:44

El articulo anterior ha sido publicado hoy, 13 de junio de 2006 en: 
http://www.diariovasco.com/pg060613/prensa/noticias/Cultura/200606/13/DVA-CUL-
293.html

#75 Cogorzota

martes, 13 de junio de 2006 a las 17:13

¡Oiga joven!
¿No habría por aquí algún ferralla bregao?

Esto me llama la atención:

"había una familia que tenía un preceptor cristiano y probablemente estaba transmitiendo esa 
nueva cosmogonia junto a otros aspectos culturales."
"conocemos onomástica, es decir, nombres de divinidades que pertenecen a ese tramo que 
podríamos llamar vasco antigüo o vasco-aquitano, pero no conocíamos otro tipo de términos 
del lenguaje común o para designar objetos o colores"

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13574
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042&pagina=2#r39273
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=4827
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042&pagina=2#r39214


Era para ver si me podía ir enterando de cuales son esas divinidades.
Gracias y dénselas también al segurata de la puerta.

Por cierto. ¿Nanclares de Oca, no podría ser de Olla?

#76 Sotero21

martes, 13 de junio de 2006 a las 19:21

Es cierto, me han pillado, soy casi jubileta de obras pública. Me confienso ignorante. Pero la 
cosa me llama poderosamente la atención. Tanto que en mis ratos libres procuro acudir a este 
foro a ilustrarme. Y como no sé, pregunto. No pongo en duda la solvencia científica del 
equipo (¿como podría?), ni aventuro nada. Pero sí que me gustaría antes de bajar a los 
infiernos, más que nada porque no sé donde encontrar información y veo que aquí hay gente 
amable, saber si en los materiales paleográficos imperiales encontrados hasta ahora existen 
ejemplos de transcripción a la grafía latina de lenguas bárbaras, aparte de la onomástica. 
¿Cómo es posible que estando los materiales protegidos en su cápsula del tiempo desde la 
destrucción de la urbe en el siglo III, se encuentren sólo unos trescientos trozos 
inconexos?.¿no es más razonable que hubieran aparecido completos o era el basurero de la 
ikastola en cuestión?. ¿qué especie de genio era ese preceptor que, siendo cristiano nuevo, 
trasmitía el hermetismo geroglífico, la fe crisitiana y una lengua bárbara. Lo de Zubialde fue 
un palo, no me gustaría que este fuera otro.
Perdonen mi atevida ignorancia

#77 jeromor

martes, 13 de junio de 2006 a las 19:32

¿Cómo es posible que estando los materiales protegidos en su cápsula del tiempo desde la 
destrucción de la urbe en el siglo III, se encuentren sólo unos trescientos trozos inconexos?
Porque no son inconexos. En época antigua, en la que el papel (papiro) era caro y de 
importación se escribía mucho sobre trozos de vasijas rotas, por las fotos terra sigillata, que 
tenía un barniz sobre el que se escribía bien con un punzón. Si escribían también sobre 
madera, papel, plomo u otras cosas se han perdido por tratarse de materias orgánicas o por 
haberse reaprovechado.

#78 A.M.Canto

martes, 13 de junio de 2006 a las 19:51

Una precisión: Lo que se quemó fue la villa, o al menos este sector de ella, y fue en el siglo V. 
Por eso digo que las escrituras pueden ser posteriores a la datación formal de la cerámica. La 
verdad es que es un batiburrillo cultural algo extraño, pero hay que dar fe a los arqueólogos si 
aseguran que es un espacio sellado por el incendio.

#79 Sotero21
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martes, 13 de junio de 2006 a las 19:53

¡Eureka! esto del Internet es una gozada, creía que nunca iba a encontrar la información que 
solicito en mi otro escrito y ya me he enterado de algo. Según el corpus de Untermann sólo 
hay tres inscripciones ibéricas en escritura latina. Si tenemos en cuenta que la epigrafía ibérica 
es la más rica de las periféricas del mundo clásico se comprueba que, efectivamente, 
encontrar palabras en euskera es un descubrimiento extraordinario.

LA EPIGRAFÍA IBÉRICA DE LOS NOVENTA 
JAVIER DE HOZ
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

En concreto el corpus de Untermann incluye mil cuatrocientas inscripciones en lengua y 
escritura ibérica, cincuenta y cuatro cecas con leyendas de ese mismo tipo a las que tal vez 
habría que añadir algunas cecas del valle del Ebro, veinticuatro inscripciones greco-ibéricas, 
veintinueve inscripciones en lengua ibérica y escritura meridional a las que tal vez habría que 
sumar algunas otras en el mismo tipo de escritura de ascripción lingüística indeterminada, 
ocho cecas con leyenda meridional, y tres inscripciones ibéricas en escritura latina. 

...

Para hacerse una idea de la importancia cuantitativa de la epigrafía ibérica basta pensar que de 
acuerdo con los corpora disponibles los textos oscos no llegan a los cuatrocientos más un 
pequeño número de leyendas monetales 4. Posiblemente la epigrafía ibérica es, tras la etrusca, 
la más rica de las periféricas del mundo clásico, entre las que se incluyen corpora tan 
significativos como el frigio, cario, licio, mesapio, véneto o galo. 

#80 ANAFKH

martes, 13 de junio de 2006 a las 20:34

A Cogorzota, las tienes en la intervención de A.M. Canto el 10/06/2006 12:15:17

Que si no me equivoco vienen a ser para los vascones
Selatse, Lacubegi, y añado Losa e Itsacurrinne

Y para los aquitanos
Erriapus, Garri, Baeserte, Baigorixo, “Herculi Ilunno Andose”, Beisirisse (Júpiter), Artahe, 
Ilurone, “Marti Leherenni” (Marte), Marti Arixone, Marti Daho. 

De acuerdo con Sotero21 en cuanto a lo extremadamente sorprendente del hallazgo, pero creo 
que el ejemplo de las inscripciones en ibero no vale en este caso ya que si no he entendido 
mal éstas tienen un carácter oficial mientras que aquellas son anotaciones digamos domesticas 
o privadas, además aunque no hay demasiada información las fechas siglo III? hacen que de 
haber una inscripción en euskera arcaico, o vasco-aquitano esta se produciría en alfabeto 
latino, creo que lo sorprendente sería lo contrario, que además se hubiera escrito con 
caracteres ibéricos. De ser cierto que esas palabras se haya escrito en euskera sería un 
hallazgo extraordinario pero creo que no por ello casi improbable teniendo en cuenta la 
existencia de antropónimos y teónimos vasco-aquitanos no veo por qué quienes dedicaban 
esas aras y estelas no dejaran nada escrito en su lengua. En cualquier caso sabemos poco de la 
pervivencia de las lenguas prerromanas bajo la época imperial, las fuentes clásicas nos dicen 
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tan poco que creo que la única es la de Tácito en Anales IV 45 refiriéndose al habla de un 
termestino, a el que hay que suponer un idioma celtiberico 
Creo que hay que tener paciencia y no precipitarse ni hacia un lado ni hacia el otro

#81 ainé

martes, 13 de junio de 2006 a las 20:40

Interesante....Iruña-Veleia se encuentra en el camino entre "tierras sagradas"...esos caminos de 
peregrinación ancestrales..."prerromano-pagano", albores del cristianismo, Prisciliano, San 
Martín de Tours-Dumio,...Apostol Santiago,...hasta los peregrinos actuales. Es fácil deducir 
que era lugar de paso y estancia para los cristianos desde tiempos inmemoriales.

http://www.cyara.net/caminosantiago/home.htm

Recordar también que está en suelo cristiano-hispano desde el año 800 (apróx), por lo que 
también se encuentra topónimos "gemelos" a los que se pueden encontrar en Portugal, León, 
Asturias y Galicia (la cuestión por saber...si por "bautismo" o conservación...interesante de 
todas formas)

Otro aliciente más que interesante para hacer el Camino de Santiago.

;)

#82 Cadwaladr

martes, 13 de junio de 2006 a las 20:42

Ahora, hasta yo mísmo me sumo a la paciencia.

Pero es inquietante... para quien le interese: http://www.elpater.com/arqueopatol06.html

#83 A.M.Canto

martes, 13 de junio de 2006 a las 20:53

Más declaraciones de hoy:
Santos Yanguas: «En la iconografía cristiana no existía un calvario como el del yacimiento de 
Iruña»
http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/pg060613/prensa/noticias/Sociedad/200606/13/VIZ-
SOC-050.html

"No me extraña que aparezcan inscripciones en euskera en Veleia; los romanos siempre 
respetaron la cultura ajena"
http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2006/06/12/sociedad/alava/d12ala6.378177.php
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P.D.- Muy bien el link del Pater, eso de la "Engañología" da para mucho reflexionar.

#84 pedro

martes, 13 de junio de 2006 a las 20:58

¡Qué envidia! Nuestro gran yacimiento romano, el de nuestra Iruña (Pamplona) fue destruido 
para hacer un aparcamiento. ¡lo qué se habrá perdido! Suerte para los alaveses y que lo hagan 
muy bien

#85 elpater

martes, 13 de junio de 2006 a las 21:15

Sra. Ainé, dijo usted:

"si por "bautismo" o conservación"

Me veo en la obligación de recordarle que, si bien el primero es "bautismo", el segundo no es 
"conservación", sino "confirmación", que no es lo mismo aunque sea parecido. Porque iba de 
eso, ¿no?

En otro orden de cosas, dígale al autor del mapa que no se dice "tú fuistes", sino "tú fuiste". 
Que no derroche las eses, que en este momento abundan, pero nunca se sabe cuándo pueden 
venir las vacas flacas.

PS: Sra. Canto, Sr. Cadwaladr: Obrigado. ¡Qué cosas se hacen cuando uno es joven! ;-)

#86 ainé

martes, 13 de junio de 2006 a las 21:26

Reitero...."bautismo" o "conservación"...los antiguos topónimos no tuvieron por qué perderse 
o cambiarse.

#87 zu2wait

martes, 13 de junio de 2006 a las 22:10

Ante tantííííísimo escepticismo, estamos condenados, pues, a que no se registren mas 
hayazgos arqueológicos o lingüísticos importantes? Está ya todo descubierto? No habrá, por 
tanto, grandes avances en la investigación de estos campos? :-(
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#88 Gastiz

mi�rcoles, 14 de junio de 2006 a las 09:30

Respondiendo a Amalur, no tengo nada claro que el orden nombre + adjetivo sea debido a 
influencia latina, en la onom. aquitana hay varios ejemplos de N + Adj, como 
Herauscorrisehe, que parece tener entre los formantes a herauts 'verraco', y gorri 'rojo', con la 
oclusiva que pasa a sorda por influencia de la africada del nombre. También está el frecuente 
Baigorri.
Por otra parte, en la conocida inscripción de Lerga aparece un Ummesahar, 'niño viejo'. Es 
cierto que esas inscripciones ocurren cuando ya llevan siglos bajo el dominio / influencia 
romano pero parece que un rasgo tan básico como el orden N + A haya podido ser cambiado.
Habrá que esperar a que se den noticias más completas, en vez de las migajas que hay hasta 
ahora.

Lo de las frases es de importancia capital, las glosas emilianenses constan de dos frases con 
un contenido muy simple, con escasa información, desgraciadamente; un padrenuestro 
completo, por poner un ejemplo, daría muchísima más información, daría cuenta de de más 
casos que el ergativo de las glosas emilianenses, casos locativos, formas verbales, 
vocabulario, etc.

#89 SYLSB

mi�rcoles, 14 de junio de 2006 a las 13:02

Además de hacer míos los recelos de Cadwaladr en su primer mensaje (sobre todo la ausencia 
de pátina en el "calvario"), así como otras cosillas que de momento me reservo (porque 
carecen de base sólida, no por otra cosa), me gustaría plantear a los foreros, especialmente a 
los que dominen el latín, una cuestión. En uno de los "ostraka" que hemos podido ver en las 
fotografías publicadas (cerámica de pastas claras, supongo que común) hay inscrita una 
especie de genealogía, con personajes de la Eneida. La transcripción sería, más o menos, así:

ANQVISIIS ET VENUS (aquí viene una especie de flecha) ENIIAS ET CRIIVSA (otra 
flecha) IVLIO

Lo primero que me llamó la atención fue el uso de la "E" arcaica ("II"), aunque como 
desconozco cuál es la fecha final de utilización de esa grafía, puede que siguiera en uso en el 
s. III dC. Seguro que alguien me lo aclara. Lo segundo fue que el nombre de Julio no 
estuviese en nominativo ("IVLIVS"), sino que terminase en "o"; como no creí que estuviese 
en dativo o ablativo, supuse que serían cosas del latín vulgar del s. III. Exactamente igual que, 
pensé, ocurría en caso de "ENIIAS", cuando lo esperable en un correcto latín libro hubiese 
sido AENIIAS. Y, aún así, seguía mirando la foto de la pieza con su texto y algo seguía 
chirriándome: el nombre del padre de Eneas, Anquises. En el "ostrakon" aparece como 
"ANQVISIIS", cuando la forma latina, al menos la que yo conozco, es "Anchises", por lo que 
lo esperable en la pieza sería algo así como ANCHISIIS. Curiosamente, de los idiomas que he 
mirado, el único en el que el nombre del padre de Eneas se escribe Anquises y no Anchises o 
similar (siempre con "ch") es el castellano. Y curiosamente también, la forma latina 
"Anchises" no es sino la traslación del original griego "Anjises" (lo siento, no sé meter 
alfabeto griego; donde está la "j", léase la "X" griega), mientras que en latín la forma 
"Anquises" sonaría "ankuises", lejos del original. En fin, y ahí va la pregunta:
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¿Está testiguado el uso en latín de época romana de la forma "Anquises" para referirse al 
padre de Eneas? Si no lo está, ¿sería correcto su uso?, ¿sería posible? ,¿si no lo fuera, 
estaríamos ante una mala falsificación? Yo, como Mulder, quiero creer, pero necesito un poco 
de ayuda. Gracias de antemano a todos.

#90 Sotero21

mi�rcoles, 14 de junio de 2006 a las 13:19

Quiero agradecer a la gente de este sitio su paciencia conmigo. Desisto de intervenir más por 
razones obvias, el nivel de discusión es demasiado para mí. De todas formas seguiré con 
atención sus intervenciones, porque el tema es bonito y ciertamente apasionante. Los 
elementos encontrados hacer volar la fantasía y no será raro que alguien esté pergeñando ya 
una novela histórica del tipo “Sinuhé, el egipcio euskaldún” o algo así.

Que se califique a este yacimiento como uno de los más importantes del mundo romano, 
similar a la propia ¡Roma! ¡Pompeya!, en fin, me parece una bilbainada, impropia del señor 
director de las excavaciones. Que el Vaticano ande entre bambalinas me parece una 
sinsorgada como un piano. Lo cierto es que la Prensa nos lo viste todo con un ropaje de 
oropel que lo hace todo dificil de creer. Estoy deseando ver ese euskera escrito. ¿Porqué no 
nos enseñan nada?.

Para liar más la manta, en la dirección 
http://www.forumlibertas.com/adjuntos/fichero_8395_20060609.jpg acompañando a la 
noticia del descubrimiento aparece una foto con el ¿calvario? encontrado (no es un calvario, al 
menos se ven cuatro cruces y se adiniva otra) Pero no es el que conocemos. ¿Es también de 
Veleia? y sí no lo es ¿de dónde es?

Muchas gracias

#91 ANAFKH

mi�rcoles, 14 de junio de 2006 a las 13:59

Creo que todos los que estamos participando en este articulo estamos literalmente flipando 
con el hallazgo pero bueno con lo que sabemos no se que me parece el poner en duda el 
trabajo de los arqueólogos. Por lo que se, (casi nada) las piezas no las encontraron ayer y 
salieron corriendo a los medios de comunicación, hace ya tiempo que se conocen y se están 
estudiando, tampoco se han publicado conclusiones de ningún tipo, de hecho lo que sabemos 
de las posibles palabras en euskera se debe a una filtración periodística y habrá que esperar a 
que se publique su trascripción e interpretación, mientras tanto teniendo en cuenta lo increíble 
de lo encontrado entiendo que se puedan plantear todas las dudas que se quieran pero no se 
hasta que punto pueden sacarse conclusiones.

Tras conocerse el hallazgo se le preguntó sobre el tema al obispado (de Vitoria creo) y no 
quiso hacer declaraciones, (tampoco se que querían que dijera, pero bueno) Lo del Vaticano 
entra también dentro de lo flipante. 

Más de cuatro cruces, parece que eso es algo más que Cristo y los dos ladrones, Sotero21 
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espero que no dejes de intervenir y me sumo a tu pregunta, ¿Pertenece a Veleia?

#92 jeromor

mi�rcoles, 14 de junio de 2006 a las 14:08

Lo más flipante de la imagen a la que se refiere Sotero, que ahora os subo, es que los pies de 
los crucificados están uno sobre otro, con un solo clavo, pero colocados lateralmente, como 
realmente se hacía en época romana, lo cual indicaría que se están dibujando crucifixiones 
reales, anteriores a su fijación iconográfica por el cristianismo.

#93 jeromor

mi�rcoles, 14 de junio de 2006 a las 14:18

#94 jeromor

mi�rcoles, 14 de junio de 2006 a las 14:19

Debe de ser de Iruña, porque la técnica de dibujo es la misma.

#95 alfaiome

mi�rcoles, 14 de junio de 2006 a las 15:09

Respecto a Anqu- por Anch-, grafías de ese tipo se pueden ver en el Thesaurus: anquila v. 
ancyla; anchoralis/ ancora (agkyra). El clásico tema de la dinastía Julia desde Troya (la 
Eneida, claro), curiosamente tiene un fuerte reverdecimiento en los finales de Roma: el último 
emperador legítimo de Occidente, Julio Nepote y su suplantador por las bravas de su padre, 
Rómulo Augústulo, llevan nombres de esa línea.
No es tan sorprendente que empiecen a aparecer datos que replanteen viejas cronologías; lo 
raro sería que una religión (o un cuento chino, para los que así lo vean) que se inicia en el 
siglo I y aparece triunfante en el IV/ V no tenga huellas de su expansión entre Roma Urbe y 
su Orbe. En alguna parte he visto yo reproducido un grafito de Cristo crucificado con cabeza 
de burro (vieja acusación de los no partidarios), creo que romano y preconstantiniano al que 
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se parece lo de Iruña.
También la 'escama céltica' del lenguaje galo se menciona en el s. V, y el aprender lenguas 
germánicas un romano; se olvida que el manejo de varias lenguas es más bien lo normal -no 
sólo para los 'erasmos' de hoy en día-, y es previsible el aplicar de una a otra lengua destrezas 
técnicas como la escritura.
Esperemos que el mundo no se hunda antes de ver lo que da de sí esa maravilla.

#96 A.M.Canto

mi�rcoles, 14 de junio de 2006 a las 15:42

SYLSB (Hoy, a las 13:02): Le felicito por su agudeza. En mi segundo mensaje (09/06/2006, 
11:38:16) ya señalé como curioso, "que la propia Euskaltzaindia sugiera suavemente que 
puedan no ser auténticas", pero creí que se referían a las "euskéricas". Pero desde que, el día 
12, pude ver ese fragmento concreto que Ud. dice en grande, en el blog de Terraeantiqvae (y 
ahora lo copio para que el lector vea de qué hablamos), me he pasado al más completo 
escepticismo. No puedo todavía hacerlo sobre todo el conjunto, y de ello me he guardado 
aquí, como verá, porque las referencias que tengo de este arqueólogo son buenas y me 
parecería injusto sin saber los detalles de la excavación. Pero que, entre el grano hay paja, o 
entre las liebres, algún gato, sí que lo creo, y justamente por lo que Ud. también ha observado 
en su mensaje. Aunque sea más sorprendente aún, si es que hay por medio expertos que llevan 
más de un año con el material a la vista, que no hayan reparado en estos errores de bulto. 

Por si no sale la foto, el link es: http://static.flickr.com/63/163524946_d196fee48e.jpg?v=0 
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Y le contesto, pues, con las reservas del caso: Tiene Ud. mucha razón en cuanto al padre de 
Eneas, que es Anchises y no "Anquises", como en cuanto a Aeneas, que no se escribe 
"Eneas". Y, respecto al hijo, le aclararé que no es "Iulius" sino Iulo, en efecto... pero con una 
sola L, no con dos como aparece escrito en el grafito. La E cursiva (II) es posible encontrarla 
en fecha tardía, pero es lo más raro. De igual modo, le añado mi extrañeza en cuanto a las dos 
flechas que aparecen también en el texto. Y, aunque una errata ortográfica se pudiera 
encontrar, y de hecho las encontramos de vez en cuando, la probabilidad estadística de que se 
escriban tres juntas en tan poco texto es muy remota. Saludos.

#97 Amalur

mi�rcoles, 14 de junio de 2006 a las 17:11

Gastiz: pues tienes razon, no me habia dado cuenta, pero me han dicho que seguramente no 
hay que leer 'urdin izar' sino 'urdin' e 'izar', vamos, que no tienen nada que ver, porque ni 
siquiera estan escritas una tras otra "totalmente", mas o menos 'urdin * izar' (ese * no saben lo 
que es, algun tipo de simbolo o asi), tal vez esas palabras sean de dos frases distintas, o 
simplemente no tengan nada que ver.
Por otro lado, las palabras que se han encontrado son (las que yo se): ian (comer), edan 
(beber), lo (dormido, dormir¿) [estas han aparecido como en lista, ejemplo de lo bien que 
vivian en esa casa jeje], iaun (que no jainko; señor), lagun ('Marcus lagun'; amigo), zutan ('en 
vosotros' hasta el siglo XVI-XVII; hoy significaria 'en ti'), geure ata (nuestro padre; ese 'ata' 
corrobora la hipotesis de palatalizacion y posterior despalatalizacion: ata>atta>aita).

Pues nada, que mañana daran una rueda de prensa diciendo todo esto y espero que mas...

Agur!

#98 jeromor

mi�rcoles, 14 de junio de 2006 a las 18:24

En cuanto a las anomalías la que no me encaja es la de Anquises por Anchises, no encuentro 
paralelos, salvo que la propnunciación /ankises/ sería la misma en ambos casos. Eneas por 
Aenas es banal en latín vulgar y Iullo por Iulo es un aultracorreccción también normal. El 
grafito de la foto está claro que es un ejercicio de un alumno que debía aprenderse la 
genealogía de los antepasados míticos de la familia Iulia. En ese contexto los errores no se 
pueden tener en cuenta. Con esto no quiero decir nada sobre la falsedad o no del hallazgo, que 
hasta que no tengamos más datos, incluso la memoria de excavación, poco podemos opinar. 
Alica: me gustaría tu opinión, ya que has publicado extensamente las fuentes sobre el Cristo 
histórico, que opinaras sobre la posición de las piernas de los crucificados del otro grafito.

#99 alfaiome

mi�rcoles, 14 de junio de 2006 a las 19:10
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Esto es de Isid. Etym I 21 De notis sententiarum tal como recoge Angus Graham el texto de 
W. M. Lindsay, Isidori Hispalensis Episcopi Etymologiarum sive Originum libri XX (Oxford 
1911):
[3] – Obolus, id est, virgula iacens, adponitur in verbis vel sententiis superflue iteratis, sive in 
his locis, ubi lectio aliqua falsitate notata est, ut quasi sagitta iugulet supervacua atque falsa 
confodiat. Sagitta enim Graece OBELOS dicitur.
[13] > Diple. [15] [16] à Diple OBOLISMENE interponitur ad separandos in comoediis vel 
tragoediis periodos. 
óbolo (obelós en griego) o sagita es una raya horizontal (uírgula iacens ‘coma tumbada’) 
Diple es un ángulo > Diple obolismene es una diple obeliscada (¿cómo? el dibujo no se ve 
correctamente) o sagitada, que “se pone en medio para separar” frases en comedias o 
tragedias.
No sé si el signo => puede ser una diple obolismene.
Casi más raro es la división de palabras, aunque no imposible, y más fácil (parecería) al ser un 
esquema de nombres 
Un exceso de errores o rarezas serían un tour de force para un falsificador que quisiera 
imponerse (aunque visto lo que se ve en naciones de Astérix y Obélix...)
Por cierto, más que IVLLO parece leerse, sino es un trampantojo, LVLLO (con la L primera 
más adornada, el trazo horizontal ondulado y no recto), lo que reflejaría una forma 
palatalizada también del grupo inicial, como correspondería a una grafía fonética típica: leído 
más o menos 'llullo'.
(Conste que no soy yo el redactor del texto, pero a mí me gusta; me imagino un Julito alavés 
que se distrae en la escuela escribiendo su nombre en una forma mítica).

#100 alfaiome

mi�rcoles, 14 de junio de 2006 a las 19:11

O una Lavinita escribiendo el nombre de su amigo.

Comentarios

#101 zu2wait

mi�rcoles, 14 de junio de 2006 a las 20:19

Amalur: De donde has sacado esa lista de palabras que das, creo que no corresponden, 
exactamente, con las publicadas en prensa.
Es cirto que mañana van a dar una rueda de prensa al respecto? 
Tienes información "privilegiada"? je, je.

#102 A.M.Canto

mi�rcoles, 14 de junio de 2006 a las 22:47

Jeromor, dijiste: "El grafito de la foto está claro que es un ejercicio de un alumno que debía 
aprenderse la genealogía de los antepasados míticos de la familia Iulia. En ese contexto los 
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errores no se pueden tener en cuenta." Pero siento discrepar: un alumno, sea niño o adulto, 
con esa poca idea de ortografía, es muy dudoso que al mismo tiempo tuviera esa letra tan 
formada (letra sobre la que también habría para comentar).

En cuanto a los crucifijos, acabo de leer, en una noticia que no había visto aún, algo que me 
llama la atención más que para dónde tengan los pies: "En la parte superior de la cruz de la 
cerámica alavesa aparece escrito RIP (requiescat in pacem [sic]-descanse en paz) un 
epitafio que comenzó a utilizarse justo en la época en la que ha sido datada y que se 
sigue utilizando en nuestra cultura funeraria..." 
(http://servicios.elcorreodigital.com/alava/pg060609/prensa/noticias/Portada_ALA/200606/09
/ALA-ACT-387.html)

Me parece algo igualmente asombroso. Porque se supone que, si había un cartel sobre la cruz 
de Cristo, tendría que ser el famoso INRI, o sea, el de I(esus) N(azarenus) R(ex) 
I(udaeorum)... o eso creía yo hasta ahora. 

El R.I.P. ("requiescat in pace") es una fórmula muy escasamente utilizada en la Antigüedad 
cristiana, apenas una decena de ejemplos y, aunque de ellos siete sean de Tarraco, no parece 
la más apropiada para ponérsela a Jesucristo, al menos por alguien que conociera los 
evangelios. Ya que, como es bien sabido, en san Juan, 19 se dice: "...scripsit autem et titulum 
Pilatus et posuit super crucem erat autem scriptum Iesus Nazarenus rex Iudaeorum." En fin, 
una extrañeza más que aconseja, como dicen los ingleses, "wait and see"... 

#103 jeromor

mi�rcoles, 14 de junio de 2006 a las 22:59

Lo de RIP por INRI apostaría que es un error del periodista, pero lo dicho, wait and see.

#104 A.M.Canto

mi�rcoles, 14 de junio de 2006 a las 23:24

¿Error del periodista? ¡Si, ahora que lo he leído, lo veo hasta en la foto pequeña! Fíjate bien, 
aunque voy a tratar de ampliarlo.

#105 jeromor

mi�rcoles, 14 de junio de 2006 a las 23:43

Es verdad, se ve perfectamente. Mira más arriba los crucificados con las piernas torcidas.

#106 A.M.Canto
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mi�rcoles, 14 de junio de 2006 a las 23:51

Lo amplié para comprobar si se leía el RIP, pero al tratar de ponerlo aquí no se vería nada, 
sale demasiado chica, como de 1 o 2 KB, no vale la pena. Creo que se ve de todos modos bien 
en las ya puestas. Lo de las piernas, bastante raro anche. Y, por cierto, el sonido del 
"Anchises" griego no sería en latín "Anqui", sino "Anji", o sea, "Anchi". En definitiva: 
Imposible de confundir con un "ancui". Bona nit.

#107 A.M.Canto

mi�rcoles, 14 de junio de 2006 a las 23:54

"Anchyses" griego, quería decir. Ya es tarde.

#108 A.M.Canto

jueves, 15 de junio de 2006 a las 00:01

Agjíses, vamos. Tarde no, tardísimo.

#109 jeromor

jueves, 15 de junio de 2006 a las 00:14

Siento disentir de ti, pero Anchisa (Anchises), ae, m. : Anchise (le père d'Enée). Su 
pronunciación, como la de todas las chis griegas en latín vulgar es la de la oclusiva sorda: En 
época arcaica se escribía Antioco, Pilemo, Nicepor, más tarde se modernizó la ortografía 
adopatando las grafías ch, ph, pero "...el triunfo de las aspiradas fue total e indiscutible en el 
lenguaje culto, pero en cambio no afectó al lenguaje popular" "La aspiración...no ejerció 
influencia ...en el latín vulgar o las lenguas romances, que reproducen las aspiradas 
correspondientes..." S. Mariner Bigorra, Fonética latina, CSIC, 1979, pp. 169- 171.
En cuanto a la pronunciación de /qu/ + vocal distinta de a en latín vulgar es también la de la 
oclusiva sorda /k/: "Cuando a /kw/ le sigue cualquier otra vocal /e,i,o,u/ siempre se pierde la 
/w/" J.M. Fradejas Rueda, Fonética histórica del español, p. 118 y en latín vulgar ya pasaba lo 
mismo.

#110 jeromor

jueves, 15 de junio de 2006 a las 00:17

Y lo de las piernas no es que sea raro, es que es la forma en que se crucificaba en época 
romana. Con un clavo en los tobillos, que atravesaba las piernas dobladas de lado. 

#111 A.M.Canto
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jueves, 15 de junio de 2006 a las 01:09

Bueno, es que esta familia no parece muy vulgar, con un paedagogium propio... 
Y, en cuanto a lo de que las piernas así no te parezca raro, o más bien, lo normal en época 
romana ("con un clavo en los tobillos, que atravesaba las piernas dobladas de lado"), supongo 
que lo dices por el esqueleto de Giv'at ha-Mitvar. Pero es que ese tema años después se 
revisó; tendría que buscarlo, pero ya será mañana.

#112 Amalur

jueves, 15 de junio de 2006 a las 03:18

zu2wait: jeje tengo informacion, que no creo tan privilegiada, simplemente porque uno de los 
dos filologos encargados para el examen de las inscripciones en euskara es mi profesor, y 
estuve hablando del tema con el.
Lo de la rueda de prensa me lo dijo el, creo que si, que es mañana (o, por la hora a la que 
estoy escribiendo, hoy).
Interesantes las palabras eh? Pues todavia debe de quedar bastante por analizar, y esperan 
encontrar mas cosas!

Ondo segi!

#113 Gastiz

jueves, 15 de junio de 2006 a las 12:06

Pues parece que sí hay nuevas noticias, copio de "El correo español": 
http://www.elcorreodigital.com/alava/pg060615/prensa/noticias/Portada_ALA/200606/15/AL
A-ACT-398.html

Nuevas palabras en euskera halladas en Iruña-Veleia aluden a la Sagrada Familia
La referencia a la Virgen como 'Mirian' hace pensar a los expertos en el origen oriental y no 
latino de los vocablos del yacimiento alavés
I. OCHOA DE OLANO i.o.olano@diario-elcorreo.com/VITORIA

El poblado alavés de Iruña-Veleia, a 10 kilómetros al oeste de Vitoria, sigue deparando 
sorpresas a los arqueólogos. Tras el hallazgo de varias inscripciones en euskera que podrían 
datar de entre los siglos III y IV -lo que las convertiría en las más antiguas que se conocen-, el 
yacimiento ha proporcionado ahora una secuencia de vocablos que aluden a la Sagrada 
Familia.

Según ha podido saber EL CORREO, una pieza de cerámica recién rescatada reza 'Iesus Iose 
ata ta Mirian ama' ('Jesús, padre José y madre María'). La referencia a la Virgen como 'Mirian' 
-'María' en hebreo- hace pensar a los expertos en el origen oriental y no latino de los vocablos. 
En un primer análisis, y a falta de realizar un estudio a fondo, consideran que «está más cerca 
de Palestina que de Roma».

Esta circunstancia, unida a la constatación de que en la Iruña-Veleia de hace diecisiete siglos 
existía una escuela o 'paedagogium' con un preceptor de origen egipcio y cultura grecolatina, 
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ha permitido dibujar una primera hipótesis. A juicio de los estudiosos, en aquella ciudad 
pudieron coincidir un grupo integrado por un egipcio, o bien un romano procedente de la 
tierra de los faraones, y autóctonos que intercambiaron información y lenguas, «posiblemente 
con un carácter pedagógico».

Conclusiones en 4 meses

Este último hallazgo de elementos en euskera se une a anteriores, como una pieza de cerámica 
en la que se lee -siempre en mayúsculas- 'urdin isar' (estrella azul o grisácea). Los expertos 
creen ahora que ambas palabras, separadas por un asterisco o estrella, no están asociadas. 

La expresión 'gure ata', plasmada en otro trozo de barro, puede tratarse de una invocación, un 
extracto de una oración o el primer fragmento del Padrenuestro. Por último, la secuencia que 
incluye 'Ian', 'Edan' y 'Lo' ('comer', 'beber' y 'dormir') es, a juicio de los expertos, una mera 
designación de verbos «de todos los días». Los investigadores tienen por delante mucho 
trabajo hasta ofrecer, en octubre o noviembre, conclusiones más sólidas.

#114 ICPEDRO

jueves, 15 de junio de 2006 a las 12:11

Señora Canto: Permítame comentarle la imagen más antigua del crucificado del Museo 
Británico, (Ivory Vox), 420-430.

La imagen que está en el tropaeum, no representa a una persona humana crucificada. Sólo 
tiene dos clavos en las manos y ningún clavo en los pies. Los clavos sostienen una efigie, no 
un ser humano. Es muy fácil conparar a judas colgado y la imagen en el tropaeum que están 
en el mismo grabado. Si fuera un ser humano muerto no podría estar con los brazos en cruz, 
sino colgado, pues los pies no los sostiene nada.

Sólo quiero hacer esta breve observación, porque al leer este interesante dialogo me doy 
cuenta estamos hablando de un crucificado cuyas fuentes son literarias y no históricas, y por 
otra parte la imagen más antigua que tenemos no es la de un crucificado sino la de una efigie 
clavada a un tropaeum.

Un saludo.

Pedro

#115 Gastiz

jueves, 15 de junio de 2006 a las 12:14

Parece que de ha desecho un enredo, y, como se escribe en la noticia de El correo, no había un 
sintagma "urdin izar", simplemente aparecían esas dos palabras cerca.
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Lo que me sigue extrañando es el "geure ata", el posesivo "reforzado" geure tiene origen, de 
no estar equivocado, en gu + haur + -e, es decir, el pronombre de 1ª persona plural gu, el 
demostrativo de gradop cercano haur "este, esta" y la antigua marca de posesivo -e. Que en el 
siglo III o IV ya haya ocurrido la contracción me parece chocante, habrá que esperar a tener 
más información.

El *ata "padre" tiene precedente en la onom. aquitana donde creo recordar hay un Ataconis, 
que sería el genitivo de *Ataco, quizás "padrecito", con el sufijo hipocorístico -ko, bastante 
abundante en la antroponimia aquitana.

#116 ICPEDRO

jueves, 15 de junio de 2006 a las 12:21

Señora Canto:

Siento no haberle enviado el enlace del IVORY BOX:

http://freestockphotos.com/CHRISTIAN/GospelPanels1.JPG

La imagen que está en el tropaeum, no representa a una persona humana crucificada. Sólo 
tiene dos clavos en las manos y ningún clavo en los pies. Los clavos sostienen una efigie, no 
un ser humano. Es muy fácil conparar a judas colgado y la imagen en el tropaeum que están 
en el mismo grabado. Si fuera un ser humano muerto no podría estar con los brazos en cruz, 
sino colgado, pues los pies no los sostiene nada.

Un saludo

Pedro

#117 Gastiz

jueves, 15 de junio de 2006 a las 12:23

Recomiendo, para los que sepan euskera, el blog de Ricardo Gomez, Filoblogia 
(http://www.blogari.net/filoblogia), donde se trata del tema de los textos vascos de Veleia. Por 
cierto, allí también se ha hecho referencia de esta página.
La dirección de la entrada correspondiente es 
http://www.blogari.net/filoblogia/2006/06/10/euskarazko_idatzirik_zaharrenak_iruapa_v

#118 hartza

jueves, 15 de junio de 2006 a las 12:24
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Eskerrik anitz

#119 Cogorzota

jueves, 15 de junio de 2006 a las 12:44

¡Porca miseria! 
Así que hay un asterisco entre urdin e izar
¿Que hago yo ahora con mi bonito topónimo de Berríquia?

Paz y Ciencia

#120 A.M.Canto

jueves, 15 de junio de 2006 a las 12:53

Pedro: Un saludo. Debe de haber algún error, porque en los dos mensajes donde puse 
paralelos de Cristo en la cruz (09/06/2006 20:38:20 y 21:39), no citaba esta interesante cajita 
cajita de marfil del Museo Británico, porque es ya del siglo V. De todos modos, no tiene 
ningún tropaeum, sino un calvario completo. Un "trofeo" es una estructura de tipo militar, que 
simulaba los auténticos, donde se amontonaban corazas, cascos, estandartes y armas del 
enemigo. En cualquier caso, el hecho de que en el crucificado que me dice falte el detalle de 
los clavos de los pies (puede ser cualquier olvido, o temor por perforar el marfil si tenía 
alguna grieta), no influye para la correcta interpretación de la figura como tal. 
Una foto buena de detalle en: 
http://www.aug.edu/augusta/iconography/2003additions/bmCrucifixion.jpg

#121 Amalur

jueves, 15 de junio de 2006 a las 13:24

os lo dije ayer, urdin e izar van separadas! jaja
esta muy bien el blog de ricardo gomez, un saludo desde aqui si lo lee,
agur!

#122 hartza

jueves, 15 de junio de 2006 a las 13:31

De los poquisimos que conozco en los que es posible disfrutar tanto de los articulos de su 
creador como de los comentarios de los lectores.

Mila esker Ricardori ere.
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#123 ICPEDRO

jueves, 15 de junio de 2006 a las 13:59

Sra. Canto: Gracias por el link. Lo he estudiado con detalle. El tropaeum está también en la 
otra imagen. No tiene las proporciones de una cruz.

http://www.aug.edu/augusta/iconography/2003additions/bmIvoryCrucifixion.jpg

Cuando hablamos de un calvario completo estamos utilizando la "contraparte" 
(contrafaktiche) para describir lo que vemos o leemos:

El credo del concilio de Nicea (325) no sabe que Cristo fue crucificado

http://www.carotta.de/subseite/events/lhc/37.jpg

El credo del concilio de Constanopla (381) sí sabe que Cristo fue crucificado en tiempos de 
Poncio Pilato

http://www.carotta.de/subseite/events/lhc/38.jpg

El artesano que hace la Ivory Box ha visto en alguna parte esta imagen, o lo ha visto escrito, 
pero no lo tiene claro o está diciendo otra cosa.
Porque los artesanos carolingios ponen un subpedáneo o la tierra que sostiene los pies

Pero en el Evangelio, que está escrito en griego, "crucificado", ni con las palabras ni con el 
sentido significa lo que hasta ahora hemos traducido. (y perdón por copiar mi propia cita):

http://www.carotta.de/subseite/events/lhc_nl.html#pedro

Los paralelos de "Cristo" en la cruz, me han gustado mucho, porque no los había visto antes, 
pero la más pequeñita, no tiene algún elemento de rito órfico. 

http://www.carotta.de/subseite/events/lhc/29a.jpg

http://www.carotta.de/subseite/events/lhc/29b.jpg

Un saludo

Pedro

#124 A.M.Canto

jueves, 15 de junio de 2006 a las 14:11

El amigo José Luis Santos, editor de Terraeantiqvae, ha tenido la gran gentileza de enviarme 
una ampliación hecha por él del raro RIP que corona el ya famoso grafito con el Calvario, y 
de un tamaño muy moderado (31 KB). ¡Espero que no sufra alteraciones al realojarlo para 
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colgarlo aquí! 

[url=http://www.picturetrunk.com][img]http://www.picturetrunk.com/uploads/7d585b8fac.jp
g[/img][/url]

Del RIP no quedan dudas, e incluso ahora se ve mejor que hay otras dos figuritas (¿una 
caída?) en el "caminito" inferior. Cosas veredes, Sancho, no me extraña que la Iglesia esté tan 
precavida... Al tiempo de darle las gracias otra vez, recomiendo otra vez la visita a su Boletín, 
donde ya tiene un verdadero dossier sobre Veleia y sus hallazgos, en actualización: 
http://terraeantiqvae.blogia.com/2006/060801-alava.-iruna-veleia-desentierra-jeroglificos-y-
grafias-en-latin-de-la-historia-d.php

P.D.- Sobre lo últimamente dicho: ¿No refuerza lo de "estrella azul" el que haya justamente 
una estrella (asterico: *) entre las dos palabras? Pregunto sólo.

#125 A.M.Canto

jueves, 15 de junio de 2006 a las 14:11

Bueno, qué desastre, a ver ahora:

#126 Cierzo

jueves, 15 de junio de 2006 a las 14:28

Que interesante esta esto, incluso tiene su suspense...
Una estupida pregunta, lo siento, pero es porque lo desconozco... ICPEDRO o quien lo sepa. 
Por qué haces referencia a la "caja de marfil" como Ivory box? es decir, no se traduce como 
"caja de marfil" porque es una denominación que se usa en arte o en arqueología?

Sé que es una pregunta estupida... pero es que me pica la curiosidad si es por vocabulario 
técnico.

Salud

#127 A.M.Canto

jueves, 15 de junio de 2006 a las 14:38

Pedro: No le entiendo mucho. Cómo no van a saber que fue crucificado, si está relatado en 
todos los evangelios... Además, en el credo niceno dice "et passus est", y con eso 
perfectamente se puede resumir toda la pasión, incluida la crucifixión. El que no lo mencione 
expresamente no presupone ignorancia del hecho. Porque, si así fuera, fíjese que el niceno 
tampoco menciona al Espíritu Santo ni a la Virgen, sólo que "se encarnó". Imagínese si 
pensáramos que no sabían ni eso... Saludos.
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#128 ANAFKH

jueves, 15 de junio de 2006 a las 15:20

Más información sobre las palabras en euskera aquí (he partido la dirección por si acaso)

http://www.eitb24.com/portal/eitb24/noticia/es/cultura/yacimiento-de-iruna-veleia-nombres-
de-colores--verbos-y-referenci?
itemId=D37336&cl=%2Feitb24%2Fcultura&idioma=es

Por cierto las filtraciones y dudas no están sentando bien

"Han sido unas filtraciones totalmente irresponsables que ha colocado a la comunidad 
científica en una situación muy incómoda y con sospechas de fraude o de que queríamos 
sobresalir", ha explicado Knörr.

#129 Amalur

jueves, 15 de junio de 2006 a las 15:42

He leido lo que pone en el link de ANAFKH:

Otras son religiosas: "Geure ata zutan" (nuestro
padre entre nosotros), que es el saludo que
utilizaban los antiguos cristianos, y "Iesus,
Ioshe ata ta Mirian ama" (Jesús, José y la
Virgen María), es decir, la Sagrada Familia.

Geure ata zutan : más bien "nuestro padre entre VOSOTROS"
Iesus, Ioshe ata ta Mirian am : mejor dicho "Jesús, (el) padre José y (la) madre María"

#130 A.M.Canto

jueves, 15 de junio de 2006 a las 15:46

Bueno, aquí nos hemos limitado a recibir las noticias y comentarlas. Y lo cierto es que han 
desaparecido las dataciones radicales en el siglo III, al menos en la rueda de prensa que acaba 
de publicarse se apuesta más por el V, a lo mejor las filtraciones no les han venido tan mal... 
Ni creo que hayamos pensado nadie en ninguna de las dos cosas que imaginan, sino más bien 
en que podía tratarse de algunas bromas coladas en medio de una excavación seria, de lo que 
hay muchas anécdotas célebres; eso sí, aparentemente inadvertidas. Lo tomo de El Mundo", 
que lo hace de EFE:

PODRÍAN SER DEL SIGLO V
Encuentran en Álava las primeras palabras comunes en euskera
Actualizado jueves 15/06/2006 15:09
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VITORIA.- Los arqueólogos del yacimiento de Iruña-Veleia (Álava) han descubierto las 
primeras palabras comunes en euskera, datadas entre los siglos III y VI después de Cristo. Se 
trata de nombres de colores y verbos como comer y dormir.

Los responsables del yacimiento, ubicado a unos 10 kilómetros de Vitoria, ha presentado 
públicamente este hallazgo, que incluye palabras de dos tipos: unas son comunes y otras de 
temática religiosa.

Entre las primeras están "zuri, urdin, gori" (los colores blanco, azul y rojo), "urdin isar" 
(estrella azul), aunque los filólogos creen que en este caso el significado es separado -estrella 
y azul-; "edan, ian, lo" (beber, comer, dormir), "ian ta edan" (comer y beber), y "Jaun" 
(señor). Otras son religiosas: "Geure ata zutan" (nuestro padre entre nosotros), que es el 
saludo que utilizaban los antiguos cristianos, y "Iesus, Ioshe ata ta Mirian ama" (Jesús, José y 
la Virgen María), es decir, la Sagrada Familia.

Hasta ahora, sólo se conocían inscripciones más antiguas que éstas en euskera en lápidas y 
piedras encontradas en Aquitania, pero que sólo contienen nombres propios.
Las primeras palabras comunes en euskera serían así las encontradas en Álava, adelantando 
en varios siglos la fecha de aparición del euskera escrito. El primer euskera que se conocía 
hasta el momento está, como el castellano, en las glosas de San Millán (La Rioja).

El director de las excavaciones, Eliseo Gil, y los filólogos Hendrike Knorr -vicepresidente de 
la Real Academia de la Lengua Vasca, Euskaltzaindia- y Joaquín Gorrotxategi, explicaron a la 
prensa que los hallazgos tienen una "importancia extraordinaria", a la que vez que pidieron 
tiempo para concluir las investigaciones.

Hallazgo en los cimientos de una casa

Las palabras se han encontrado en los cimientos de una casa, inscritas en ladrillos, aunque 
también hay algunas en vidrios y huesos. En la misma vivienda, además de las palabras en 
euskera, se han encontrado dibujos con escenas de la vida de Jesús, y lo que podría ser una 
representación de la última cena.

El análisis de los estratos encontrados indica que son probablemente del siglo quinto, y 
ampliando las posibilidades entre el tercero y el sexto. Hasta otoño no se conocerán las 
pruebas del carbono 14 que permitirán datar exactamente los hallazgos.

El profesor Gorrotxategui aseguró que el hallazgo de estas palabras supondrá múltiples 
debates científicos. Por ejemplo, hay quien sostiene que el euskera llegó al País Vasco desde 
Aquitania ya en la Edad Media, hipótesis que quedaría ahora anulada. Gorrotxategui explicó 
que la aparición de palabras sueltas podría haber inducido a error, por ejemplo, Ian (comida) 
podría haber sido una abreviatura del latín Iannarius, de manera que lo que da valor a los 
hallazgos es que las palabras se encuentran en una secuencia: comer, dormir, beber, y además 
se repiten en varios ladrillos.

Las excavaciones proseguirán, por lo que es probable que en años posteriores haya nuevos 
hallazgos. Iruña es un yacimiento que se conoce desde hace siglos, pero que hasta los años 
noventa no fue excavado sistemáticamente. Se calcula que en su época de esplendor, en los 
siglos III y IV, cuando se llamaba Veleia, tuvo unos cinco mil habitantes.
Fuente: http://www.elmundo.es/elmundo/2006/06/15/cultura/1150376141.html

Lo que sí tiene que llamarnos ahora la atención, y no hay más remedio, es el súbito avance de 



la cronología, y en dos siglos nada menos. Porque en todas las noticias de por arriba se daba 
como seguro el siglo III, con carbonos 14 y acelerador de partículas ya hechos, y no 
pendientes como aseguran ahora. Y, si uno cambia de opinión de un día para otro, debería de 
decir por qué, o los periodistas preguntarlo. Tampoco hablan de los varios calvarios, cosa 
realmente sorprendente, y citan los hallazgos "en los cimientos de una casa", aunque esto 
último sí podría ser error del periodista.

#131 Sotero21

jueves, 15 de junio de 2006 a las 15:48

Veleienses:

Dije que no iba a opinar y no lo voy a hacer, pero, por favor, si alguno de los que conoce los 
restos me pudiera decir si la fotografía que incluye la 
web.http://www.forumlibertas.com/adjuntos/fichero_8395_20060609.jpg y que jeromor 
cuelga un poco más arriba (lo siento todavía no se meter fotos aquí) es de uno de los 
encontrados en las excavaciones , le quedaría muy agradecido.
jeromor considera que son de Veleia porque tienen la misma técnica, pero hay cinco cruces y 
algunas palabras. Además parece que los entendidos flipan por la postura de las piernas y del 
clavo. Si son de Veleia porqué no se le da más relevancia a este descubrimiento ¿Representan 
a Cristo o son la crónica de cinco crucifixiones,? parece que debajo de cada cruz hay un 
nombre.
Gracias

#132 hartza

jueves, 15 de junio de 2006 a las 15:50

Me da la impresion de que esta rueda de prensa se centra unica y exclusivamente en los 
hallazgos relativos a las palabras en euskara y que el resto de piezas (calvarios diversos, 
jeroglificos, graffitis paleocristianos) pertenecen a "otro hallazgo", si bien, claro esta, del 
mismo entorno.

Ante mis numerosas dudas, enmudezco.

PS: he encontrado referencias a este debate concreto de celtiberia en diversos blogs del 
mundo mundial...

#133 jeromor

jueves, 15 de junio de 2006 a las 16:39

Y ¿qué comentan, amigo Oso?

#134 hartza
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jueves, 15 de junio de 2006 a las 16:44

Esta pagina viene referida como "documentacion" sobre el debate, no hay comentarios sobre 
la misma.

Los comentarios vienen al hilo en primer lugar de la noticia en si, y mas adelante sobre las 
piezas cuyas fotografias se han presentado, sobre todo la del RIP en la crucifixion.

Todos se encuentran bastante expectantes, sorprendidos y... dubitativos...

Dos direcciones: 

http://www.fathersofthechurch.com/ 
http://gashwingomes.blogspot.com/

... aunque he leido al respecto en algun sitio mas que ahora no recuerdo.

#135 giorgiodieffe

jueves, 15 de junio de 2006 a las 16:51

Problemito...

MIRIAN no es una palabra hebraica...por qué se diria MIRIAM con M...

MIRIAN es una Pronunciación castellana....o no?

#136 jeromor

jueves, 15 de junio de 2006 a las 16:55

Gracias Hartza. 
Sotero, tienes razón en cuanto a los nombres. Debajo de las cruces leo al menos Momo y 
Curio.
Curio existe "1 - curĭo, ōnis, m. : - a - curion (prêtre d'une curie). - b - crieur public. 
2 - Curĭo, ōnis, m. : Curion. - a - partisan de César."
Momos también "MOMOS was the male Daimon (Spirit) of mockery, blame, ridicule, scorn, 
complaint and stinging criticism.
He was expelled from heaven for ridiculing the gods"
Si es el nombre de crucificados verdaderos hay que tener en cuenta que la crucifixión como 
forma de ejecución fue prohibida por Constantino.

#137 jeromor

jueves, 15 de junio de 2006 a las 16:56

Giorgio:
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No tengas mucho en cueta las ortografías porque estaríamos ya en un ambiente lingüístico 
tardío.

#138 giorgiodieffe

jueves, 15 de junio de 2006 a las 16:57

Que no sea como la historia de las cabezas de Modigliani :-)...que me parece que estos vascos 
antiguos conocian muy extranamente la pronuncia castellana del grupo QU (Anquises) y 
decian ya N en lugar de M....

#139 Cierzo

jueves, 15 de junio de 2006 a las 17:00

Me parece muy interesante lo de MOMOS "era el Demonio masculino (el Espíritu) de burlas, 
culpa, burla, desprecio, queja y la crítica picante." (traducción mas o menos de lo que Jeromor 
a puesto en inglés por si alguno lo requiere) 
Estaría bien ver los otros nombres. 

#140 Cogorzota

jueves, 15 de junio de 2006 a las 17:08

giorgiodieffe: Dudar hasta ese extremo, me parece excesivo.
¿Como dices que era eso de la miriam?
Mucha eme mamma mia

#141 giorgiodieffe

jueves, 15 de junio de 2006 a las 17:12

no, no...YO NO DUDO... digo solo que la pronunciacion es castellana...
en realidad, no tengo bastante elementos por hacerlo

Pero no me digas que no sea extrano que estos vascos pronunciasen como castellanos actuales 
la QU y la M

#142 Cierzo

jueves, 15 de junio de 2006 a las 17:24

aghhhhh! me cago en mi mismo! 
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Como me he podido tragar una H del verbo haber....? Me voy a poner un cilicio (pero porque 
me gusta, eh) vuelvo a poner mi intervención con correción:

Cierzo 
Hoy, a las 17:00 Me parece muy interesante lo de MOMOS "era el Demonio masculino (el 
Espíritu) de burlas, culpa, burla, desprecio, queja y la crítica picante." (traducción mas o 
menos de lo que Jeromor Ha puesto en inglés por si alguno lo requiere) 
Estaría bien ver los otros nombres. 

#143 AsierJ

jueves, 15 de junio de 2006 a las 17:35

Hola a todos. giorgiodieffe ¿Y quién te dice que no son los castellanos los que adoptaron la 
forma de pronunciar esas grafías de los antiguas hablantes del euskara?

El sistema vocálico que ahora mismo estás usando, así como la desaparición inicial de las "f" 
en el castellano antiguo, son influencias del euskara. 

#144 ANAFKH

jueves, 15 de junio de 2006 a las 17:42

En la rueda de prensa una de las cosas que se han querido dejar claras es que los hallazgos no 
proceden del mismo punto sino de dos lugares distintos, no recuerdo como se reparten las 
piezas y no voy a decir cual corresponde a cual por no enmarañar más el asunto pero creo que 
esto explicaría ese supuesto baile de fechas.

En cuanto a la autenticidad o no de las inscripciones, por lo que he entendido Joaquín 
Gorrotxategi ha asistido para avalar con su presencia y comentarios la autenticidad del 
hallazgo, que por cierto ha señalado otra novedad, el uso de la Z.

Si alguien quiere comprobar su indignación en el link que he dado más arriba de eitb24.com 
puede escuchar un pequeño archivo de audio.

#145 ICPEDRO

jueves, 15 de junio de 2006 a las 18:00

A.M. Canto: Los evangelios no son documentos históricos, sino religiosos. No sabemos cómo 
fueron reescritos, ni cuántas reescrituras tienen.
No podemos confundir la literatura con la historia. Entre el hecho y el relato que nos ha 
llegado han pasado muchas reescrituras y la última reescritura puede estar muy lejos del 
acontecimiento. ¿Por qué consideramos los libros como la primera fuente cuando es lo último 
que se produce después de un hecho sobresaliente de la historia humana? Entre el 
acontecimiento y la escritura hay conmemoraciones, ritos, tradiciones, etc 
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¿Pero, ocurrió históricamente algo en Jerusalén según cuentan las pasiones de los evangelios?

Algunos exégetas ya reconocen que hay una reescritura en tiempos de Constantino. Pero lo 
único que ocurre en Jerusalén en tiempos de Constantino es que se construye la basílica 
martirial.

Leamos la ivestigación de Michael Fraser, de la unversidad de Durham:

http://www.encaenia.org/

Toda su tesis está en PDF:

http://www.encaenia.org/Fraser-MA_encaenia_1996.pdf

Para su interés la basílica martirial o el Santo Sepulcro fue construida en el 324 por 
Constantino después de ser destruidos dos templos que construyó Adriano, en el 130, el 
templo a Júpiter o Iove (Yahveh) y el templo a Venus Genetrix.

Así que en aquellos casi doscientos años no había nada cristiano en Jerusalén. Todo fue 
reescrito, relocalizado y construido en varias fases. ¿Cuándo? Debemos investigar, nunca 
suponer.

Debemos leer a la historiadora Taylor que demuestra que no hubo en Jerusalén comunidades 
cristianas ni judeocristianas hasta el siglo IV:

JOAN E. TAYLOR

"Christians and the Holy Places"

http://www.wivenhoe.gov.uk/people/joan_taylor.htm

Simplemente quiero decir que si la crucifixión de Jesús en Jerusalén no puede demostrarse 
como dato histórico, los elementos que encontremos en la arqueología no pueden definirse 
como vestigios de aquello que no se ha demostrado que fuera una crucifixión histórica en 
Jerusalé.

El Teólogo Ethelbert Stauffer demostró hace cincuenta años que los elementos de la Pasión y 
la Liturgia de la Semana santa no siguen los evangelios. ¿Qué acontecimiento de la historia 
muestran?

Un saludo.

Pedro

#146 Sotero21
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jueves, 15 de junio de 2006 a las 18:17

Espero que algún amable testigo de este descubrimiento me diga, por favor, si el trozo de 
cántara con los cinco crucificados, de los cuales sabemos que dos se llaman Momos y Curio 
(mil gracias jeromor). Si estos crucificados son una representración, no de Jesús, sino de unos 
delicuentes u opositores, la cosa adquiere un matiz increíble. Si son de antes de Constantino, 
no me quiero imaginar el Cristo que si iba a montar. Estos desgraciados no creo que sean 
cinco Cristos. ¿De donde procede este objeto?. ¿Es la joya escondida del tesoro? 
Me muero de ganas por saberlo.

#147 A.M.Canto

jueves, 15 de junio de 2006 a las 18:22

Ya veo por dónde va, Pedro, y siento decirle que está equivocado, la crucifixión de Jesús sí 
que está probada, al margen de los evangelios. Pero en ese caso, para ahorrarme tecleo, me 
permito sugerirle que se lea este artículo que escribí para aquí en diciembre pasado, y que se 
llama "Textos históricos sobre Jesús de Nazareth". Para hacerlo, deliberadamente, no incluí 
ningún autor cristiano, sino sólo romanos paganos, griegos y judíos. Está en 
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=1684. Encontrará varios testimonios HISTÓRICOS 
de que Jesús fue crucificado, sin la menor duda, al menos Flavio Josefo, Luciano de Samósata 
y el propio Talmud hebreo, en el que así se reconoce. Un saludo.

#148 Cogorzota

jueves, 15 de junio de 2006 a las 18:31

Gio, te decía lo de la duda, por el nefasto ejemplo que has puesto de la historia de las cabezas 
de Modiglianí, no por lo de la eme, que igual requería un artículo aparte.
Es inhumano que nos quieran tener cuatro meses a palo seco.
Ahora que con lo de la Z, se me hace más entrañable el topónimo Guisalza, que me tradujo 
amablemente zu2wait, ya verás tu como mañana no vale.
Sobre esto de los ritos de Semana Santa, contesté algunas sandeces el otro día:
http://www.celtiberia.net/verrespuesta.asp?idp=7773&cadena=zurracapote

#149 Viriato

jueves, 15 de junio de 2006 a las 21:18

Sólo comentar que comprendo perfectamente el cabreo de los responsables.

#150 alfaiome

jueves, 15 de junio de 2006 a las 21:55

Hay cosas que no se entienden: Por ejemplo, los manuscritos más tempranos de la Eneida son 
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del s. V ¿negamos por eso carácter histórico a la figura de Virgilio y su obra literaria? 
Por cierto el calvario con los nombres tan 'curio'sos de Momo y Curio ¿tiene algún nombre 
más? ¿los tiene alguien a mano?

Comentarios

#151 goierritarra

jueves, 15 de junio de 2006 a las 22:28

Para Sotero21:
Yo también estaba muy mosca con la nueva foto, y he aquí los resultados de mi pequeña 
investigación (perdón por el rollazo).
En primer lugar, he de decir que El Correo Español ha recibido datos privilegiados tanto para 
elaborar la información en torno al Calvario como a la relacionada con las palabras en 
euskera. Sospecho que el citado tratamiento privilegiado ha podido ser por afinidad 
ideológica (¿Diputación de Álava/Partido Popular?). Los responsables de la investigación que 
han ofrecido una rueda de prensa hoy a las 10h para hacer públicas sus conclusiones se han 
desayunado con la galleta de que la mayor parte de sus datos venían publicados en el Correo 
de hoy mismo.

Del mismo modo, el único medio que publicó una foto del Calvario fue El Correo Español 
(además de su hermano El Diario Vasco). Un alma caritativa escaneó la foto, la editó y la 
colocó en Flickr: http://tinyurl.com/k5lqp

En la página web, El Correo colocó la foto en su edición alavesa (http://tinyurl.com/g6bs4), 
pero no en la de Bizkaia (http://tinyurl.com/pua9n), o eso pensaba yo.

Cuando me entero de que forumlibertas.com ha publicado una segunda foto y la veo, lo que 
hago es preguntarles directamente cómo la han logrado. Esta es su respuesta (muy de 
agradecer, por cierto):

"Lo cierto es que la imagen la encontramos en periodistadigital.com y sospechamos que ellos 
la sacaron del diario El Correo. Por eso creemos que el equipo arqueológico al hacer la 
presentación a los medios debió distribuirla con profusión.
Atentamente, el equipo de ForumLibertas.com".

Desde luego, discrepo con la frase de que " el equipo arqueológico al hacer la presentación a 
los medios debió distribuirla con profusión", pero la información me vale.

Entro en el link de periogistadigital.com (http://tinyurl.com/qroz2), y descubro que 
efectivamente la foto proviene de El Correo Español. Reproduzco la dirección de la foto: 
http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/pg060609/prensa/fotos/200606/09/084D5VIZ002_1.j
pg

Como se puede observar, pertenece a la edición de Bizkaia (la cual, recordemos, no incluye 
ninguna foto en la actualidad).
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Estos son los datos.

Mi teoría:

El Correo recibe más de una foto "privilegiada" (por lo menos dos, una del Calvario y otra en 
la que pueden verse más cruces), se confunden de foto en la edición de Bizkaia (no en la de 
Araba), y cuando se dan cuenta la retiran. Pero antes de retirarla, los listos de periodistadigital 
ya la han pillado.

En todo caso, y respondiendo a la pregunta de Sotero21, pienso que la pieza de la nueva foto 
corresponde al mismo yacimiento que la primera foto del calvario.

Una curiosidad para acabar. En la información adelantada a la rueda de prensa de hoy, me 
parece que la foto en blanco y negro que incluyen del Calvario es la que el alma caritativa 
escaneó, editó y colocó en Flickr: http://tinyurl.com/ndsyx 

#152 jeromor

jueves, 15 de junio de 2006 a las 23:04

Alfaiome:
La foto que pìdes la tienes aquí mismo más arriba, el día 14 (ayer) a las 14.18 h. El link de 
donde está sacado aportado por Sotero es 
http://www.forumlibertas.com/adjuntos/fichero_8395_20060609.jpg 

#153 DOROTEA

jueves, 15 de junio de 2006 a las 23:07

Perdón por mi ignorancia, pero ¿Valdegobia queda cerca de la zona de Iruña-Veleia?

#154 ainé

jueves, 15 de junio de 2006 a las 23:07

Ahora si que me ha quedado traspuesta….. :O

Los Angeles del Calvario de Iruña
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Escudo de Oviedo

Escudo de Lugo

….y sin comentarios (más que interesante está el asunto)

#155 jeromor

jueves, 15 de junio de 2006 a las 23:15

Se atisban otros dos nombres quizás Viirtum= Vertus. (Si es del lat. virtus, con i breve, en 
cast. medieval es vertud) y Tirlu.

#156 jeromor

jueves, 15 de junio de 2006 a las 23:21

Hartza:
¿Tirlu no es 'muchedumbre, multitud, gran cantidad' en euskera?

#157 hartza

jueves, 15 de junio de 2006 a las 23:30
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Efectivamente jeromor. 

#158 jeromor

jueves, 15 de junio de 2006 a las 23:38

¿Has visto la foto d ela que hablamos? ¿Es posible que la palabra no haya cambiado en 15 
siglos, porque desde luego el sentido sería perfecto, multitud de crucificados?

#159 hartza

jueves, 15 de junio de 2006 a las 23:49

No, no la he visto... En cuanto a que una palabra quede inalterada durante 15 siglos... pues sí 
que es posible (lo digo sin conocer nada de nada sobre este concreto particular): ahí tenemos 
el CISON aquitano que sigue siendo GISON hoy en día; o el UMME de idéntico origen que 
sigue siendo UME; SAHAR que escribimos ZAHAR hoy en día... y estas palabras son viejas 
no ya de 15, sino de 20 ó 22 siglos. 

Pero, pero, pero... yo, por mi parte, no realizo ninguna crítica porque carezco de datos y en 
gran medida de conocimientos... Y es evidente que el hecho de que esta parte concreta del 
descubrimiento fuera "real" me causaría inmena emoción y blablabla... pero, de momento, 
hasta que no pueda leerme un estudio "en serio" sobre el tema... lo dejo todo en mera 
posibilidad.

*** *** ***

Por cierto, que esty recopilando algunos datos sobre bilingüismo entre los romanos (dejando 
de lado el idioma griego, claro; me refiero a las lenguas "nativas") para preparar un articulillo 
al respecto. A ver si me da tiempo a pulirlo y colgarlo aquí en un par de días a lo sumo.

#160 jeromor

jueves, 15 de junio de 2006 a las 23:56

#161 jeromor

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=3687
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042&pagina=4#r39540
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=3687
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042&pagina=4#r39539
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=4827
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042&pagina=4#r39537
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=3687
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042&pagina=4#r39535


jueves, 15 de junio de 2006 a las 23:58

Ahí la tienes: crucificados con los pies de lado como lo hacían los romanos y las inscripciones 
Momo, Curio, Vertum y Tirlu.

#162 hartza

viernes, 16 de junio de 2006 a las 00:10

Coñe... y yo pensaba que veía bien...

Momo, si recuerdo bien, creo que es un nombre romano no demasiado raro (aparte de la 
deidad del jaleo y todo eso)... creo recordarlo en relación con nombres de esclavos (pero 
tengo que comprobarlo).

Si ese "tirlu" es en realidad un tirlu vasco... ¿podría estar haciendo referencia a alguna 
persecución de cristianos? ¿Tal vez a alguna matanza o, al menos, a una ejecución múltiple? 
O bien ¿podría tratarse de otro nombre de crucificado?

#163 frodo

viernes, 16 de junio de 2006 a las 00:11

DOROTEA: hoy a las 23:07 Si, Valdegobia queda relativamente cerca de Iruña de Oca. 
Tienes una media hora de coche. Salud2.

#164 ICPEDRO

viernes, 16 de junio de 2006 a las 00:57

Sra. Canto: Permítame traducirle en serio sólo a Suetonio (120):

(Claudius)...Iudaeos impulsore CHRESTO assidue tumultuantis Roma expulit.

(Claudio)... expulsó a los judíos que armaban tumulto a causa de la USURA.

¿Dónde está Cristo en este texto?¿No cree Vd. que hay muchas reescrituras entre lo que pasó 
en Roma y las últims interpretaciones'

Tácito, amigo de Suetonio y de Plinio el Jove, sabía que "quos per flagitia invisos vulgus 
CHRESTIANOS appellabat." Sabía que el vulgo llamaba a esas personas CHRESTIANOS = 
USUREROS, pues tenían el ahorro de Roma e incendiando aquella parte vieja podrían 
especular construyento nuevas casas. 

Permítame ahora preguntarle cómo Tácito (116) sabe que "CHRISTUS Tiberio imperitante 
PER PROCURATOREM PONTIUM PILATUM SUPPLICIO ADFECTUS ERAT" y el 
Concilio de Nicea (326) no lo sabe. Ud. no da importancia que Nicea no sepa esto, pero en el 
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Credo, el único nombre histórico que existe es el de Pilatos. 

La carta X, 96 de Plinio a Trajano ya ha sido demostrado que no se sostiene históricamente, 
porque ni Plinio estuvo en Bitinia ni Trajano persiguió a nadie, ni mucho menos echó a los 
leones como se dice que hizo con "Ignacio de Antioquía" (IGNATIAN EPISTLES 
ENTIRELY SPURIOUS. KILLEN, 1886) y además la carta de Plinio en sí misma no resiste 
una crítica interna por la cantidad de contradicciones e ignorancias que dice tener un romano 
que ha sido Cónsul de roma en el año 100, y por otra parte la respuesta de trajano parece no 
haber leído la carta porque le responde que ha hecho bien cuando Plinio le cuenta que no sabe 
qué hacer. 

¿Un historiador no ve en estos textos una reescritura? Porque si no la ve se traga la reescritura 
como si fuera historia. Y como todo el mundo copia a todo el mundo todo el mundo debe 
decir los mismo, pero esto no es hacer historia.

Esto es lo que quiero decir, que si no hemos demostrado históricamente la existencia histórica 
y la crucifixión de Jesús, no podemos decir que lo que aparece rayado mostrencamente en el 
ostrakon más pequeño, pueda ser un calvario, porque el calvario es una imaginario, no un 
hecho real histórico. 

Un saludo.

Pedro

#165 naaqis

viernes, 16 de junio de 2006 a las 01:08

Asier J. decía ayer:

"El sistema vocálico que ahora mismo estás usando, así como la desaparición inicial de las "f" 
en el castellano antiguo, son influencias del euskara."

R.L.Trask, en The History of Basque, rebate y desmonta punto por punto la idea de que el 
sistema vocálico del castellano sea producto de la influencia de hablantes vascos, y lo mismo 
hace con la idea de que la desaparición de las "f" en castellano antiguo (es decir, el paso de f- 
> h-) sea influencia del euskara (con argumentos muy convincentes, por cierto). 

#166 naaqis

viernes, 16 de junio de 2006 a las 01:13

Asier J. decía ayer:

"El sistema vocálico que ahora mismo estás usando, así como la desaparición inicial de las "f" 
en el castellano antiguo, son influencias del euskara."
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R.L.Trask, en The History of Basque, rebate y desmonta punto por punto la idea de que el 
sistema vocálico del castellano sea producto de la influencia de hablantes vascos, y lo mismo 
hace con la idea de que la desaparición de las "f" en castellano antiguo (es decir, el paso de f- 
> h-) sea influencia del euskara (con argumentos muy convincentes, por cierto). 

#167 Cogorzota

viernes, 16 de junio de 2006 a las 07:15

Dorotea: Creo que planteas mal la pregunta, ya que Valpuesta o Valdegovia, en aquellos años, 
no existirían. Existía Osma y quizá la atalaya de Astúlez. Desde allí hay un corredor entre 
montañas (Cárcamo, Guinea, Barrón, Artaza, Escota, Ormijana, Subijana), son unos veinte 
Km hasta el río Bayas, donde se cruza la autopista y tras diez Km más se llega a Iruña-Veleia. 
O sea menos de una jornada andando que apurando se podría hacer ida y vuelta en el día.
Frodo: Los romanos, caristios y autrigones, se lo pateaban con motor de caparrones.

Si hay que crucificar a alguien, que no sea al sastre. Que crucifiquen a un ferrero, que 
tenemos muchos (decía Braulio Fonz en boca de Pedro Saputo).

#168 hartza

viernes, 16 de junio de 2006 a las 07:38

Gara > Idatzia > Kultura 2006-06-16 

El conjunto epigráfico presentado: «ZURI URDIN GORI», «EDAN IAN LO», «GEURE 
ATA ZUTAN», «URDIN ISAR», «IESUS IOSHE ATA TA MIRIAN AMA», «IAN ETA 
EDAN», «IAUN»
Los textos hallados en Iruña-Veleia están escritos «inequívocamente» en euskara
·Los responsables de la investigacion haran publico en otoño un estudio que analizara mas 
inscripciones

El estudio no ha hecho más que empezar y «evidentemente hay más» inscripciones en euskara 
antiguo entre los restos hallados en una domus del yacimiento de Iruñea-Veleia, ubicado entre 
Gasteiz y Langraiz, a orillas del Zadorra. Según comentaron los responsables de la 
investigación en curso que no ocultaron su enfado por la negativa repercusión que podrían 
tener en su trabajo las filtraciones periodísticas, se puede confirmar «inequívocamente» que 
esos textos, escritos en fecha todavía sin concretar entre los siglos III y VI d.C., corresponden 
al euskara antiguo y, lo que ha causado gran sorpresa, son fácilmente comprensibles para 
cualquier euskaldun. No obstante, matizaron que esta primera impresión puede resultar 
engañosa, ya que por el momento sólo se han examinado fragmentos con un vocabulario 
básico, sin una sintaxis compleja. Los investigadores también remarcaron que este hallazgo 
no sólo tiene un gran calado histórico y filológico, sino también una gran proyección social.

GASTEIZ
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El objetivo de la comparecencia de ayer era confirmar que «es verdad» que han aparecido 
«leyendas en vasco antiguo escritas en alfabeto latino», y, de paso, sirvió para poner al 
alcance de todos las claves para desentrañar lo que los participantes en la rueda de prensa 
deno- minaron, con ironía que no disimulaba su enfado, «el Código de Veleia». Las claves al 
alcance de todos, sí, pero sólo en la medida que se conocen, pues, tal y como Gil, Knörr y 
Gorrotxategi repitieron una y otra vez, el estudio no ha hecho sino empezar. «Estamos 
opinando en público sobre una investigación en curso, algo que, salvo en situaciones 
absolutamente excepcionales, como la que han provocado las filtraciones, no se debiera 
hacer», afirmó Gil.

El «otro» hallazgo

El jueves, el equipo de Iruña-Veleia dio a conocer el hallazgo de un conjunto epigráfico en la 
residencia de Pompeia Valentina. El techo se derrumbó sobre el paedagogium, la habitación 
donde un preceptor impartía clases a los hijos de la pudiente familia que habitaba la domus, y 
dejó, perfectamente ‘sellado’ para la historia, un conjunto de 270 ostrakas (inscripciones y 
dibujos sobre cerámica), datado en el siglo III. Destacan los motivos cristianos, entre ellos, un 
calvario el más antiguo que se conoce, y, algo «exótico», jeroglíficos, lo que hace pensar que 
el preceptor era egipcio.
El mismo día en que el equipo de Gil daba cuenta de este hallazgo considerado excepcional y, 
en lo que a epigrafía doméstica respecta, comparable a otros de Pompeya o Vindolanda 
(Inglaterra), informaba también de que existía un segundo conjunto epigráfico, también 
excepcional, pero aún en estudio. Al día siguiente, sin embargo, trascendió, «por vías no 
oficiales», que, entre las ostrakas de Iruña-Veleia, había textos en euskara. Gil, para evitar 
equívocos, insistió ayer en que los textos en euskara proceden del «otro conjunto», del 
segundo, hallado también en una domus, pero distinta a la de Pompeia Valentina. Fue hallado, 
además, en circunstancias diferentes y responde también a una cronología diferente. «Este 
segundo conjunto aclaró ayer Gil no estaba ‘sellado’, como el de Pompeia Valentina, sino que 
está relacionado con el acondicionamiento del terreno y la cimentación para hacer una obra en 
una casa».

¿Pero qué han encontrado? 

Se trata, por decirlo en términos sencillos, de un relleno hecho con materiales antiguos. La 
obra pudo realizarse en época tardorromana, en el siglo V. Otra cosa es que los materiales 
empleados puedan ser anteriores.

En este segundo conjunto epigráfico han aparecido «leyendas en vasco antiguo escritas en 
alfabeto latino, sobre material cerámico, básicamente, aunque también hay vidrio y huesos», 
afirmó al respecto Joaquín Gorrotxategi, quien se mostró unas veces vehemente y otras 
irónico a cuenta de las filtraciones, y siempre profesoral. 

El filólogo, a quien, conjuntamente con Henrike Knörr, le ha sido encomendada la tarea de 
estudiar las ostrakas, dijo haber apreciado en ellas dos tipos de textos: unos de temática 
claramente cristiana y otros «de temática más imprecisa, que calificaría como de ambiente 
común», probablemente relacionados con la escuela, pero no estoy seguro».



¿Qué textos han hallado? 

«URDINISAR», «ZURI URDINGORI», «EDANIANLO», «IANTAEDAN», «IAUN», 
«GEURE ATAZUTAN» y «IESUS IOSHE ATA TAMIRIAN AMA» son algunos de los 
textos en euskara hallados en el segundo conjunto epigráfico dados a conocer ayer 
oficialmente. «Evidentemente hay más dijo Gorrotxategi, ni siquiera nosotros hemos tenido 
ocasión de verlos todos. Estos son una selección de los que hemos visto en atención a la 
finalidad primordial de la comparecencia de hoy, que es demos- trar la existencia de leyendas 
en lengua vasca inequívocas, inequívocas», enfatizó. «Es decir, si tuviéramos un grafito 
aislado con la leyenda ian, no tendríamos prueba para decir que eso se corresponde con el 
vasco comer. Podría ser la abreviatura de ianuarius o de cualquier cosa. Ahora bien, en la 
secuencia ian edan lo, no hay duda de su adscripción lingüística ni de su sentido semántico». 
Además, si los términos están repetidos en más de una ostraka, se elimina el azar, «un 
enemigo contra el que siempre tenemos que luchar en estos casos». Es lo que pasa con urdin e 
izar, palabras que se repiten. 
También las leyendas de tema religioso presentadas ayer son «inequívocas». «Geure Ata nos 
parece claro que se refiere a Dios, ya que está identificado, al menos en una ocasión, por el 
Yavé hebreo. Y, gracias por haber venido dijo Gorrotxategi a los periodistas porque así tienen 
por lo menos una novedad sobre los listos que se han adelantado, también aparece Geure ata 
zutan, que a mí me parece que recoge el saludo entre los cristianos, equivalente a nuestro 
padre sea con vosotros. En contra de lo publicado, a mí me parece que esto no es el inicio del 
‘Padre Nuestro’. Eso no quiere decir que no lo haya; podría aparecer, pero nosotros no lo 
hemos visto. Y sobre la mención de la sagrada familia (Iesus Ioshe ata ta Mirian ama), pues 
no cabe decir sino que sería emocionante, si la emoción no nos la hubieran robado». 

Un euskara muy comprensible

Gorrotxategi señaló que «la primera sorpresa» que le han causado los textos es «su acusada 
inteligibilidad. Yo esperaba que fueran más opacos, más alejados del vasco que conocemos 
desde la Edad Media, y, sin embargo, este vasco es, en parte, un vasco medieval». Esto 
evidencia, «aparentemente», que la lengua no ha evolucionado mucho desde la antigüedad 
hasta los testimonios históricos más cercanos. «Y de aquí se pueden obtener grandes 
consecuencias, por ejemplo, que los supuestos paralelismos con la lengua ibérica, de haberlos, 
deben remontarse muchísimo en el tiempo».
Gorrotxategi reconoció, no obstante, que esa «primera impresión» podría ser «engañosa», 
porque, «en el fondo, no disponemos más que de vocabulario básico; es decir, palabras de 
parentesco (ata, ama), colores (zuri gori urdin), verbos que denotan actividad común (edan ian 
lo), alguna conjunción (ta) o el posesivo (geure), pero no hay sintaxis compleja. Es decir, esto 
no es, por poner un ejemplo, Lazarraga».

Una novedad

Una novedad es el empleo de la letra ‘z’ (zuri), cuando en la epigrafía hasta ahora conocida se 
empleaba la ‘s’, única letra del alfabeto latino para las silbantes. «Pero hizo notar 
Gorrotxategi en este mismo conjunto aparece la palabra isar con ‘s’. Es decir, no sabemos si 



esa ‘z’ es testimonio del inicio de una nueva norma gráfica o no».

¿Hay más cosas?

Aunque los textos en euskara son los que más expectación han suscitado y han motivado la 
comparecencia de ayer, en el segundo conjunto epigráfico hallado en Iruña-Veleia hay «más 
cosas»: textos en latín y también dibujos, algunos de tipo religioso. «Hay escenas de la vida 
de Jesús confirmó Gil, un nacimiento, una crucifixión y una imagen de lo que podría ser la 
última cena. Pero, por ejemplo, no hay nada relacionado con la creación, en contra de lo que 
se ha publicado».

La hora del CSI

El director de la excavación recalcó que todo lo dicho no eran sino «hipótesis razonables» 
sobre una investigación en curso, «opiniones, al fin y al cabo», y que aún queda mucho 
trabajo para que se conviertan en hechos científicos. «Es la hora de hacer todas esas cosas que 
ustedes ven hacer a los del CSI en la televisión», apuntó Gorrotxategi. Y Gil confirmó que, 
efectivamente, en este momento ni siquiera saben cuántas ostrakas componen el conjunto. 
Además, buena parte de las inscripciones están sobre ladrillo, material más difícil de leer y 
restaurar que la cerámica de la domus de Pompeia Valentina. Y faltan las dataciones por 
radiocarbono o los estudios de pátinas. Gil indicó que, «hasta finales de octubre o principios 
de noviembre», no estarán en condiciones de presentar un estudio serio de los hallazgos del 
segundo conjunto epigráfico de Iruña-Veleia.
«Miren ustedes puso como ejemplo Gorrotxategi, aquí había un equipo que había fijado fecha 
y tenía todo planificado, como se hace en los países serios, para operar a un paciente. Y ahora 
nos vienen diciendo que al paciente le ha pillado un toro, y aquí estamos haciéndole una 
sutura sin anestesia y sin nada delante de todo el mundo».

Disipar las sospechas 

«Consideramos que esta comparecencia era necesaria añadió Gorrotxategi, porque las 
filtraciones, en mi opinión totalmente irresponsables, y cuyas consecuencias todavía están por 
ver, han colocado a la comunidad científica en una situación muy incómoda, levantando 
sospechas de fraude inadmisibles y, si no sospechas, un gran escepticismo».

Joaquín Gorrotxategi tuvo un recuerdo para Koldo Mitxelena. «Lo que hubiera disfrutado con 
todo esto dijo, aunque añadió estoy seguro de que también sus gritos (ante las filtraciones) se 
hubieran escuchado desde muy lejos».

Henrike Knörr, cuya intervención completa encontrará el lector en estas mismas páginas, 
declaró ser consciente de que el hallazgo es importante no sólo por su calado histórico sino 
también por su proyección social. El mismo reconoció «haber dormido muy poco» cuando, 
hace poco más de un mes, Eliseo Gil le presentó las ostrakas en lengua vasca. «Comprendo 
que hay una gran expectación, pero es preciso mantener la calma y dejar trabajar tranquilos a 
los especialistas. La ciencia tiene sus leyes», concluyó.



La importancia de afinar en la cronologia del hallazgo
M.A. 
GASTEIZ

El segundo conjunto epigráfico de Iruña-Veleia ha sido encontrado «en una domus cercana a 
la de Pompeia Valentina, pero no en la de Pompeia Valentina», insistió ayer Eliseo Gil

A falta de mayor precisión cronológica, cabe decir que la obra que dio origen al «relleno» en 
el que se encontraron las inscripciones pudo haberse realizado en el siglo V, pero los 
materiales quizá fueran anteriores.

La implantación del euskara 

Al respecto, Gorrotxategi situó las ostrakas euskéricas «en la antigüedad tardía, entre los 
siglos III y VI». Recordó que existen inscripciones vascas de los siglos I y II, pero son sólo 
nombres propios de dioses o personas. Las primeras palabras en euskara de las que hasta 
ahora teníamos constancia eran las glosas de San Millán, del siglo XI. De modo que el 
hallazgo de Iruña-Veleia adelanta los testimonios del euskara escrito entre cuatro y siete 
siglos, dato que habla por sí solo de la relevancia del hallazgo.

«Pero a nadie se le escapa matizó la importancia que tiene afinar entre el III y el VI. No es lo 
mismo que los materiales sean de un siglo u otro. Si fueran del III, estaríamos en pleno 
ámbito romano; si del VI, en los inicios de la época visigótica. Y las implicaciones de cada 
una de estas cronologías son importantísimas para apuntalar o refutar teorías diferentes». 
Teorías, por ejemplo, sobre la implantación del euskara entre los vecinos de los vascones -
várdulos, caristios y autrigones o incluso en Hispania. Cabe recordar que hay quien sostiene 
que sólo los vascones eran euskaldunes y no lo eran los pueblos que de las actuales 
Vascongadas. E incluso hay quien sostiene, según recordó ayer el propio Gorrotxategi, que al 
sur de los Pirineos no se habló euskara hasta que, a comienzos de la Edad Media, 
precisamente entre los siglos VI y VII, la lengua se introdujo desde Aquitania.

#169 DOROTEA

viernes, 16 de junio de 2006 a las 08:15

Gracias por la información, Cogorzota

#170 A.M.Canto

viernes, 16 de junio de 2006 a las 08:38

Pedro: Con estas cosas asombrosas que me dice ya me doy cuenta del problema. Llegar 
incluso a negar que Plinio estuvo en Ponto y Bitinia como procurador de Trajano, y las 
epístolas correspondientes, imposibilita que sigamos. Sobre todo para que no queden dudas en 
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otros lectores, transcribo la más breve de las dos inscripciones honoríficas suyas halladas, 
aparecida en la ciudad umbra de Hispellum, que especifican sus cargos y entre ellos, 
naturalmente, el de procurador de Trajano:
[C(aius) Plinius L(uci) f(ilius) Ouf(entina) Caecilius Secundus co(n)s(ul) augur] / [Xvir  
stlit(ibus) iudicand(is) trib(unus) mil(itum) leg(ionis) III Galli]ca[e] / [sevir eq(uitum) 
R(omanorum) quaestor Imperatori]s trib(unus) plebis pr(aetor) / [praef(ectus) aer(arii)  
milit(aris) praef(ectus) aer(arii) Saturni cur(ator) alvei] Tiberis ex s(enatus) c(onsulto) 
pro/[consulari potestate legatus pr(o) pr(aetore) provinciae Ponti] et Bithyniae et legatus /  
[in eam ab Imp(eratore) Caes(are) Nerva Traiano Aug(usto) missus testame]nto [[[fieri]]] 
iussit (CIL XI, 5272 = CIL VI, 1552 = AE 1999, 00612). Y por mi parte nada más, ni creo 
que este foro sea ya el sitio adecuado.

#171 A.M.Canto

viernes, 16 de junio de 2006 a las 09:48

La foto de la polícrucífera es demasiado pequeña, al menos para mí, pero abajo leo AMOMO 
(hay una A delante), que sería dativo o ablativo del cognomen Amomus, del que conocemos 
unos 20 ejemplos. El supuesto Curio tiene una V de base cuadrada bastante inverosímil, 
podría leerse otra cosa, y el letrero de la derecha, si usan la E cursiva, como en otros grafitos, 
sería más bien TIILLV..., o sea, Tellu[s], la Tierra. Pero incluso esto es arriesgado con fotos 
tan pequeñas, habrá que esperar, lo que, visto el desarrollo del tema, casi parece lo más 
prudente. 

Por otro lado, es curioso que sea noticia la aparición de nombres comunes euskéricos en esta 
época, como si esto fuera la prueba de que la lengua se hablaba allí realmente. Pero teníamos 
ya teónimos, topónimos y antropónimos euskéricos de época romana, a ambos lados de los 
Pirineos, que contienen más de medio millar de nombres comunes (ili-berri/Hiriberri, ilum-
berri/Lumbier, bai-gorri, cala-gorri), y eso ya era prueba de que al menos una parte de la 
población hablaba la lengua misma y en ambas vertientes. Varias estelas funerarias proceden 
de la propia Álava central. Pero además su peculiaridad lingüística está documentada en 
autores antiguos, como Estrabón IV, 1, 9: "... los Aquitanos son completamente diferentes de 
los demás (galos), no sólo por su lengua, sino por la forma corporal, que les acerca más a los 
de Iberia (los del otro lado)... es lo que dice el divino César en sus Comentarios" y IV, 2, 1: 
"En realidad, los aquitanos difieren de la raza de los Galos tanto por su constitución corporal 
como por su lengua, se parecen más a los de Iberia..."

#172 hartza

viernes, 16 de junio de 2006 a las 09:52

Euskaltzaindia avala la autenticidad de los restos de inscripciones en euskera

los expertos resaltan la "acusada inteligibilidad" de los primitivos términos
El empleo de la 'z' en lugar de la 's' en vocablos como zutan o zuri podría significar el inicio 
de una nueva regla

Eliseo Gil, director del yacimiento, y Joaquín Gorrotxategi, experto en euskera primitivo y 
colaborador de la investigación.Foto: david moreno
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jaione sanz 

vitoria. Euskaltzaindia finalizó ayer con las sospechas de fraude que circulaban en la 
comunidad científica al confirmar la autenticidad de las inscripciones en euskera primitivo 
halladas en el yacimiento de Iruña Veleia. No obstante, a la espera de los resultados del 
proceso de investigación iniciado, se sumó a la llamada de prudencia del equipo arqueológico 
de la excavación e insistió en que el origen de los términos podría oscilar desde el siglo III 
hasta el siglo VI.

La aparición de los vocablos en un acondicionamiento constructivo del siglo V hace pensar al 
director de Investigación de la Real Academia Vasca, Henrike Knörr, que los testimonios 
podrían situarse a finales de la época tardorromana. Aún así, siguen siendo los más antiguos 
hasta ahora encontrados, ya que los términos vascos de las glosas de San Millán de la Cogolla 
se sitúan en el siglo X.

Pero ésta no es la única circunstancia que otorga una valía excepcional al hallazgo. Según 
señaló el experto Joaquín Gorrotxategi, resulta sorprendente "la acusada inteligibilidad" de las 
leyendas, a diferencias de las burgalesas. "Esperábamos que fueran más opacos", reconoció el 
estudioso, quien resaltó la escasa evolución de la lengua vasca.

Uno de los aspectos más curiosos se refiere al uso de la z en términos como zuri o zutan, ya 
que en la epigrafía imperial del siglo II se empleaba la s para estampar las palabras vascas. 
"¿Será el inicio de una nueva norma gráfica?", se preguntó el especialista.

#173 hartza

viernes, 16 de junio de 2006 a las 09:58

"El hallazgo de Veleia es importante para la lingüística vasca; ha costado que se 
considere una ciencia seria"

Knörr comparece ante los medios, ayer, para dar cuenta del estudio de los restos de euskera 
aparecidos en Veleia. 

vitoria.El hallazgo de inscripciones en euskera en Veleia ha roto por fin el monopolio de las 
glosas de San Millán de la Cogolla. Y, además, con palabras inteligibles.

Ciertamente, desde Menéndez Pidal había habido un monopolio de las glosas, unos 
comentarios a unos textos latinos que están, en su mayor parte, en romance navarro-aragonés, 
aunque contienen dos frases en euskera. En el siglo X había población vascófona en esa zona. 
Sin embargo, en esas dos frases no entendemos más que ez (no), guek (nosotros) y dugu 
(tenemos o hemos). En parte por su misterio y por ser el único testimonio en euskera han 
tenido monopolio. Ahora, por una pirueta de la historia, han aparecido unas palabras de al 
menos 500 años antes. Es verdad que no son frases. De hecho, nos daríamos con un canto en 
los dientes si apareciera algo así como "Valerio viene del campo". En próximas excavaciones 
podrían aparecer palabras que no podamos entender, pero por ahora todo es diáfano.

De las inscripciones halladas, ¿alguna ha sorprendido especialmente a los expertos lingüistas?

Desde el punto de vista lingüístico, podría decir que casi nada nos ha sorprendido, porque las 
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palabras encontradas están muy poco alejadas del euskera actual. Quizá lo más llamativo es la 
z de zutan, ya que que la moda de entonces consistía en el empleo de la s . También resulta 
curioso el aspecto más bien oriental de Miriam, porque en la traducción del Nuevo 
Testamento amratiense se dice María.

Sabemos que las leyendas aparecen impresas en ladrillo, pero no cómo están escritas. ¿Qué 
podría adelantarnos?

Las palabras están escritas en mayúsculas, porque entonces no se escribía en minúsculas. La u 
aparece como entonces se escribía en mayúscula, como v . Aspectos que ahora nos parecen 
tan necesarios, como una coma o los puntos, llegaron más tarde.

El preceptor de los niños de la 'domus' Pompeia Valentina parece ser el responsable de los 
jeroglíficos egipcios encontrados. ¿Sospechan qué tipo de persona o de personas pudieron 
escribir esas inscripciones en euskera?

Sería estupendo que apareciera una firma, pero yo soy un poco escéptico en cuanto a eso. Sin 
firma, no se puede saber quiénes son los autores de las leyendas encontradas. Entonces, 
mucha gente utilizaba el ladrillo para escribir, porque es el material que tenían más a mano.

Tanto Joaquín Gorrotxategi como usted han contemplado distintas piezas y han analizado las 
fotografías de las inscripciones. ¿En qué va a consistir, a partir de ahora, su trabajo en equipo?

Una vez que la excavación de esa parte termine, habrá que hacer una relación completa de las 
palabras: las que se pueden casar entre ellas, aquellas que parecen independientes pero pueden 
formar parte del mismo contexto, ver si estamos ante un Padrenuestro entero o no... En 
noviembre esperamos entregar a la comunidad científica una lista de lo que ha aparecido y un 
estudio de lo que nos parece más importante: por qué Miriam y no María, qué significa 
urdin...

Los arqueólogos todavía no pueden precisar la época a la que pertenecen las inscripciones, 
aunque se decantan por el siglo V en lugar del III. De confirmarse esta fecha, ¿los hallazgos 
perderían valor?

Es muy comprensible la precaución de los arqueólogos, el hecho de que quieran manejarse en 
una horquilla temporal amplia, del siglo III al VI. Si habláramos del siglo III o IV, eso tendría 
su importancia, porque entonces Álava se encontraba bajo el manto protector del sistema 
político-administrativo de Roma. En el siglo VI, sin embargo, dominaba la monarquía 
visigótica, aunque se sabe que tenía malas relaciones con Vasconia.

Se muestra muy prudente. ¿Muchas teorías sobre la llegada del euskera a esta zona se 
derrumbarían en función de la cronología del hallazgo de Veleia?

Insisto en que de momento no hay nada claro, pero mi impresión es que, contrariamente a lo 
que se ha dicho muchas veces, no hubo corrimiento de gente vascona hacia Gipuzkoa, Bizkaia 
y Álava. Los datos dialectales no hablan de dialectos en dirección este-oeste, sino norte-sur. 
Hablamos de una lengua vasca muy antigua.

Una lengua vasca que, según desprenden las inscripciones de Iruña Veleia, apenas ha 
evolucionado...

A los vascos nos gusta mucho decir que el euskera es la lengua más antigua, pero el castellano 



que ahora empleamos tampoco ha cambiado mucho, es el latín del siglo XXI que se habla 
ahora aquí. En lingüística se dice que no hay lenguas más viejas que otras, aunque es cierto 
que el salto entre el latín y el castellano es mayor. El ritmo de evolución del euskera no ha 
sido tan vivo, una cosa curiosa. Mis alumnos de Filología Vasca leen textos de 1545 y con 
unas pocas nociones los entienden.

¿Sería descabellado pensar que Álava puede ser la cuna del euskera en la península?

Como titular, decir que Álava puede ser la cuna del euskera está bien, pero no es así. En 
ciencia, en arqueología y en lingüística hay un trabajo de prosprección, de búsqueda; sin 
embargo, muchas veces los hallazgos son fruto de la casualidad. Cuando uno tiene una ciudad 
romana como Iruña Veleia es probable que surjan testimonios como los encontrados, pero 
pueden aparecer otros en otros sitios. Mi maestro Koldo Mitxelena era escéptico en cuanto a 
la posibilidad de descubrir testimonios de la lengua vasca antigua. Cómo le hubiera gustado 
vivir este momento... Estaría entusiasmado, como nosotros ahora, que incluso perdemos el 
sueño.

Además de en euskera, ¿podrían aparecer inscripciones en otras lenguas antiguas en el 
yacimiento?

Sí, porque la realidad es que aquí, por aquellas épocas, hubo dos lenguas, además del latín: el 
euskera y el celtibérico, un primo del latín que es anterior en su venida a la península. Por eso, 
no me extrañaría nada que mañana los arqueólogos de Iruña Veleia dijeran que han 
encontrado inscripciones en celtibérico. Ya han aparecido en Navarra. Tampoco me extrañaría 
que aparecieran en ibérico. El alfabeto ibérico y su lengua se empleaban mucho o sólo el 
alfabeto para representar el celtibérico.

¿Qué significa este hallazgo en el yacimiento alavés para la Real Academia de la Lengua 
Vasca?

Es importante, porque ha costado mucho que se considere la lingüística vasca como una 
ciencia seria. Determinadas personas con ciertas teorías sueltan, al hablar, un torpedo en 
nuestra línea de flotación. Hay una universidad pública desde 1977, una academia de la 
lengua vasca, especialistas de relieve... El mundo de los aficionados está muy bien para una 
cena en una sociedad gastronómica. Pero ya se ha afinado mucho, gracias a la gente del país y 
a investigadores extranjeros. Nunca ha habido como hasta ahora, en conjunto y en figuras, 
vascólogos tan preparados, aunque sin una obra inmensa y riquísima como la de Mitxelena no 
estaríamos aquí. Como se decía en la Edad Media, somos enanos en hombros de gigantes.

Expertos lingüístas de todo el Estado han mostrado interés por las inscripciones y el resto de 
hallazgos en Iruña Veleia. Sin embargo, los medios nacionales apenas se han hecho eco del 
descubrimiento.

Siempre Maradona estará por delante de la lengua. Y si Sofía Loren se vuelve a casar, 
nosotros seguiremos muy por detrás. Somos, como se dice en francés, un fait divers , un 
hecho diverso, un suceso. Hay que aceptarlo. Puedo arriesgarme a decir que, con el tiempo, 
esa forma de ver las cosas cambiará. Pero luego saldré a la calle y cualquier viandante volverá 
a decirme que estoy perdiendo el tiempo y que Maradona es más importante.

Destacados



LAS FRASES 
"No me extrañaría que pronto se encuentren inscripciones en celtibérico o en ibérico" 
"Por una pirueta de la historia, por fin se ha roto el monopolio de las glosas de San 
Millán" 

Otra pieza hallada en Iruña Veleia muestra una ilustración de la Última Cena de Jesús 
Euskaltzaindia avala la autenticidad de los restos de inscripciones en euskera 
El yacimiento alavés dispone de material epigráfico de Moisés con los mandamientos

#174 hartza

viernes, 16 de junio de 2006 a las 10:00

Europa mira hacia Álava

El hallazgo en el yacimiento alavés de Iruña Veleia de cientos de epigrafías repletas de 
información sobre cómo se vivía en Álava durante la ocupación romana ha colocado en el 
punto de mira de cientos de expertos y apasionados nuestro territorio. En prácticamente todos 
los foros de Internet relacionados con la arqueología, la egiptología y la lingüística se habla de 
los descubrimientos que han alcanzado en el último año Eliseo Gil y los miembros de su 
equipo, llamados a figurar con letras de oro en las nóminas ilustres de estas ramas de la 
ciencia.

Las noticias que a lo largo de las dos últimas semanas ha ido adelantando DIARIO DE 
NOTICIAS DE ÁLAVA, sobre todo la que desvelaba la aparición de textos de euskera 
común en piezas de vasija, cerámica y ladrillo, también han tenido un amplio reflejo en los 
espacios de intercambio de opiniones de los aficionados a la arqueología. Muchos son los que 
aprovechando los textos aparecidos en la edición digital de este periódico, copiados y pegados 
en estos foros, debaten sobre el cambio de consideración que a raíz de estos descubrimientos 
puede elucubrarse sobre la expansión del cristianismo en la península y, más aún, sobre el 
desarrollo del euskera.

Al margen de que en Aquitania se hallaran inscripciones sueltas con nombres propios y 
topónimos, fechados en el siglo II después de Cristo, parece claro que todavía queda mucho 
que investigar sobre los textos hallados en las epigrafías del yacimiento alavés. Ahora llega el 
turno de los expertos, papel que en este caso asumen Henrike Knörr y Joaquín Gorrotxategi, 
quienes a la postre serán quienes evalúen, para el mundo euskaltzale, hasta qué punto marcan 
estas pruebas vivientes del pasado la concepción que se tenía sobre la expansión del euskera.

Por el momento, lo que queda claro es que los hallazgos han alcanzado una relevancia que 
traspasa las fronteras de Euskadi y llega a países tan dispares como remotos. Así las cosas, 
varias páginas de Internet italianas relacionadas con la cultura clásica romana se hacen eco de 
las informaciones aparecidas en este rotativo. También reflejan la importancia de las 
epigrafías halladas los responsables de Archeaology in Europe, una de las web con más 
prestigio del continente en lo que se refiere a estas materias. Pueden leerle artículos 
relacionados con estos descubrimientos en páginas griegas, austriacas e, incluso, 
latinoamericanas.

Son numerosos, por supuesto, los portales españoles en los que se han recogido las 
informaciones que ha ido adelantando este periódico. Los apasionados de estas materias han 
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usado durante los últimos días estas noticias para disertar sobre la convivencia de euskera y 
celtibérico en La Llanada, así como a defender el uso de esta lengua en La Rioja más o menos 
en los mismos siglos en los que los habitantes de Iruña Veleia presumían de ciudad junto al 
Zadorra.

En Celtiberia.net , por ejemplo, las noticias sobre el trabajo de Gil y sus colaboradores 
ha generado debates en torno a la fiabilidad de lo publicado. Sea como fuere, el prestigio 
que han adquirido estos arqueólogos, que han trabajado durante casi una década en este 
terreno, ha empujado a la mayor parte de los responsables y usuarios de estas páginas 
web a conceder el crédito y la grandeza que merecen a estos descubrimientos, que 
pueden cambiar muchos conceptos históricos.

#175 arandio

viernes, 16 de junio de 2006 a las 10:03

Si llega aparecer eso en la Rioja y se confirma que son ciertas no sólo no aparece en ningún 
diario sino que no se divulga entre la misma comunidad científica ni en veinte años

#176 hartza

viernes, 16 de junio de 2006 a las 10:06

Bueno, ya ves tambien la "extraordinaria difusion" que esta teniendo todo el asunto en medios 
de comunicacion de ambito estatal (aunque en Europa si que se le esta prestando atencion).

Ahora bien, como una sola de las piezas no sea autentica, preparate para que sea noticia de 
apertura del telediario durante dos semanas al menos.

#177 arandio

viernes, 16 de junio de 2006 a las 10:17

y no es exageración cuantos sabíais lo de las 26 estelas con una docena de nombres euskéricos 
aparecidas desde casi veinte años??

#178 arandio

viernes, 16 de junio de 2006 a las 10:31

hartza no hay peor ciego que el que no quiere ver Veleia está en una vía de comunicación es 
una ciudad con decir que en Alemania también han aparecido nombres euskéricos que serían 
forasteros de la cercana área vascoparlante ya está.Estoy cansado de oirlo en la Rioja ,y en 
titulares de periódico ,siempre se puede decir: que es por influencia que estamos aquí al lado, 
achacarlo a uno u otro movimiento de población( que siempre los ha habido entre 
vecinos),¡¡pero coño si existe una presencia desde el medievo, época que conocemos 
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muchísimo mejor,tendrán que ser los que nieguen que esa presencia es antigua los que aporten 
pruebas contundentes y no al revés!! 

#179 Gastiz

viernes, 16 de junio de 2006 a las 10:34

Pocos textos nuevos y ninguna frase que dé nuevas pistas sobre morfología verbal o nominal, 
por ejemplo. Tampoco es que las glosas emilianenses diesen mucha información. Habrá que 
esperar a noviembre para tener nueva información, si no se vuelven a producir filtraciones. 
Resulto un poco decepcionante la ruda de prensa de ayer, de nuevo, un periódico se había 
vuelto a adelantar; qwuizás tengan razón los que hablaron de una guerra sorda entre los 
distintos estamentos implicados.

Sobre el eco mediático, puede que el mundial de fútbol acapare todas las portadas, pero una 
noticia como la que dieron, con confirmación de los estudiosos parece lo suficientemente 
importante como para dejarla pasar por alto.

#180 Gastiz

viernes, 16 de junio de 2006 a las 10:37

Como curiosidad, ya que se ha mentado a Alemania, en el dragado del río Rin hace una 
treintena se años se halló un conjuntos de placas de platas, creo que un centenar, y de las 
cuales unas cuantas tenían inscripciones con material onomástico aquitano, quizás de 
legionarios enviados a esa zona, que posiblemente sería frontera entre Roma y los pueblos 
germanos.

#181 arandio

viernes, 16 de junio de 2006 a las 11:03

Gracias Gastiz a esas me refería pero no crees que quienes defienden a ultranza que el euskera 
antiguo no se hablaba en la CAV lo van a seguir defendiendo; aún cuando es evidente que es 
mucho más facil determinar DONDE SI SE HABLABA UNA LENGUA(sin precisar como ni 
con que intensidad,...) QUE DONDE NO SE HABLABA.Nuestro conocimiento de la 
extensión de las lenguas indígenas de la península Ibérica en la antigüedad no es ni con 
mucho lo suficientemente amplia como para negar la presencia del euskera desde época 
prerromana en cualquiera de las zonas que ocupa en la edad media .No??

#182 Gastiz

viernes, 16 de junio de 2006 a las 11:12

En torno a estas inscripciones, la cronología es importante ya que se considera que en la 
segunda parte del primer milenio ocurrió un fenómeno de 'koinezación', las diferentes 
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variedades del euskera se agruparon y se debió crear algo similar a una lengua unificada, una 
especie de euskera batua antiguo, que es así como es llamado en lengua vasca, 'euskara batu 
zaharra'. Sólo así se explicaría, en opinión de Mitxelena, que los diferentes dialectos vascos 
sean tan parecidos, hay que tener en cuenta que aunque a simple vista parecen bastante 
diferentes, en términos de lingüística histórica no lo son tanto.
Eso hace que el que haya textos previos a tal unificación sea también de un gran interés, poder 
conocer el euskera antiguo anterior a la posible fusión. Desgraciadamente, de momento los 
datos ofrecidos, aunque de valor grande, son escasos.
Que las palabras presentadas muestren un parecido grande con las actuales no tiene nada de 
especial, son palabras básicas como los nombres de los colores, con etim. conocida y verbos 
que entrarían, sin duda, en la lista de Swadesh como comer, beber, dormir.
Es curioso que la conjuncíon copulativa 'y' aparezca como 'ta' en vez del común 'eta'. En 
Refranes y sentencias, texto vizcaino de finales del 16, es bastante frecuente la forma 'ta', 
como también lo es en la actualidad.
El zutan 'en vosotros', es de gran interés, -tan es la forma de indefinido del sufijo inesivo -n 
(plural -etan) de bastante uso en la morfologia vasca. Se considera desde hace tiempo que 
puede ser préstamo del latín, pero no es ésta la única hipótesis, es posible que este 'zutan' haga 
que se revise el origen.

#183 Gastiz

viernes, 16 de junio de 2006 a las 11:19

Respondiendo a Arandio, hay que tener en cuenta que de momento la cronología de los textos 
no está fijada, lo que implica cierta inseguridad. Pero de todas formas, si los textos son del 3º 
siempre se podrá decir que Álava fue vasconizada en los primeros siglos, del 1 al 3. Si los 
textos son del sexto, se dirá que es debido a que fue vasconizada del tercero al quinto, etc.
Está claro que hay toponimia antigua indoeuropea en el País Vasco, unos lo interpretan como 
una muestra de que éste estaba completamente indoeuropeizado, es decir,que no había 
población vascoparlante y en la opinión de otros, que aparte de la población vascoparlante, 
había nucleos del lengua IE, y por tanto la lengua vasca no es resultado de una invasión 
ocurrido después de la entrada de Roma en éstos territorios.

#184 galete

viernes, 16 de junio de 2006 a las 11:35

Como casi simple lector agradezco foros como este. 

Si se confirman los hallazgos, y ójala sea así, servirá por lo menos para confirmar que nuestra 
querida antigüedad era todavía más compleja e interesante.

Alguien en aquel sitio y en aquel tiempo enseñaba, cerca de lo que hoy es Vitoria, egipcio, 
griego, latín ... a alguien que hablaba vascuence, o vascuence a alguien que hablaba latín. O lo 
que sea. Y lo de los crucifijos... Pero esta información sería la apertura de un campo muy 
interesante para los profesionales de la historia, y también para muchos legos como yo. 

Otros no entenderán nada y seguirán con sus matracas. 
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#185 Sotero21

viernes, 16 de junio de 2006 a las 11:38

Goierritarra:

Eskerrik asko. 
Me parece que voy a estar muchos meses en ascuas hasta saber que hipótesis se dan sobre los 
cinco crucificados.

#186 alfaiome

viernes, 16 de junio de 2006 a las 11:42

Gracias a xxpedro he tenido ocasión de comprobar que la conocidísima cita de Suetonio fue 
relacionada por primera vez (Thesaurus) con Cristo por mi viejo paisano Orosio, que 
naturalmente estaba equivocado o mejor, construía una falsa teoría de iglesia cristiana entre 
naufragio y naufragio; pero también está equivocado xxpedro en su interpretación: En latín no 
existe Chrestum: 'Usura'; el adjetivo griego chrēston 'útil' en latín se usó como nombre de la 
achicoria, por su utilidad y gran poder salutífero (chrēston, χ ηστόν n., herbae nomen. PLIN.ϱ  
nat. 20, 74 cichorium propter singularem salubritatem aliqui -on appellant, alii pancration 1, 
20, 30); es decir, en la Roma de Nerón hubo revueltas por el control de la coca, digo de la 
Achicoria, divinizada. (Quien tenga oidos para oir...) 

#187 Gastiz

viernes, 16 de junio de 2006 a las 11:50

Después de ver comprobar que Veleia era la ciudad más importante de la zona, se comprende 
el nombre de Iruña que tomó, similar al Iruñea de navarra, nombre vasco de Pamplona, que 
siempre se ha considerado que significaría algo parecido a 'la ciudad'.
Aunque el nombre Iruñ(e)a no esté completamente explicado, tendría como base hiri, o quizás 
el ubicuo *irun. No hay que olvidar que en la zona alavesa donde se encuentra Iruña, la 
palabra para 'ciudad, villa' ha sido (h)uri. ¿Puede que la Iruña alavesa tomase el nombre de la 
navarra?

#188 Gastiz

viernes, 16 de junio de 2006 a las 11:58

Del "Diario de noticias de Álava" dos noticias, la primera:
http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2006/06/16/sociedad/alava/d16ala6.381017.php

Otra pieza hallada en Iruña Veleia muestra una ilustración de la Última Cena de Jesús
Este material se descubre en una 'domus' modesta
En la representación aparece Jesús con once apóstoles en una mesa y, más abajo, un hombre 
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ahorcado, Judas

vitoria. A cuentagotas, el equipo arqueológico de Iruña Veleia ha revelado los detalles de 
algunos de los más de 800 materiales epigráficos desenterrados. Ayer, el director de la 
excavación, Eliseo Gil, anunció otro nuevo descubrimiento. En esta ocasión se trata de una 
ilustración de la Última Cena, otra escena reconocible de la vida de Jesús. En este sensacional 
dibujo aparecen doce hombres alrededor de una mesa [11 apóstoles y Jesús], pero también en 
la parte inferior se ilustra otro personaje ahorcado en un árbol [Judas].

Esta pieza se suma a ostraskas con escenas referentes a la vida de Jesús, tal y como ya 
adelantó hace cinco días DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA. Según avaló ayer Eliseo Gil, 
han descubierto escenas como una estampa de su nacimiento y otra crucifixión. Pero también 
hay otros dibujos similares que aluden a personajes del Antiguo Testamento hallados en el 
yacimiento.

Estos materiales forman parte del segundo conjunto epigráfico, descubierto en una vivienda 
"muy distinta" a ladomus Pompeia Valentina, donde se hallaron el Calvario, los dioses 
paganos asaeteados, los dibujos de la vida cotidiana o los jeroglíficos y alusiones en latín a la 
historia egipcia.

Según explicó el director del yacimiento, el foco de investigación es "un acondicionamiento 
constructivo, concretamente trabajos de cimentación, que se llevó a cabo en una vivienda del 
siglo V d.C.". No obstante, estas piezas, que comparten el mismo espacio que las 
inscripciones en euskera, todavía están sujetas a los análisis preceptivos del carbono 14.

Casi todos los hallazgos del segundo conjunto se encuentran estampados en fragmentos de 
ladrillo, lo que dificulta su interpretación. En esta ocasión, la suerte no se ha alíado con los 
arqueólogos, que pudieron agilizar su labor en la domus Pompeia Valentina gracias a que "los 
materiales estaban sobre cerámicas". Esta circunstancia afecta especialmente a las 
inscripciones en euskera, para las que, de momento, se ha establecido una amplia horquilla 
cronológica desde el siglo III hasta el siglo VI. Eso sí, en cualquier caso, seguirán siendo las 
inscripciones de frases en euskera más antiguas conocidas hasta ahora.

"Estamos esperando a la analítica del laboratorio, que ratificará las fechas de los hallazgos", 
apuntó Gil. Mientras tanto, proseguirán los estudios de interpretación y lingüística, tanto para 
las piezas de ámbito religioso como para las palabras en lengua vasca. El proceso durará 
varios meses, ya que el director del yacimiento matizó ayer que la presentación de las piezas y 
este nuevo material no tendrá lugar antes de octubre o noviembre.

Pese a todo, el descubrimiento de la Última Cena ha despertado un gran interés en la 
comunidad científica, aunque no se ha confirmado que represente la ilustración más antigua 
de Jesús junto a sus discípulos en las horas previas a su detención por los soldados romanos. 
En este sentido, el dibujo del Calvario, del siglo III, mantiene intacta su excepcionalidad. Y es 
que no existe ninguna otra ilustración gráfica de la muerte del Hijo de Dios tan temprana.

Cualquier alusión a la escena de la crucifixión que se produjo en el monte Calvario, tanto en 
pinturas como en cerámicas, es bastante posterior a esa época. Pero no sólo esa representación 
desenterrada en Iruña Veleia tiene importancia por su cronología. Además, exigirá una 
revisión histórica de las hipótesis que se mantenían hasta ahora sobre el origen del 
cristianismo en Álava si esas ilustraciones hacen suponer la existencia de comunidades 
cristianas arraigadas.



Los emisarios de la Santa Sede que acudieron al yacimiento alavés no pudieron disimular en 
su día su estupefacción y su regocijo. No sólo quedaron impresionados por la cronología de 
las piezas, sino también porque se trazaron en una época en la que los cristianos sufrían 
persecuciones.

Con todo, Eliseo Gil siempre ha mantenido que Iruña Veleia es un "yacimiento vivo" y no hay 
que descartar nuevas sorpresas.

#189 Gastiz

viernes, 16 de junio de 2006 a las 12:01

Y la segunda:
http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2006/06/16/sociedad/alava/d16ala6.381019.php

El yacimiento alavés dispone de material epigráfico de Moisés con los mandamientos
la representación gráfica es muy similar en el trazado y el detalle a las otras escenas bíblicas

vitoria. Los responsables del yacimiento alavés de Iruña Veleia cuentan también, entre el 
extenso y rico material hallado, con escenas epigráficas del Antiguo Testamento. Con detalles 
significativos y trazos muy sencillos, al igual que las otras escenas de la vida de Jesús 
detalladas ayer por el equipo de investigación arqueológica, el material revela un dibujo de la 
figura de Moisés con los mandamientos o las tablas de la ley a su lado.

Esta composición, que se añade a las otras escenas biblicas -varios calvarios, el Belén o 
nacimiento de Jesús, la Última Cena o la crucifixión, entre otras-, es apenas una de las cientos 
de piezas que han sido descubiertas en una domus de la fructífera oppidum alavesa. Pero, 
además, no se descarta que en el futuro aparezca nuevo material de similares características.

No en vano, en los últimos tiempos el yacimiento de Iruña Veleia es una fuente inagotable de 
descubrimientos. Pero, además, el propio director del yacimiento ha asegurado que tan sólo se 
ha excavado en una pequeña parte de la extensa ciudad romana que vivió en el siglo III su 
época de mayor esplendor.

De hecho, este verano está previsto iniciar las prospecciones para descubrir el teatro romano 
que, en el espacio público, serviría de foro lúdico para los más de 5.000 habitantes que 
residían en el espolón de Arkiz. >j.s.

#190 alfaiome

viernes, 16 de junio de 2006 a las 12:03

Por cierto otro hierbajo oriental, el amomo, de suave perfume y símbolo de inmortalidad 
(alimento del ave fénix), también sale en los poetas cristianos del IV- V, y en el propio 
Orosio. También hay el nombre Amomo (porque efectivamente eso es lo que parece leerse en 
la image; gracias, Canto).
La grafía z también en latín se generaliza fuera de términos griegos cultos con la evolución 
del latín tardío; de los primeros ejemplos se da un oze (hodie: hoy, gall. hoxe) de Cartago s. 
II. Es conocido entre los latinistas y lo señalo para que no parezca que los zuri urdiñ interesan 
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sólo a expertos en euskera o interesados en que los aquitanos suban o bajen. La afortunada 
excavación ya está ahí para todo el mundo, Maradona incluido; la suspicacia ante las 
novedades y la honradez de los excavadores -y los pruritos de 'estudiarlo' bien en casa antes 
de lanzarlo al mundo cruel- es normal, pero no porque sea en España ya tiene que ser tan falso 
como las cuevas de Altamira.

#191 alfaiome

viernes, 16 de junio de 2006 a las 12:04

Por cierto otro hierbajo oriental, el amomo, de suave perfume y símbolo de inmortalidad 
(alimento del ave fénix), también sale en los poetas cristianos del IV- V, y en el propio 
Orosio. También hay el nombre Amomo (porque efectivamente eso es lo que parece leerse en 
la image; gracias, Canto).
La grafía z también en latín se generaliza fuera de términos griegos cultos con la evolución 
del latín tardío; de los primeros ejemplos se da un oze (hodie: hoy, gall. hoxe) de Cartago s. 
II. Es conocido entre los latinistas y lo señalo para que no parezca que los zuri urdiñ interesan 
sólo a expertos en euskera o interesados en que los aquitanos suban o bajen. La afortunada 
excavación ya está ahí para todo el mundo, Maradona incluido; la suspicacia ante las 
novedades y la honradez de los excavadores -y los pruritos de 'estudiarlo' bien en casa antes 
de lanzarlo al mundo cruel- es normal, pero no porque sea en España ya tiene que ser tan falso 
como las cuevas de Altamira.

#192 Cogorzota

viernes, 16 de junio de 2006 a las 12:08

gracias por haber venido ¬dijo Gorrotxategi a los periodistas¬ porque así tienen por lo menos 
una novedad sobre los listos que se han adelantado,

sería emocionante, si la emoción no nos la hubieran robado

aquí había un equipo que había fijado fecha y tenía todo planificado, como se hace en los 
países serios, para operar a un paciente. Y ahora nos vienen diciendo que al paciente le ha 
pillado un toro, y aquí estamos haciéndole una sutura sin anestesia y sin nada delante de todo 
el mundo

Determinadas personas con ciertas teorías sueltan, al hablar, un torpedo en nuestra línea de 
flotación

El mundo de los aficionados está muy bien para una cena en una sociedad gastronómica

Y digo yo:
¿Porqué no invita nadie a este señor a merendar con nosotros aquí en la celti?

Luz y taquígrafos
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#193 alfaiome

viernes, 16 de junio de 2006 a las 12:38

Por cierto otro hierbajo oriental, el amomo, de suave perfume y símbolo de inmortalidad 
(alimento del ave fénix), también sale en los poetas cristianos del IV- V, y en el propio 
Orosio. También hay el nombre Amomo (porque efectivamente eso es lo que parece leerse en 
la image; gracias, Canto).
La grafía z también en latín se generaliza fuera de términos griegos cultos con la evolución 
del latín tardío; de los primeros ejemplos se da un oze (hodie: hoy, gall. hoxe) de Cartago s. 
II. Es conocido entre los latinistas y lo señalo para que no parezca que los zuri urdiñ interesan 
sólo a expertos en euskera o interesados en que los aquitanos suban o bajen. La afortunada 
excavación ya está ahí para todo el mundo, Maradona incluido; la suspicacia ante las 
novedades y la honradez de los excavadores -y los pruritos de 'estudiarlo' bien en casa antes 
de lanzarlo al mundo cruel- es normal, pero no porque sea en España ya tiene que ser tan falso 
como las cuevas de Altamira.

#194 ANAFKH

viernes, 16 de junio de 2006 a las 12:38

Gorrotxategi dijo ayer que tendría que “tirar a la basura” parte de las cosas que había dicho 
sobre este territorio, como vació epigráfico, aislamiento de la zona más romanizadas (más o 
menos dijo algo así). 
Yo creo que llegado este momento, y no me refiero al tema de Iruña-Veleia exclusivamente, 
teniendo en cuenta el desarrollo de la investigación histórica y arqueológica, no estaría de más 
el hacer crítica, o autocrítica, y plantearse hasta donde se puede llegar a plantear hipótesis con 
un cierto fundamento cuando los datos son muy escasos. Los que vivimos en territorio 
“barbaro” asistimos un año si y otro también a las continuas ( y previsibles) sorpresas que nos 
da la arqueología, que si Pompaelo era mucho mayor de lo que se pensaba, que si la 
romanización fue mucho más intensa de lo que se decía, que si en Oiarson comían ostras y 
melocotones…etc. Todo derivado de malas lecturas, interesadas o no, y sin tener en cuenta 
que la arqueología por estos pagos (y no solo por estos, por su puesto) empezó a excavar 
“sistemáticamente” en fechas recientes y evidentemente si no se busca no es difícil que no se 
encuentre nada.

En cuanto a las lenguas creo que ha habido bastante precipitación, lo de las diferentes 
“variedades” de vasconizaciones son para mi un ejemplo que confunde la falta de evidencia 
con la evidencia negativa al igual que la hipotética llegada tardía del cristianismo, que al 
margen de que se confirme o no la autenticidad de las piezas no se pueden hacer afirmaciones 
totales para todo un territorio que no es homogéneo. 

Sobre lo que comentan Arandio y Gastiz por un lado si son del I al III recordar que Hidacio 
en el V al referirse al ataque de los hérulos habla de “Vardulias” y en cuanto a lo que pueda 
suponer para las hipótesis vasconizadoras yo me conformo con que con esto no salga nadie 
formulando una nueva teoría que partiendo de Veleia vasconice, que se yo, el valle de Aran o 
la cuenca alta del Cidacos
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#195 ICPEDRO

viernes, 16 de junio de 2006 a las 13:03

SYLSB: ANQVIIS ET VENUS (aquí viene una especie de flecha) ENIIAS ET CRIIVSA 
(otra flecha) IVLIO

Anquises es el padre de Eneas, engendrado en Venus. Eneas a su vez es el padre de Iul(i)o 
(llamado también Ascanio), engendrado en Creusa.

Esta inscripción puede ser la celebración dinástica de los Julios, descendientes de Iulo o 
Ascanio, hijo de Creusa y Eneas, hijo de Anquises y Venus. Las flechas indican que los de la 
izquierda son los padres de los que están a la derecha.

Las dos II de ANQVISIIS, de ENIIAS y de CRIIVSA son posiblemente una "e" larga, escrita 
como H en griego.
H > II.

Un saludo.

Pedro

#196 arandio

viernes, 16 de junio de 2006 a las 13:13

Anafkh puedes explicar lo del ataque de los hérulos ?
Un saludo

#197 ICPEDRO

viernes, 16 de junio de 2006 a las 13:30

alfaiome:

Tu paisano Orosio, discípulo de San Agustín, utilizó todo lo que le dio su maestro para 
demostrar en su "Historiae Advrsus paganos" que antes de Cristo las historia fue muy mala y 
dspués de Cristo fue muy buena. Eso sí que es un reescritura. Desde entonces cristianos y 
paganos se contraponen, pero todos eran religiosos. Inclito sucesor de Orosio es Martin 
Dumiensis que en la corection rusticorum, reescribe a los dioses paganos como demonios.

Te responderé que según Fotis Kavoulokopulos, por cierto autor del diccionario vasco-griego, 
la palabra Chrestos tiene una gran sobredeterminación. Además te diré que la "e" va 
derivando en "i" por las razones lingúísticas que tú ya sabes. También sabes que había 
palabras griegas latinizadas. Y Chresto, dativo, por la USURA, y por el contexto, en que está 
escrita la frase no puede tener otro significado. Además la historia con Tiberio y con Nerón 
corroboran que la palabra Chresto significa Usura y Chrestianos, Usureros.
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Pedro

#198 alfaiome

viernes, 16 de junio de 2006 a las 14:03

En la obra de Orosio se ve cierta atrevida contraposición con el propio Agustín a quien más o 
menos la dedica, repasando la historia del mundo que puede conocer en un modelo aplicado 
de reflexión sobre el bien y el mal en el mundo, no tan sesgado como en tiempos de más 
posibles padecemos; es un cristiano, pero lo que es llamativo, y demuestra cierto olfato en 
Orosio es lo de 'inventarse' que Chresto iba por Christo -lo que no requiere por tanto mayores 
justificaciones. Pero en el pasaje de Suetonio, ni nunca en latín, existe: chrestum: usura; las 
sobredeterminaciones que el adjetivo pueda tener en griego, seguro que se pueden ver en 
cualquier diccionario; y que hay griego en el latín, tío (del griego theios; está en S. Isidoro), 
quien lo duda; pero las palabras son duras como piedras, más incluso que las piedras, y con 
chrestum: usura en latín (ningún latín) no nos tropezamos. Ni por cierto Chresto en el pasaje 
de marras es un dativo: impulsore Chresto es el típico ablativo absoluto que casi quien haya 
'saludado al gramático' conoce. Pero en fin, esto es un poco lateral al tema. Saludos.

#199 giorgiodieffe

viernes, 16 de junio de 2006 a las 14:08

ICPEDRO, por favor, pasa al foro que te dijo la senora Canto, que està mas adecuado...
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=1684

#200 alfaiome

viernes, 16 de junio de 2006 a las 14:18

Sin duda alguien ha supuesto que Chresto en el texto de Suet. significa 'usura'; es una 
interpretación, una hipótesis más bien tautológica, para el pasaje, y tal vez concebible desde el 
griego, pero no cabe en cabeza latina.
(Y cuando se quiere dar lecciones de latín a un desconocido, uno debe molestarse en escribir 
con pulcritud, para acreditar sus razones: Martinus Dumiensis (o Martín Dumiense); 
correctio, no corection: De correctione exactamente en el título citado). (Bueno, el teclado a 
veces traiciona).

Comentarios

#201 giorgiodieffe

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=5148
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042&pagina=5#r39629
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13393
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042&pagina=4#r39626
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=5148
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042&pagina=4#r39625
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13393
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042&pagina=4#r39624


viernes, 16 de junio de 2006 a las 14:45

Bueno, visto que nadie pasa a otro foro, os digo que el nombre Chrestus fue muy comun entre 
los esclavos de Roma...puede ser esto el motivo de la confusion de Suetonio

Un ejemplo?
En CIL

http://www.archeologhia.com/CIL/txt/Inschriften/ae/ae1960.txt

AE 1960, 0284. M(arcus) Lucretius / M(arci) l(ibertus) Pal(atina) Chrestus / merkator(!) / 
vinarius / testam(ento) fieri iussit / p(edes) q(uadrati) XV

en CIL

http://www.archeologhia.com/CIL/txt/Inschriften/cil10/cil10.txt

L(ucius) Appuleius L(uci) l(ibertus) Chrestus

-----------

Temple CHEVALLIER, A translation of the Apology of Tertullian, 2nd edition, 
London:Rivington (1851):

It is not surprising that gentile writers should have confounded the words Christus and 
Chrestus (Χρηστός). Thus Suetonius (Claud. xxv.) says "Judaeos, impulsore Chresto assidue 
tumultuantes, Roma expulit (Claudius)." The words of Suetonius do not necessarily imply, 
that he conceived Christ to have lived in the time of Claudius; but that tumults then arose in 
Rome among the Jews, respecting him, some of them affirming and others denying that he 
was the Messiah. The expulsion of the Jews from Rome, by Claudius, is mentioned, Acts 
xviii. 2. Lactantius, iv. 7, treats of the common error in the name of Christ; "Sed exponenda 
hujus nominis ratio est, propter ignorantium errorem, qui eum, immutata litera, Chrestum 
solent dicere." 

The names Chrestus and Chresta were not uncommon among the Greeks and Romans.

#202 hartza

viernes, 16 de junio de 2006 a las 15:10

Robert Graves explica muy bien (y muy prolijamente) en su novela Rey Jesus esto de los 
chrestianos y el significado de Chresto como "simple"...

#203 Brigantinus

viernes, 16 de junio de 2006 a las 15:22

Un euskera sorprendentemente "moderno", la crucifixión, la sagrada familia, ahora la última 

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=2057
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042&pagina=5#r39634
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=4827
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042&pagina=5#r39632


cena y Moisés...
Si no fuera porque las excavaciones se están llevando en serio, esto casi parecería Ica II.

#204 hartza

viernes, 16 de junio de 2006 a las 15:26

;-)))

Bueno, Brigantinus... yo no puedo decir nada minimamente serio sobre las cuestiones de las 
imagenes paleocristianas, pero ya sabemos desde el estudio de las estelas aquitanas que existe 
desde hace algo mas de 20 siglos una serie de palabras en euskara que siguen siendo 
exactamente las mismas, o practicamente, en todo este tiempo...

Wait and see.

#205 Amalur

viernes, 16 de junio de 2006 a las 15:47

ICPEDRO: tienes razon en lo que dices sobre la E representada por II
la palabra 'geure' (nuestro) de la frase 'geure ata zutan' aparece escrita de esta manera : 
GIIVRII

#206 ICPEDRO

viernes, 16 de junio de 2006 a las 16:19

Amalur: Enorabuena por haber encontrado huellas tan importantes de vuestra y nuestra lengua 
vasca.

Pedro

#207 ICPEDRO

viernes, 16 de junio de 2006 a las 16:24

alfaiome: Gracias por la corrección, y es verdad que es hablativo.

#208 giorgiodieffe

viernes, 16 de junio de 2006 a las 16:25
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De Chrestus habla

Néron et la persécution des Chrétiens
d'après Tacite, Annales, XV, 44.

II. Commentaire historique
par
Ludovic Wankenne 
Professeur à l'Université de Louvain (†2000)

http://bcs.fltr.ucl.ac.be/fe/02/TacitWank.html

#209 Sotero21

viernes, 16 de junio de 2006 a las 18:05

Un preceptor egipcio
ANTONIO RIVERA/
EL CORREO de hoy 
Serafín, aquel 'descubridor' de las cuevas de Zubialde, volvió al anonimato sin una buena 
crónica. Su historia era la base para un cuento que desvelara las relaciones entre la sociedad, 
el individuo y la ciencia. En dos retazos, Serafín era el tipo de estudiante entusiasta que ya no 
abunda. A tal punto llegó su compromiso con la historia, su capacidad para embeberse de 
aquello que le contaban y leía, que reprodujo o retocó, nunca se supo del todo, unas pinturas 
prehistóricas extraordinarias en lo que de inmediato pasó a llamarse 'la capilla sixtina del arte 
rupestre vasco'.

Confieso que el día en que escuché la primera noticia del hecho me conmocioné: vivíamos ya 
en tiempos de autosatisfacción vasca, en abril del 90, remontando la crisis de la década 
anterior, y volvíamos a ser los mejores. También en arte rupestre. Los mejores desde la noche 
de los tiempos. La noticia también conmocionó a la sociedad alavesa y vasca, y a sus 
instituciones. Importantes expertos no fueron capaces de esquivar la trampa de Serafín, y 
dieron validez a las pruebas. Más allá de nuestras fronteras, los ingleses desdeñaban la 
importancia del hallazgo con la simple revisión de unas fotografías del lugar. Era 'lo esperado' 
de la pérfida Albión. Pasaron los meses y el vídeo de las cuevas se convirtió en un éxito de 
ventas. Al final, un becario desocupado en un laboratorio alemán descubrió una fibra verde 
del estropajo con que se habían adecuado tan antañones trazos. Todo, o casi todo, era mentira. 
La Diputación, que tenía dos presupuestos para Cultura, uno si era verdad y otro si no, tuvo 
que volverse a este segundo. Todo regresó a su cauce normal, los vascos volvíamos a ser tal 
cual éramos y Serafín invirtió la recompensa de la institución foral en un piso, como hacemos 
todos. Más o menos, éste es el cuento, la historia.

Mentar a Serafín y a Zubialde para empezar a hablar de los hallazgos arqueológicos 
localizados en Iruña-Veleia es comenzar con un halo de sospecha. Nada más allá de mi 
intención: soy un ignorante casi absoluto en prehistoria, tengo buenas referencias del equipo 
de arqueólogos encabezado por Eliseo Gil y de los expertos que se han pronunciado hasta 
ahora, y nadie es tan tonto de repetir el crimen en la misma provincia y en el mismo milenio.

Interesa el recuerdo de Serafín para echar una pensada sobre esa relación reclamada entre 
sociedad, individuo y ciencia. Lo que sabemos hasta ahora atenta contra tres creencias 
profundamente interiorizadas en el alma popular por más que la ciencia lleve decenios 
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presentando argumentos y pruebas en su contra: la cristianización tardía del solar vasco, su 
escasa romanización y la ubicación ultraperiférica de la región en los mapas de cualquier 
imperio clásico. Vamos, lo que se inventaron nuestros clásicos más recientes de hace poco 
más de un siglo: que aquí no había llegado a invadirnos nadie y que seguíamos tan puros y 
libres como en el sexto día de la Creación, cuando Dios hizo al hombre y a la mujer.

De nuevo los hallazgos vienen a corroborar que tales creencias no son más que eso, creencias 
interesadas, cuando no patrañas viejas. De paso, y a cambio, y para conformar el criterio de 
quienes hacen política del último cráneo milenario, el vascuence aparece en nuestras tierras, 
un vascuence cotidiano, de andar por casa, seis siglos antes que en San Millán de la Cogolla, 
lo que de nuevo cuestiona teorías harto asentadas entre la comunidad científica -pero más que 
posibles: constatar una situación de bilingüismo, por ejemplo- y permite desembarazadas 
afirmaciones sobre el origen de los tiempos euskaros a columnistas aplicados.

Estos días la prensa persigue expertos en filologías, en tablillas y restos rayados, en 
romanización, en vascuence arcaico y en egiptología. Desacostumbrados a los focos, 
habituados a un trabajo silencioso, exigente y en soledad, los expertos o no responden o, si lo 
hacen, es con una mesura desmesurada, como corresponde a su oficio y a su probada 
consideración de lo que es 'la verdad histórica'. Es un testimonio ajeno al entusiasmo de 
portadas a cinco columnas hablando de preceptores egipcios en el siglo III de nuestra era o al 
echar cuentas y fotos de unas instituciones que ya piensan en la parte más banal, material y 
buscada de la cultura: en la explotación comercial del conocimiento, en turismo y visitas, en 
citas de lugares propios en la literatura científica internacional y, sobre todo, en sus revistas de 
divulgación, o en rentabilizaciones de marca del patrocinio del yacimiento. Son dos lenguajes, 
preocupaciones y tempos antagónicos, dispares. Y cada parte está siendo fiel a sus instintos: 
los desahogados y los precavidos.

Luego está la coletilla de que 'todo esto hará cambiar lo que sabíamos de la historia'. Como si 
el científico, el historiador en este caso, no actuara cada día bajo ese precepto, cuando 
descubre una vez las fuentes del Nilo y cuando constata mil días seguidos que a lo que ha 
llegado no era a eso. Todo lo que es sólido se desvanece, todo lo que sabemos se pone a 
revisión en cada nuevo estudio, y pasa en la historia, en la medicina, en la física y en todo. 
Eso es la ciencia, tan sólida en sus exigencias para conocer como consciente de la precariedad 
de todo aquello que conoce.

En definitiva, tan cotidianamente aburrida para las demandas explosivas de los 'media'. Lo 
que interesa al científico que ha localizado estas ostrakas milagrosas no tiene nada que ver 
con el interés de la prensa o del gran público. El problema es que, cuando pasen estos efluvios 
de la aparición y de la explotación del éxito, ¿con qué idea se habrá quedado el personal? 
¿Con un saludable interrogante acerca de qué es y cómo se conoce lo que se sabe de la verdad 
o con una nueva reafirmación de sus creencias anteriores, por disparatadas que éstas sean? O, 
mejor, ¿sólo con el halo de misterio que trae consigo el preceptor egipcio de Iruña?

#210 ANAFKH

viernes, 16 de junio de 2006 a las 18:45

Hola Arandio, no puedo decirte gran cosa más allá de un ataque o saqueo de los hérulos según 
Hidacio en el 456 a lo largo de la costa cantábrica no solo la vardula. De todas formas quien 
puede hablarte de esto mucho mejor como ya sabes es F. 
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#211 Cogorzota

viernes, 16 de junio de 2006 a las 19:03

El problema es que, cuando pasen estos efluvios de la aparición y de la explotación del éxito, 
¿con qué idea se habrá quedado el personal? ¿Con un saludable interrogante acerca de qué es 
y cómo se conoce lo que se sabe de la verdad o con una nueva reafirmación de sus creencias 
anteriores, por disparatadas que éstas sean? O, mejor, ¿sólo con el halo de misterio que trae 
consigo el preceptor egipcio de Iruña? 

Espero, por el bien de la convivencia en esta nuestra querida Celtivascoiberia, que el personal, 
que no es tonto, que ve colillas y dice ¡Aquí han fumao! Se decante mayoritariamente por la 
primera opción:

Con un saludable interrogante acerca de qué es y cómo se conoce lo que se sabe de la verdad 

Señores atalayadores de la Ciencia:
¡Necesitamos traductores!

#212 F.

viernes, 16 de junio de 2006 a las 19:12

arandio, poco hay que explivcar del ataque de los hérulos. Hidacio smplemente menciona que 
se produjo y que fue rechazado por los lugareños. Hidacio narra que en el año 455, en las 
cercanías de Lugo, unos 400 hérulos desembarcaron, pero fueron rechazados. De regreso a 
sus bases saquearon las costas de Vardulia y Cantabria (HYD. 164). En el año 459 hubo otra 
expedición hérula (HYD. 189) que se dirigía a Bética, donde, según J. Arce, desearían 
asentarse, aunque no lo consoguieron.

Saludos

#213 ICPEDRO

viernes, 16 de junio de 2006 a las 20:24

Amalur : 

'geure ata zutan' GIIVRII ¿Podría ser la expresión Padre nuestro en lengua local? Así se 
llamaba en las colonias romanas al Parens Patriae. Sobre todo si su voluntad se había 
cumplido "así en la tierra como en el cielo". Esto ocurrió a los veteranos de César, muchos de 
ellos hispanos, especialmente su guardia de cuerpo.

La concurrencia de inscripciones en lenguas locales como el vasco junto al latín nos reenvía a 
una época muy antigua, porque más tarde, en el silglo III, IV y V, se escribió sólo en latín. 
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Si es seguro que II está por H, es decir "e", entonces es gente que conocía la escritura griega. 
Esto nos envía a una época en la cual el griego era conocido también en Occidente, esto es en 
una época muy antigua, porque después el conocimiento del griego se pierde.

ANQVISIIS ET VENUS (>) ENIIAS ET CRIIVSA (>) IVLIO

Esta expresión genealógica hace honor a los Julios, luego esto nos remonta a una época más 
antigua que los Flavios, posiblemente antes de la era cristiana o era común.

Personajs delante de tropeos se ven ya en las monedas de César.

Y por los que se refiere a "el calvario", el títulus crucis RIP, "Requiesca(n)t In Pace", no 
puede referise a Cristo, ni puede ser cristiano tal como lo entienden los que hacen historia de 
la literatura evangélica, porque por el contrario sería una negación de la "resurrección". Un 
relato de género evangélico no es historia, sino escritura o reescritura. "El calvario" y "la 
resurrección" son literatura evangélica.

Un saludo

Pedro

#214 zu2wait

viernes, 16 de junio de 2006 a las 22:30

Frodo y Dorotea. Solo como curiosidad, ¿1/2 hora en coche de Iruña-Veleia a Valdegobía? 
Pero si hay poco mas de 30km a Osma y de 35 a Villanueva de Valdegobía. Aunque la 
carretera no es una autopista, eso me da una media de 60 km/h, ¿que coche tienes, Frodo? je, 
je, je.

#215 Cogorzota

s�bado, 17 de junio de 2006 a las 08:06

zu2wait:
¿Has pasado tu por esa carretera?

ICPEDRO: 
¿Cuándo se pierde el conocimiento del griego?
¿Por qué en cerámicas del siglo tres, más tarde se escriben nombres del menos uno?
¿En que otras cerámicas, piedras, maderas… está escrito RIP por esas épocas?

Muchos saludos
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#216 giorgiodieffe

s�bado, 17 de junio de 2006 a las 10:16

No es IVLIO ...se lee bien IVLLO

#217 giorgiodieffe

s�bado, 17 de junio de 2006 a las 10:18

http://www.rivistazetesis.it/Pace_file/Iscrizcrist.htm

#218 zu2wait

s�bado, 17 de junio de 2006 a las 10:39

Buenos días, Cogorzota: Si, alguna que otra vez. Por que lo dices? Quizás me guste conducir 
un poco rapidillo.... La verdad es que, me gustan mas las curvas que las rectas. Pero, esa 
carretera, tampoco tiene tantas curvas ;-) De todas formas, tienes razón, en 30 km, serían 5 
minutos mas, 5 minutos menos. 

#219 Cogorzota

s�bado, 17 de junio de 2006 a las 10:55

Buen día.
Es que yo no he pasado.
He contestado a Dorotea mirándolo en un mapa.
Tiene, creo, una importancia capital, en cuanto a establecer cual pudiera ser la frontera, si la 
hubo, entre estas tribus que nos contó Estrabón.
No tiene curvas, ni pendientes pronunciadas. ¿Hubo algún camino romano?

#220 Cogorzota

s�bado, 17 de junio de 2006 a las 10:56

Igual esto sería para otro hilo, no se

#221 DOROTEA

s�bado, 17 de junio de 2006 a las 12:11

Yo lo preguntaba porque en Valdegobia se encontraron los textos más antiguos del castellano, 
aunque son de varios siglos más tarde, claro. Quizás fuera una zona de frontera lingüística 
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difusa y de mutua influencia.

#222 A.M.Canto

s�bado, 17 de junio de 2006 a las 15:48

Con la venia, me ha parecido interesante reproducir esta opinión del egiptólogo Edmund 
Meltzer en el blog de Terraeantiqvae, ayer, ya que este grupo de grafitos, el primero que se 
dio a conocer, ha quedado sumergido por la avalancha posterior:

Autor: Edmund S. Meltzer
Soy egiptologo y maestro de espanol (y aleman e ingles como lengua extranjera) en los 
EEUU. Me interesa mucho la pregunta de la presencia egipcia en la Espana antigua. Si tiene 
que ver con los jeroglifos verdaderos, la conclusion ineludible es que la poblacion de Alava 
era egipcia tambien. El Sr. Jesus Rodriguez tiene razon cuando escribe que los jeroglifos se 
empleaban para escribir los nombres de los imperadores romanos etc. Pero simultaneamente 
tenemos que reconocer que la escritura jeroglifica no era la forma primera ni principal de 
alfabetismo desde siglos, y que en la epoca faraonica tambien los alumnos aprendian la 
escritura hieratica antes de estudiar los jeroglifos. En la epoca griego-romana la escritura 
demotica era la escritura de la vida cotidiana, y los jeroglifos aparecen en las inscripciones 
monumentales/oficiales y los textos religiosos (incluyendo algunos de los papiros). Tambien 
es muy sorprendente encontrar el nombre de la reina Nefertiti en la epoca romana, porque ella 
y su marido famoso Ajenaton tenian reputaciones malisimas y por lo general sus nombres 
eran olvidados. No puedo leer los jeroglifos en la foto como oracion ni texto consecutivo. Me 
parece que !quizas! los jeroglifos pueden ser una escritura alfabetica basada en las formas 
originalmente jeroglificas, pero no es muy claro porque el texto es muy breve. Espero con 
ansiedad noticias adicionales y publicaciones completas. Muchisimas gracias por el resumen 
y las fotos excelentes, y saludos a todos. (http://terraeantiqvae.blogia.com/2006/060801-
alava.-iruna-veleia-desentierra-jeroglificos-y-grafias-en-latin-de-la-historia-d.php).

#223 Amalur

s�bado, 17 de junio de 2006 a las 16:04

ICPEDRO:

geure ata zutan = nuestro padre en(tre) vosotros
no se por que en todos los periodicos han escrito 'entre nosotros' si 'zu' es 'vosotros'...

#224 Gastiz

s�bado, 17 de junio de 2006 a las 17:36

He tomado las palabras que han aparecido hasta ahora y he consultado cuando aparecen por 
primera vez en textos vascos, mendiante el Euskal hiztegia de Ibon Sarasola, posiblemente 
hubiera sido mejor consultar el Diccionario General Vasco / Orotariko euskal hiztegia, pero 
no ha sido posible.
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Ata ‘aita’ ‘padre’, principio del s. XV.
Ama ‘madre’, principio del s. XV.
Edan ‘beber’, *1562, 1571, la primera fecha es del dicc. de Landucci, marcada con asterisco 
por que no es texto.
Eta ‘ta’ ‘y’, principio del s. XV.
Gorri ‘rojo’, principio del s. XV.
Izar ‘estrella’, 1545.
Jan ‘comer’, 1545.
Lo ‘sueño’, 1545.
Urdin ‘azul’, 1627.
Zuri ‘blanco’, [~1257], mitad s. XV.

A modo de curiosidad he buscado esas palabras en el texto manuscrito del alavés Lazarraga, 
descubierto hace poco más de dos años y que es fechado en torno a 1567. De las palabras 
anteriormente citadas tan sólo falta izar ‘estrella’ y urdin ‘azul’, las demás sí aparecen: aita, 
ama, edan, eta, jan, lo y çuri.

Queda otra posible búsqueda, al buscar en el dicc. de Sarasola, para zuri ‘blanco’ da primero 
una fecha entre corchetes que posiblemente sea de carácter onomástico, en cuyo caso varias 
de estas palabras han podido aparecer varios siglos antes. Del dicc. de Arzamendi “Términos 
vascos en documentos medievales de los siglos XI-XVI”
Aita, EITA FELES DE CERESO, a.940; con forma aita: AITA GARCIA DE AGIRRI, a.980.
Ama, AMA SARAZINA, a.1028.
Izar, YÇARRA, 1338. Con forma derivada, IZARZA, 1025. Quizás con el significado de 
‘cruce de caminos’.
Gorri, GARCIA GORRIA, a.1113; en derivado: VILLA DE LICAGORRIA, 1127.
Urdin, LOPE ORDINA, 1104; ORTI VRDINA, 1206.
Zuri, GALINDO ZURIA, 1102; ET ARAZURI CUM SUAS VILLAS, 1035.

No aparecen edan, eta, jan y lo, lo que no tiene nada extraño hablando de un contexto 
onomástico.

A modo de conclusión, sean las inscripciones del siglo III o VI, no hay duda de que se 
adelanta en muchos siglos la aparición de las palabras, más de la mitad de las palabras aquí 
mostradas tienen aparición en la Edad Media, en torno a los siglos X-XII y sólo para una 
minoría hay que esperar a los siglos XVI-XVII, que es cuando hay ya libros en euskera. De 
todas formas, las palabras vascas que han aparecido en Veleia hasta ahora son del vocabulario 
básico, el más factible de aparecer tempranamente.

#225 Gastiz

s�bado, 17 de junio de 2006 a las 18:39

El pasado jueves oí que el lunes, a las cinco de la tarde, en Radio Euskadi, habrá entrevista 
con Eliseo Gil. Supongo que será una entrevista larga, de cerca de media hora, suficiente para 
que pueda dar cuenta de numerosos datos.

#226 jeromor
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s�bado, 17 de junio de 2006 a las 18:59

Os adjunto el interesante comentario del maestro Corgo-Lgmoral 
(http://www.celtiberia.net/verrespuesta.asp?idp=7607) a propósito del grafito con la 
genealogía mítica de la gens Julia, cuya ilustración colocó, el 14/06/2006 15:42:19, la 
druidesa A.M.Canto:
La transcripción sería ANQVI/SIIS ET VE/NVS ->ENII/AS ET CRII/5 VSA ->IVLL/O
"...pero sí puedo precisarle que en el texto está claro el uso de II como forma de E, la misma 
que conozco de Peñalba de Villastar y el celtíbero que garrapateó el verso de Virgilio 
"Tempus erat quo prima quies ..." que ya se trató en Celtiberia. Tenemos tres veces II para E, 
y en el caso de VENIIAS "vengas" la grafía podría apuntar a una apertura de I ante A.
En las grafías hago notar QV por CH en ANQVISES, lo cual tal vez apunta a que el fonema 
labiovelar que se representaba con dígrafo QV ya había perdido su labialidad y era 
simmplemente velar, parece que oclusivo, todavía no fricativo pese a estar ante vocal de 
timbre I.
El garrapateador se pasó de fino en geminar la L en IVLLO, pues lo correcto es IVLO (cf. su 
derivando y descendiente IVLIUS).
En fin, hay datos que apuntan a fecha baja, pero no me meto en precisiones porque aquí la 
vulgaridad no está en el latín, sino en mis conocimientos.
El texto no tiene nada de vulgar porque es la familia de Eneas + Venus. No he podido 
localizar autor y obra, pero tiene un cierto aire de hexámetro escoñado. Si lo remendamos 
"Anquises y Venus" en "Anquises con Venus" y ponemos ANQUI / SES VENE / RE VENI / 
AS ET / CREUSA / IVLO nos queda un hexámetro con alguna chapuza, pero no deja de ser 
un buen síntoma, con el de Peñalba, de las "Humanidades" de entonces."
Quizás este contexto escolar, con ejercicios como éste tan propios de la paideia romana, 
explicaría el hallazgo de los jeroglíficos egipcios, utilizados quizás para jugar, como yo y mis 
amigos en la escuela utilizabamos el alfabeto cirílico para escribirnos mensajes secretos

#227 zu2wait

s�bado, 17 de junio de 2006 a las 19:46

Vaya, Cogorzota, pensaba que me estabas recriminando por conducir demasiado rápido ;-)

La verdad es que, lo que dices, si es importante. Gastiz, ya nos indicaba hace poco que, la 
datación, un par de siglos arriba o, abajo, de esas palabras en lengua vasca, podía tener gran 
trascendencia, ya que, en un caso estaríamos hablando, todavía, de período romano, y, en el 
otro, ya, de visigótico. Aunque, también, nos decía que, si alguien quería seguir aferrado a sus 
teorías de vasconización y tal, lo único que iba a hacer sería, adelantar ésta, en algunos siglos 
(a mi, esto, ya me parece, suficientemente, importante)

En concreto, de lo que dices de la facilidad, o no, de comunicación entre aquellos pueblos 
autrigón y caristio, el valle de Cárcamo, Guinea, Barrón, Artaza, Escota, Orbijana y Subijana 
(Carcamu, Kineia, Barhoa, Arcazaha, Haizcoeta, Urvillana y Suvillana en 1025) sería, 
precisamente, la vía de comunicación entre ellos, en esa zona, sin ninguna dificultad 
orográfica, teniendo en cuenta, además, que, éste valle, sería territorio autrigón, situándose 
Iruña-Veleia a, poco mas de 10 km de ésta “frontera” que, se situaría, mas o menos, en el paso 
se Subijana. Claro que, para la época de “esplendor” de la ciudad de Veleia, las 
denominaciones de autrigones y caristios, habrían dejado de existir.

Como ya han defendido algunos (parece la postura mas lógica) habría que relativizar las 

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=5142
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042&pagina=5#r39788


fronteras entre los antiguos pueblos y suponer que, las relaciones entre ellos, era mucho 
mayores de lo que, tradicionalmente, se suele indicar, con “bolsas” de población de unos 
pueblos dentro de los teóricos límites de otros, lo que indicaría una situación bastante 
compleja en cuanto a el reparto territorial y sus gentes.

En cuanto a lo que dice Dorotea, y como consecuencia de lo anterior, parece lógico pensar 
que, la lengua vasca tuviera algún tipo de influencia (algunos la maximizan y otros la 
minimizan) en la zona de formación del romance castellano que, ampliando la zona de 
Valpuesta y Valdegobía, abarcaría desde la costa, el oriente de Cantabria hasta, mas o menos, 
Miranda de Ebro, por todo el oriente burgalés, con, lógicamente, las zonas mas occidentales 
de Vizcaya y Alava, colindantes con Cantabria y Burgos.

#228 ICPEDRO

domingo, 18 de junio de 2006 a las 13:07

Amalur : Gracias por corregirme. Nuestras relaciones con la realidad reflejan las visiones que 
tenemos del mundo. Me encanta que interacciones perfectamenta con mi mundo de aciertos y 
de errores. Esto me libera de mi "jaula epistemológica" y del "principio de incertidumbre" de 
Heisemberg puedo pasar al "principio de complementariedad" de Niels Bohr. De la causalidad 
lineal que fundamenta inciertamente una única metodología de afrontar la historia pudo pasar 
sin solución de contiuidad a la causaliidad recursiva, no lineal, que comprende los errores 
como inicio de un nuevo aprendizaje, abierto a lo inesperado, a lo desconocido y a la 
complejidad. Esto deseo para ti y para todos compañeros/as de esta web.

Un saludo

Pedro

#229 A.M.Canto

domingo, 18 de junio de 2006 a las 13:36

El que faltaba: http://www.ikerjimenez.com/especiales/veleia/index.htm

#230 ANAFKH

domingo, 18 de junio de 2006 a las 14:23

Entre la epigrafía de tipo vasco-aquitano hay que recordar que en el entorno de Iruña Veleia 
se documentan según Nuñez Astrain: 
Attia, nombre de divinidad, en Ollavarre (Iruña de Oca) Illuna, nombre de mujer, en 
Trespuentes (Iruña de Oca)

Las palabras de Henrike Knörr en la rueda de prensa del 15 de junio
http://www.nabarralde.com/irudiak/Irua-VeleiaPDF.pdf
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#231 Viriato

domingo, 18 de junio de 2006 a las 14:34

Muchísimas gracias ANAFKH.

Mila esker.

#232 Gastiz

lunes, 19 de junio de 2006 a las 17:01

Copio de la lista que apareción en Gara el pasado viernes y que Hartza colocó en Celtiberia el 
pasado viernes, 16 de junio, a las 07:38 de la mañana:

ata 'aita' 1. «GEURE ATAZUTAN»; 2. «IESUS IOSHE ATA TAMIRIAN AMA» 
ama «IESUS IOSHE ATA TAMIRIAN AMA» 
edan 1. «EDANIANLO»; 2. «IANTAEDAN»
ta 'eta' 1. «IANTAEDAN»; 2. «IESUS IOSHE ATA TAMIRIAN AMA» 
geure «GEURE ATAZUTAN»
gorri «ZURI URDINGORI»
izar «URDINISAR»
jan 1. «EDANIANLO»; 2. «IANTAEDAN» 
jaun «IAUN»
lo «EDANIANLO»
urdin 1. «URDINISAR»; 2. «ZURI URDINGORI»
zu «GEURE ATAZUTAN»
zuri «ZURI URDINGORI»

De momento, contando con el 'Marcus lagun', mencionado por Amalur el 14/06/2006, a las 
17:11:07, pero que no parece que haya sido mostrado en los medios de comunicación, harían 
un total de 14 las palabras vascas que han sido dadas a conocer hasta ahora.
Todas formarían parte del vocabulario primitivo, con escasas variaciones con las formas 
actuales, siendo la excepción ata ‘padre’, cuya forma moderna ‘aita’ ya se suponía derivada 
de otra anterior, así Mitxelena escribió “AITA “padre”: Podría relacionarse con aquit. Atta 
(Attacconis gen. Attaconi dat.) si como suponía Holmer (BAP 6, 404) -it- procede de
-t- con palatalización expresiva.”. Gorrotxategi, en su “Onom. indígena de Aquitania” (1984), 
cuando analiza ATTACONI, escribe: “En este último sentido puede estar basado sobre una 
forma aquit. *ata ‘padre’ con /t/ fuerte anotada por medio de una geminada. La forma vasc. 
actual aita puede explicarse, según Michelena, On. Aquit., 434; FHV, 218, n. 31 y 184, como 
una restitución ulterior a partir de una forma palatalizada at’a más antigua”.
Sobra escribir que a *ata ya le sobra el asterisco.
Sobre ‘ta’, una de las variantes de ‘eta’ ‘y’, en Refranes y sentencias, publicado en Pamplona 
en 1596, aunque de dialecto occidental, Lakarra consedera que se trata de la lengua hablada 
por la zona de Bilbao, ‘eta’ aparece 4 veces, mientra que ‘ta’ aparece más de 150 veces, copio 
los dos primeros refranes que tiene la forma ‘ta’:
6. Baso ta yuaya auço, au ez daben esea gaso.
“Monte y río vezino, casa que esto no tiene peruersa
7. Bioça ta zençuna guduan dira bearrago ysquilluac baño.
“Corazón y entendimiento en la guerra son más necessarias que las armas
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No es que el euskera sea “sorprendentemente moderno”, como escribe Brigantinus, se trata de 
palabras que no tendrían que haber sufrido cambio alguno. Con la forma ata ‘padre’, se 
muestra como la posible forma antigua ya había sido prevista anteriormente por los 
vascólogos.
Otro cambio es el sufrido por el pronombre zu antiguo ‘vosotros’ que pasó a ‘tú, usted’, un 
cambio igual que que debió ocurrir en las lenguas en Europa occidental, no solamente 
romances. De hecho, en textos vascos hasta relativamente hace poco hay formas verbales con 
-zu, de valor singular, sobre todo del euskera occidental, así en Lazarraga tenemos çuec 
jaquingo doçu “vosotros sabreis”, con el pronombre igual que el actual, pero en el verbo, en 
vez del actual du-zue, hay du-zu.

‘Geure’ también aparece en el alavés Lazarraga (c.1567), solamente una vez: “geure açean 
guc darabilgu”, en el siguiente contexto:
“yguzquiaren aldean dago
gure onrrea jarriric
geure açean guc darabilgu
mundua catigaturic”

Habrá que esperar unos meses para que con la confirmación de una fecha más ajustada, se nos 
muestren los textos que faltan, que seguro aportarán nueva información que podrá servir para 
confirmar el trabajo lingüístico realizado las últimas décadas.

#233 Cogorzota

lunes, 19 de junio de 2006 a las 17:09

Attia, nombre de divinidad, en Ollavarre (Iruña de Oca)
Mitxelena escribió “AITA “padre”: Podría relacionarse con aquit. Atta (Attacconis gen. 
Attaconi dat.) 

Explicame eso del asterico. Berríquia for ever!

No salgo de mi asombro!!!

#234 diviciaco

lunes, 19 de junio de 2006 a las 17:51

Una cosa: el aspecto que más se critico al Sr. Jorge Alonso el "descifrador para-mágico" que 
vinculó el ibero y el euskera fué precisamente que de sus traducciones surgía un euskera casi 
igual al actual. Aparte de la ausencia de método y coniserar euskera préstamos del latin, claro.

¿Asistiremos a una nueva andanada, reforzada tras estos hallazgos? 

#235 giorgiodieffe

lunes, 19 de junio de 2006 a las 18:11

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=5148
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042&pagina=5#r40059
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=2736
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042&pagina=5#r40054
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13574
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042&pagina=5#r40044


Curiosidades:

ATA = padre es muy comun en muchas lenguas
...en turco por ejemplo (Ataturk).

Tb Attila el nombre del conquistador significaba "pequeno padre"

ATTA fue padre en "godo"

es presente en el latin "ATTA" (nombre propio personal) y en el hitita "ATTAS"

en los dialectos neolatinos hay ATTèN' (el padre, al nominativo; minetras que "tu padre" se 
dice ATTANT') en apulies

papà en latin se decia frecuentemente TATA

y AT- o TAT- encuentramos en el nombre del dios celta TOUTATIS

Blancel e Matthey de l'Etang han hecho una investigacion cientifica sobre la manera de 
definir el padre y la madre en las diferentes lenguas de los diferentes grupos y su conclusion 
es que todas las denominaciones costantemente, el termino indicante el genitor masculino 
contiene oclusivas, y aquel indicante el genitor femmino contiene nasales.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_originelle

#236 giorgiodieffe

lunes, 19 de junio de 2006 a las 18:13

correcion:

Blancel y Matthey de l'Etang han hecho una investigacion cientifica sobre la manera de 
definir el padre y la madre en las diferentes lenguas de los diferentes grupos y su conclusion 
es que "en " todas las denominaciones costantemente, el termino indicante el genitor 
masculino contiene oclusivas, y aquel indicante el genitor feminino contiene nasales

#237 Sotero21

lunes, 19 de junio de 2006 a las 18:32

Atauri es una aldea alavesa. Según Caro Baroja tendría que ser el poblado de un tal Ata. El 
sufijo -uri con un nombre personal daba nombre a poblados y aldeas que dependían de una 
persona, que podían tener mayor entidad que los "fundi" o "villae". De ahí: " "Hobecori 
(Obecuri)", de "Obeco" "Biascuri" de Blasco o Belasco "Herramelluri" de "Herramel" 
"Ochanduri" de "Ochanda". "Atauri" de "Ata"

#238 Servan
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lunes, 19 de junio de 2006 a las 18:35

Tambien es curioso que taita, aita sea padre en tupi guarani, y tata en quechua.

#239 Servan

lunes, 19 de junio de 2006 a las 18:45

Tambien en tupi pai, que da el nombre del shaman, paije. En quechua madre es mama.

#240 Sotero21

lunes, 19 de junio de 2006 a las 18:53

Con relación a MOMO, yo no se si es nombre indígena o romano, pero es un hecho que 
pervivió, En el 900 existió un MOMO, conde Vizcaya, casado con Doña Belasquita, hija de 
Sancho Garcés. Momo pudiera haber dado lugar a Munio. Existe en Garai, Vizcaya, una 
ermita de las más antiguas llamada San Juan de MOMOITIO, al parecer antigua población 
medieval

#241 Cogorzota

lunes, 19 de junio de 2006 a las 19:01

Sotero: 
Mencionas Velasco, Herramélluri, Ochánduri... De eso ya hemos hablado en:

http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2011&cadena=sobre%20el%20nombre%20de%20la
%20rioja

Sigo esperando aportaciones.
Gracias

#242 ANAFKH

lunes, 19 de junio de 2006 a las 21:30

El parecido entre el euskera actual y el de las inscripciones de Veleia pueden sorprender pero 
este parecido ya era conocido en parte gracias a la epigrafía vasco-aquitana de la que ya se 
han expuesto algunos ejemplos aquí. Por citar uno, el Ummesahar de una estela vascona es un 
ejemplo bastante claro; Umme hoy ume (niño) y sahar, hoy zahar (viejo), y así muchos otros 
(si alguien se atreve sugiero un articulo sobre las equivalencias del euskera arcaico de la 
epigrafía vasco-aquitana y el actual euskera)
El nombre de padre en diferentes lenguas del mundo ata, atta, aita… ¿No puede tener una 
explicación tan sencilla como la de que son las palabras que un niño pequeño puede 
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pronunciar?

#243 Sotero21

martes, 20 de junio de 2006 a las 00:47

A ver si esta os gusta, aunque hay que dejar volar un poco la imaginación.

Junto con MOMO, CURIO y VERTUS aparece TIRLU en el gran fragmento con cinco 
cruces.

Pues bien, TIRLU en Córcega, designa el asfódelo (Asphodelus Microcarpus) cuando está ya 
seco, reunido en haces. Al asfódelo se le denomina, entre otros muchos nombres, fiori di 
morti. Es utilizada para la iluminación de las tumbas en Todos los Santos y juega un papel 
crucial en las ceremonias de los mazzeri especie de brujos o adivinos que sus luchas rituales 
(mardrache) portan mazos hechos con haces de asfódelo (TIRLU). Con estos haces se hacen 
también cruces protectoras de las cosechas y los campos.

Si sabemos que MOMO era quizá un nombre despectivo, usado para burlarse de los dioses. 
No podría ser TIRLU lo mismo. Un apelativo peyorativo a un brujo. Además, si TIRLU en 
euskera quiere decir gran multitud, muchedumbre. ¿no podría tener relación con la gran 
multitud de espigas que necesita un haz?. ¿Huele a ligur en nuestra celtiberia?. 

Con mis modestas aportaciones quiero contribuir a enriquecer los comentarios a los artículos. 
Doy gracias a Cogozorta por su estímulo.

L'IMPERU DI U BUGHJU

U ghjornu è a notte, in a tradizione, currispondenu à dui mondi. Ùn ci vene faciule, à noi chì e 
notti sò schjarite cum'è u ghjornu di risente torna ciò ch'ella pò esse una notte nera è chì dà 
penseru. 
Tempi fà, u ghjornu, si circulava senza prublema, ma era arricumandata d'ùn andà di notte 
fora di u paese. Solu i marginali è i banditi si risicavanu in un universu salvaticu induve l'omu 
pudia esse in periculu. E minacce di notte è a notte d'invernu portanu à fà a veghja. Pè 
andacci, omu si schjaria cù « l'asphodèle » (chjamata secondu i lochi « tirlu, luminellu, 
talavellu, talavucciu… »). Sta pianta hà un rapportu strettu cù u sopranaturale di u « pratu di i 
tirli » induve ci sò i morti di l'Inferni d'Homère cù u tirlu, l'arma di i mazzeri. À a veghja ci hè 
a ghjente, secondu à Austin de Croze in « La chanson populaire de l'île de Corse » chì dice chì 
s'addunisce omu in a sala cumuna, e donne discorrenu scegliendu e castagne o filanu ; l'omi « 
parlanu capunanzu è pè una bella stonda di pulitica », ghjocanu à a scopa è cantanu. Ùn ci 
vole micca à crede chì a veghja hè sempre listessa : i participanti è l'attualità a ponu cambià. 
Più u tempu passa è più u fume cresce. Si cuntavanu e fole è i stalvatoghji, comichi ogni 
tantu, chì tuccavanu spessu u sopranaturale, principiendu cusì : « una volta ci era… » è, dopu 
avella conta, si cunclude : « Fola fuletta, meza calzetta, dite a vostra chì a mea hè detta. » 
Sò amentati dinù fenomeni accaduti di notte. Ind'è Martinu Appinzapalu, paisani scontranu 
una prucessiò di morti purtendu un catalettu, è tiranu nant'à una calzetta di lana chì ghjè 
nantu. Ghjunghjenu dopu in una casa induve u prupietariu, chì si muria, si sente megliu dapoi 
l'ora di u tiru : a calzetta chì ghjera a soia, l'hà lasciata scappà a Squadra d'Arrozza (si 
chjamava cusì sta prucessiò di morti in e cridenze). 
Certe volte, ste fole sò un'amparera di u curagiu o di u dubbitu : u giuvanottu chì credia avè 
scontru una « sciacquaghjola » (una lavandara di notte), custatta ch'ella hè in fatti una vechja 
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chì vulia fà a lisciva senza esse vista : u giuvanottu ne cunclude dicendu : « à parte da quella 
sera, aghju viaghjatu in tutti i lochi, di ghjornu è di notte, è ùn aghju avutu mai più paura ». In 
quant'à a veghja murtuaria, era quantunque piena à storie comiche è suvente licenziose. E 
veghje dicenu a putenza di a vita in cor di a disgrazia è di l'invernu. I zitelli « ghjocanu à fassi 
a paura » ma ci vole à vultà è ritruvà a notte inchietente. Mazzeri è murtulaghji giranu è esseri 
misteriosi entrenu ancu in casa : streghe, surpatori, o u fullettu ma quessu face e macagne chì 
rompenu e stacche, senza periculu particulare. 
U mantenimentu di ste credenze cambia secondu i rughjoni. Certi vedenu e manifestazioni 
d'un altru mondu, altri danu spiegazioni « terre à terre ». Una prucessiò di murtulaghji pò 
piattà ladri chì si ghjocanu à a risa e so vittime.

#244 Gastiz

martes, 20 de junio de 2006 a las 17:36

A Cogorzota, el asterisco delante de una palabra, en lingüística histórica, indica que se trata 
de una forma recontruida, que los lingüistas suponen que existió, pero de la que no hay 
testigos escritos. Por ejemplo, teniendo en cuenta las formas dialectales vascas para el vino: 
ardan-, ardao, ardo, arno, se supone que todas tienen origen en la palabra *ardano, que no ha 
aparecido hasta ahora por que se supone que fue utilizada hace más de mil años. Podría 
ocurrir, con bastante suerte, que en las palabras vascas de Veleia aparezca lo que confirmaría 
que la reconstrucción era correcta. En ata ‘padre’, ha ocurrido, y así podemos ver como la 
idea que tenían Mitxelena y Gorrotxategi sobre el origen del actual aita era la correcta.

El trabajo de Jorge Alonso era un cúmulo de errores, digno de ser mostrado como un ejemplo 
de lo que no hay que hacer. En su caso, el fallo no era por utilizar palabras modernas, sino por 
no prever que éstas podrían haber tenido en tiempos antiguos formas diferentes. Por otra 
parte, tratar de colar un evidente préstamo como kale ‘calle’ en textos ibéricos no es de 
recibo. En el caso de la mayoría de las palabras recogidas en Veleia, era obvio que la forma 
moderna era la misma que la antigua, así gorri, urdin y zuri tienen etim. vasca conocida, a 
partir de *gor ‘carne (cruda)’ + -i sufido utilizado en la creación de participios y adjetivos, así 
gorri podría entenderse como ‘del color de la sangre’; ur ‘agua’ + -*din ‘como, semejante’, 
así se ha tratado de explicar que aunque urdin se traduzca como ‘azul’, abarca en euskera un 
mayor especto cromático, ya que para encarnecer se dice ‘ilea urdindu’, lit. ‘azularse el pelo’, 
que muestra que urdin ha servido para más que el color azul. De zuri, zur ‘madera’ + -i, ‘del 
color de la madera (recién cortada)’.
Urdin tiene, de todas formas, algún problema y una posible etim. alternativa.

Sobre el NP Momo, no parece que haya sido el origen del NP Mun(n)io, pero es evidente que 
la existencia de Momo tuvo que competir con Mun(n)io, bastante abundante en la onom. de la 
zona y que produjo confusiones al ser tan parecidos, llevando la peor parte Momo, que no 
parece que llegase al 1200, por poner una fecha.

Atauri ya se trató en Celtiberia hace un tiempo. En “La Reja de San Millán (1025). Toponimia 
alavesa del siglo XI” (http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=1721) se dan las dos 
posibilidades que se encontraron para su etim. De un lado, el antrop. *Ata, y del otro sería un 
nombre descriptivo con ata- forma en composición de ate ‘puerta, puerto’, ‘villa del puerto’ o 
‘villa de la foz’, según decía Tm.

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=7335
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042&pagina=5#r40244


#245 Cogorzota

martes, 20 de junio de 2006 a las 21:09

Gracias Gastiz
Gracias Sotero

Aga y Amalur el 22- 4 2005 y hoy Sotero21, comentan en esta interesante charla sobre la 
religión de los antiguos vascos:

http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=1244

que la mitología vasca habla de los gentiles.

Propongo, que si bien hubo gentes cristianizadas, otros continuaron con su antigua religión y 
además estos pudieron ser relativamente “independientes”. O incluso que también hubo 
gentiles anteriores a los romanos.

Opá!

#246 A.M.Canto

mi�rcoles, 21 de junio de 2006 a las 14:13

Transmito aquí una curiosidad que ayer me comentaba una compañera, por si alguien de los 
que ha seguido o sigue más estrechamente la prensa local las conoce y puede informar mejor: 
¿Se ha dado a conocer alguna foto de alguno de los grafitos en euskera?

#247 zu2wait

mi�rcoles, 21 de junio de 2006 a las 15:53

Pues, que yo sepa no. Y, la verdad, yo también tengo esa curiosidad.

#248 Deobrigense

mi�rcoles, 21 de junio de 2006 a las 16:17

Pues no ha salido nada en prensa porque las piezas han aparecido hace tres meses y están en 
proceso de estudio y la zona en la que se
localizaron está en fase de excavación, así que tendremos que esperar un poco a que las piezas 
salgan a la luz.

Saludos

#249 Pius
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jueves, 22 de junio de 2006 a las 19:14

Buenas. Me intriga un poco el nombre MIRIAM que (siempre según la prensa) aparece en 
una de las inscripciones de Veleia. Yo sólo he encontado en latín Maria, y en la mayoría de 
los textos griegos de la época creo que aparece también MAPÌA; en evangelios apócrifos 
griegos de Egipto he encontrado MAPÌAM, pero en ninguno MI- Ésta es una más de las cosas 
sorprendentes (aunque no imposibles, de momento) de este hallazgo. 

#250 Sotero21

jueves, 22 de junio de 2006 a las 20:40

Nombre de María en la escritura y el uso católico. Enciclopedia católica.

http://www.enciclopediacatolica.com/n/nombremaria.htm

Neotestamentario Mariam y algunas veces Maria — parece imposible, en el estado actual del 
texto, decir que la forma Mariam fue reservada por los Evangelistas para La Madre De Cristo, 
y la forma Maria usada para todos los otros del nombre. La forma Mariam sin duda representa 
al Hebreo MRYM, el nombre de la hermana de Moisés y Aarón (Num 12, 1 ss) En I Cro 4, 
17, presumiblemente aparece como el nombre de un hombre, pero la versión de Los Setenta 
tiene ton Maron. La etimología del nombre Miriam (MRYM) es extremadamente dudosa. Se 
proponen dos raíces: (a) MRH que significa "rebelarse", respecto a que algunos se han 
empeñado en derivar el nombre de la hermana de Moisés a partir de la rebelión en su contra 
(Num 12, 1) Pero esto parece muy improbable, dado que su rumor no es de ninguna manera el 
único evento, o el principal, que ha quedado registrado de ella; (b) MRA que significa "ser 
obesa"; se piensa que, dada la aprobación de esta modalidad, para la mente Semítica, la 
esencia de la belleza, el nombre Miriam pudiera haber significado "bella". Pero el significado 
de "señora", que es tan común entre los Padres de la Iglesia, y el cual es venerado en la 
Expresión Católica "Nuestra Señora", es fuertemente apoyado. El Arameo MRA significa 
"Señor" como lo vemos en el Maranatá de San Pablo — Ej. "Ven Señor", o "el Señor está 
cerca". Es cierto que el nombre Miriam no tiene aleph en nuestro texto Hebreo; pero por 
medio de la palabra usada para "Señor" siempre tiene un aleph en las inscripciones antiguas 
(Ej. Aquellos de Zenjirli del siglo octavo, A.C.), pero en inscripciones posteriores de Palmira 
el aleph ha desaparecido. Además, la presencia del yodh muy bien puede deberse a la 
terminación mem, que generalmente es el signo de los sustantivos abstractos. La 
interpretación "estrella del mar” no tiene fundamento excepto en un sentido ético; Cornelio à 
Lapide interpretaría "señora, o maestra, o guía del mar", el mar siendo éste mundo, del cual 
Cristo mismo (Num 24, 17) es la Estrella. La frecuencia con la que ocurre el nombre en el 
Nuevo Testamento (cfr. infra) muestra que era el preferido en la época de Cristo. Una de las 
esposas de Herodes era la nefasta Mariamn, una Judía; Flavio Josefo nos da éste nombre en 
ocasiones como Mariamme, en otras como Mariame o Mariamne. El valor que se le otorgó al 
nombre apenas si se atribuye a la influencia que tuvo su destino en los Judíos (Stanley, 
"Iglesia Judía". III, 429); es mucho más probable que la fama de la hermana de Moisés haya 
contribuido a éste resultado — cfr. Miq 6, 4, en donde a Miriam en los mismos pasos que a 
Moisés y Aarón; "y envié delante de ti a Moisés, y a Aarón, y a María." En tiempos cuando 
hombres como Simeón "buscaban el Consuelo de Israel", sus mentes se revertirían 
naturalmente a los grandes nombres del éxodo. Para ejemplos extra Bíblicos del nombre en 
éste momento consulte a Flavio Josefo "Antigüedades", iv, 6, XVIII, v, 4, y "La Guerra 
Judía", VI, iv) En la era Cristiana el nombre siempre ha sido popular; El “Diccionario de 
Biografías Cristianas” otorga este nombre a no menos de siete Marías históricamente famosas. 
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Entre los Católicos es uno de los nombres bautismales más comunes; y en muchas órdenes 
religiosas, tanto de hombres como de mujeres, es práctica común adoptar éste nombre 
adicional a algún otro nombre distintivo, al entrar al estado religioso. 

OTRAS VERSIONES

En el idioma egipcio que fue donde primero se utilizó este nombre significa: "La preferida de 
Yahvé Dios". (Exodo 15, 20). Mar o Myr, en Egipcio significaba la más preferida de las hijas. 
Y "Ya" o "Yam", significaba: El Dios verdadero -Yahvé-. Así que MAR-YA o MYR-YAM 
en egipcio significaria: "La Hija preferida de Dios" (Zorell).

Parece ser que en hebreo sería su significado parecido al anterior "La Ensalzada".

En la Biblia Alejandrina o de los Setenta se le nombra como Mariám (Mαριαμ), 

Me pongo a tamblar. Egipcios ilustrados que lo mismo escriben en latín, posiblemente griego, 
jeroglífIcos y euskera en las fronteras más inhospitas del Imperio. A FALTA DE MÁS 
EXPLICACIONES LA IMAGINACIÓN ES LIBRE

En fin MYR-YAM - MIRIAN- MIRIAM - MARIÁM

Comentarios

#251 Pius

s�bado, 24 de junio de 2006 a las 13:08

Un hallazgo con datos inesperados que ponen en cuestión lo establecido es estimulante; si 
estos datos abundan demasiado, es sospechoso. Siempre según la versión que nos llega a 
través de la prensa: 
-- ANQUISES luce una -QU- algo impropia de un señor que se transmite por vía culta. Tal 
vez se trate de un cruce con EQUUS, por la forma en la que abandonó Troya. La Virgen 
MIRIAM resucita una pronunciación hebrea al parecer ya perdida en arameo, y de ahí en 
griego y latín. IOSHE también es sorprendente, en lugar de *IOSEPU, *IOSEPO o similar. 
--La grafía Z no aparece en el bastante extenso corpus de la onomástica aquitana de la época, 
ni en la inscripción de Lerga (Navarra): UMMESAHAR (vasc. moderno UME ZAHAR). Ya 
sé que en la Edad Media sí se encuentra en onomástica vasca, a veces como fricativa, si bien 
no es lo más frecuente. Uno esperaría S en la época imperial tardía. 
--IAN “comer, proveniente con bastante probabilidad de *EAN, tiene un aspecto quizás 
demasiado moderno, como GEURE (“nuestro (propio)”), que se suele admitir que deriva de 
*GU-HAUR-E. Por cierto, este posesivo es anafórico (algo parecido a lat. SUUS) en los 
dialectos orientales, y es de pensar que originariamente también lo sería en los occidentales. 
Así, GEURE ATA ZUTAN debería ser seguido por un verbo (explícito o implícito) e primera 
pers. del sing., p. ej. GEURE ATA ZUTAN... DAKUSGU (o como se dijera en la época) 
“vemos a nuestro padre en vosotros”. 
--Si añadimos el jeroglífico (no está claro que sea un jeroglífico egipcio) algo pasado de 
moda, el Calvario que se adelanta demasiado las últimas tendencias de ésta, y para más inri, el 
título de la cruz, uno se queda con la mosca detrás de la oreja. Claro está que todo puede 
deberse a una transmisión deturpada por la prensa (se dijo también que aparecía un 
Padrenuestro, la palabra JAINCOA, con J, etc., cosas que luego se han desmentido) o a una 
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lectura influida. En cualquier caso, ya veremos. 

#252 Pius

s�bado, 24 de junio de 2006 a las 13:16

Quería decir, naturalmente, primera pers. del plural. 

#253 sibulco

s�bado, 24 de junio de 2006 a las 23:57

Hola, saludos de un novato. Hay algo en la ostraka del Calvario que no me cuadra. Tengo 
entendido que este motivo surge en Bizancio después de la crisis iconoclasta del siglo VIII 
d.C. Hasta entonces, no se conoce ninguna representación de Jesús en la Cruz con María y 
San Juan Evangelista. Así que me pregunto, atónito, cómo puede ser posible que hacia el 350 
d.C. aparezca una representación iconográfica que, por lo que se sabe, se inventa cuatro siglos 
despues. Otra cuestión, precisamente la datación. Aceptemos que la cronología absoluta del 
soporte es de los siglos III-IV d.C., pero eso no implica que los grabados sean 
contemporáneos. Eso sólo podría aceptarse si se hubiesen estampillado antes de la cocción. Si 
la datación absoluta es imposible para saber cuándo se hicieron los grabados, sólo cabe el 
análisis estilístico, y éste nos remonta a un tiempo y un lugar muy posterior. Otra cuestión que 
me planteo es que el arte, la cultura, la iconografía, se creaban y se transmitían desde Oriente 
a Occidente. En definitiva, tengo serias dudas sobre que esta escena del Calvario sea de hacia 
el 350 d.C., pero vuestros comentarios pueden aclararme, por supuesto.

#254 sibulco

domingo, 25 de junio de 2006 a las 00:12

Hola, saludos de un novato. Hay algo en la ostraka del Calvario que no me cuadra. Tengo 
entendido que este motivo surge en Bizancio después de la crisis iconoclasta del siglo VIII 
d.C. Hasta entonces, no se conoce ninguna representación de Jesús en la Cruz con María y 
San Juan Evangelista. Así que me pregunto, atónito, cómo puede ser posible que hacia el 350 
d.C. aparezca una representación iconográfica que, por lo que se sabe, se inventa cuatro siglos 
despues. Otra cuestión, precisamente la datación. Aceptemos que la cronología absoluta del 
soporte es de los siglos III-IV d.C., pero eso no implica que los grabados sean 
contemporáneos. Eso sólo podría aceptarse si se hubiesen estampillado antes de la cocción. Si 
la datación absoluta es imposible para saber cuándo se hicieron los grabados, sólo cabe el 
análisis estilístico, y éste nos remonta a un tiempo y un lugar muy posterior. Otra cuestión que 
me planteo es que el arte, la cultura, la iconografía, se creaban y se transmitían desde Oriente 
a Occidente. En definitiva, tengo serias dudas sobre que esta escena del Calvario sea de hacia 
el 350 d.C., pero vuestros comentarios pueden aclararme, por supuesto.

#255 Sotero21
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lunes, 26 de junio de 2006 a las 09:15

ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE EUSKALTZAINDIA (Real Academia de la Lengua 
Vasca)

¿Ha tenido la oportunidad de ver los textos en euskera que se han hallado en el yacimiento 
alavés de Iruña Veleia y que son los más antiguos conocidos hasta la fecha?

Los he visto. Es como para perder el sueño, aunque no es mi caso. También crea cierta 
preocupación, porque, en caso de que se confirme su autenticidad, traería una revolución. 
Tenemos que jugar con prudencia, ver que las pruebas que se muestran sean refrendadas. Si se 
confirman estas primeras valoraciones, se abriría un nuevo campo en las investigaciones sobre 
el euskera.

A pesar de que el director de Investigación de la Real Academia Vasca, Henrike Knörr, avaló 
la autenticidad de las inscripciones, ustedes no han realizado todavía ninguna valoración 

A mí me ha impresionado el hallazgo. Me gustaría que se confirme todo, pero prefiero 
mostrarme prudente. No sería la primera vez ni la última que se venga todo abajo. Es un tema 
muy importante y delicado. Pero los expertos deben seguir en ese trabajo, porque es como 
para subrayarlo y agradecerlo desde el punto de vista de la Academia.

¿Habrá en el futuro una pronunciación oficial por parte de Euskaltzaindia?

Seguimos todo el proceso con gran atención. Pero por ahora no trataremos el tema en una 
asamblea plenaria -no hay ninguna convocada-. Si se confirman los datos y se realizan las 
pruebas pertinentes, quizá podamos decir algo al respecto. Pero por ahora, nuestra posición es 
la de mantenernos expectantes. Repito, debemos tener paciencia y prudencia.

¿Qué significado tendrían los hallazgos si se confirmara su autenticidad?

Se podrá decir que, quizá, más de una lengua convivían en una misma zona y en un mismo 
momento. Y que eso no es nuevo en la sociedad vasca, por lo que nuestros antepasados ya 
tenía una gran experiencia en ese sentido.

Así que este planteamiento rebatiría a aquellos que piensan que el euskera siempre se ha 
mantenido lejos de las urbes.

Afirmaciones de este tipo se realizan con los prejuicios que están en vigor hoy día. Tenemos 
que elevar la vista y no juzgar la sociedad de aquel tiempo con los parámetros actuales. >j.i.

http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2006/06/26/mirarte/cultura/d26cul74.387132.php

#256 Sotero21

lunes, 26 de junio de 2006 a las 19:13

En la entrevista anterior el presidente de Euskaltzaindia se muestra preocupado porque "en 
caso de que se confirme su autenticidad, causaría una revolución". Dice que lo que se ha 
hecho es una primera valoración que hay que confirmar y añade que, igual, en el tiempo, se 
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podrá decir algo al respecto. Recomienda paciencia y prudencia.

Los señores Knörr y Gorrochategui en rueda de prensa hecha al efecto, confirmaron lo único 
que quizás pueda confirmar Euskaltzaindia en este asunto, que lo escrito es euskera y que 
presenta una sorprendente inteligibilidad si es que se pretende atribuirlo a épocas tan 
pretéritas. Se permiten alguna elucubración pero, en general se muestran prudentes y a la 
espera.

Los periódicos, sin embargo, han tergivesado las cosas y se permiten titular de esta manera : 
"Euskaltzaindia confirma la autenticidad de las inscripciones en euskera de Veleia". En 
efecto, Euskaltzaindia ha confirmado lo que tenía que confirmar, pero es imposible que haya 
confirmado "su autenticidad".

Dado lo relevante del asunto quizás tendrían que aclarar este extremo para que la opinión 
pública no se confunda.

Por otra parte no entiendo tanto secretismo. Muchos queremos saber qué está ocurriendo. 
¿Cómo es posible que después de más de una año de trabajo y de análisis punteros no haya 
resultados más concretos?

Si ya que se conocen algunas piezas señeras y la propia página web de Veleia las da por 
aunténticas, señalando que es uno de los conjunto epigráficos más importantes del mundo 
romano ¿porqué no se nos ofrece, al menos, un catálogo fotográfico de lo hallado para irnos 
haciendo una idea?.
Lo más seguro es que sean los políticos los que tengan secuestrado el hallazgo y estén 
esperando el momento oportuno para sacarle rentabilidad electoral o algo así, si no, no se 
entiende.

#257 A.M.Canto

lunes, 26 de junio de 2006 a las 21:24

Para ser justos, estas reservas de la Euskaltzaindia vienen desde el mismo principio de las 
noticias, del día 9. Rescato este comentario de aquí arriba, y los que siguen: 
Hartza (09/06/2006, 10:04:13): “… Fuentes cercanas a Euskaltzaindia manifestaron cierto 
recelo con estos nuevos materiales, pese a que han aparecido en una domus hasta ahora 
intacta y que se ha conservado en perfectas condiciones." No veo politización ahí. Pero la 
prensa ya es harina de otro costal...

#258 Sotero21

lunes, 26 de junio de 2006 a las 21:42

La actitud de Euskaltzaindia siempre ha sido prudente. Ellos no son arqueólogos y han 
certificado lo que tenían que certificar, es decir, que lo escrito es euskera. Rayando la 
imprudencia andan los periódicos, que dan por hecho lo que aun no está demostrado. En la 
web de Veleia todavía no se habla de los hallazgos de epigrafía en euskera. Prero sí se afirma 
la autenticidad de los descubrimientos en la domus de Pompeia Valentina, incluído el 
Calvario y otras manifestaciones cristianas. Si por parte de los máximos responsables de la 
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excavación se da fe de la autenticidad, después de la exhaustivas pruebas analíticas a las que 
han sido sometidas las piezas ¿Qué impide que se muestren ya los hallazgos?

Me da la impresión de que los responsables de la excavación han perdido el control de los 
objetos.

#259 ardi-zani

domingo, 02 de julio de 2006 a las 14:17

Michelena en "Fonética histórica vasca": "heure" 'de ti mismo/ma' de *hi-haure-e o *hi-hor-e 
¿lleva *heure una -e? ¿Se puede dicr lo mismo de geure (de *gu-haure-e o *gu-hor-e)?

#260 sibulco

domingo, 02 de julio de 2006 a las 14:36

Esto me recuerda a Chauvet, la cueva francesa que datan en el Auriñacense inicial, pero que 
estilíticamente puede adscribirse al solutrense. El principal argumento es la datación por 
AMA; y parece que se le otorga a los métodos de cronología absoluta una fiabilidad de la que 
sólo goza el Santo Padre: siempre debe considerarse esta cuestión, así que recurro a la 
iconografía. Una escena de Calvario con la Virgen y San Juan puede ser un Stabat Mater o 
una Deésis. El Stabat Mater tiene un origen medieval (y es un poema muy usado en polifonía, 
como Rossini o Kodaly). Tengo entendido que la Deésis, la orgación de intercesión de la 
Virgen ante Dios, tiene un origen apócrifo, La Carta del Domingo atribuida a Jesús, y datada 
en el siglo V. Es tras la crisis iconoclasta del VIII, cuando los bizantinos comienzan a emplear 
el tema de la Deésis, como dije arriba.
Así pues, estilísticamente, los fundamentos de la iconografía de la Deésis y Stabat Mater son 
muy posteriores a la fecha atribuida a la ostraka.

#261 Gastiz

mi�rcoles, 05 de julio de 2006 a las 09:45

Como era de esperar, las noticias de los recientes descubrimientos han tenido reflejo en las 
visitas al yacimiento:

(http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2006/07/05/sociedad/alava/d05ala9.393067.php)

Los últimos hallazgos multiplicanel número de visitas a Iruña Veleia
más de 2.500 personas acudieron en junio a las excavaciones
Los responsables del yacimiento prevén alcanzar las 3.000 o 4.000 visitas cada mes este 
verano

Aitor i. eraña 

vitoria. Los recientes descubrimientos en el yacimiento de Iruña- Veleia, adelantados por 
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DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA, han hecho crecer de forma exponencial el turismo en 
la zona, que se ha convertido en un foco de atracción tanto para curiosos locales como 
extranjeros.

Las cifras muestran un claro aumento de la afluencia de visitantes con respecto al año pasado. 
Sólo este mes de junio se contaron 2.500 turistas, frente a los 500 que en 2005 acudieron en 
fechas similares. Estudiantes de entre 10 y 15 años de edad componen el 45% de las visitas, 
un porcentaje ligeramente menor corresponde a los veinteañeros y muy por debajo de ambos 
están los adultos de entre 40 y 60 años, que representan el 15% de los visitantes del 
yacimiento. El 61% llegaba del País Vasco y un 16% provenía de otras provincias.

La difusión mediática del descubrimiento a nivel internacional ha supuesto un incremento del 
porcentaje del turismo extranjero, fijado en un 18%, principalmente proveniente de países 
europeos.

Ante estas cifras, cabe esperar que el número de viajeros al yacimiento siga en aumento, por 
lo que los responsables confían en llegar a los 3.000 o 4.000 visitantes al mes este verano. Por 
ello, la Diputación ha organizado visitas guiadas y salidas de autobuses desde Vitoria al lugar 
de las excavaciones.

#262 Sotero21

mi�rcoles, 05 de julio de 2006 a las 10:10

La repercusión mediática del hallazgo le ha venido estupendo al ayuntamiento de Iruña de 
Oca para la promoción del pueblo. Lo cierto es que desde hace años se están poniendo en 
marcha inicativas de todo tipo. Alguna, como la construcción de un lamentable jardín 
botánico en lo que eran las ruinas de un convento en Santa Catalina, son un tanto discutibles. 
Se ha hecho una ruta verde que enlaza lugares muy interesantes, tanto desde el aspecto 
cultural como el natural. Y aunque una horrible cantera, justo enfrente del yacimiento, y la 
instalación de un no menos horrendo parque eólico en la sierra desmerecen el paisaje, merece 
la pena darse una vuelta. Por su estratégica situación es un lugar cargado de historia.

En este mundo en el que la rentabilidad de las cosas está por encima de cualquier otra 
consideración el yacimiento de Iruña-Veleia no está exento. De todas maneras, todavía sólo 
los investigadores saben lo que han encontrado; las autoridades, no saben lo que tienen, pero 
si que es un filón. Los eruditos exhiben sus teorías. Los políticos husmean tajada ideológica. 
Los periodista nos desvelan los misterios de la ciencia, mientras que el resto no podemos más 
que especular ante unas fotos. Creo que nos podían dar más.

#263 Gastiz

mi�rcoles, 05 de julio de 2006 a las 10:33

La parte que tiene que ver con el euskera, poco antes de navidades. Pero del resto ya podrían 
haber ofracido más información, que se supone que los hallazgos son bastante anteriores.
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#264 Sotero21

mi�rcoles, 05 de julio de 2006 a las 10:33

LA HISTORIA DESENTERRADA

http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/edicion//prensa/noticias/Sociedad/200607/05/VIZ-
SOC-055.html

#265 Sotero21

mi�rcoles, 05 de julio de 2006 a las 10:48

La información que nos dan en el enlace anterior amplia muy poco lo que sabemos y tal 
parece que es un apoyo a la promoción turística. Pero si confirma que el gran trozo de tinaja 
con las cinco crucifixiones son parte de lo encontrado. En efecto son cinco los dioses. Yo creo 
leer AMOMO, TELLO, MARSO, VERTUMNO Y CURIO. Una duda me corroe. ¿Como es 
posible que cristianos nuevos representaran precisamente CRUCIFICADOS la muerte de los 
antiguos dioses? Es muy raro. El R.I.P encima de la cruz tampoco cuadra. En fin, doctores 
tiene la ciencia

#266 A.M.Canto

mi�rcoles, 05 de julio de 2006 a las 11:29

En otra noticia que acompaña a recién señalada por Sotero21 
(http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/pg060705/prensa/noticias/Sociedad/200607/05/VIZ-
SUBARTICLE-056.html) sorprende esta declaración: "Todo el proceso para averiguar la 
antigüedad de los registros se debe a la estratigrafía. «Vamos de adelante hacia atrás, cada 
estrato esconde otro anterior», indica Idoia. E interviene Eliseo para desmitificar el célebre 
poder del carbono 14. «Eso sólo se puede hacer con restos orgánicos. Lo demás es propio de 
las películas. Toda la verdad sobre las dataciones viene de la estratigrafía»."

Eso es así, contando con que muchos tipos cerámicos, por ejemplo entre las sigillatas, se 
pueden datar por sí solos y datan a su vez. Sin embargo, su afirmación de hoy sobre el C-14 
no coincide con lo leído en días pasados, por ejemplo:

- En el artículo inicial: La ostraka [sic] ha sido sometida a la prueba del carbono 14 en 
Francia y en Holanda.
- La validez de esa representación iconográfica única en el mundo hallada en la ciudad 
romano alavesa de Veleia cuenta con los mejores avales. Dos laboratorios extranjeros 
sometieron a la pieza a diferentes pruebas de carbono 14 y de aceleración de particulas para 
certificar con rotundidad las sospechas iniciales. Y en efecto, el material enviado desde Iruña 
Veleia se ha confirmado con una edad superior a los 1.700 años de antigüedad y le sitúa en 
pleno siglo III después de Cristo.
- La certificación de esa pieza del Calvario se constató en primer lugar en la Universidad de 
Groningen (Holanda). Allí se sometió a la pieza al carbono 14...
- Y Gil confirmó que, efectivamente, en este momento ni siquiera saben cuántas ostrakas 
componen el conjunto. Además, buena parte de las inscripciones están sobre ladrillo, material 
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más difícil de leer y restaurar que la cerámica de la domus de Pompeia Valentina. Y faltan las 
dataciones por radiocarbono o los estudios de pátinas.
-Gastiz (16/06/2006, 11:58:27): ...Según explicó el director del yacimiento, el foco de 
investigación es "un acondicionamiento constructivo, concretamente trabajos de cimentación, 
que se llevó a cabo en una vivienda del siglo V d.C.". No obstante, estas piezas, que 
comparten el mismo espacio que las inscripciones en euskera, todavía están sujetas a los  
análisis preceptivos del carbono 14.

#267 lainobeltz

mi�rcoles, 12 de julio de 2006 a las 23:41

Lo cierto es que el c14 no sirve para datar los materiales no organicos, pero otros metodos 
como la termoluminiscencia podrían combinarse con la estratigrafía para darse unas fechas 
más exactas. 

Porque no olvidemos que la estratigrafía por si sola no es del todo fiable ya que los materiales 
pueden "colarse" en capas estatigráficas anteriores.

#268 giorgiodieffe

jueves, 13 de julio de 2006 a las 00:00

Y tb con los materiales organicos tiene bastantes problemas, como demonstra la famosa 
historieta del estercol del perezoso gigante...

Science, nov. 1974, pág. 638-640

#269 sibulco

lunes, 24 de julio de 2006 a las 14:12

Aparte de lo anecdótico que resulta la referencia a la datación por C14 de una cerámica, o del 
empleo de otras técnicas, hay algunas cuestiones que no me parecen baladíes:
1, las dataciones absolutas pueden indicarnos (con mayor o menor error) cuándo se hizo la 
vasija, no cuándo se depositó en el sitio en que se ha encontrado ahora (según dicen).
2, me temo que estas técnicas no pueden precisar en qué momento de la "vida" de la vasija se 
le hicieron los grafitos. ¿Por qué tienen que ser comtemporáneos la ostraka y los grabados?
3, se afirma que se encuentran en un depósito cerrado. Habría que ver las memorias de la 
excavación, técnicas, fotografías.... Mientras tanto, tomo la postura del dubito agustiniano 
(creo que soy consciente de mi existencia porque dudo, más que porque piense).
4, la cronología que se da de los fragmentos cerámicos, y los grabados en ellos, son 
contradictorios con lo que se considera correecto en iconografía cristiana: no representa un 
Calvario, sino una Deésis, motivo bizantino post-iconoclasta de la segunda mitad del siglo 
VIII d.C. Creo que es erróneo considerar todas las posibilidades ni interpretaciones, aunque 
sólo sean para desecharlas por inapropiadas.
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El tiempo pondrá a cada cosa en su lugar.

#270 A.M.Canto

lunes, 24 de julio de 2006 a las 14:28

Sibulco: Algunas de las objeciones que apunta ya se trataron aquí al poco de aparecer las 
primeras noticias. Sólo un detalle: La escena que comenta no puede ser una déesis, en ésta 
Cristo aparece entre María y Juan pero nunca crucificado, siempre sentado o de pie, más bien 
como Pantocrátor y como juzgador, véase ad ex. 
http://www.insecula.com/oeuvre/O0002712.html, con varios casos, o 
http://www.artlex.com/ArtLex/d/images/deesis_hagiasophia_lg.jpg . De acuerdo en el final.

#271 sibulco

lunes, 24 de julio de 2006 a las 23:23

A.M. Canto: Tiene razón en lo que me dice de la déesis. Le agradezco que se tome la molestia 
de corregirme, así es como puedo aprender.
Pero hay un asunto que no he visto que se haya tratado aquí, en concreto la cartala con RIP. 
Conozco algunas inscripciones sepulcrales de época visigoda con la leyenda "reccesit in 
pace", pero sin abreviatura. No sé si existen ejemplos de lápidas con la inscripción RIP en el 
periodo atribuido a la ostraka.

#272 A.M.Canto

martes, 25 de julio de 2006 a las 00:25

No hay de qué. Lo del R.I.P. también se trató, y con los paralelos. Vea si le parece mis 
mensajes de 14/06/2006, 22:47:31 y 15/06/2006, 14:11:01, éste seguido de otro con la foto 
más grande para verlo mejor. En esta época (sea III o V d.C.) sería imposible poner eso sobre 
la cruz de Cristo en vez del I.N.R.I. (y, si me permite otra corrección, es "el óstrakon", plural 
"los óstraka"). Saludos.

#273 Gastiz

mi�rcoles, 13 de septiembre de 2006 a las 18:33

Noticia de hoy sobre Iruña-Veleia, desgraciadamente es muy parca en detalles:

(http://www.eitb24.com/portal/eitb24/noticia/es/cultura/descubrimiento-arqueologico-nuevos-
restos
-confirman-los-hallazgos?itemId=B24_9460&cl=%2Feitb24%2Fcultura&idioma=es)

DESCUBRIMIENTO ARQUEOLÓGICO
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Nuevos restos confirman los hallazgos de Iruña-Veleia
13/09/2006 

El descubrimiento de piezas vinculadas al euskera y el cristianismo en junio multiplicaron las 
visitas al yacimiento alavés que, según ha denunciado su director, no cuenta con la 
infraestructura necesaria.

El yacimiento de Iruña-Veleia
Noticias relacionadasNombres de colores, verbos y referencias religiosas en euskera 
Los responsables del yacimiento arqueológico de Iruña-Veleia, donde en junio fue 
descubierto un importante conjunto epigráfico datado en el siglo III, han dado a conocer 
nuevos hallazgos relacionados con el euskera y el cristianismo. 

Los nuevos descubrimientos confirman los restos encontrados hace ahora tres meses, por lo 
que el director de las excavaciones, Eliseo Gil ha pedido más apoyo institucional para 
continuar con los trabajos.

Gil y su equipo presentarán en noviembre los resultados de los estudios realizados en los 
últimos hallazgos. Se trata de las inscripciones en euskera ya presentadas con anterioridad y 
de otras encontradas este verano. Esos nuevos descubrimientos están también vinculados con 
la lengua vasca y el cristianismo. 

Falta de infraestructura

En los últimos meses, desde que el descubrimiento se diera a conocer, el número de visitas 
recibidas en las excavaciones se ha visto multiplicado pese a que el recinto no dispone de la 
infraestructura necesaria. Eliseo Gil ha revelado que no disponen de agua ni luz y que la 
Diputación de Álava se comprometió a adecuar la instalación hace más de tres meses.

#274 egi-baltza

mi�rcoles, 13 de septiembre de 2006 a las 19:45

Michelena escribió "Textos arcaicos vascos" e interpretó y descifró frases en euskera hasta 
entonces enigmáticas, por ejemplo, del siglo XVI, como algunas del documento sobre los 
funerales de Jacob de Guevara http://www.vc.ehu.es/gordailua/145.htm El euskera de Iruña / 
Veleia hasta ahora parece del siglo XIX, con geure cuaando se debería esperar *gu-haur-e o 
*gu-hor-e como dice Pius

#275 Gastiz

jueves, 14 de septiembre de 2006 a las 16:22

Mitxelena hizo un gran trabajo con esos textos antiguos cuya dificultad estriba, sobre todo, en 
la manera que han llegado hasta nosotros: textos mutilados o en malas condiciones de 
conservación, copias de copias de copias, a veces por personas que desconocían la lengua 
vasca, etc. Lo que se conoce hasta ahora de Iruña-Veleia es bastante escaso, casi se podría 
decir que se trata de palabras sueltas, no hay formas verbales, aunque la forma ata ‘padre’ no 
creo que haya sido nunca antes recogida. El problemático geure ya fue mencionado hace 
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tiempo, el 15/06/2006 a las 12:14:00, pero de confirmarse está claro que la hipótesis sobre su 
origen deberá ser modificada, o su cronología adelantarse varios siglos.
Lo que me pareció interesante de la noticia de ayer es que se mencionan nuevos hallazgos, a 
los que hay que sumar los anteriores, de los que conocemos una parte (espero que mínima). 
Habrá que esperar hasta noviembre para conocer los hallazgos lingüísticos en su totalidad.

#276 egi-baltza

jueves, 14 de septiembre de 2006 a las 16:47

Es cierto; tienes razón, Gastiz; lo habías explicado tú antes. 

#277 egi-baltza

s�bado, 16 de septiembre de 2006 a las 16:35

En Dechepare 'tú mismo" es "ihaur", siglo XVI (en "Fhv").

#278 Servan

s�bado, 16 de septiembre de 2006 a las 17:43

imagen gnostica

grafito
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Orfeo Baco Crucificado

#279 Cogorzota

domingo, 08 de octubre de 2006 a las 09:14

Saludos eminentes colegas.

Actualizo este artículo, porque acabo de ver lo que se han currado en la wikipedia y también 
su hemeroteca.

http://es.wikipedia.org/wiki/Iru%C3%B1a-Veleia

En los enlaces externos, se dice de este foro:
• Foro de expertos sobre Iruña-Veleia en Celtiberia.net (muy recomendable para conocer de 
primera mano las controversias de los hallazgos). 

Si entre los “expertos” me incluyen a mi, apañaos vamos…

Dijeron que cantaban en noviembre ¿No?

#280 orison

domingo, 08 de octubre de 2006 a las 09:31

Julio Cesar y sus legiones en Egipto

#281 faras

domingo, 22 de octubre de 2006 a las 21:16

Desde el máximo respeto al equipo de investigación, me permito relacionar una serie de dudas 
de dificilísima resolución en el estado actual de los conocimientos:
- En los fragmentos hallados aparece no sólo la voz " geure " cuando lo lógico habría sido, 
como se ha dicho, gu*haur o gu*hor e sino, también, " denok " ( así parece leerse actualmente 
), con la o inclusiva que sólo se documenta desde el siglo XVIII o XIX. Se hace referencia 
también a lo extraño de " ian ". Esto por lo que respecta al euskera.
- La inscripción " RIP " es extrañísima, ya se ha hablado de ello, cuando lo normal hubiera 
sido hallar "INRI". Se ha comentado aquí también el fragmento del calvario, explicable como 
déesis o Stabat Mater, y resulta francamente bastante increíble.
- La aparición de un fragmento con el nombre de Nefertiri es extrañísima, dada la damnatio 
memoriae de ella y su marido. La aparición de escritura jeroglífica y demótica, lo mismo.
- Las terminaciones de algunas de las divinidades, como Plutón, traen locos a los 
especialistas.

En todo caso, y en términos estadísticos, encontrar AL MISMO TIEMPO, el corpus de 
inscripciones paleocristianas, vascas y egipcias más importante de las últimas décadas, 
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constituye una aberración ( estadística ), máxime teniendo en cuenta que se ha excavado 
menos del 1% de la superficie.

Todo ello invita a la máxima cautela y a un sano híperescepticismo ( el que afirma ha de 
probar ) hasta tener mayores elementos de juicio y que los integrantes de la comunidad 
científica internacional se vayan pronunciando.

#282 CAMPEZUKO

domingo, 22 de octubre de 2006 a las 22:07

A mi, cuando me hablan de una sigillata del siglo III, y entiendo que es una sigillata hispánica 
no tardía, me mosqueo. 
Las dataciones sobre un fragmento tan pequeño de cerámica son absurdas. Me imgino que 
habrán datado más materia orgánica del mismo nivle, si había un nivel claro, que para esa 
época ya es difícl.

Luego está el tema de las cruces, que no son nada usuales en el mundo paleocristiano. Y aquí, 
precisamente, las tres cruces, algo todavía mucho más raro en el mundo paleocristiano... 
adaptadas perfectamente al fragmento de sigillata...

Yo creo que algún listillo ha hecho su agosto...

#283 Gastiz

jueves, 02 de noviembre de 2006 a las 09:30

Antes de que acabe el mes recién empezado, de no haber algún problema imprevisto, debería 
de hacerse público el informe sobre las palabras vascas que fueron encontradas durante la 
primera parte de este año. No se sabe si también se hablará de las encontradas este verano, 
conocidas por una noticia no demasiado divulgada, pero, con las que fueron encontradas 
anteriormente, deberían ser suficientes para saciar el interés que surgió al filtrarse los 
descubrimientos, en junio de este año.

Sería deseable que, a diferencia de las noticias de los hallazgos noticiados el pasado junio, 
referidas a las inscripciones de la casa de Pompeia Valentina, con su calvario, sus jeroglíficos, 
y demás, las referidas a las palabras vascas tengan mayor consistencia, que se muestre y haga 
público tanto el informe arqueológico como el lingüístico, poniendo dichos textos al alcance 
de todos, sin tener que pasar por el filtro frecuentemente deformante de los medios de 
comunicación. Un ejemplo cercano a seguir es el que ocurrió hace pocos años con la obra de 
Lazarraga, por una parte se mostró el informe preliminar de Borja Aginagalde Olaizola, el 
descubridor del texto, que dio una breve introducción al escritor, Juan Perez de Lazarraga y a 
su obra; por la otra, se publicó un breve examen lingüístico de texto, por Joseba Lakarra. Y, 
como colofón, se puso en Internet una reproducción del manuscrito, para que el interesado 
pudiera observar el texto de primera mano.

El buen ejemplo que ocurrió con el manuscrito de Lazarraga debería tener continuación en las 
palabras vascas de Iruña-Veleia, que se aprovechen las nuevas tecnologías, es decir, Internet, 
para que todo interesado pueda, de motu propio, examinar las palabras, y leer los informes 
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académicos realizados, sin mayores obstáculos.

#284 Sotero21

mi�rcoles, 08 de noviembre de 2006 a las 14:33

EN EL PAÍS EDICIÓN PÁIS VASCO DE HOY

http://www.elpais.es/articulo/pais/vasco/ultimos/hallazgos/confirman/Veleia/gran/
ciudad/vasca/Imperio/romano/elpepiautpvs/20061108elpvas_13/Tes

Y EN EL DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA DE AYER

HAY NUEVOS ARTÍCULOS SOBRE IRUÑA-VELEIA QUE NO HACEN SINO REPETIR 
LA INFORMACIÓN YA SABIDA, LOS PERIÓDICOS SE MUEVEN DE NUEVO. 
MUCHO ME TEMO QUE NOS VOLVERÁN A BOMBARDEAR CON 
SENSACIONALISMO EN ESTADO PURO.
LA DIRECTORA DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO DE ÁLAVA ASEGURA EN EL 
"DIARIO DE NOTICIAS" QUE LOS HALLAZGOS "DAN VÉRTIGO". QUEREMOS 
SABER ... PERO CON FUNDAMENTO, NO SOLO CON APRECIACIONES 
SENSACIONALISTAS.

SEGUIREMOS ESPERANDO.

UN SALUDO

#285 Cogorzota

mi�rcoles, 08 de noviembre de 2006 a las 16:56

Saludos, Sotero21 y demás parroquianos.
La prensa se mueve, parece. También yo barrunto bombardeos sensacionalistas, al igual que 
tu. 
No se quien es Amalia Baldeón y ella tampoco nos explica porque le da vértigo "que se 
vuelva a construir la historia" ni que autoridad tiene, o cree tener, para ahorrarnos los vahídos 
a los demás, adelantando en exclusiva para el diario de noticias que hasta final de año, mutis.

http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2006/11/07/sociedad/alava/d07ala13.475874.php

Lo de Txema G. Crespo, a quien tampoco conozco, me parece más correcto. Didáctico y eso...

Por lo demás, totalmente de acuerdo con lo que dice Gastiz, pero no solo con las palabras.

Más transparencia y menos ironías, yo no quiero opiniones, quiero Ciencia.

Mientras esperamos, podríamos ir subiendo aquí los enlaces a la prensa.
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#286 Sotero21

mi�rcoles, 08 de noviembre de 2006 a las 21:33

En las dos informaciones, la de El País y la del Diario de Noticias hay algo que no encaja. 
Mientras que en El País el profesor Santos Yanguas dice que: "No es necesario grabar 270 
inscripciones para mostrar que en Veleia hubo un profesor de origen oriental impartiendo 
clases a descendientes de familias nobles". En el Diario de Noticias se afirma, supongo que 
extraído de las declaraciones de la profesora Baldeón que
"Antes de que termine el año, se hará público si esas 270 inscripciones en euskera que se 
encontraron en estas excavaciones se corresponden con el origen de la lengua vasca, tal y 
como ayer adelantó Baldeón".

¿En qué quedamos? las 270 inscripciones a las que se refiere el uno hacen referencia al 
pedagogo egipcio, las 270 inscripciones a las que se refiere la otra hacen referencia a las 
palabras en euskera. Esto es una filfa, dos profesores de cierto nivel no saben a que narices se 
refieren las inscripciones en cuestión y se contradicen. ¿era nuestro pedagogo egipcio profesor 
de euskera? ¿Esto es rigor informativo o que?. Socorro, con la prensa hemos topado

Pinta mal

#287 kamutxi

mi�rcoles, 08 de noviembre de 2006 a las 22:11

Efectivamente, no dan ninguna confianza estas informaciones periodísticas, porque el 
periodismo hoy es sensacionalismo/venta y crear opinión/venta tambien. Entro en la página 
de Diario de Noticias, y no sé si os habeis fijado: habla de que estas primera palabras podrían 
ser de los siglos III y IV ANTES DE CRISTO", cuando se calculaba de las palabras "jan", 
"edan", "lo egin" podrían ser de los siglos III a V DESPUES DE CRISTO. ¿Será que han 
aparecido otras palabras mucho más antiguas que aquellas que publicaron?. ¿No será que el 
periodista se ha corrido 600 años p´atrás?. Como para fiarnos de las especulaciones de la 
prensa.
De acuerdo con vosotros: a esperar, ya hablarán los que tienen que hablar; y no nos hagamos 
expectativas si no queremos frustraciones.

#288 Sotero21

mi�rcoles, 08 de noviembre de 2006 a las 22:43

Pues no me había fijado, pero aumenta mi aflicción

#289 Sotero21

s�bado, 11 de noviembre de 2006 a las 15:21

Ahora desubren una necrópolis en los alrededores de Iruña- Veleia con restos humanos y 
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lápidas del siglo IV o V. Siguen apareciendo inscripciones en euskera. Los profesores 
Gorrotxategi, Knörr y Santos Yanguas nos dicen que el estudio de estas inscripciones no 
concluirá en menos de seis meses. Con lo que el gozo de todos los pardillos que esperábamos 
tener noticia de esto en noviembre se va al pozo.

http://www.elcorreodigital.com/alava/prensa/20061111/portada_ala/descubren-necropolis-
siglo-junto_20061111.html

Y para liar más la cosa ayer en la sección de Cartas al Director de El País el profesor 
Gorrotxategi, experto en euskera que está estudiando las inscripciones en lengua vasca, 
desmiente la información aparecida en el mismo diario el día anterior.

Hala, "ajo y agua" como decimos por aquí.

Un cordial saludo

#290 Gastiz

s�bado, 11 de noviembre de 2006 a las 16:57

¿Hay enlace en Internet de la carta de Gorrotxategi? Sería interesante de leer.

Aunque el estudio, dice H. Knörr en una entrevista en "El diario vasco" de hace un par de 
días, no estará hasta julio del año que viene, antes de un mes se dará otra rueda de prensa con 
datos nuevos dobres las palabras vascas de Iruña-Veleia. La entrevista es bastante interesante.

Dirección de la entrevista en Internet: 
http://www.diariovasco.com/prensa/20061109/cultura/supuesto-apareceran-inscripciones-
iruna_20061109.html, vía Filoblogia (http://www.blogari.net/filoblogia).

HENRIKE KNÖRR LINGÜISTA
«¡Por supuesto que aparecerán más inscripciones en Iruña-Veleia!»
El lingüista, que habla hoy en Donostia, cree que no hay razones para el escepticismo
FELIX IBARGUTXI/

El catedrático de Filología Vasca de la UPV y académico de Euskaltzaindia Henrike Knörr es 
una de las personas a las que han encomendado el estudio de las palabras que aparecen en los 
fragmentos de cerámica hallados hace unos meses en la ciudad romana de Iruña-Veleia, a 
pocos kilómetros de Vitoria-Gasteiz. Como se sabe, en esas inscripciones aparecían, entre 
otras, estas palabras y grupos de palabras: «Geure Ata Zutan (Padre nuestro con nosotros); 
«Iesus Iose Ata ta Mirian Ama» (Jesús, el Padre José y la madre María); «Gori 
« (probablemenete, rojo); y «Urdin» (en el euskera antiguo, más bien grisáceo, no azul). 
Knörr estará mañana en la Semana de Etnografía Vasca, organizada por Aranzadi, para hablar 
sobre esas palabras, que supondrán, si se confirma su autenticidad, un vuelco en los estudios 
de lingüística vasca. Lo hará a las 19.30 horas en el salón de la Kutxa de la calle Arrasate de 
San Sebastián.

- Han pasado ya unos meses desde que se hizo público el descubrimiento de las inscripciones 
en euskera de Iruña-Veleia. ¿Cómo van los trabajos de lingüística en torno a esas palabras?
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- Han pasado, efectivamente, varios meses desde el anuncio del descubrimiento de estos 
testimonios. Recuerdo muy bien la llamada telefónica que me hizo el 7 de mayo Eliseo Gil 
Zubiaga, el director del yacimiento de Iruña-Veleia. Es comprensible que en los días 
siguientes yo me sintiera muy inquieto, casi febril. Después, el 15 de junio, presentamos 
oficialmente algunos de estos testimonios. Y desde entonces han continuado las excavaciones. 
Tengo que ser muy discreto, pero en menos de un mes habrá otra rueda de Prensa, con 
novedades.

- ¿Quiénes están llevando a cabo los estudios?

- Los estudios exclusivamente lingüísticos, por lo que toca al euskara, se nos han 
encomendado a Joaquín Gorrochategui, catedrático de Indoeuropeo, y a mí. Pero hay más 
gente implicada en la lectura de los textos, como Juan Santos Yanguas, catedrático de Historia 
Antigua, también de mi Facultad. Naturalmente, a Gorrochategui y a mí nos interesa todo los 
que nos digan los especialistas, pues las inscripciones vienen en unos contextos históricos y 
culturales que pueden aportar información preciosa.

- ¿Para cuándo se espera un dictamen más o menos definitivo? ¿Y cuáles podrían ser algunos 
de los rasgos de ese dictamen?

- Nosotros dos pensamos trabajar en un estudio que puede estar concluído hacia julio de 2007. 
Adelantar características del estudio sería precipitarse tontamente.

- Suponemos que no tiene dudas sobre la autenticidad del hallazgo. ¿Cree que las personas 
que en un principio dudaron ahora 'creen' más?

- Cuando profesionales y especialistas, junto con laboratorios, por ejemplo los de Groningen 
(Holanda) y el Centre National de la Recherche Scientifique de Burdeos, avalan la 
autenticidad de los descubrimientos, sobra cualquier duda. Le diré una cosa: creo que los 
escépticos se mueven por una de estas razones: 1) Les parece que todo estoy es muy bonito 
para ser verdad; 2) Piensan que Vasconia no es un país serio, que siempre ha sido un pueblo 
de abarcas y salvajes, sin contacto con la civilización. Pues no. En Iruña-Veleia había una 
población de unos 15.000 habitantes, donde se encontraban vascos o vascones, hispanos, 
romanos y quizá de otras tierras más lejanas. Y lo mismo en cuanto a los objetos que 
manejaban. Hoy mismo (lunes 6 de noviembre) he visto cómo salían de la tierra trozos de 
cerámica de Itálica (cerca de Sevilla capital). Y los dibujos de simbología religiosa denotan 
influencias poderosas de la otra punta del Mediterráneo.

- Usted espera que aparezcan más palabras.

- ¿Naturalmente! Hay que tener en cuenta, además, que estamos hablando de sondeos, es 
decir, de excavaciones hechas en un trozo de unos pocos metros cuadrados.

- ¿Qué preguntas nos hacen esas palabras aparecidas en Iruña-Veleia?

- Yo diría que son preguntas muy diversas. Por ejemplo: ¿Quiere decir eso que el euskara se 
escribía? Hay que recordar que en la misma Europa ha habido cantidad de lenguas de las que 
se desconoce testimonio escrito hasta la Edad Media e incluso Moderna. Y si respondemos 
afirmativamente, ¿podemos esperar un cúmulo mayor de inscripciones y textos en euskara? 
Otra pregunta: ¿Hubo algún grado de interpenetración, o dicho más sencillamete, de 
bilingüismo? Y un sueño: ¿Encontraremos inscripciones en otras lenguas, como el ibérico 



(lengua que no comprendemos) o en celtibérico (idioma que podíamos decir es primo del 
latín)?

- ¿Y qué respuestas nos dan?

- Ya sabemos que, en efecto, se escribía en nuestra lengua. Y sabemos que algunas de las 
inscripciones podrían tener un aire «escolar». Pero hay que esperar.

- Sorprende lo cercanas que están a la grafía actual. Inclusive esa Z de la frase «Geure Ata 
Zutan».

- No siempre pasa eso; hay veces en que a una «z» vasca corresponde en las inscripciones una 
«s». Y, en cuanto a la lengua en sí, ciertamente es llamativo que lo entendemos casi todo. La 
velocidad en la variación lingüística trae estas sorpresas. Ahora bien, Gorrochategui y yo 
estaríamos encantados de encontrar enigmas. Esos retos le gustan a cualquiera, aunque 
después haya que decir: «No sé qué es esto», y esperar que otros, más diestros, den respuesta.

#291 Sotero21

lunes, 13 de noviembre de 2006 a las 15:33

Transcripción de la Carta de Joaquín Gorrochategui (y no Gorrotxategi), al Director publicada 
por el Diario El País
el viernes 10 de noviembre de 2006 con relación a la noticia del mismo diario que se puede 
ver en este enlace:

http://www.elpais.es/articulo/pais/vasco/ultimos/hallazgos/confirman/Veleia/gran/
ciudad/vasca/Imperio/romano/elpepiautpvs/20061108elpvas_13/Tes

SOBRE LOS HALLAZGOS DE IRUÑA VELEIA

En la información publicada por
su diario el pasado día 8 sobre
los últimos hallazgos arqueológi-
cos de Iruña - Veleia se afirma que
su "veracidaz y validez ya han 
confirmado los investigadores".
Aunque muy posiblemente esta
afirmación se refiera al conjunto
epigráfico correspondiente a la
campaña del año 2005, en la que
aparecieron textos redactados en
latín sobre amplios aspectos de la
cultura greco-latina y aun egipcia,
la mención inmediata "a los testi-
monios de lengua vasca, del siglo
V como tarde" lleva, o puede lle-
var, a extender dicha validación
también a este otro grupo epigrá-
fico: Como uno de los investigadores
que tiene que estudiar este segundo
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conjunto de textos en vasco, me veo
obligado a precisar que esta serie de
textos epigráficos está aún pendiente
de comprobaciones filológicas y epi-
gráficas - Joaquín Gorrochategui, ca-
tedrático de Filología Vasca. Vitoria-
Gasteiz.

Un saludo

#292 Robert

lunes, 13 de noviembre de 2006 a las 16:01

http://www.vc.ehu.es/castellano/paginas/vice/orggobierno/comisiones.htm

#293 Gastiz

lunes, 13 de noviembre de 2006 a las 16:05

Gracias por la transcripción de la carta de Gorrotxategi (lo de la grafía es de otro tema).

El atraso hasta julio del año que viene será el del estudio completo. Pero antes de un mes 
darán cuenta, según Knörr, de lo aparecido anteriormente. De hecho, creo que el atraso puede 
ser debido a que durante el verano han aparecido nuevos textos. Si así es, perfecto! Que sigan 
apareciendo durante los próximos meses o años, aunque de ello sea atrasando un estudio de 
conjunto; que avances parciales siempre podrán hacer.

#294 Sotero21

lunes, 13 de noviembre de 2006 a las 21:52

En fin, sin ánimo de polémica, los nombres propios se habrán de escribir tal y como lo quiera 
su propietario. Gorrotxategi solo lo nombran los periódicos y los vascófilos recalcitrantes. Yo, 
en sus obras, conferencias, artículos e incluso en la carta al periódico que antecede veo que 
firma Gorrochategui y estimo que así será como desee que se escriba su nombre. Que la UPV 
u otros se empeñen en euskerizar su nombre es flaco favor a su deseo, aunque igual no le 
importa un pimiento.

Por ejemplo 

Los celtas y su religión a través de la epigrafía (Tercer workshop F.E.R.C.AN, Vitoria-
Gasteiz, Setiembre de 2000) (The Celts and Their Religion Through the Epigraphy (Third 
Workshop F.E.R.C.AN, Vitoria-Gasteiz, September 2000))
Auteur(s) / Author(s)
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GORROCHATEGUI Joaquin (1) 

Joaquín Gorrochategui Churruca
Aspectos lingüísticos de la romanización del País Vasco en Antiqua IV

PROJECTE: «Estudios de Lingüística Histórica Vasca: Morfología y Lexicografía 
Históricas»

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Dr. Joaquín GORROCHATEGUI CHURRUCA 
(Departamento de Estudios Clásicos, UPV-EHU)

Historia y cultura vasca
Aula 36, Edificio Central 
Lingüística 
16:00 La lengua vasca y las lenguas prerrománicas 
Joaquín Gorrochategui, Universidad del País Vasco etc, etc, etc ....

No diré más al respecto, supongo que si lee esto se echará unas risas. Desde aquí mi respeto 
por su obra y estudios y ojalá nos de luz sobre este interesantísimo descubrimiento.

#295 Gastiz

martes, 14 de noviembre de 2006 a las 16:48

Segun Google, hay 63.800 de gorrochategui y 59.100 de gorrotxategi. Debe ser que escriben 
mucho los vascófilos recalcitrantes, aunque también podrían ser llamados consecuentes, quién 
sabe.

En filología vasca (sobre todo la escrita en euskera) existe una notable tendencia de poner 
grafía vasca a los nombres vascos; una que, supongo, será una costrumbre de lo más curiosa. 
Pero hablamos de textos escritos en euskera, actividad, la de escribir en euskera, propia de 
recalcitrantes o algo peor.

Es deprimente que siempre aprovechen algunos para dar a luz sus obsesiones, su monotema.

#296 Cogorzota

martes, 14 de noviembre de 2006 a las 17:19

Robert 
Ayer, a las 16:01 
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Comisión de Biblioteca 

Vicerrector del Campus de Álava 
Joan Sallés Alvira

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13574
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042&pagina=6#r52713
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=7335
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042&pagina=6#r52709


Decanos y Directores
Plaza Hutsa 

Directores de Departamento
Felipe González Vega

Profesorado 
Joaquín Gorrotxategi

P.A.S.
Miguel Angel Santos Crespo
Mª Lourdes Sáenz del Castillo (ordezkoa)

Alumnado
Plaza Vacante

Pues parece ser que los que le pagan el sueldo escriben con grafía vasca
Menudo problemón tiene el hombre a la hora de hablar para todos.

Sotero, digo yo que será porque esos libros están escritos en castellano ¿No?

#297 alfaiome

martes, 14 de noviembre de 2006 a las 17:25

Gorrochategui/ Gorrotxategi lat. vasc. conserva el resultado fonético normal de la u de crucem 
(cfr. it. croce) que en romance hispano da general e irregularmente: u: cruz (cfr. Guruchaga/ 
Crutxaga etc.): sitio de la cruz, o del cruce, o ambos. Buen nombre para su profesión.

#298 Gastiz

martes, 14 de noviembre de 2006 a las 17:48

No creo que Gorrotxategi tenga origen a partir de gurutze 'cruz', la -rr- parece indicar que se 
trata de otra etimología, aunque desconozco cual. Como aproximación, se conoce una 
¿variante? Gorritxategi, y también es conocido Gurrutxaga, y seguramente habrá un mayor 
número de topónimos relacionados.

#299 Sotero21

martes, 14 de noviembre de 2006 a las 20:05

Pero, por Dios, ni es obsesión ni nada, este señor firma Gorrochategui. ¿Porqué no se le 
respeta?. A mí no me da igual, porque no es lo mismo y muchas perosnas que desconocen su 
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obra pueden perderse lo mejorcito de su producción si la buscan con grafía vasca. No es más 
que eso. Pero de la misma manera, cuando leo en algunos períódicos de derecha que escriben 
Ibarreche en lugar de Ibarretxe, me molesta que no se le respete. De todas maneras, creo que 
D. Joaquín (¿porque no Jokin?) pasa mucho de esto, como paso yo. No se molesten. No viene 
al caso, yo hasta que no le conocí más escribía Gorrotxategi y no me salían ronchas. Y si 
decide firmar con otra grafía pues le respetaré. No saquemos los pies del tiesto. Centrémonos 
en el debate.

Agur bero bat

#300 Sotero21

martes, 14 de noviembre de 2006 a las 20:22

Además, en Google hay 129 entradas con "joaquín gorrotxategi" (entre comillas) y 304 
"joaquín gorrochategui" (entre comillas también). Si buscamos con los dos apellidos (el 
segundo es es Churruca), entre comillas también, hay 69 entradas con grafía castellana y 1 
solo con grafía vasca Casi todas las entradas con grafía vasca son noticias periodísticas y 
prácticamente toda su obra científica en Internet se encuentra si escribimos su nombre 
correctamente con grafía castellana ¿qué favor hacemos al que no sabe y busca 
equivocadamente porque le damos pistas falsas?.

Y no digo más.

Comentarios

#301 Gastiz

martes, 14 de noviembre de 2006 a las 20:26

La obsesión es suya, Sotero21, que, como tantas ocasiones, se empeña en mostrar sus fobias a 
la mínima ocasión. Como ya he escrito, existe la tendencia de usar grafía vasca con nombres 
vascos; por ejemplo, es de lo más frecuente que (Luis/Koldo) Mitxelena aparezca escrito así, 
aunque en la gran mayoría de sus trabajos usara la grafía española. Se trata de ser 
consecuente, aunque a muchos les disguste.

Salirse del tema ha sido, como en alguna otra ocasión, cuestión suya.

#302 zu2wait

martes, 14 de noviembre de 2006 a las 20:37

Aunque, alejándome, también, del tema de éste hilo, pero, volviendo a la etimología de 
Gorrotxategi, tenemos el apellido Corrochano, que, sinceramente, desconozco su procedencia, 
pero creo que, es especialmente, abundante (dentro de su escasez) en Alava. Sería como, una 
especie de, paralelo "latino" de Gorrotxategi, y nos llevaría hacia un nombre personal. 
También tenemos topónimos como Gorriz, Gorritza o Gorritzagaña (éste último, en municipio 
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muy alejado del de Gorritza, por lo que, no haría referencia a él -Alto de Gorritza-) Quizás, la 
grafía adecuada para Gorritxategi, sería Gorritzategi.

#303 Gastiz

martes, 14 de noviembre de 2006 a las 20:45

Quizás pero se esperaría que apareciera entonces como *Gorrizategi, teniendo en cuenta que 
las africadas como ts y tz se suelen escribir como s y z respectivamente. No siempre ocurre 
así, de todas formas. Los Gorriz, Gorritza y demás parecen relacionarse con gorri 'rojo', como 
Gorritxategi. Alguna vez he pensado que Gorrotxategi sería una forma secundaria de 
Gorritxategi, pero Gurrutxaga (y Corrochano) parecen mostrar otra posibilidad, quizás de 
algún nombre personal, *Gorrotx(a)- o similar. Sialguien tiene otra idea, seria interesante que 
aprovechase la ocasión, aunque este hilo debería haber sido dedicado a los descubrimientos de 
Iruña-Veleia.

#304 Sotero21

martes, 14 de noviembre de 2006 a las 20:53

No me lo puedo creer. Desde hace cuatro meses que no me dirigía a Celtiberia y solo 
pretendía dar información sobre los último hallazgos aparecidos en la prensa local. He 
repasado todas mis intervenciones en este foro concreto y en ninguna he dicho nada que se 
saliera del tema. Quizás esta puntualización, que me parecía importante para aquel que 
quisiera buscar la obra del sr. Joaquin Gorrochategui. No sé que inconveniente se le puede ver 
a esto. Estoy un puntillo alucinado.

#305 Sotero21

martes, 14 de noviembre de 2006 a las 21:46

Dejemos el escabroso asunto anterior y vayamos al tema que nos ocupa

Existe otra Veleia en Italia, la llamada Veleia Romana, en el valle del Chero, proviencia de 
Piacenza. Su nombre deriva de la tribu ligur de los Veleiates. Fue un próspero lugar, cabeza 
administrativa de la región, en un territorio ondulado de colinas, con abundantes recursos de 
aguas salinas que la hicieron lugar predilecto de los nobles romanos. Era notable la 
longevidad de sus habitantes; en el último censo de Vespasiano existían 6 personas de 110 
años, 4 de 120 y uno, Martius Mutius Marci de ¡140!. Cicerón alabó sus excelentes vinos. 
Obtuco la ciudadanía romana y la delaración de ciudad libre en el 42 d.C. además de la 
prerrogativa de elegir sus propios magistrados. En el siglo III era aún un lugar importante y su 
declive comenzó a partir del siglo V, para ser luego olvidada. En el año 1747, tras las 
primeras excavaciones promovidas por Felipe de Borbón se descrubrió la famosa Tabula 
Alimentaria Traiana,, la tabla de bronce más grande escrita encontrada de toda la antigüedad. 
Era una especie de catastro con muchísimos nombre de propietarios, situación de los funci y 
su valor en sextercios.
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Mi pregunta es ¿se ha buscado o encontrado relación alguna con nuestra Veleia alavesa? ¿lo 
de la tribu ligur dándole nombre es trasladable a nuestra oppidum? 

Más información con abundantes fotos en 

http://www.archeobo.arti.beniculturali.it/veleia/index.htm

Gracias

#306 Sotero21

martes, 14 de noviembre de 2006 a las 21:51

Correción de errores fundi, no funci.

#307 zu2wait

mi�rcoles, 15 de noviembre de 2006 a las 20:01

Gracias a ésta página facilitada por Enkur (muchas gracias) 
https://idapadron.ine.es/fapel/FAPEL.INICIO, parece que, el apellido Corrochano, no tiene 
nada de alavés, mas bien, su procedencia debe andar por Toledo.

#308 zu2wait

mi�rcoles, 15 de noviembre de 2006 a las 20:02

Perdón, la página la facilitaba Cogorzota (gracias, de nuevo)

#309 Gastiz

jueves, 16 de noviembre de 2006 a las 10:49

"Sin ánimo de polémica" encabeza Sotero21 una de sus intervenciones, que curiosamente dió 
lugar a la polémica. La disparidad en la escritura del apellido del lingüísta eibarrés, que 
consideré era de otro tema motiva su respuesta, colocando esa disparidad como tema principal 
y único de su intervención. Así no se apagan fuegos, más bién se prenden. Luego se extraña y 
se alucina, y califica a los otros de "vascófilos recalcitrantes", cuando él mismo no tuvo 
problemas en poner Gorrotxategi dos veces en su mensaje de 11/11/2006 15:21:00. Después 
dió por incorrecta esa grafía en un mensaje posterior, cuando ningún otro haya llegado a 
poner que Gorrochategui esté mal escrito.

#310 Sotero21
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jueves, 16 de noviembre de 2006 a las 12:18

Lamento y retiro de los de vascófilos recalcitrantes. Mis sinceras disculpas por no poder 
contener a veces un lenguaje, que, sin pretenderlo, puede herir a ciertas personas. Aunque 
creo que es razonable lo que dije en cuanto al fondo del asunto.

Por otra parte, si alguien pudiera orientarme sobre la relación entre la Veleia alavesa y la 
Veleia italiana le estaría muy agradecido.

Un saludo. 

#311 Sotero21

jueves, 16 de noviembre de 2006 a las 12:21

Lamento y retiro de los de vascófilos recalcitrantes. Mis sinceras disculpas por no poder 
contener a veces un lenguaje, que, sin pretenderlo, puede herir a ciertas personas. Aunque 
creo que es razonable lo que dije en cuanto al fondo del asunto.

Por otra parte, si alguien pudiera orientarme sobre la relación entre la Veleia alavesa y la 
Veleia italiana le estaría muy agradecido.

Un saludo. 

#312 Gastiz

jueves, 16 de noviembre de 2006 a las 14:34

En el último número de la revistade Vitoria en euskera Geu Gasteiz, aparece una entrevista de 
seis páginas a Eliseo Gil. Entre lo que cuenta, destacar dos puntos, uno: habrá una rueda de 
prensa a finales de este mes; y dos: se han encontrado inscripciones en euskera en más de un 
sitio, lo que hace posible que haya nuevos hallazgos en el futuro. Sobre la cantidad de textos, 
E. Gil habla de bastantes (escrito en la revista 'dexente'), es de esperar que en la próxima 
rueda de prensa se hable, si es posible, de lo más sobresaliente de los nuevos descubrimientos.

#313 Sotero21

s�bado, 18 de noviembre de 2006 a las 08:54

EL ASOMBRO DEL INVESTIGADOR

El sr. Gorrochategui, en el siguiente artículo de opinión, antepone el método a la fe, advierte 
que quizá suponga "un jarro de agua fria al ardor de algunos" y expone sus importantes dudas 
sobre los hallazgos. Particularmente le agradezco su franqueza y su amabilidad al exponer su 
vista de vista, ante la sequía informativa a las que nos tiene sometidos el rigor científico, 
tantas veces lento. La información preliminar de Rosa Cancho nos resume el artículo.

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13956
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042&pagina=7#r53049
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=7335
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042&pagina=7#r52936
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13956
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042&pagina=7#r52929


Aparecida hoy en el Correo

http://www.elcorreodigital.com/alava/prensa/20061118/sociedad/investigador-textos-euskera-
veleia_20061118.html
UN INVESTIGADOR DE LOS TEXTOS EN EUSKERA DE VELEIA PIDE "CAUTELA" 
HASTA QUE SE SEPA SI SON AUTÉNTICOS

El catedrático Joaquín Gorrochategui detalla algunas de las dudas que surgen al tratar de 
interpretar unos hallazgos «asombrosos» «¿Qué pinta esa 'h' en esa posición?, ¿a qué se debe 
el nombre en hebreo de la Virgen?», se pregunta

ROSA CANCHO r.cancho@diario-elcorreo.com/VITORIA

IRUÑA-VELEIA. El arqueólogo Eliseo Gil, a la izquierda, toma notas sobre el suelo de una 
de las casas romanas del poblado alavés. / IOSU ONANDIA 

Los responsables del yacimiento de la ciudad romana de Iruña Veleia, en Álava, 
sorprendieron al mundo el 8 de junio, cuando revelaron el hallazgo de un conjunto de 270 
inscripciones y dibujos hechos sobre restos de cerámica y huesos en el siglo III después de 
Cristo. Uno de los grafitos es, en principio, la representación más antigua de un calvario de la 
que se tiene noticia hasta la fecha. Días después, el equipo de arqueólogos que dirige Eliseo 
Gil comunicó el hallazgo de un segundo conjunto epigráfico con palabras en euskera que, de 
confirmarse que se grabaron en los siglos III o IV, adelantarían seiscientos años la fecha de 
los primeros vocablos comunes del vascuence escrito. 

Han pasado cuatro meses y se han dicho muchas cosas. Uno de los expertos encargados de 
peritar este último descubrimiento, el catedrático de Lingüística Indoeuropea de la UPV 
Joaquín Gorrochategui, pide a los especialistas implicados en la verificación de los hallazgos, 
«extremar todas las cautelas» y no darlos por buenos antes de «llegar a un convencimiento 
pleno sobre su autenticidad». Algo de lo que, a su juicio, «aún estamos lejos». 

En el artículo de opinión que se reproduce a continuación, Gorrochategui, director del 
Instituto de Ciencias de la Antigüedad y uno de los principales expertos en lenguas antiguas 
de la Península Ibérica -latín, celtibérico, ibérico y euskera-, reflexiona sobre algunos de los 
elementos «muy poco usuales» que contiene el conjunto de óstraca (inscripciones sobre restos 
de cerámicas) con las palabras en euskera, al que califica de «asombroso». Gorrochategui 
-que forma parte junto a los también catedráticos Juan Santos Yanguas y Henrike Knörr de la 
Comisión Científica de Seguimiento de las Excavaciones- es crítico con quienes han hablado 
ya de «evidencias» y expone algunas dudas.

Para empezar, recuerda que los óstraca «son una exigua minoría dentro de los grafitos 
antiguos». Cuando se escriben, tienen una finalidad, y de las palabras y mensajes en euskera, 
dice, aún no se ha encontrado «su función». El profesor precisa, además, que han aparecido 
nuevos grafitos de este tipo en otros rincones excavados del poblado alavés y admite que 
siente «vértigo» al pensar que esto sugiera «que en Veleia se impuso una moda que sembró 
literalmente el área urbana de letras inscritas que ahora aparecen por doquier». En una época, 
claro está, en la que muy poca gente estaba alfabetizada en latín.

Hábito de escribir

La perplejidad de Gorrochategui «aumenta a cada paso», cuando se fija en los temas tratados 



así como en la expresión lingüística. Le sorprende que haya tantos textos escritos «sin 
paralelo en otras ciudades de habla vasca» de la misma época y, además, «sin continuidad 
histórica». Las múltiples inscripciones dan a entender, a su juicio, que «el hábito de la 
escritura, un fenómeno nada natural en sí mismo, estaba ampliamente difundido entre los 
habitantes vascófonos de la zona, cuya pérdida total en los siglos altomedievales sería difícil 
de explicar».

También le ha llamado «poderosamente la atención» que las palabras aparecidas -'urdin izar', 
'gori', 'edan', 'ian'- sean «tan inteligibles», es decir, muy similares a las que se usan hoy en día 
en el habla cotidiana. «Contamos con un axioma general: que las lenguas cambian, que no hay 
ninguna que de manera natural en quince siglos no haya experimentado un cambio mayor o 
menor de las estructuras», argumenta. 

Así, se pregunta por algunas grafías o nombres: «¿Qué pinta esa 'h' en esa posición?», dice de 
la palabra 'Ioshe'. «¿A qué se debe el nombre hebreo de la Virgen?». Las contracciones y la 'z' 
también son objeto de sus reflexiones.

«He pretendido esbozar sólo algunos de los problemas generales que nos plantean estos 
hallazgos. Todo el mundo es consciente de su enorme repercusión para múltiples disciplinas 
históricas y filológicas. Precisamente porque hay mucho en juego, tenemos que extremar 
todas las cautelas», concluye el catedrático.

Después del revuelo armado a mediados del pasado mes de junio por el anuncio de la 
aparición de los sorprendentes grafitos en vascuence, ha habido un periodo de relativa calma 
informativa. Prometimos en aquella ocasión que hacia el mes de noviembre avanzaríamos 
más información sobre el material aparecido o, en su caso, nuestras primeras valoraciones con 
algún fundamento. 

Corresponde a los responsables de la excavación dar cuenta de las novedades -alguna primicia 
han adelantado ya-, así como de todos los avances registrados en la datación e interpretación 
de los hallazgos. A Henrike Knörr y a mí se nos pide que hagamos una valoración filológica, 
para lo cual antes debemos contar con el catálogo completo de textos, transcritos 
adecuadamente y acompañados de las ilustraciones correspondientes. Todo esto está aún por 
hacer por parte del equipo de arqueólogos y epigrafistas, de modo que mi aportación en el 
momento actual no puede ser más que de carácter general y obviamente provisional.

Los asombrosos hallazgos de Iruña-Veleia
JOAQUÍN GORROCHATEGUI

JOAQUÍN GORROCHATEGUI/CATEDRÁTICO DE LINGÜÍSTICA INDOEUROPEA Y 
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA ANTIGÜEDAD UPV/EHU 
CATEDRÁTICO DE LINGÜÍSTICA INDOEUROPEA Y DIRECTOR DEL INSTITUTO 
DE CIENCIAS DE LA ANTIGÜEDAD UPV/EHU

Muchos han manifestado su sorpresa, asombro y vértigo por la aparición de estos textos. ¿Por 
qué son tan asombrosos? Básicamente porque reúnen en un número nada despreciable de 
piezas una amplia variedad de fenómenos muy poco usuales, comparativamente hablando, y 
que afectan a ámbitos y disciplinas dispares. Estas particularidades sorprendentes abarcan 
desde los mismos soportes hasta los contenidos de los textos, pasando por el uso de las 
lenguas.

Las cerca de 270 piezas del primer hallazgo así como las procedentes de los hallazgos 



posteriores, aún sin cuantificar con precisión, han sido descritas como grafitos, término que 
no hace justicia a la naturaleza de los textos. En realidad son óstraka, es decir, una clase 
especial de grafitos que se caracteriza por unos rasgos bien concretos: se graban sobre 
fragmentos de cerámica reaprovechados como material de escritura, de modo que el texto se 
ajusta al tamaño y forma de la cerámica; esto es, se utiliza la cerámica como si fuera un trozo 
de papel, para escribir una nota, un apunte o un mensaje. Por grafitos se entienden las banales 
marcas sobre vajilla en uso, bien para indicar la propiedad o la donación del recipiente, bien 
para alguna otra circunstancia cotidiana; y cuando el recipiente cerámico se rompe, el azar 
hace que en muchísimos casos el grafito quede truncado y solo llegue a nosotros algún 
fragmento del texto. La función de ambas clases de texto es, pues, bien distinta, así como el 
número y proporción de los respectivos hallazgos: sin que pueda ahora justificarlo con cifras 
precisas, mi intuición es que los óstraca son una exigua minoría dentro de los grafitos 
antiguos.

Por otro lado, en los óstraca adquiere una relevancia especial la función del texto, ya que el 
autor lo escribe con una finalidad concreta. En la gran mayoría se trata de textos que afectan a 
los negocios: cuentas, listas de acreedores, recibos, listas de producción de los talleres 
cerámicos, etc. En este sentido, Eliseo Gil y su equipo han emitido la hipótesis de que los 
óstraca del primer hallazgo son el resultado de la actividad docente de un pedagogo egipcio 
sobre sus discípulos veleyenses, encontrándoles una funcionalidad compatible con su 
excepcional contenido. Aunque en mi opinión esta hipótesis presente evidentes puntos flacos 
-cuya explicación dejo para otra ocasión- es, al menos, un intento de interpretación global del 
conjunto. Sin embargo, los óstraca vascos aparecidos este año presentan una dificultad 
añadida para la necesaria fijación de su funcionalidad: en primer lugar, la habitación en la que 
apareció el conjunto principal no ha sido excavada aún hasta el punto en que se pueda 
resolver adecuadamente la cronología y la razón de ser de los textos. La primera hipótesis 
provisional de que se trata de material de relleno sobre el cual construir una casa de 
comienzos del s. V no ayuda, precisamente, a definir su función. Tampoco ayuda nada, en mi 
opinión, el que hayan aparecido más óstraca en catas realizadas durante este verano, según 
noticias avanzadas por los propios arqueólogos, ya que acerca de un material así es 
prácticamente imposible emitir hipótesis explicativas fundadas. Por otro lado causa vértigo 
pensar que tales hallazgos exceden en probabilidad las expectativas más generosas, sugiriendo 
que en Veleia se impuso una moda que sembró literalmente, y nunca mejor dicho, el área 
urbana de letras inscritas que ahora aparecen por doquier. No habrá más remedio que esperar 
a excavaciones ulteriores para aclarar este punto crucial y ver, mientras tanto, si los propios 
textos ayudan a definir su función.

Si abandonando el problema planteado por los soportes mismos nos centramos ahora en los 
textos, nuestra perplejidad aumenta a cada paso, tanto si nos fijamos en los temas 'tratados', 
como en la expresión lingüística para hacerlo. Me referiré solo a esta última, usando para mi 
comentario la información hasta ahora publicada.

El primer fenómeno sorprendente es la misma atestiguación de tantos textos escritos en 
lengua vasca, no porque ello fuera imposible en este territorio y en esa época -como algunos 
estudiosos piensan con argumentos no carentes de peso-, sino porque constituiría un 
fenómeno aislado sin paralelos en otras ciudades de habla vasca segura -como St-Bertrand-de-
Comminges, capital aquitana donde el hábito de la escritura estaba mucho más arraigado que 
aquí- y, algo importante, sin continuidad histórica en los siglos sucesivos. Una cantidad tan 
abundante de textos en el ámbito privado sugiere que el hábito de la escritura, un fenómeno 
nada natural en sí mismo, sino eminentemente cultural, estaba ampliamente difundido entre 
los habitantes vascófonos de la zona, cuya pérdida total en los siglos altomedievales sería 
difícil de explicar.



Sabiendo que la filología vasca está asentada básicamente sobre un corpus textual que no 
remonta más allá del s. XVI, salvo para pequeñas excepciones, alguien puede preguntarse con 
buen criterio ¿hay instrumentos para juzgar textos de la Antigüedad que no poseen hasta 
ahora paralelo ninguno conocido? Bien, no se tienen las condiciones privilegiadas de los 
latinistas -que podrán valorar con razones de peso los textos latinos encontrados en el primer 
hallazgo-, pero contamos con los medios proporcionados por la lingüística histórica, que es la 
disciplina que se encarga de estudiar las evoluciones y cambios de las lenguas, así como de 
proponer hipótesis verosímiles sobre sus estadios prehistóricos. Así, contamos con una 
especie de axioma general: que las lenguas cambian, que no hay ninguna que de manera 
natural en quince siglos no haya experimentado un cambio mayor o menor en sus estructuras, 
y contamos también con una serie de hipótesis congruentes acerca de qué podría ser más 
verosímil y, a veces, hasta imposible.

Ya en junio dijimos que nos llamaba poderosamente la atención el hecho de que el aspecto 
general de los textos fuera tan inteligible. Es verdad que a ello favorecen dos razones: una que 
el 'tema' recurrente de los textos es el cristianismo, religión cuyos actores y relatos conocemos 
perfectamente; todo ello sería automáticamente más complicado -a la vez que enormemente 
más interesante para nuestra etnología y lingüística-, si los textos nos remitieran a la 
religiosidad pagana de los antiguos vascos. La segunda razón, discutible, es que el 
vocabulario se limitaba al llamado léxico básico. En consecuencia, había una especie de 
contradicción entre los datos ofrecidos por los epígrafes y lo que esperaríamos de unos 
documentos tan antiguos: asegurarían que en Veleia se hablaba vasco en la Antigüedad, pero 
no avanzaríamos ni un ápice nuestro conocimiento sobre el vasco antiguo.

El material ofrecido ejemplifica un poco esta situación. Si tomamos el texto en el que se hace 
mención a la Sagrada Familia (IEHSVS, IOSHE ATA TA MIRIAM AMA), no tengo nada 
que objetar a la antigüedad de ata ni de ama, incluso el primer término sería congruente con lo 
previsto por Michelena hace años, pero el problema empieza con la forma vasca de los 
nombres propios: ¿cómo es posible que José haya perdido su consonante final, si tanto en la 
tradición griega como en la latina se escribía Ioseph? ¿Qué pinta esa H en esa posición?, ¿a 
qué se debe el nombre hebreo de la Virgen, si en toda la tradición cristiana tanto griega como 
latina, incluso en la judía de lengua griega, es María? Y fíjense a dónde apunta todo este 
conjunto de rasgos: a una comunidad judeocristiana que se expresa en lengua vasca. La unión 
sintáctica presenta también dos problemas, aunque diferentes. En primer lugar, la conjunción 
copulativa que aparece es ta, variante de la más amplia eta: si bien es verdad que ta está 
documentado mayoritariamente frente a eta en los Refranes y Sentencias de 1596, sería más 
complicado hacer derivar eta de ta como forma secundaria que ta de eta con aféresis por razón 
de fenómenos de enclisis. Y el segundo problema es de otro orden: tras el nombre de Jesús se 
percibe una coma gráfica en función sintáctica, fenómeno para mí totalmente inédito en la 
epigrafía latina.

Igualmente la leyenda GEVRE ATA ZVTAN plantea cuestiones de cierta envergadura; está 
el hecho de que documentemos tan pronto la forma actual del pronombre intensivo o reflexivo 
geure, que suele explicarse como una contracción del oriental guhaure; cabría pensar en una 
contracción ya antigua y general, con una posterior remodelación etimológica solo en los 
dialectos orientales (de manera parecida a como ahora, para decir 'tuerto', probablemente 
muchos dirían begi oker y no betoker, que es la forma antigua, obtenida regularmente de una 
secuencia prehistórica *beg(i)-okher), pero se trata de una explicación costosa. Y con zutan 
ocurre algo parecido. Se trata de una variante dialectal septentrional, a la que en los dialectos 
peninsulares y especialmente en vizcaíno se le opone zugan, cuya antigüedad es preferida por 
los filólogos. En resumen, lo que unas formas y otras muestran habitualmente es una 'variante' 



vasca dialectal, no siempre consecuente con un único dialecto, pero no una forma predialectal, 
que pudiéramos admitir como común y ancestral para todas las variedades posteriores. 

Terminaré con el problema que apunté en junio sobre la utilización de la letra Z. Se trata de 
una letra ajena al alfabeto latino tradicional -que terminaba en X-, añadida para anotar el 
sonido griego existente en palabras como Zeus, del que carecía el latín. Los préstamos latinos 
más antiguos que poseen /s/ como causa fueron adaptados en vasco mediante la /s/ de idéntica 
pronunciación, que ahora escribimos con z, gauza. Eso quiere decir que uno esperaría 
lógicamente que una palabra vasca como /sutan/, pronunciada con la /s/ idéntica a la latina, 
debería haber sido escrita SVTAN, de la misma manera que en las lápidas vasco-aquitanas el 
nombre de persona que contiene la forma vasca gizon 'hombre' se escribe GISON.

Con estos comentarios he pretendido esbozar solo algunos de los problemas generales que nos 
plantean estos hallazgos. Todo el mundo es consciente de su enorme repercusión para 
múltiples disciplinas históricas y filológicas. Precisamente porque hay mucho en juego, 
tenemos que extremar todas las cautelas, cada uno en la disciplina cuyos métodos y 
contenidos mejor conoce, a fin de poder llegar, al final del proceso, a un convencimiento 
pleno sobre la autenticidad de los hallazgos y su aceptación por la comunidad científica. Pero 
aún estamos lejos de ello. Estas palabras quizá supongan un jarro de agua fría para el ardor de 
algunos y la ilusión de muchos, pero estimo que es lo correcto en estos momentos, en los que 
aún no tenemos todos los datos necesarios para llegar a la conclusión que se nos pide. Dicen 
que la fe es conveniente en la investigación científica, pero el método es imprescindible.

Muchas gracias, sr. Gorrochategui, digo yo.

#314 Sotero21

s�bado, 18 de noviembre de 2006 a las 13:07

Y es que toda precaución es poca. Podemos traer a colación, mientras pasamos el tiempo 
esperando, el caso de las tablillas de Glozel, halladas en 1924, que todavía colea y sobre las 
que pueden tener noticia en 

http://www.ldi5.com/e/archeo/e_gloz.php

Una polémica rodeada de todos los ingredientes para resultar apasionante en la que se 
mezclan odios académicos en apasionada defensa de teorías antagónicas. Unas tablillas de 
barro con incripciones que revolucionaban las ideas que pudiéramos tener sobre los orígenes 
mismos de la escritura hicieron que los eruditos y especialistas más renombrados emitieran 
peregrinas teorías sobre el descubrimiento de un taller de hechicería galo-romano. A pesar de 
la declaración de falsedad la controversia no ha cesado desde entonces. Se siguen haciendo 
declaraciones contra los arqueólogos que la negaron, atribuyéndoles intereses ocultos. En 
Inglaterra, donde se encontraban los más acérrimos adversarios se acuñaron expresiones como 
"He's Glozelind" o "I was jolly well Glozeled".

Esperemos que todo esto de Iruña-Veleia se resuelva de modo indubitable y si se ha de 
revolucionar la Historia, que se revolucione.

#315 Sotero21
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s�bado, 18 de noviembre de 2006 a las 13:22

Otro interesante enlace para conocer el "affaire" de Glozel (en francés)

http://jean.dif.free.fr/images/france/Glozel/Histoire.html

#316 Gastiz

s�bado, 18 de noviembre de 2006 a las 17:50

A alguno(s) le(s) encantaría que las incripciones vascas en Iruña-Veleia no fueran auténticas. 
Apenas pueden disimular su entusiasmo ante las dudas que muestran unos y otros, con mayor 
o menor razón.

Resulta extraño que uno de los encargados de la investigación muestre sus dudas ahora, 
cuando faltan menos de dos semanas para que se haga una rueda de prensa que dará cuenta de 
los hallazgos. Más aún cuando Eliseo Gil y Henrike Knör han dado por segura la autenticidad 
de los textos hallados. Una mínima coordinación sería de esperar, teniendo en cuenta, además 
que son más los textos hallados, que se supone habrán dado nuevos datos para poder estar 
más seguro sobre el estado de los primeros textos.

#317 frodo

s�bado, 18 de noviembre de 2006 a las 18:05

Habrá maniobra pólitica Gastiz o estaremos ante otro episodio más como el de las Cuevas de 
Altamira????????????...harán falta más pruebas para que las tozudas cabezas mal pensantes 
reconozcan sus errores o realmente es tan dificil probar la autenticidad en la datación de las 
inscripciones??????????? 

Saludos, la polémica esta servida.

#318 orison

s�bado, 18 de noviembre de 2006 a las 20:26

Bueno si hacemos caso a la palabra de Gorrochategui y lo que nos decie Carlos Castelo 
(http://www.fcastelo.net/cemal/konii.html) sobre el koni el bas-koni tendriamos que darle el 
benefio de la duda.

Gorrochategui

"El material ofrecido ejemplifica un poco esta situación. Si tomamos el texto en el que se hace 
mención a la Sagrada Familia (IEHSVS, IOSHE ATA TA MIRIAM AMA), no tengo nada 
que objetar a la antigüedad de ata ni de ama, incluso el primer término sería congruente con lo 
previsto por Michelena hace años, pero el problema empieza con la forma vasca de los 

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=12440
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nombres propios: ¿cómo es posible que José haya perdido su consonante final, si tanto en la 
tradición griega como en la latina se escribía Ioseph? ¿Qué pinta esa H en esa posición?, ¿a 
qué se debe el nombre hebreo de la Virgen, si en toda la tradición cristiana tanto griega como 
latina, incluso en la judía de lengua griega, es María? Y fíjense a dónde apunta todo este 
conjunto de rasgos: a una comunidad judeocristiana que se expresa en lengua vasca."

Segun Carlos Catelo"La Palmera era uno de los principales símbolos del Pueblo Konii/Konti 
y aparece representada en monedas sacadas partido en las antiguas ciudades peninsulares de 
los preromanas. En algunas de estas monedas se ve un caballero que eleva una rama de palma. 
En la época Konii/Konti era habituales decorar herouns (estelas funerarios) con ramas de 
palmas en homenaje al difunto. En la actualidad, aún si decoran los acampado con flores, y 
podemos especular acerca de la ascendencia peregrinajes que Día de Ramas toman al pueblo 
florecer los cementerios. Después de todo, las "nuevas" religiones heredaron de tal manera de 
las antiguas, de politeístas, y de éstas a tiempo más distante, que no repugna considerar que 
una tradición proto-histórica ibérico haya pasado en Oriente Medio y haya transmitido a los 
Hebreos. Así tendríamos la Fiesta de Ramas, con sus tradicionales ramas de palma, aún hoy 
practicada en Israel. "

"Bueno hay una curiosa polemica con los jinetes con palma" en un principe galo en Navarra! 
bueno esto es otra historia!!!!

Lo curioso del tema y traduzco del portugues a el español a Carlos Castelo

"Las construcciones "sepulcrales mégalithiques" que se conservan en Andalucía y en el sur de 
Portugal, en ellas dan una idea muy elevada de la arquitectura del Konii, prethartessos. Estas 
construcciones sano del tercer milenio antes del Cristo, así como cerámica y la técnica 
metalúrgica. La denominación "Konii", era un título de este primitivo pueblo ibérico, 
significaba "Fazedores de Konos" relativo a los menhires cuya forma era la representación 
"Fálica" del ser humano, y se creaba en los sectores habitados de sus Clanes - de las Familias 
prehistóricas. Hay pruebas arqueológicas que el Konii desde sus antepasados de distante 
antigüedad, utilizaban los "caracteres iconográficos" del "Arte Rupestre" como a mitad de 
"comunicación", y mucho de estos caracteres primitivos se encuentran en este en los registros 
de sus descendientes de la Edad del bronce y la Edad Hierro al "Alfabeto Konii Ibérico 
suroeste Peninsular". Tales caracteres se preservaron a lo largo de milenios, y dieron origen a 
otros alfabetos, como los primitivos griegos, etruscos, los rúnicos, y también utilizados en la 
escritura del tal pueblo oriental como: el arameo, hebreo, el moabita, el fenício. Se han 
utilizado en particular en la primitiva escritura Romana, cuyo se dio lugar a escritura clásica 
latina. Esta Escritura Konii Ibérico ha utilizado a los Egipcios delanteros inventar su escritura 
"Consagrado Hieroglífica", en los primórdios del reino faraónico desde el tiempo de "baraon 
bharaon Pharaon" el cual significaba: "consagrada Creación" del héb "bara, de la creación + 
él, consagrada". Este Faraón (Faraó) excepto los primer hilos de Aegiptus muchacha de Kam 
y Aegiptus, que después del Dilúvio se fijó en "Masa de empanada Egipto" en el Delta, y a 
partir de este tiempo el nombre "Faraón - Padre del RACE Egipcia", ha pasado de4 a un 
Título de todos los reyes egipcios. Entre los hieroglíficos, aún se encuentra símbolos gráficos 
alfabetiformes de la Escritura Ibérica, y posteriormente llamada de "Egipcio Pensionista".

También nos dice la expansión del Ibero

A partir de la costa litoral oceánica del actual "Sur de Portugal", hasta a Escandinavia; como 
en Francia, en Inglaterra, Hibernia (Irlanda), Italia, Alemania, Dinamarca, etc.. para el este 
dólmenes sin distinción de tipos, existen en zonas del borde de Mediterráneo, al norte y al 
oeste del Mar Negro, al sur del Cáspio, en la India y en Japón, así como en África el 



septentrional, llegó este primitivo pueblo que tomó yo salidos bien su lengua y escrita. Pues 
no será admiración, que el pueblo de estos sectores mencionado de la tierra ellos, tengan 
términos lingüísticos similares a este de la Europa Occidental, dado que, su raíz es la Ibérica. 
Al contrario, se sabe enseñarse erronéement en las escuelas, que la población europea 
desciende de una raza nacida en el Cáucaso, y en consecuencia llamada Caucásica, o entonces 
en la meseta Iraní, en Asia Central, y en consecuencia llamada raza indoeuropea.

Bueno no quiero agrandarme en el comentario del origen del Euskera con Tartesos al fin al 
cabo no recuerdo la fuente clasica que decia que los turdetanos tenian textos antiguos de 4000 
años y el ibero el idioma de estos .

Como bien sabies para mi el origen de los vascos es de hace 2200 años con las legiones del 
amigo que mando Salinator y Catón pero lo dicho por Carlos Castelo me da mas la razón en 
las relaciones fenicias y griegas del vasco o con el etrusco que recibio las mismas influencias.

#319 Sotero21

domingo, 19 de noviembre de 2006 a las 11:46

El sr. Gorrochategui insiste en la siguiente entrevista sobre las dudas que expuso ayer en su 
artículo de opinión. Exponer las dudas razonables no es tomar partido. Anteponer el método 
científico a la fe es lo que se tiene que hacer. Yo estoy tan expectante como cualquiera por 
saber el resultado sobre esto. No me alegraría en absoluto si fueran falsas. Por lo que dice el 
profesor todo puede ocurrir, sin embargo. En efecto, sería deseable una mayor coordinación 
del equipo técnico.

JOAQUÍN GORROCHATEGUI
«Aún no estoy seguro de que los textos de Veleia sean auténticos»
El lingüista cree que es pronto para dar por buenos o por malos los escritos en euskera del 
siglo IV y pide a los investigadores «comprobaciones extremas»
ROSA CANCHO r.cancho@diario-elcorreo.com/VITORIA

http://www.elcorreodigital.com/alava/prensa/20061119/portada_ala/estoy-seguro-textos-
veleia_20061119.html

Joaquín Gorrochategui confiesa que se enfadó «mucho» cuando descubrió que se había 
filtrado a la prensa el hallazgo en el yacimiento romano de Iruña Veleia, en Álava, de un 
conjunto de textos en euskera que podían datar de los siglos III y IV y cambiar muchas tesis 
científicas. El prestigioso catedrático de Lingüística Indoeuropea tuvo que enfrentarse pocos 
días después a una improvisada rueda de prensa cuando en su cabeza bullían decenas de dudas 
y preguntas sin respuesta. Cuatro meses después mantiene su postura crítica. Subraya que aún 
no puede estar seguro de los descubrimientos sean «auténticos» e invita a los otros 
investigadores implicados en el peritaje de las piezas a «extremar» las precauciones y aplicar 
con rigor los métodos científicos. Si demuestran que son verdaderas, admite, se avecina una 
revolución académica.

-Han pasado cuatro meses desde que se anunciara la aparición de inscripciones en euskera en 

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13956
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042&pagina=7#r53102


Iruña-Veleia, al parecer de los siglos III o IV. Se han dicho muchas cosas. Usted pide «cautela 
hasta llegar al pleno convencimiento sobre la autenticidad» de los hallazgos. ¿Ha habido 
precipitación por parte de algunos al darlos por buenos?

-Para algunas personas serán suficientes la información o las pruebas proporcionadas por los 
arqueólogos sobre estas cuestiones. Pero a mí no me compete ver eso. Las analíticas y las 
estratigrafías tendrán que analizarlas los arqueólogos. Yo debo estudiar los textos desde el 
punto de vista de la lengua y los epigrafistas, desde el de la propia grafia. Y mire todavía esto 
está sin hacer...

-Se queja de que no dispone de un catálogo detallado de los textos.

-No sé si es una queja... Me da la impresión, y esto lo dirán los arqueólogos, de que han 
tenido que hacer otros trabajos este verano y se han distraído un poco del plan inicial, por eso 
la cosa se ha atrasado. Claro, para decir las cosas con más fundamento necesitamos tener los 
textos correctamente leídos, clasificados, con el comentario epigráfico, con fotos...

-Otros miembros del comité encargado de peritar los hallagos, como los catedráticos Santos 
Yanguas y Knörr, han hablado de «evidencias» sin tapujos. Sin embargo, usted tiene dudas, 
sobre todo lingüísticas.

-Para mí el texto no se puede separar del soporte, de la función y de la propia lengua. Yo 
parto evidentemente de la lengua y es ahí donde me centro -aunque no sólo en eso- y veo 
cuestiones que no me cuadran del todo.

-¿Por qué usted es más crítico?

-Parece que las evidencias son estratigráficas, arqueológicas y analíticas. No tengo nada que 
decir sobre eso, quizá sean verdad, pero eso ya se verá. Yo hago mi trabajo y no puedo decir 
nada hasta que tenga todo el material para relacionar una cosa con otra. A lo mejor el informe 
final pueda ser también dudoso, o no, y quedo plenamente convencido de todas las cuestiones. 
En última instancia, ese va a ser un diálogo de disciplinas diferentes: los lingüistas y los 
filólogos, los epigrafistas, los historiadores de la religión, de la educación antigua, del arte, 
tienen que ver los materiales que les afectan y decir 'esto me resulta raro, pero cuadra con la 
época', o 'esto no me lo esperaba, pero lo puedo interpretar así o asá' o 'me resulta 
inexplicable'. Al final todo tiene que coincidir. Yo lo que digo ahora es: no tanta alegría, no 
tanta precipitación, vamos a esperar y a seguir el método científico. 

Fenómenos poco usuales

-En el artículo que usted publicó ayer en EL CORREO cita cuestiones que le llaman 
poderosamente la atención de un descubrimiento que califica de «asombroso» porque reúne 
una serie de fenómenos «poco usuales». Para empezar, reflexiona sobre la excesiva 
abundancia de óstraca o escritos sobre cerámica en Iruña Veleia.

-Mire, un grafito es cualquier cosa que haces sobre una cerámica. Coges un puzón y rayas y 
ya está y de eso hay a montones, yo que sé, en Mariturri, en Arcaya, en todas partes... Pero 
óstraca ya es otra cosa, es utilizar una cosa para escribir un texto, un mensaje y eso es menos 
frecuente...

-Pues en Iruña-Veleia ya van por el tercer conjunto de piezas de este tipo. ¿Por qué sugiere 
usted, con tono crítico, que le extraña tanta abundancia?



-Tal cantidad de óstraca es inusual. Eso implicaría una extensión muy muy grande del hábito 
de la escritura que llegaría a mucha población, es decir, un grado de alfabetismo muy amplio 
y no me parece a mí que esto pudiera ser así. Y además, en una lengua que no es la latina, 
porque si todavía fuera latín,... Escribir es un fenómeno nada natural, requiere de gran 
esfuerzo. Y hacerlo en una lengua en la que tú no has aprendido a escribir es una empresa 
intelectual muy importante.

-Explíquese.

-Recuerdo a mis primos, que son de caserío. Cuando iban a la 'mili' sabían lo justo, justo de 
castellano, porque toda la vida habían hablado en euskera. La carta que escribían a sus padres 
de higos a brevas era en castellano, cuando jamás entre ellos hablaban en castellano, pero era 
la única lengua en la que habían sido alfabetizados, en la que habían aprendido a escribir y a 
unir las palabras y a separarlas. En vasco no sabían cómo hacerlo y si alguno se ponía a 
escribir pues salían churros: las palabras van juntas, las separaciones son diferentes a lo que 
uno está acostumbrado... Escribir no es nada simple. Y con lo de Iruña-Veleia uno se pregunta 
por qué si allí hubo esa floración otra vez de pronto volvemos a la Edad Media y no hay nada, 
todo el mundo ha olvidado escribir en vasco y sólo se escribe en latín o en romance.

-Según sus propias palabras, del «asombro» pasa a la «perplejidad» cuando se enfrenta a los 
textos en euskera. ¿Por qué?

-Sabíamos que se hablaba euskera en este territorio, aunque algunos lo nieguen. Pero una cosa 
es esto y otra es que su escritura se dé en un único punto y con una profusión tan grande, 
frente a otras ciudades de la romanización iguales o incluso más grandes como St-Bertrand-
de-Comminges donde no ha aparecido nada. Alguien me podrá decir 'bueno, de un argumento 
'ex silentio' no se puede negar nada'. Bien, no se puede negar nada, pero yo siempre pongo 
sobre la mesa que esto es inusual.

-Desde el primer momento en que tuvo contacto con los hallazgos, usted ya incidió en la 
inteligibilidad de las palabras, en su gran parecido al euskera actual. ¿Qué evolución hubiese 
creído más lógica a lo largo de los siglos de palabras como 'urdin' (azul) o 'lo' (dormir)?

-Mire usted, no lo sé. Le pongo un ejemplo. Digamos que eso es vasco del siglo IV. Esos 
textos, si se los damos a un estudiante de euskera, alguien que no lo sabe como legua materna, 
los entiende. No es complicado. La prueba es, si a un polaco que aprende español le diéramos 
un texto español del siglo IV, que es el latín, ¿lo entendería tan rápidamente?

Demasiado inteligibles

-¿Todas las lenguas evolucionan?

-Sí. Sabemos, porque esto es un axioma, que no puede haber una lengua que no evolucione.

-Analice alguna palabra, por favor.

-Ahí aparece 'edan' (beber). Tiene estructura de participio correcta. Pero 'ian' (comer) tiene la 
misma estructura de participio con una evolución - la 'e' ha pasado a 'i' y no sabemos si esa 'i' 
y esa 'a' han pasado a 'ia'- que yo en principio no esperaría tan antigua. Claro que todo esto 
nos lo podemos volver para atrás. Éste no es un argumento definitivo para decir que no. Son 
indicios en contra de lo que esperaríamos, en contra de ciertas hipótesis de verosimilitud. 



Estamos buscando, veremos pruebas que sean claras en un sentido o en otro. De momento 
estamos con una impresión. Al final las disciplinas van a tener que discutir entre ellas.

-Tampoco le convencen algunas grafías.

-Hay cosas raras. Sí, por ejemplo, la 'h' en Ioshe no sé a qué viene. En latín y en griego era 
Ioseph, con una 'ph' al final, que no sé por qué desaparece ahí, cuando además apunta a una 
fuente directa judía o hebrea, por el nombre de 'Miriam'.

-¿Ironiza usted cuando dice que esto apunta a la posibilidad de que en Iruña Veleia hubiese 
una comunidad judeocrisitiana que hablase euskera?

-El texto está en lengua vasca y los nombres son de orígenes hebreo directo y no de 
latinocristiano. Ésa es la conclusión que saco...

-Eso cambiaría muchas teorías...

-Yo no soy especialista en cristianismo, pero creo que también estarían muy interesados los 
especialistas en cristianismo en eso.

-Le llama la atención hasta que las palabras estén en mayúsculas.

-Porque en muchos de los óstraca que yo he visto que aparecen en cursiva. Si se parte de una 
idea de que el hábito de la escritura está muy extendido, porque hay muchos textos, lo normal 
sería la cursiva, y todo lo que yo he visto está en mayúsculas.

Las grafías

-Otra de las rarezas de las que habla conjunción copulativa 'ta' derive con los siglos en 'eta' y 
no al revés.

-A mí me parece más fácil explicar 'ta' de 'eta'. Lo mismo que cuando aparece 'zutan'. Se habla 
así en dialectos septentrionales. En los peninsulares, en concreto en el vizcaíno, es 'zugan', y 
bueno, los filólogos creen que 'zugan' es más antiguo que 'zutan'. Es decir, estos textos 
mueven los cimientos de nuestra disciplina, de lo que hasta ahora pensamos que podría ser 
verosímil. Es verdad que no sabemos cómo era el euskera del siglo IV, pero sí sabemos como 
era el latín de esa época. Ya veremos qué dicen los textos del hallazgo anterior a éste, en latín, 
que para mí son muy importantes.

-Su colega Knörr habla ya de un tercer hallazgo de textos en euskera menos inteligibles. ¿Eso 
despejaría alguna de sus dudas?

-Sólo he visto algo, no sé si es todo. Para mí van por el mismo aire que las anteriores. 

-Si al final todo esto resulta ser verdadero, Iruña-Veleia va a revolucionar el mundo 
académico.

-Sí, si esto es así, tienen una consecuencia brutal. Admito que estos hallazgos tienen una 
enorme repercusión y ponen en entredicho muchísimas de las ideas y opiniones que teníamos 
hasta ahora. Por eso me parece prudente someterlos a una crítica y a una comprobación 
extrema. Están muy bien las analíticas de los laboratorios o la información arqueológica, pero 
eso tiene que cuadrar con lo que nosotros sabemos de nuestra ciencia. Tiene que encajar, 



aunque sea cambiando algunas cosas de nuestra ciencia, pero no sé hasta qué punto todas...

-Si el puzzle no encaja, ¿no surgirán sospechas de falsificación?

-La respuesta a eso tendrá que ser el final del estudio. Yo aún no estoy seguro de que eso sea 
auténtico. Pero, ojo, de la misma manera que reclamo que no se puede decir ahora que todo va 
a misa, por la recíproca no podemos decir que esto es falso. No creo que esto se vaya a dilatar, 
parece que de aquí al verano ya estará el informe definitivo.

-¿Se le ha pasado por la cabeza que el hallazgo pueda ser falso?

-Para mí están abiertas todas las posibilidades, también que sea verdadero.

#320 Sotero21

domingo, 19 de noviembre de 2006 a las 13:01

Notica de hoy. Me parece que solo sirve para aumentar la incertidumbre. Las inscripciones en 
euskera, de temática cristiana se encuentran por toda la ciudad.

Las inscripciones en euskera de Veleia se extienden por todo el yacimiento
las piezas, también de temática cristiana , no se limitan a una casa ni a una época
Los nuevos hallazgos de los arqueólogos en la antigua urbe romana se encuentran ya en 
manos de los lingüistas

http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2006/11/19/sociedad/alava/d19ala13.485102.php

vitoria. Las piezas del revolucionario puzzle de Iruña Veleia empiezan a encajar. En verano, 
los responsables del yacimiento romano confirmaban el hallazgo de la representación mundial 
más antigua del Calvario de Jesucristo. Además, entre los restos de una casa se desenterraron 
inscripciones en euskera. Sin embargo, según ha podido saber este rotativo, la dimensión de 
este descubrimiento es aún mayor, porque estos elementos de temática lingüística y religiosa 
no se limitan a un solo contexto, sino que se reparten por la urbe y en diferentes épocas. La 
revelación aumenta las ansias con las que se espera la segunda rueda de prensa de los 
arqueólogos, que entre finales de noviembre y principios de diciembre descubrirá el segundo 
conjunto epigráfico.

La historia del yacimiento se reescribió el 8 de junio. El director del enclave, Eliseo Gil -cuyo 
equipo investiga esta zona desde 1996-, presentó el hallazgo de centenares de piezas datadas 
alrededor del siglo III. En la Domus de Pompeia Valentina, un incendio había derrumbado la 
cubierta de una estancia, un almacén utilizado como paedagogium , donde un maestro egipcio 
-dejó su huella con jeroglíficos- impartía clases.

Esta basura permitió vislumbrar la vida cotidiana de hace 18 siglos. Los graffitos reflejaban 
declinaciones del latín, un listado de emperadores, caricaturas de dioses romanos... Pero el 
relato no acabó ahí. Gil adelantó que su equipo presentaría un segundo grupo de piezas. 
Según adelantó entonces este periódico, se trata de la aparición en una domus más modesta de 
inscripciones en euskera del siglo III. El anuncio generó suspicacias entre la ciudadanía, ya 
que el material más antiguo en lengua vasca, encontrado en San Millán de la Cogolla, era 800 
años más antiguo. Sin embargo, el director de Investigación de Euskaltzaindia, Henrike 
Knörr, apuntó el 11 de noviembre que, quienes insisten en que estos graffitos son falsos, 

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13956
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042&pagina=7#r53104


"deberán rendirse a la evidencia". Mientras desde el yacimiento guardan con recelo las 
novedades, este periódico ha podido saber que una de ellas es que la aparición de piezas de 
temática cristiana y euskaldun no se limita a una casa. Los arqueólogos, así, habrían 
encontrado restos de este tipo por toda la ciudad. Esta continuidad en el día a día de Veleia, 
dispara las interpretaciones sobre las costumbres del enclave. El descubrimiento está ahora en 
manos de los lingüistas, que deberán elaborar sus correspondientes hipótesis.

#321 dorido

domingo, 19 de noviembre de 2006 a las 18:02

Buenas a todos, 

Para alimentar la teoria de la conspiracion que pregona Sotero, he aqui un "bocato di 
cardinale" para el:

C:Documents and SettingsGonzaloEscritorioUn hallazgo fortuito descubre cerca de Vitoria 
uno de los principales enclaves de la Edad de Hierro - ELPAIS_es - edición impresa - 
Autonomías - País Vasco.htm

En esa noticia se habla de inscripciones y euskera en Veleia.. ¡hace ya 5 años!

Incluso los desentrañadores de conspiraciones tienen el posible móvil en el ultimo párrafo de 
la noticia: los seiscientos millones de la suvbención...

#322 dorido

domingo, 19 de noviembre de 2006 a las 18:14

Correccion:

Buenas a todos, 

Para alimentar la teoria de la conspiracion que pregona Sotero, he aqui un "bocato di 
cardinale" para el:

http://www.elpais.es/articulo/pais/vasco/hallazgo/fortuito/descubre/cerca/Vitoria/principales/e
nclaves/Edad/Hierro/elpepiautpvs/20010717elpvas_19/Tes/

En esa noticia se habla de inscripciones y euskera en Veleia.. ¡hace ya 5 años!

Incluso los desentrañadores de conspiraciones tienen el posible móvil en el ultimo párrafo de 
la noticia: los seiscientos millones de la suvbención... 

#323 orison

domingo, 19 de noviembre de 2006 a las 18:54

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=12440
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042&pagina=7#r53129
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=15753
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042&pagina=7#r53127
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=15753
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042&pagina=7#r53125


Yo creo que viendo lo visto y dicho por Sotero 21 el Jaque Mate de la partida vasca esta 
dado!!!! podeis visitar http://www.fcastelo.net/cemal/konii.html y de paso mi teoria " el 
verdadero origen de los vascos"que explica muy bien los gentilicios 
ispallenses,cumplutenses,turiosenses,oscences,ilurcenses, segienses como propios de los 
iberos y yo diria de lo que fue Tartesos con turdetanos, turdulos,bastetanos y oretanos.

El poeta Silo Italico no estaba esquivocado en la descripción de los Vascones se puede ver un 
exvoto del collado de los jardines Despeñaperros y su descripción corresponde al 100% ni 
tampoco en las batallas en la que intervienen con Anibal en la segunda Guerra Punica, eran 
los mismos que los de los pasos de Falerno, ni Plinio se equivoca en las ciudades 
Ilurco.Osca,Segida,etc en el Guadalquivir

Ni tampoco la heraldica del apellido Salinas de la villa de Estella( Navarra) , ni las guerras 
Sertorianas y entre Cesar y Pompeyo.

Bueno un saludo

#324 Sotero21

domingo, 19 de noviembre de 2006 a las 19:01

Yo no pregono ninguna teoría conspirativa. Me he limitado a poner aquí las últimas noticias 
sobre el hallazgo y he tomado partido por confiar en lo que digan los estudiosos del tema. 
Además, lamentaría la falsedad de los hallazgos por la paupérrima imagen que daría de los 
alaveses. Ya tuvimos bastante con el asunto de Zubialde.
Por otra parte muestro mi extrañeza porque transcurridas más de veinticuatro horas de la 
publicación del artículo de opinión del sr. Gorrochategui solo un par de celtíberos ha hecho 
algún comentario sobre el mismo. Y eso que los hallazgos pueden en verdad provocar una 
verdadera revolución, "consecuencias brutales" dice el sr. Gorrochategui.
Un saludo

#325 Sotero21

domingo, 19 de noviembre de 2006 a las 21:48

Para ilustrar este foro y como veo que nadie tiene nada que decir con respecto al importante 
artículo de opinión y entrevista, reproducidos un poco más arriba, incluyo el siguiente trabajo, 
hecho evidentemente antes de los hallazgos.

La romanizacion del País Vasco: Aspectos lingüísticos.
Joaquín Gorrochategui Euskal Herriko Unibertsitatea - Filología

http://www.gipuzkoakultura.net/ediciones/antiqua/gorrocha.pdf

También, a modo de ilustración, un artículo de 1886 de Fidel Fita en el Boletín de la 
Academia de la Historia con una descripción de algunas de las inscripciones latinas halladas 
en Iruña.

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12615095346702617432435/p0000035.h
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tm

Otra ilustración del calco de dos inscripciones de Iruña

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/rahis/01305053147241061201680/p0000
002.htm

Hala, a esperar.

Hasta otra.

#326 jeromor

domingo, 19 de noviembre de 2006 a las 22:25

Amigo Sotero:
Claro que estamos interesados, la prueba es que este "artículo" ya he sido visto 13500 veces, 
pero, al menos yo, estoy también expectante. La cosa, según las declaraciones de 
Gorrochategui- Gorrotxategi no pinta bien y se huele que va a acabar muy mal, con los 
especialistas a bofetadas, y lo que es peor, con la politización del tema. Le están haciendo un 
flaco favor a la arqueología y a la paleolingüística. pero con los datos que tenemos poco 
podemos opinar. Si tuvieramos los textos, las fotos, las transcripciones, pero si no las tiene 
Gorrochategui- Gorrotxategi no las vamos a tener nosotros.

#327 A.M.Canto

domingo, 19 de noviembre de 2006 a las 23:49

Iba a entrar para aclarar la noticia de 2001 en El País (Dorido Hoy, a las 18:14), donde en 
realidad no se habla de las inscripciones en euskera en Iruña ni en otra parte: "Eran sociedades 
(que) no conocían la escritura, pero sí mantuvieron su lengua (una especie de protovasco) a 
tenor de algunas inscripciones romanas encontradas, por ejemplo, en Iruña. Entiendo que 
hablaba de inscripciones romanas convencionales, aunque en realidad entre sus antropónimos 
predominan los itálicos y célticos. Ahora bien: lo de los 600 millones de subvención para 
Iruña, ya en 2000, sí es un dato impactante.

Pero, ya que veo lo que pone Sotero, comentaré que por mi parte me mantengo escéptica 
desde el 14/06/2006, 15:42:19, en cuanto leí "Anquises", "Eneas" y "Iullo", los tres errores 
juntos en un mismo y breve óstrakon, pero con muy buena "letra". Y de ahí en adelante se 
acumularon rarezas como el letrerito “RIP” sobre el crucifijo, en vez del "INRI" evangélico 
(14/06/2006, 22:47:31), las afirmaciones sobre la cronología y autenticidad "indiscutibles" 
basadas "en el C-14 y las pruebas con aceleradores de partículas en laboratorios extranjeros" 
(por ej. en el artículo inicial o en 13/06/2006, 11:41:06), pero luego "desmitificadas" (?) 
(05/07/2006, 11:29:22), más unos jeroglíficos clásicos (en vez de demótico), y hablando de 
Nefertiti y Akhenaton nada menos, cosas ambas extrañas para egiptólogos (vid. 17/06/2006, 
15:48:53), más el no haberse publicado (hasta donde sé) fotos de los óstraka en euskera, 
incluso siendo tan abundantes... Si ahora Gorrochategui/Gorrotxategi se desdice de lo dicho 
en cuanto a estos últimos, o al menos está mucho más dubitativo que antes (esa "coma" 
gráfica en la cristiana familia es como para alarmarse bastante), y diverge públicamente de sus 
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colegas del comité... pues algo indica, sin duda. 

Tampoco ayudan mucho titulares como “Los últimos hallazgos confirman a Veleia como la 
gran ciudad vasca [sic!] en el Imperio romano” (en el artículo de El País del pasado 8/11)... 
Veleia... fue la principal ciudad romana vasca, con una influencia parecida o superior a sus 
cercanas Pompaelo (Pamplona) o Calagurris (Calahorra). Así lo demuestran los hallazgos 
presentados antes del verano, cuya veracidad y validez ya han confirmado los investigadores. 
Decir que Veleia era “una ciudad vasca” es un gran disparate, en todo caso sería “vascona”... 
si no fuera porque sabemos que era caristia, y que los caristios no eran vascones. ¿Quién dijo 
estas csas al/a la periodista? En fin, que ante hallazgos tan excepcionalmente excepcionales lo 
mejor es dejar pasar el tiempo, "wait and see" (14/06/2006, 22:47:31) y, sobre todo, disponer 
de los datos objetivos directos y publicados.
..............

Añado ya de paso una segunda parte de las declaraciones de Gorrochategui que continúan las 
antes copiadas por Sotero21 (Hoy, a las 11:46):

«Algunas cosas que se han dicho me parecen muy especulativas»
El catedrático no quiere desvincular los textos en euskera de los primeros 'graffitis' hallados 
en una casa noble de Veleia, en lo que parecía una escuela, y que incluyen un calvario.

-Mientras usted llama a la calma, otros se aceleran. ¿Ve intereses políticos o académicos en 
darle tanto realce a los últimos descubrimientos de Iruña-Veleia?
-Creo que no. Es comprensible por la atracción que produce todo esto. Cuando a mí me lo 
contaron, yo también, como Henrike Knörr, estuve noches sin dormir, por el choque que 
suponía, porque esto da vértigo.
-Su preocupación contrasta con el entusiasmo de quienes ya hablan del gran potencial del 
yacimiento del poblado romano de Iruña-Veleia y lo comparan incluso con Pompeia.
-Parece que no estoy de acuerdo con mis colegas en nada y no es así. Estoy de acuerdo en que 
Iruña-Veleia es un yacimiento muy importante, porque sabemos de las fuentes antiguas que 
era la ciudad más importante de los caristios. Los datos arqueológicos nos muestran que 
estuvo habitada continuamente desde el año mil antes de Cristo hasta el 500 D.C.. Ahora no 
hay nada encima, con lo cual es un lugar excelente para estudiar la evolución de la sociedad 
prehistórica, la de la época romana y casi hasta el comienzo de la Edad Media. Pero algunas 
cosas que ha dicho la gente me parecen demasiado especulativas, no se sostienen.
-¿Por ejemplo?
-Lo del pedagogo egipcio de los primeros hallazgos. Comprendo que casi es la única 
explicación posible a la variedad de ese conjunto que se ha encontrado ahí, yo no sabría 
encontrarle otra. Pero a la vez tiene inconvenientes. El latín que vemos es vulgar, y, mire, 
agarrar a un pedagogo y traerlo aquí desde Egipto para que enseñe tan mal latín es un poco 
chusco. Y para qué lo traerían, ¿para enseñar latín? Si lo trajo la gente pudiente, ésa ya sabía 
latín. De traerlo lo harían para que enseñara griego y retórica y no tenemos nada de griego en 
los textos.
(Fuente: ROSA CANCHO r.cancho@diario-elcorreo.com Vitoria / El Correo Digital, 19 de 
noviembre de 2006
Enlace: http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/20061119/sociedad/algunas-cosas-
dicho-parecen_20061119.html , vía boletín de Terraeantiqvae.com)

#328 A.M.Canto

domingo, 19 de noviembre de 2006 a las 23:51
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Vaya, siento el fallo de las negritas, pero lo dejaré así ya por no ocupar más espacio.

#329 Sotero21

lunes, 20 de noviembre de 2006 a las 10:12

Sigue la serie de El Correo sobre Veleia, esta vez con otro artículo de opinión de Joseba 
Lakarra (catedrático de filología vasca) en la UPV-EHU y Juan José Larrea, catedrático de 
Historia Mediaval de la UPV-EHU.

Bueno, más materiales para la reflexión. Según estos dos profesores la situación es 
desasogante mientras que la información venga tan solo de entrevista y del sensacionalismo 
periodísitico. Estoy de acuerdo. También dicen que podrán pasar años hasta que la situación 
se aclare.

Expertos de la UPV dicen que los hallazgos en Veleia causan «perplejidades en cadena»
Piden «paciencia» hasta que los especialistas «sometan a verificación» los dibujos religiosos y 
los textos en euskera

El catedrático de Filología Vasca Joseba Lakarra y el profesor de Historia Medieval Juan José 
Larrea, ambos docentes de la UPV, se suman a quienes como el catedrático de Lingüística 
Indoeuropea Joaquín Gorrochategui piden extremar las cautelas antes de hablar de la 
«autenticidad» de los 'graffiti' del poblado romano de Iruña Veleia, en Álava. Lakarra, experto 
en euskera arcaico y además decano de la Facultad de Filología y Geografía e Historia, y 
Larrea creen que el conjunto epigráfico del siglo III que incluye la que podría ser la primera 
representación de Cristo en la cruz y los textos en lengua vasca antigua «producen 
perplejidades en cadena» y solicitan «paciencia» hasta que los especialistas «sometan a 
verificación y discusión» los descubrimientos.

En un artículo de opinión que EL CORREO publica en la siguiente página, los dos profesores 
admiten la «trascendencia de lo que se ha dado a conocer» por parte del equipo de 
arqueólogos que dirige Eliseo Gil, pero también «la magnitud de los problemas que plantea». 
Conscientes de que si los expertos finalmente dan por buenos los hallazgos, Veleia y el País 
Vasco se situarían «en el corazón de la historia y de la investigación sobre la cultura, las ideas 
y las creencias de Occidente y del mundo antiguo», pasan a dar su impresión sobre aspectos 
que les han llamado la atención.

Así, dicen que los descubridores «saben» que la iconografía cristiana que han presentado 
causa «estupefacción». Les cuesta relacionar al pedagogo egipcio «que dibuja signos 
jeroglíficos, pero al parecer no escribe nada en griego» con los dioses caricaturizados y 
crucificados y con las escenas de temática cristiana «que no se parecen nada ni a los de su 
tierra de origen». También se refieren al calvario y a la palabra RIP. «No sólo un cristiano 
habría declarado muerto a Cristo, sino que habría adelantado en más de un siglo el empleo de 
esa fórmula funeraria», reflexionan.

«Frotarse los ojos»

El «asombro» que, a su juicio, también producen los mensajes en lengua vasca que podrían 
datar de los siglos III o IV no es porque «aparezcan textos en euskera o en una lengua 
antecesora, sino por qué y cómo aparecen». Al igual que al investigador Gorrochategui, a 
Lakarra y Larrea les resulta «difícil no frotarse los ojos» ante cuestiones que no casan con las 
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teorías asentadas de evolución de las lenguas. Por ejemplo, citan la palabra 'Iainkoa' (Señor) y 
se muestran extrañados de que incluya el artículo, cuando se supone que el euskera lo creó 
siglos después tomando como modelo las lenguas románicas.

Asimismo, se refieren a las técnicas empleadas para datar los conjuntos epigráficos. «Es 
imposible que haya salido de la boca de Eliseo Gil que el carbono-14 garantiza la datación de 
los 'graffiti'».

Los profesores de la UPV creen que podrán pasar «años» hasta que esté terminado el 
«procedimiento científico». Eso sí, sostienen, «Veleia, con calvario y textos vascos o sin 
ellos, seguirá siendo un yacimiento muy importante que merece todo el interés de las 
instituciones: habría que tener cuidado en no vincular el calor de éstas y de la ciudadanía a 
descubrimientos espectaculares aún sin confirmar. Una ciudad romana no se excava en dos 
días».
Veleia: los arqueólogos primero
J
OSEBA LAKARRA/CATEDRÁTICO DE FILOLOGÍA VASCA DE LA FACULTAD DE 
FILOLOGÍA Y GEOGRAFÍA E HISTORIA DE LA UPV-EHU JUAN JOSÉ LARREA 
PROFESOR DE HISTORIA MEDIEVAL EN LA UPV- EHU

http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/20061120/cultura_viz/veleia-arqueologos-
primero_20061120.html

Hace unos meses, en puertas del verano, la opinión pública estuvo interesada, casi apasionada, 
por los espectaculares hallazgos arqueológicos del yacimiento alavés de Iruña-Veleia. 
Historiadores y filólogos vivimos la rara experiencia de ser interrogados por amigos, vecinos 
y familiares sobre iconografía cristiana, euskera antiguo y aun escritura jeroglífica. Se 
sucedieron ruedas de prensa y reportajes. Luego llegó el verano, y con él la calma. A juzgar 
por algunas opiniones vertidas recientemente en la prensa, parece que el otoño vuelve a 
remover las aguas. La trascendencia de lo que se ha dado a conocer y la magnitud de los 
problemas que plantea exigen de todos paciencia, para que puedan hablar donde deben y 
como deben los arqueólogos del equipo de Veleia, y en primer lugar su director, Eliseo Gil. 

Que una familia acomodada tuviera un preceptor egipcio, que hubiera cristianos en el siglo 
III, que la lengua de la que ha evolucionado el euskera conviviera con el latín y hubiera 
podido dejar rastros epigráficos: todo esto es de mucho interés y hacen bien los responsables 
del yacimiento en difundir la riqueza histórica y patrimonial que su trabajo genera, del modo 
más atractivo posible. Es incluso su deber, puesto que hablamos de patrimonio público, y del 
pasado de todos. Hasta aquí, nada revoluciona lo que sabemos del mundo romano en general, 
y de esta parte del mismo en particular. 

Muy distinto es lo que se refiere al corpus iconográfico y epigráfico. Si efectivamente se ha 
encontrado un grafito -o varios- con una crucifixión inequívocamente cristiana, datado en el 
siglo III, no se trata, como en algún titular hemos leído, de que no haya un Calvario semejante 
en ninguna parte en esa época: ¿es que se trata de la primera representación conocida de la 
crucifixión de Cristo hecha por un cristiano! Nada menos. Si esto se confirma, Veleia, y 
Álava, y el País Vasco, se sitúan en el corazón de la historia y de la investigación sobre la 
cultura, las ideas y las creencias de Occidente y del mundo antiguo. Si efectivamente hay 
escritas numerosas palabras, sintagmas y aun frases en la lengua que dará lugar al euskera -o 
en euskera-, y datan del Bajo Imperio (siglos III-V), de pronto se ha encendido una batería de 
focos de campo de fútbol justo donde la oscuridad era absoluta. 



La historia y la filología son apasionantes, pero no fáciles. No son esencialmente distintas de 
cualquier otra disciplina científica: se puede anunciar el logro de la fusión fría, pero no será 
válido hasta que el proceso pueda reproducirse o ser verificado por investigadores 
independientes. Un descubrimiento histórico o arqueológico no lo es hasta que se han 
sometido a verificación y discusión, en los medios especializados, las pruebas que lo 
sustentan. El conjunto iconográfico y epigráfico de Veleia no pueden sustraerse a esto, como 
perfectamente sabe un arqueólogo de la experiencia de Eliseo Gil. De lo que no estamos tan 
seguros es de que sean conscientes de ello los medios de comunicación. El equipo de Veleia 
sabe que la iconografía cristiana que han presentado produce perplejidades en cadena, cuando 
no estupefacción. Saben que en la presencia de un egipcio y en la representación de dioses 
caricaturizados y crucificados en un paedagogium resuenan sorprendentemente amplificadas 
la imagen y la problemática del grafito romano de Alexamenos (s. III). Saben que un egipcio 
del siglo III que dibuja signos jeroglíficos, pero al parecer no escribe nada en griego, es tan 
chocante como que -si hemos entendido bien- haga dibujos de temática cristiana que no se 
parecen en nada ni a los de su tierra de origen, ni a los de Occidente. Saben que la imagen de 
la crucifixión de Veleia se parece mucho más a los modelos orientales del siglo VI que a las 
crucifixiones -heréticas o blasfematorias- de los siglos III y IV, y, desde luego, más que a las 
cristianas de la primera mitad del V, las cuales, en tanto en cuanto lo de Veleia no se 
confirme, son las primeras conocidas. Saben que la inscripción que corona la cruz de Cristo es 
confusa y desconcertante: ¿qué leen ellos ahí?, ¿son los símbolos alfabéticos de los nombres 
sagrados (Cristo: XP, Jesús: IH) sorprendentemente confundidos y quizá corregidos según 
parece en la primera letra?,¿se ha querido escribir algo parecido al rex iud(eorum) -rey de los 
judíos- de la crucifixión del marfil del British Museum?,¿o pone RIP, como parece a primera 
vista? Porque si es así, añádanse más perplejidades al rosario: no sólo un cristiano habría 
declarado muerto a Cristo, sino que habría adelantado en más de un siglo el empleo de una 
fórmula funeraria -recessit in pace- que no aparece en la epigrafía hispana hasta la segunda 
mitad del siglo IV. 

No es menor el asombro en el campo de la filología. No porque aparezcan textos en euskera o 
en una lengua antecesora del euskera, sino por qué aparece y cómo aparece. Para empezar, 
Veleia no sería en ningún caso una especie de epifanía de la lengua. La epigrafía romana de 
los primeros dos siglos de nuestra era ha conservado varios centenares de palabras en la 
lengua que los filólogos llaman aquitana y que es aquella de la que ha evolucionado el 
euskera. Hace décadas que es objeto de estudio intenso y riguroso por numerosos 
especialistas, hace décadas que se enseña en la universidad. Conocemos directamente -sin 
recurrir a diversas modalidades de reconstrucción, también desarrolladas- muchas 
características de esta lengua en un tiempo anterior al que se atribuye a los textos de Veleia. 
En el otro extremo cronológico, las célebres glosas emilianenses no son ni el primer, ni el 
único testimonio medieval del euskera: son centenares, si no miles, los nombres de persona y 
de lugar insertos en los textos conservados desde el siglo VIII. Así pues, hay referencias del 
idioma anteriores y posteriores a las fechas atribuidas a las inscripciones de Veleia. 

La lingüística y la filología han desarrollado métodos y principios formalizados de análisis de 
la evolución de las lenguas, de aplicación universal. Simplificando mucho, funcionan como 
una escalera que hay que subir. Supongamos que para llegar de la forma A a la forma B se 
han de dar diez cambios morfológicos, fonéticos o semánticos, y sólo pueden producirse en 
una dirección y en un determinado orden. Diez peldaños. Pues bien, por limitarnos a un solo 
ejemplo, el Iainkoa del que dieron noticia los periódicos de junio mostraría la presencia del 
artículo en lengua vasca en torno a los siglos IV y V. Sin embargo, tal categoría no existía en 
aquitano, y el euskera la creó después tomando como modelo las lenguas románicas 
circundantes. La perplejidad viene del hecho de que en los siglos IV y V faltaban aún cientos 
de años para que en las lenguas románicas se generalizara el uso del artículo. La forma B 



-décimo peldaño- existiría por tanto antes de que se dieran siquiera las condiciones para el 
quinto. Es difícil no frotarse los ojos ante esto.

Evidentemente, los elementos de datación de dibujos y textos son decisivos. Pero mientras el 
medio de comunicación preferente sean las entrevistas de prensa, la situación es 
desasosegante. Es rigurosamente imposible que haya salido de la boca de Eliseo Gil lo que 
algunos medios han transmitido, en el sentido de que el carbono-14 y la termoluminiscencia 
-si es a esto a lo que se refieren cuando aluden a isótopos- garantizan la datación de los 
graffiti. El carbono-14 no puede datar cerámicas -sí contextos estratigráficos en los que hay 
cerámicas- y la termoluminiscencia da una horquilla cronológica para la fabricación de la 
cerámica, no para el momento o momentos en que ha podido ser grabada. Sólo cuando el 
equipo de Veleia exponga en publicaciones especializadas y reuniones científicas los 
elementos de datación de que ha ido disponiendo para los graffiti; cuando publiquen el primer 
estudio y el primer corpus de inscripciones y de imágenes; cuando esto se someta a discusión 
por los especialistas; entonces empezaremos a tener algunas seguridades. 

El procedimiento científico necesita tiempo, quizá años. No es imposible que en ese proceso 
se revisen y corrijan hipótesis que ahora se barajan -y que no son sino eso, hipótesis. Veleia, 
con Calvario y con textos vascos o sin ellos, seguirá siendo un yacimiento muy importante 
que merece todo el interés de las instituciones: habría que tener cuidado en no vincular el 
calor de éstas y de la ciudadanía a descubrimientos espectaculares aún sin confirmar. Una 
ciudad romana no se excava en dos días. Y mientras análisis y publicaciones especializadas 
llegan, calma. No hace mucho que en Álava se vivió una experiencia traumática -las pinturas 
rupestres de Zubialde- cuando medios de comunicación y algún responsable político quisieron 
ir más deprisa de lo que podían los especialistas. Cuando se quiso forzar el ritmo de los 
historiadores para adecuarlo al de la política electoral. El resultado fue chusco y deprimente, y 
lo pagaron quienes estaban haciendo con profesionalidad una tarea que precisa de tiempo. 
Que no se repita. Déjese trabajar a los arqueólogos.

#330 jeromor

lunes, 20 de noviembre de 2006 a las 11:30

Lo dicho, si Eliseo Gil y Knörr no quieren soltar la pieza va a haber sangre, politización y 
victimismo seguro.

#331 Peru

lunes, 20 de noviembre de 2006 a las 13:36

A mi no me cabe la menor duda: las inscripciones de Veleia son falsas. Probablemente todas 
ellas (las latinas, las egipcias, la iconografía cristiana). Pero las escritas en lengua vasca sin 
ninguna duda. Sobre estas últimas el silencio que ha reinado en el departamento de filología 
vasca de la UPV desde que salió la noticia ha sido clamoroso. Por supuesto nadia ha querido 
mojarse y denunciar la falsedad basándose sólo en los datos aparecidos en la prensa. Todos 
prefieren guardar las formas y esperar a los informes científicos antes de emitir su veredicto, 
para poder hacerlo de forma fundada y sobre material seguro. Sin embargo, la cosa está ya tan 
clara que algunos filólogos no han podido esperar más: de ahí los artículos de Gorrochategui 
y Lakarra. Si no dicen las cosas más explícitamente es porque saben, que aún siendo las 
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inscripciones falsas, no disponen de pruebas contrastables como para poder afirmarlo con 
total rotundidad. Podría suceder además que siendo las inscripciones falsas se hayan escrito 
sobre piezas de cerámica antigua (es lo más probables). O incluso que haya alguna inscripción 
(por ejemplo algún texto latino) que sea realmente antigua. Pero como no disponen de los 
informes de la excavación que puedan aclararles tales detalles, de momento dicen las cosas 
con extremada cautela. Y hacen bien, pues comprometerían su reputación científica si 
afirmaran sin pruebas seguras. Yo, en cambio, como no tengo ni nombre conocido ni prestigio 
académico que proteger afirmo tajantemente que lo de Veleia es una falsificación. ¿Las 
pruebas? Ayer mismo A. M. Canto citaba las muchas incongrugencias de lo encontrado en 
Veleia, y los artículos de Gorrochategui y Lakarra explicaban otras cuantas. Demasiadas 
casualidades para cosa buena. Así que lo que ellos no dicen lo digo yo: los textos de Veleia 
son falsos.

Habrá quien quiera hacer una lectura ideológica o sacar partido político de este asunto. 
Algunos creeran que en esto se juega el prestigio del País Vasco, o del euskera. O que si lo de 
Veleia fuera verdadero estaría más justificado una política lingüística a favor del euskera, y 
que si es falso en cambio no. Habrá quien crea que la falsificación es obra de nacionalistas 
vascos, con lo que se confirmarían las endebles bases de esta ideología y su tendencia 
mitómana. Aunque también habrá quien crea que la falsificación es obra de españolistas 
empeñados en desprestigiar todo lo relacionado con el euskera y lo vasco. 

Para mí la falsificación de Veleia no tiene ninguna implicación política. Lo único que sin 
duda dejará en mal lugar es el prestigio profesional de los que hayan afirmado con rotundidad 
que aquello era seguro (o mi prestigio si resulta que he metido la pata). Además es probable 
que la falsificación no haya estado motivada ni por españolismo ni por nacionalismo vasco 
alguno, sino por algún afán personal ("ja, ja, los he engañado a todos"), quizás algún pique 
("voy a hacer quedar mal a ese arqueologo que me trató tan mal"), sin que pueda descartarse 
algún interés crematístico ("van a recortar la subvención para el año que viene, y yo que soy 
el último en entrar en el grupo de investigación me voy a quedar en la calle; ¿qué podría 
hacer?..."). Incluso si hubiera sido un nacionalista vasco el que hubiera perpetrado la 
falsificación no significaría nada más que el tal personaje es un farsante, sin que ello implique 
ni prestigio ni desprestigio del nacionalismo vasco como ideología, ni de los partidos 
nacionalistas vascos, ni del Gobierno Vasco, ni de los vascos en general ni de los alaveses en 
particular (de la misma manera que el hecho de que fuese un españolista el autor de la 
falsificación tampoco impliacaría que la idea de España es una falsedad, ni la constitución 
española estaría en entredicho, ni el País Vasco tendría más o menos derecho a la 
independencia). Lecturas politizadas de este tipo (que de seguro aparecerán) lo único que 
harían sería confirmar que todavía seguimos librando las batallas contemporáneas con 
argumentos historicistas.

#332 A.M.Canto

lunes, 20 de noviembre de 2006 a las 15:16

Como acabo de comentar en otro lado, refiriéndome a esta frase en concreto del artículo de 
hoy de los Prof. Lakarra y Larrea que acaba de colgar Sotero21: "Es rigurosamente imposible  
que haya salido de la boca de Eliseo Gil lo que algunos medios han transmitido, en el sentido 
de que el carbono-14 y la termoluminiscencia -si es a esto a lo que se refieren cuando aluden 
a isótopos- garantizan la datación de los graffiti...", quiero decir que me extraña mucho, ya 
que las pruebas en contrario, publicadas en prensa a partir del 8 de junio son determinantes de 
lo que realmente se dijo, e incluso figura en el sitio web del yacimiento (todo consultable 

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=3906
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042&pagina=7#r53214


arriba). 

Me parecen muy bien todas las llamadas a la prudencia que se hagan, y más aún a la vista de 
las actuales puntualizaciones del Prof. Gorrochategui, un significado miembro del equipo que 
a estas alturas habla de cautela "HASTA QUE SE SEPA SI SON AUTÉNTICOS" (!). Pero 
sin negar mientras lo que realmente se dijo. No cabe duda de que, desde el primer momento, 
esas referencias a pruebas objetivas "científicas" e incontrovertibles, y encima hechas en el 
extranjero ("Holanda y Francia"), que en España no fallan, tuvieron un gran peso en la 
opinión pública, y supongo que también en la de los políticos responsables. Habrá, pues, que 
corregir la información, pero no negarla. Porque es evidente por el contexto de las noticias 
que la periodista será responsable de escribir "Toulousse" y "haya", pero no de aquello que 
entrecomilla, o para lo que cita expresamente al excavador, ni ha podido inventarse que las 
piezas habían sido ya analizadas en Groningen o Toulouse, o cómo y para qué ello se había 
hecho. 

#333 Sotero21

lunes, 20 de noviembre de 2006 a las 16:00

Pues el s. Henrike Knörr, no solo no tiene dudas sino que confía ciegamente en los análisis de 
los laboratorios extrajeros

Extraigo de una entrevista reciente 

"Suponemos que no tiene dudas sobre la autenticidad del hallazgo. ¿Cree que las personas que 
en un principio dudaron ahora 'creen' más?

- Cuando profesionales y especialistas, junto con laboratorios, por ejemplo los de Groningen 
(Holanda) y el Centre National de la Recherche Scientifique de Burdeos, avalan la 
autenticidad de los descubrimientos, sobra cualquier duda." (recalco, SOBRA CUALQUIER 
DUDA)

Pues hombre, digo yo, cuando ni su propio compañero de investigación las tiene todas 
consigo es que este señor demuestra una fe sin parangón

La entrevista en cuestión viene bajo el título «¡Por supuesto que aparecerán más inscripciones 
en Iruña-Veleia!» 

Hay que destacar lo premonitorio de su declaración porque resulta que unos pocos días 
después va y ¡aparecen más inscripciones.!

Según d. Henrike el 7 de mayo le llama el director de la excavación para darle la noticia. Pues 
bien, el 19 de mayo ya dice en una conferencia en el Ateneo Riojano sobre la Lengua Vasca 
en la Rioja que "en pocos días aparecería en la prensa una noticia cultural que iba a cambiar lo 
que hasta ahora contábamos sobre la antigüedad del euskera". el 8 de junio se publica en 
prensa y el 15 de junio se hace la improvisada conferencia. En solo 12 días el sr. Knörr ha 
visto los textos y se convence de que son auténticos, en menos de un mes muestra tal 
certidumbre que incluso Euskaltzaindia (entidad de la que es miembro el sr. Knörr) tiene que 
desmentir que ella avala la autenticidad del descubrimiento y dice que el sr. Knörr actua como 
al servicio de la UPV- EHU. O sea, mientras uno (Knörr) estaba exultante, el otro 
(Gorrochategui) estaba enfadadísimo por la filtración, que resulta que va y la hizo su colega o, 

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13956
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042&pagina=7#r53218


al menos, contribuyó como pocos a agitar las aguas ¡tiene bemoles! Por lo visto y oído en este 
tiempo y las conferencias que ha dado al respecto, el sr. Knörr no ha dudado nunca de la 
veracidad de los hallazgos. Es decir que el sr. Henrike Knörr es el que tiene fe, mientras que 
el sr. Gorrochategui es nuestro Santo Tomás, que necesita meter en dedo en la llaga para 
creer. Delicioso, pero tremendo.

A mi no me extraña que el notición haya vuelto un poco turulato al sr. Knörr, pero creo que 
debe de tener paciencia, como todos y pedir que al menos le den lo que al parecer le niegan a 
su compañero. A no ser que resulte que haga su trabajo a ciegas, con documentación 
incompleta, sin fotos, solo con la fe, que mueve montañas.

#334 Deobrigense

lunes, 20 de noviembre de 2006 a las 19:07

Pues nada Peru: si los textos son falsos, y estas tan convencido de ello, ahórranos esfuerzos, te 
plantas en la comandancia de la Guardia Civil más cercana, o en la comisaría de la Ertzaintza 
que tengas más a mano y cumples con lo que pone en la Ley de Patrimonio Histórico Español, 
que incluye la omisión en el delito de expolio: cómo lo tienes tan claro presentas las pruebas 
con tu nombre y DNI reales en la correspondiente denuncia -no te exigen en el cuartel de la 
G.C. que tengas un "nombre" académico-, presentas las correspondientes pruebas y dejamos 
de hacer toreo de salón, que es muy fácil y queda muy bonito. Ahora bien, si te ponen una 
querella por difamar a la gente que está allí excavando me parecerá de lo más correcto 
también.

En cuanto a Gorrochategui: en todo proceso de canonización existe la figura del abogado del 
diablo. Me parece muy correcto, e incluso muy pernitente, que él -y otros como él- opine de 
esta manera y que si está falto de datos que considera necesarios los reclame por los medios 
que considere adecuados, incluso acudiendo a la prensa. Supongo que si se supera la barrera 
de l@s más escéptic@s -cómo espero que así ocurra- tod@s deberemos admitir -y alegrarnos- 
que las piezas no son falsas, que el proceso de autenficación es el más correcto y que el 
método de excavación seguido ha sido el adecuado.

Saludos

#335 Sotero21

lunes, 20 de noviembre de 2006 a las 21:34

Pues a mi me sigue pareciendo increíble la postura del sr. Knörr .

En entrevista publicada el día 16 de junio dice:

"Han sido unas filtraciones totalmente irresponsables que ha colocado a la comunidad 
científica en una situación muy incómoda y con sospechas de fraude o de que queríamos 
sobresalir", ha explicado Knörr.

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13956
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042&pagina=7#r53258
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=5556
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042&pagina=7#r53236


Como dije antes, este señor levantó la liebre en una conferencia dada en el Ateneo Riojano, el 
día 19 de mayo (la noticia no saltó a la prensa hasta el 8 de junio). Después se muestra 
enfadado. ¡hay que ver, que descaro!.

"El 19 de mayo, en la conferencia que ofreció en el Ateneo Riojano sobre La Lengua Vasca 
en La Rioja, Henrike Knörr soltó una enigmática frase informando de que en pocos días 
aparecería en la prensa una noticia cultural que iba a cambiar lo que hasta ahora contábamos 
sobre la antigüedad del euskera".

http://www.errioxa.com/3_personajes/4_1_varios/muntion_c.htm

«Estamos opinando en público sobre una investigación en curso, algo que, salvo en 
situaciones absolutamente excepcionales, como la que han provocado las filtraciones, no se 
debiera hacer», afirmó Gil.

«Miren ustedes puso como ejemplo Gorrotxategi, aquí había un equipo que había fijado fecha 
y tenía todo planificado, como se hace en los países serios, para operar a un paciente. Y ahora 
nos vienen diciendo que al paciente le ha pillado un toro, y aquí estamos haciéndole una 
sutura sin anestesia y sin nada delante de todo el mundo».

Vaya, vaya con la filtración

#336 jeromor

martes, 21 de noviembre de 2006 a las 11:08

El catedrático y miembro del equipo que perita los hallazgos entiende la cautela de otros 
expertos, pero no ve «motivos para desconfiar de los arqueólogos»

IRUÑA-VELEIA 

Primer hallazgo: Los responsables del yacimiento romano sorprendieron al mundo el 8 de 
junio, cuando revelaron el hallazgo de 270 inscripciones y dibujos hechos sobre restos de 
cerámica y huesos del siglo III d. de C. Uno de los grafitos es, en principio, la representación 
más antigua de un calvario.

Segundo: Días después, comunicaron el descubrimiento de un segundo conjunto epigráfico 
con palabras en euskera que, de confirmarse que se grabaron en los siglos III o IV, adelantaría 
en 600 años la fecha de los primeros vocablos comunes del vascuence escrito.

El catedrático de Filología Vasca de la UPV, vicepresidente de Euskaltzaindia y miembro del 
comité científico que perita los textos en euskera hallados en el poblado romano de Iruña-
Veleia, Henrike Knörr, está convencido de que los descubrimientos del yacimiento alavés van 
a provocar una «revolución» en el «modelo o paradigma» con el que hasta ahora se ha 
interpretado la historia de la lengua, del arte y hasta de la religión en el País Vasco. 

Este experto en euskera antiguo y moderno replicó ayer así a sus colegas Joaquín 
Gorrochategui, Joseba Lakarra y Juan José Larrea. En los últimos días, los tres profesores de 
la UPV han publicado en EL CORREO artículos donde exponen las dudas que les surgen no 
sólo al interpretar las palabras en lengua vasca, sino también hipótesis como la de la presencia 
de un pedagogo egipcio en la Llanada alavesa del siglo III. 
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Los tres académicos han pedido «cautela» y «paciencia» antes de dar por hecho que las 
inscripciones y dibujos grabados sobre restos de cerámicas y huesos datan realmente del Bajo 
Imperio romano. El también catedrático y miembro del comité investigador Joaquín 
Gorrochategui es crítico sobre todo con los textos en euskera que los arqueólogos fechan entre 
los siglos III y IV. El lingüista Lakarra y el historiador Larrea inciden, además, en la 
«perplejidad» que les causó el primer hallazgo de 270 piezas -anunciado unos días antes que 
el de los vocablos euskaldunes- que incluye lo que algunos consideran ya la representación 
del calvario más antigua del mundo.

Knörr aseguró ayer entender «ese comportamiento frío y cauteloso» de sus compañeros, 
aunque no ocultó que le había causado «sorpresa» ver publicadas sus reflexiones, algunas 
muy críticas, en la prensa. El catedrático eludió, no obstante, la polémica y rompió una lanza 
a favor del equipo de arqueólogos que dirige Eliseo Gil y de los análisis realizados. «No tengo 
motivos para desconfiar. Yo diría francamente que no hay duda sobre lo aparecido ni sobre la 
datación de los hallazgos».

El profesor de Filología Vasca cree que en el yacimiento alavés se ha realizado «un 
descubrimiento de dimensiones espectaculares» y piensa, al igual que los otros académicos, 
en que las conclusiones finales deben ser el fruto «de sinergias». Es decir, de un trabajo en 
equipo de las diversas disciplinas implicadas. 

Su aportación, en este sentido, matiza Knörr, es lingüística y se ciñe a los textos en euskera. 
«Joaquín y yo estamos a la espera de que nos entreguen las lecturas definitivas del segundo 
conjunto epigráfico», indicó.

Rabanera, «expectante»

Aunque está pendiente de tener un catálogo con los textos, Knörr lleva meses intentando 
buscarles explicación. En este sentido, responde a los profesores Lakarra y Larrea, a quienes 
les resulta difícil explica que 'Iankoa' (Señor) lleve artículo, cuando se supone que el euskera 
lo creó siglos después tomando como modelo las lenguas romances. «Todo el mundo sabe 
que en la literatura latina del Bajo Imperio aparecen adjetivos demostrativos ('illa domus') que 
tienen un cierto sentido de artículo determinado. ¿Por qué no va a pasar algo parecido en el 
euskera del siglo IV o V?».

Este experto se reunirá esta semana con el resto de miembros del comité científico para poner 
en común sus investigaciones. El equipo de Eliseo Gil, que ayer rehusó pronunciarse sobre los 
artículos, ha anunciado que presentará en breve al público los escritos en lengua vasca y dará 
«datos muy aclaratorios» sobre su autenticidad.

La Diputación alavesa, propietaria del yacimiento, aseguró ayer estar «expectante» ante los 
hallazgos de Veleia. «Queremos que los investigadores hagan su trabajo y que toda la 
población tenga conclusiones claras», dijo el diputado general, Ramón Rabanera.

Fuente: terrae antiquae ROSA CANCHO r.cancho@diario-elcorreo.com Vitoria / El Correo, 
21 de noviembre de 2006
Enlace: http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/20061121/sociedad/filologo-henrike-
knorr-replica_20061121.html

#337 MURUA
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martes, 21 de noviembre de 2006 a las 12:11

¿Tan complicado es demostrar la autenticidad de los textos encontrados?. Simplemente se me 
hace muy difícil entender que a estas alturas los arqueólogos no puedan dar una palabra 
acerca de la veracidad. Otro asunto es que a nivel filológico e histórico lo descubierto 
provoque una cadena de sorpresas, sospechas... Pero no me creo que a estas alturas los que 
han sacado las ostrakas, los expertos arqueólogos no sepan a ciencia cierta si nos encontramos 
ante un montaje. Si es un montaje me imagino que alguien aha tenido que mover tierras, 
escombros... A mí me da la impresión que una falsedad de semajente nivel debe dejar huellas 
casi casi de movimiento de tierras.

En todo caso el modo en el que se ha llevado todo esto es lamentable. En caso de que sean 
verdad quedará en una anécdota. Pero si es falso, el ridículo que todos ellos habrán hecho será 
de libro. 

#338 kamutxi

martes, 21 de noviembre de 2006 a las 13:45

Ayer Peru afirmaba que para él las inscripciones de Iruña-Veleia eran falsas. Así de tajante. Y 
estoy con él en que hay muchos-demasiados cabos que no cuadran. Peru esta en su derecho en 
deducir de ello que todo es un montaje y de lanzar su tesis en este debate. Bien.
Pero, tampoco cuadra mucho la teoría del montaje; ahí también hay muchos cabos sueltos, 
como acertamente dice Murua: ¿han enterrado todas las ostrakas, o como se llamen, y nadie 
se ha enterado?. ¿Algún listillo o listilla ha inscrito sobre piezas antiguas...pero, de ser cierto, 
¿cuántas inscrpciones ha podido hacer...sin que se enteren?...Esto tampoco cuadra nada de 
nada.
Siento tener una postura ecléctica-tibia-ni fu ni fa, pero también esta vez opino que no hay 
una verdad única y verdadera, como buscamos siempre los educados en judeo-cristianismo. 
No hay una verdad absoluta. Opino que el material y las inscripciones no son contemporáneos 
entre sí; por ejemplo, las inscripciones son posteriores a la datación de las cerámicas, que las 
cerámicas dan cuenta de un poblamiento y las inscripciones nos hablan de tiempos 
posteriores. Es mi opinión.¿Que os parece?.

#339 kamutxi

martes, 21 de noviembre de 2006 a las 14:44

La posibilidad de que las inscripciones sean o puedan ser posteriores al material base no es 
sólo cosecha mía; YA HABIA SIDO INSINUADO al menos por A.M.Canto ahí arriba, si no 
recuerdo mal. Puntualizo, en aras a la verdad y para no colgarme la medalla yo solo, ja, ja.
Venga: esto es un debate y que vayan saliendo otras sugerencias, hipótesis, posibilidades...que 
no serán verdades científicas, como exigen algunos, pero son opiniones y esto es un 
debate...para debatir.

#340 jeromor
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martes, 21 de noviembre de 2006 a las 15:32

Kamutxi:
Cuando estamos sugiriendo que las inscripciones pueden ser falsas estamos pensando 
exactamente eso, que se ha escrito sobre fragmentos de terra sigillata auténtica, traidos de otro 
lado, e introducidos a posteriori en los niveles arqueológicos romanos. Lo que más pinta de 
falso tiene, como ya se ha dicho, es que las escrituras sobre cerámica, lo que técnicamente se 
llama óstraka, tienen siempre una función, y no se entiende que hacen aquí jeroglíficos 
egipcios, porque lo del preceptor egipcio que traen a Iruña y en vez de enseñar los niños 
griego, que sería lo lógico, se dedica a escribir jerogípficos y a dibujar calvarios con Cristo 
debajo de un RIP que implica que ha muerto, no tiene sentido. Además yo todas las 
inscripciones sobre materiales cerámicos que he visto están en cursiva, no en mayúsculas, 
pero la cursiva sería mucho más difícil de imitar. En cuanto a la datación se pueden datar, si 
hay materia orgánica, los niveles en que hallaron los grafitos, se puede datar por 
temoluminiscencia la cerámica, pero lo que creo que no se puede datar es la fecha en la que se 
escribió, normalmente con un punzón, sobre la cerámica. Así que nos tenemos que fiar de dos 
cosas. De lo que nos digan los arqueólogos, de que certifiquen que el contexto estaba cerrado 
y no ha habido intrusiones (y parece que los arqueólogos están muy seguros) , y del estudio de 
las inscripciones, que estudien el ductus de la letra y los fenómenos lingüísticos que allí 
aparecen atestiguados, (y ahí parece que los lingüistas no están nada seguros).
Sobre los textos en vasco un ejemplo. Si yo encuentro un texto que dice "Conosçuda cosa sea 
a quantos esta carta vieren cuemo nos viemos carta de donacion que fizo el conseio, los 
cavalleros et los alcaldes et los ommes buenos de la villa", en un contexto arqueológico del s. 
XIII, me parecerá nomal, pero si en el mismo contexto encuentro otro que dice "Que 
conozcan cuantos esta carta vean como nosotros vimos un documento de donación que hizo el 
concejo, los caballeros, los alcaldes y hombres buenos de la villa", pensaremos en una 
falsificación, porque hay fenómenos lingüísticos que los lingüistas pueden fechar con bastante 
seguridad .

#341 jeromor

martes, 21 de noviembre de 2006 a las 15:38

Y atención a las repercusiones en el extranjero 
(http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2006/09/16/sociedad/alava/d16ala10.440922.php)
, que colocan a Iruña en el "Top 5" mundial y van "a ayudar a poner Euskadi en el mapa".

#342 Sotero21

martes, 21 de noviembre de 2006 a las 16:29

La entrevista que se hace a los dos personajes del enlace que nos da Jeromor en la 
intervención anterior nos da una pista interesante sobre el sigilo que se ha pretendido llevar. 
No dicen, aparte de algunas chorradas bastante impropias de un arquelógo (su relación con el 
equipo investigador es porque son del Noreste de Inglaterra, muy parecido a los vascos en el 
carácter, por eso se llevan bien) que ya el año pasado (estuvieron en septiembre, y los 
descubrimientos parecen ser de julio) sabían "que se habián encontrado algunas 
representaciones" ¡olé! unos guiris, de dudosa reputación científica (¿arqueólogos?) conocen 
el secreto antes que nadie y nosotros en la higuera. ¿A quién se lo contarían entre pinta y 

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13956
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042&pagina=7#r53324
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=3687
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042&pagina=7#r53318


pinta?.

#343 MURUA

martes, 21 de noviembre de 2006 a las 16:36

1º la verdad es que esto promete y mucho. Hagamos composición de lugar. Si aquí hay 
engaño caben dos posibilidades: que nos engañe el equipo de Veleia o que hayan sido 
engañados. la primera no es aceptable. La hipótesis de que fuera escritas más tarde sin 
voluntad de engaño, digamos en el siglo VIII carece de sentido; al menos en el caso de los 
jeroglíficos. Puesto que no hay máquina del tiempo, sólo cabe uan posibildiad, que el equipo 
haya sido engañado. Lo cual inplica que alguien, después de haber escrito sobre la cerámica 
jeroglíficos, ha cogido el picachón y los introdujo , con maestría y con alevosía, entre los 
escombros. Después volvería a enterrarlos. 

Y no contento con hacerlo una vez se ha dedicado con picachón en la mano a sembrar toda la 
ciudad de ostrakas, o como se llamen. No harían mal en preguntar a los lugareños si no han 
visto cosas extrañas, como un equipo agujereando la ciudad hace unos 6 años para gastarnos 
esta broma pesada.

No me digan que es un poco fuerte. A continuación vendrían Eliseo y su equipo y nada, no se 
enterarían de la jugada. Las pruebas realizadas sobre la cerámica tampoco indicaría nada y 
anunciarían en los periódicos que se trataba de un contexto cerrado, que llevaba 1700 años sin 
ser tocado. Claro que en el caso de engaño tuvo que haber movimiento de tierra, o escombros, 
o algo parecido, que no soy especialista en el tema, no hace 1700 años sino hace, digamos 6 
años. Si esto es así ,el falsificador debiera ser contratado por el gobierno y no digo que 
debiéramos hacer con el equipo que ha sido engañado vilmente.

2º Es decir en mi opinión lo pedentorio es que los arqueólogos hablen de manera clara y 
científica.

2º No entiendo nada de lingüística y quizás debiéramos callarnos pero sigamos hablando con 
algo de sentido común. No tenemos restos vascos hasta el segundo milenio. Lo único que hay 
de la época romana son los restos aquitanos. Pero bueno habrá que reconocer que no hay gran 
cosa. Evidentemente la lingüística tendrá sus procedimientos para ir hacia atrás en la 
averiguación de las antigüas formas lingüïsticas, digo yo, científicamente. Pero a falta de 
datos que corroboren sus hipótesis, siguen siendo hipótesis. Es decir, en el caso de que 
apereceiran unas ostrakas verdaderas, y tengo que reconocer que hay motivos para dudar de la 
veracidad de las mismas, si no coinciden con las hipótesis, se caerán, por muchos quebraders 
de cabeza que les de, las antigüas hipótesis linguísticas. Es decir, para mí el problema 
fundamental radica en que alguien me asegure que arqueológicamente no hay trampas. Si hay 
seguridad arqueológica, todas las disquisiciones linguïsticas serán secundarias. Pongamos un 
ejemplo. Si para el linguïstica ta viene de eta y en la ostraka verdadera aparece ta, pues lo que 
caerá, desde el sentido común, es la hipótesis de que ta venga de eta. Digo yo que es de 
sentido común. Tan de sentido común como que si un libro del siglo XX apareceira en un 
contexto cerrado del siglo III ac, estaríamos ante el mayor descubrimiento de todos los 
tiempos.. Claro que parece que los arqueólogos no han convencido ni a los encargados del 
estudio linguista. A pesar de todo, desde mi ignorancia y sentido común, me atrevería a decir 
a los catedráticos y sabios linguistas que en el caso del vasco no harían mal en recordar que 
no tienen nada real que comparar en los siguientes 700 años a Veleia. Es decir, si no 
coinciden con sus ideas previas al menos deberán decirnos que comparan lo encontrado con 
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hipótesis. 

3º hay que reconocer que desde el punto de vista linguista todo tiene la impresión de una gran 
falsedad. Ahora bien puede ser alguien tan chapucero para engañar a los arqueológos , a los 
laboratorios, equivocándose en el latín, en el euskera, en los jeroglíficos... Porque algo en el 
personaje sabe. Al menos en los jero´líficos. Acepto que las palabras de euskera las podría 
hacer con un punzón mi sobrino de cuatro años pero los jeroglíficos. Algo debe saber el 
falsificador pero no mucho. ¿Quizás sea un estudiante? Da la impresión que es tan tan 
manifiesto el engaño, que empieza a coger un color de verdad. Es que hay que tener mucha 
imaginación para engañarnos de tal manera. Ni queriendo. Por ejemplo: ¿uno que es capaz de 
engañar a todo un equipo de arqueólogos es capaz de colocar una coma en un sintagma?. 
¿Puede ser tan inútil?. ¿hay más comas en los textos hallados?. ¿Y si sólo hay una coma es un 
despiste del falsificador?. ¿Seguro que es una coma o se trata de un raya mal hecha que anda 
entre las letras y que alguien ha identificado como una coma?

4º En todo caso todo esto empieza a coger un color extraño. Uno no sabe qué pensar.

5º ¿Cómo se puede explicar una persona de la calle, como yo, que uno de los catedráticos 
lance las campanas al vuelo y al poco tiempo su compañero se manifieste extremadamente 
cauteloso, por decirlo de alguna manera suave?. 

6º Evidentemente también manifiesta que en el propio equipo de estudio las fricciones 
comienzan a ser muy fuertes. En el caso de que sean veraces es de imaginar que todos se 
pelearán por salir en la foto. ¿Cómo puede ser que ni los que debían estudiar los textos no 
tengan un buen catálogo?. Todo esto es muy extraño. Sólo cabe dos posibilidades: que sea 
una gran mentira o que realmente nos encontremos ante algo revolucionario. Si quieren que 
sea sincero, como hombre de la calle, no sé que pensar.

7º No sé si conviene dar ideas. Como ingeniero, que no linguista ni historiados, es decir como 
hombre de ciencia, si es que realmente están apareciendo nuevas ostrakas en el suelo, como 
patatas en la tierra alavesa, se me ocurre que deberían comenzara a grabar todo en video. 
Quizás para hombres sencillos de la calle, como yo, que no sabemos gran cosa de linguïstica 
ni historia, nos sea suficiente el ver la forma de la tierra, el color de la forma, la manera en la 
que sacan las piezas... Quizás sería, para nosotros, los simples, algo que nos podría ayudar a 
hacernos una idea.

#344 Cogorzota

martes, 21 de noviembre de 2006 a las 17:05

¡Que tengan que ser los ingleses los que den con la solución!
¡Manda huevos!

Del enlace de jeromor:

¿Las películas y libros históricos sobre Roma ayudan o entorpecen la realidad de la época?

Bueno, tienes filmes como Gladiator y Ben Hur, que dan una idea y sirven sobre todo para 
que la gente se interese por todo lo relacionado con los romanos. Luego, cuando estas 
personas se acercan a exhibiciones como ésta, donde mostramos la realidad, que es totalmente 
diferente, algunos se llevan una sorpresa. Es curioso, porque la película que mejor refleja 
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cómo eran los romanos realmente es La vida de Brian , de los Monty Python. 

Object 1

#345 Sotero21

martes, 21 de noviembre de 2006 a las 19:36

Una pequeña anécdota para entretener la espera.

"No sabemos por qué extraño y divertido hado, además de las falsificaciones "profesionales", 
la ciencia ha de enfrentarse también con otras sorpresas. Veamos, por ejemplo, el relato 
autobiográfico del famoso autor contemporáneo francés André Malraux, antes comisario en 
China y después ministro de Cultura del general De Gaulle. Por no ofrecer ninguna clase de 
duda, aunque naturalemente no debe ser tomado como regla general, es por lo que lo 
contamos aquí, sólo a título de hecho curioso. En el año 1925, Malraux conoció en un bar de 
Singapur a un coleccionista ruso que viajaba a expensas del Museo de Boston para comprar 
objetos de arte. Tras la primera conversación, en la que el ruso se mostró muy locuaz, le 
enseño cinco pequeños elefantes de marfil, escalonados en su tamaño, comprados a un hindú.
"-Vea usted, amigo mío: voy comprando pequeños elefantes, y cuando hacemos excavaciones 
los meto en los sarcófagos abiertos antes de volverlos a cubrir luego con tierra. Dentro de 
cincuenta años, cuando otras personas vuelvan a abrir estos sarcófagos, hallarán mis elefantes 
patinados y roídos por la humedad y se romperán la cabeza... Me gusta gastar esas bromas a 
mis sucesores en la tarea investigadora. En una de las torres de Angkor-Wat he grabado en 
sánscrito una inscripción un tanto incidental; cuando esté bien sucia, parecerá antiquísima. Y 
no faltará algún listo que la descifre. Hay que reirse un poco de la gente ..."

Extraído de Dioses, tumbas y sabios, C.W. Ceram pp.139-140 Ed. Destino 1972, traducido 
del alemán por Manuel Tamayo

¡Que bromista el ruso! Si aquí hay gato encerrado resulta que alguien pudo encerrarlo hace 
50, 75, 100 o más años. Solo por gastar una broma, algún apasionado arqueólogo del siglo 
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XIX, en plena controversia vasco iberista o sobre la teoría de que los vascos eran cristianos 
concluyó la faena. ¿Se imaginan? Una manipulación de un siglo o más resultará todavía más 
dificil de detectar que una reciente. Señores arqueólogos, precauciones todas, hay mucho 
bromista en la profesión.

#346 orison

martes, 21 de noviembre de 2006 a las 21:00

Creo que Kamutxi cuando dice que no hay verdad absoluta está en la cierto y Murua para mi 
de manera inteligente ha hecho una buenisima reflexión al respecto de lo que puede ser y no 
ser, de si es mentira o verdad , de como la gente normal lo creera si los que más saben de esto 
y lo están estudiando lo estan viciando hacia un sentido u otro.

Yo creo que todo viene de lo que nosotros simples mortales consideremos como verdad , para 
viciarlo en un sentido u en otro y es que el resultado puede ser muy duro para una mente 
cerrada con una idea fija preconcebida.

Un ejemplo:La fé o se tiene o no se tiene, pero si se tiene el problema está servido ya sea para 
un musulman o un cristiano porque para él no hay mentira y el infiel es el problema.

Esto es muy duro en Ciencia!! y se da dentro de la ciencia y en lingüista como Gorrachategui 
su mente está haciendo las mismas cavalas que Murua y con lo que el cree verdad.

Bueno que metafisico.

Un apunte Arturo Ruiz cree haber descubierto el campamento romano de la Batalla de 
Baecula 208 A.C ayer se anuncio en Canal sur Jaen a bombo y platillo, este tio o es mejor 
oraculo que yo o esta viciado desde el principio con Baecula en Santo Tome.

Y aqui no hay actos de fé para periodistas bobos que ya tienen bastante con escribir bién el 
nombre de Baecula correctamente hasta la presente tiene monedas de la epoca, pero hijo mio 
no es la unica batalla posible en la zona.

Resumiendo para bobos se puede decir que un gorrion fue el primero en llegar a la Luna lo 
dificil es hacerle la foto alli y que cuadre todo.

#347 MURUA

martes, 21 de noviembre de 2006 a las 23:31

1º Sotero 21: No había caído en la cuenta que todo podía ser fruto de un bromista del siglo 
XIX. No se me había ocurrido. !Que fallo! Sigamos con las cávalas, amigo Orison.¿Quien 
podría en el siglo XIX conocer el latín, el euskera y los jeroglíficos?. Este es un país pequeño 
y podemos hacer una lista. Seguro que no llegamos a 50. Y en siglo XIX todos curas. Me ha 
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invadido una intuición. ¿podría ser un jesuita vasco del siglo XIX o anterior?. Se imaginan al 
P.Larramendi dirigiendo a una cuadrilla de caseros e introduciendo ostrakas en el suelo alavés 
para dejarnos una maravillosa herencia, demostrándonos que los vascos sabían escribir en 
Euskera y que eran cristianos antes que los castellanos. Claro. Hay un problema. Si fuera un 
hombre culto del XIX y me deberán reconocer que para dibujar un jeroglífico hace décadas se 
debería ser bastante culto, ¿Cómo iban a escribir en latín tal vulgar?. En el XIX semejante 
falsificador sólo podría ser un cura . Y la temática apunta a un cura del XIX, preocupado por 
el vasco y el cristianismo; Claro que éste no cometería semejantes errores. Esto tiene pinta, en 
caso de que sea una falsificacación, de ser algo más reciente, de gente como yo, que escribe 
rápido y comete faltas de hortografía.

2º Si apareciera una frase en euskera bastante difícil de entender, sin palabras de temática 
religiosa y común (colores, verbos elementales...), de poca evolución, ganaríamos en 
confianza. ¿Todo lo que ha aparecido lo puede entender mi sobrino?. Espero una respuesta 
dentro de pocos días.

3º Dado, como ha indicado Sotero 21, la falsificación puede tener varias décadas, creo que 
conviene que la ertzaintza o los miñones comiencen a interrogar a los ancianos del lugar en 
busquedas de pesquisas. Quizás la clave esté en algún octogenario que vió algo y conserve 
algún picachón.

4º En todo caso, en la próxima comparecencia del equipo, no estaría mal que nos enseñaran 
fotografías y videos de cómo salen las ostrakas. Esto, en mi caso, gente sencilla, de la calle, 
un poca boba, nos vendría muy bien. Algo parecido al material de video de Cogorzota.Por 
cierto, muy bueno.

#348 Sotero21

mi�rcoles, 22 de noviembre de 2006 a las 14:39

La “experta” egiptóloga de la Universidad de Barcelona, Montserrat Rius, da esta entrevista al 
Diario de Noticias de Álava

http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2006/06/09/sociedad/alava/d09ala14.375087.php

Dicha “egiptóloga” no es conocida ni como profesora ni investigadora de la Universidad de 
Barcelona, ni de la Universidad Autónoma, ni de la Pompeu y Fabra, ni de ninguna conocida. 
Dato conocido después de haber consultado el equipo profesoral de dichas universidades

En el currículum que acompaña a la entrevista se dice que es Diplomada y Máster por la 
Fundación Clos de Barcelona. La Fundación Clos no imparte másters y si unos cursos o 
cursillos y seminarios, pero ninguna diplomatura oficial

http://www.fundclos.com/pe2S2006/Cursos_2onSem2006.htm

También se dice que está incluida en el equipo de investigadores de la Universidad de 
Tübingen que se prepara para hacer una expedición a Egipto para excavar la tumba de 
Mentuenhat. El único español en ese equipo y expedición es Javier Martínez Babón, que sí es 
miembro de la Universidad de Tübingen

http://www.egiptologia.com/actual/noticias/descripcion.php?param1=1170
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http://www.recerca.uab.es/grupsuab/grups_aprovats_consulta.asp?id=594

¿Quién es Montserrat Rius? ¿Por qué nos da ese currículum mentiroso y todos nos quedamos 
boquiabiertos con su sapiencia en una intervención en el Hotel Lakua? ¿De donde ha salido y 
para qué ha salido? ¿Por qué nos mienten?

La única Montserrat Rius que aparece con cierta frecuencia en Internet es la Jefa de 
Documentación del Diario Avui

#349 kamutxi

mi�rcoles, 22 de noviembre de 2006 a las 15:33

Cuidadin, cuidadin, Sotero21:
No sé yo tampoco quién es la egiptóloga (sin comillas) Montserrat Rius; pero en su 
curriculum dice que es Diplomada y Master, cosa Sotero 21 rechaza diciendo que la tal 
fundación Clos no imparte masters... Cuidadín, cuidadin.

La Fundació Arqueològica Clos creó en 2001 la Escola d'Egiptologia para dar a todos los 
amantes del antiguo Egipto la posibilidad de realizar estudios rigurosos y sistemáticos de 
Egiptología que culminen con la obtención de una titulación propia de carácter privado que 
otorga la institución.
La Escola se enmarca en el sí de la Càtedra Jordi Clos d'Egiptologia, impulsada por la 
Universitat Autònoma de Barcelona. El Consejo de Estudios de la Fundació Arqueològica 
Clos supervisa los programas y dicta la orientación general de los dos Ciclos en que se divide 
la Escola: Diploma y Máster en Lengua, Historia y Cultura del antiguo Egipto.

#350 Sotero21

mi�rcoles, 22 de noviembre de 2006 a las 16:02

De acuerdo Kamutxi: en efecto, la Fundación Clos imparte máster de carácter privado y no 
oficial, me equivoqué en lo de los master. Y también es posible que todo sea un invento del 
periódico para realzar la noticia, que seguro que lo es. Pero si nadie enmienda errores, 
seguiremos dando tumbos todos. Yo a esta señora no la encuentro en ninguna parte como 
egiptóloga de prestigio, ni siquiera como egiptóloga, pero bueno, puede ser. desde luego, 
parece que su contribución a la egiptología es su intervención en este caso, pues le he dado 
mil vueltas a catálogos de publicaciones, listas de profesores de Universidad, de egiptólogos, 
y no la veo por ningún lado. Si me equivoco en esta me callo para siempre.

Comentarios

#351 dorido
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mi�rcoles, 22 de noviembre de 2006 a las 19:06

Todo amante de las conspiraciones buscará siempre tres pies al gato. Intentará mediante la 
ambigüedad, las medias verdades, las insinuaciones... dar a entender que existen una realidad 
que algunos elementos ocultos y siniestros nos pretenden ocultar. Asi, hará un totum 
revolutum con cualquier aparente incoherencia que se presente, por más que sea claro que es 
achacable al medio y no a los protagonistas. Sean jeroglificos o ácido bórico, da igual.
Por eso Sotero, pongamos por caso, corre raudo a colgar en Internet cualquier noticia que 
avale sus tesis, mientras que silencia aquella que le lleve la contraria:

http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/20061122/sociedad/diputado-alaves-cultura-
defiende_20061122.html

Aun cuando la persona que hable en ella sea de su misma cuerda política.

#352 Sotero21

mi�rcoles, 22 de noviembre de 2006 a las 19:46

1.- Vaya por delante que lo que he dicho antes es en contra de la infame información que 
estamos recibiendo. No pongo en duda la honradez del equipo excavador y del investigador. 
Solo pongo de relevancia lo único que está en mi mano criticar, cual es la información 
horrible que estamos recibiendo. YO NO DESEO QUE ESTO SEA UN BLUFF. Quizás mi 
manera de expresarme no sea la correcta. Quizás sea demasiado vehemente. Me juega malas 
pasadas la forma en que me expreso.

2.- No es de recibo que ante un descubrimiento de este tipo la primera valoración sea hecha 
por una persona anónima. Es seguro que quizás se la ofrecieron a alguien de relevancia, pero, 
prudentemente declinaría hacer valoración alguna antes de tener todos los datos.

3.- Incluyo en este foro la opinión de un experto investigador de Juan carlos Moreno García - 
doctor en egiptología por la École Pratique des Hautes Études (Sorbona, París). Formado en 
Suiza y Francia, investigador titular del Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS, 
Francia), donde desarrolla su labor de investigación en colaboración con el Institut de 
Papyrologie et d’Égyptologie de la Universidad de Lille

http://www.egiptologia.com/phpBB2/viewtopic.php?t=1208&start=10

"Sorprende, además, que los supuestos "jeroglíficos" aparezcan en un contexto doméstico: en 
aquella época sólo eran utilizados en los templos, en contextos rituales muy precisos y eran 
prácticamente ininteligibles de un templo egipcio a otro, ya que cada uno utilizaba 
convenciones gráficas propias para convertir, precisamente, los textos en lo más oscuros 
posible e incomprensibles excepto para los redactores y los sacerdotes del templo donde eran 
esculpidos. Que un supuesto egipcio se dedicase a enseñar un sistema de escritura tan 
específico y de uso tan limitado en el otro extremo del Imperio Romano es como para levantar 
bastantes sospechas: ¡es como si alguien quisiera enseñar a componer haikus por escrito, y en 
japonés, a un cazador aborigen de la Amazonia!".

4.- He leído las declaraciones del Diputado Foral de Cultura sr. Verástegui y la verdad no 
dicen nada nuevo. Aunque si dice que los expertos internacionales están boquiabiertos. No ´sé 
de donde se saca esto cuando todavía no he leído ni escuchado la opinión de NINGÚN 
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experto internacional, a no ser la de esos dos animosos "romanos" de la Britannia, que me da 
que tampoco son arqueólogos (imposible encontrar ninguna publicación, ni relación con la 
universidad de Newcastle, ni nada) ,y que por sus declaraciones conocían el descubrimiento 
de inscripciones ¡un año antes que el resto de los mortales!.

5.- Me he tomado la molestia de respasar la prensa internacional, a ver que dice sobre esto y 
hasta la fecha NINGÚN periódico de los de prestigio ha dicho NADA de NADA sobre esto. 
Ni siquiera el L'Obsserbattore Romano. No hay debate en ningún lado, a no ser aquí, a nivel 
local.

#353 Sotero21

mi�rcoles, 22 de noviembre de 2006 a las 19:56

Por cierto ¿de donde se saca DORIDO que soy de la misma cuerda política que el sr. 
Verástegui (PP). A ver si es que los que desconfían del descubrimiento van a tener que ser 
todos de derechas. Vaya, pues si que estamos bien.

#354 orison

mi�rcoles, 22 de noviembre de 2006 a las 20:26

En primer lugar Sotero 21 no soy amigo tuyo, si es una forma de hablar Ok , y yo no digo que 
sea una conspiración como con el acido borico!!!

Tan solo observo un estado de Schock!!! en el amigo Gorrachategui al que no cuadra con sus 
verdades, tendria que ver lo que piensa Gorrachategui del origén vasco porque una de las 
cosas que no le cuadra es la comparación con el caso aquitano

"El primer fenómeno sorprendente es la misma atestiguación de tantos textos escritos en 
lengua vasca, no porque ello fuera imposible en este territorio y en esa época -como algunos 
estudiosos piensan con argumentos no carentes de peso-, sino porque constituiría un 
fenómeno aislado sin paralelos en otras ciudades de habla vasca segura -como St-Bertrand-de-
Comminges, capital aquitana donde el hábito de la escritura estaba mucho más arraigado que 
aquí- y, algo importante, sin continuidad histórica en los siglos sucesivos. Una cantidad tan 
abundante de textos en el ámbito privado sugiere que el hábito de la escritura, un fenómeno 
nada natural en sí mismo, sino eminentemente cultural, estaba ampliamente difundido entre 
los habitantes vascófonos de la zona, cuya pérdida total en los siglos altomedievales sería 
difícil de explicar."

Y la doctora Canto tiene razón cuando dice:
"Estoy de acuerdo en que Iruña-Veleia es un yacimiento muy importante, porque sabemos de 
las fuentes antiguas que era la ciudad más importante de los caristios"

Osea vascona ahora!!! como Guipuzcoa fue Vardula .

El nacionalismo vicia hasta el periodista desde la escritura !!!!
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#355 Deobrigense

jueves, 23 de noviembre de 2006 a las 09:48

Orison:

Si repasas las mismas fuentes clásicas que utiliza A.M. Canto (y perdéneme Dra. por meterla 
en el lío descubrirás que Estrabón
dice de caristios, várdulos y autrigones que son vascones
por lo tanto es plausible, usando a Estrabón, que los caristios hablasen euskera. Este aspecto 
creo que ya ha sido objeto de debate y comentario en esta casa,
por lo que no voy a entrar a dar argumentos a favor o en contra ni de cuanto euskera, ni 
cuanto latín, ni cuanto indoeuropeo hablaban, solo apunto el hecho.

¿Estaría Estrabón en el batzoki de Pobes cuando escribió sus libros?

También te digo que no me gusta usar a Estrabón como fuente histórica para esta parte de la 
Península por los condicionantes que todos sabemos
y manejamos habitualmente, pero hay que tenerlo en cuenta mientras no tengamos otra cosa.

Supongo que el sábado podremos discutir más sobre los hallazgos.

Saludos

#356 Gastiz

jueves, 23 de noviembre de 2006 a las 09:51

Después de las numerosas declaraciones de los últimos días, lo único que cabe de es esperar 
ante la próxima rueda de prensa que debería tener lugar a finales de este mes, es decir, antes 
de una semana. Hasta entonces, paciencia.

Me reafirmo en lo escrito la última vez, no se entiende esa falta de coordinación entre los 
investigadores. Si es cierto que se va a dar la rueda de prensa, deberían haber esperado hasta 
entonces el empezar con el bombardeo informativo, y de paso, llegar a un acuerdo en vez de 
dar este espectáculo. La información, tanto en el caso de las incripciones vascas, como en el 
de la domus de P. Valentina, ha sido escasa, apresurada, y bastante malgestinada ante la 
opinión pública (más bién, ante los expertos e interesados en dichos temas).

En fin, que den la rueda de prensa y después se verá si hay másmotivos de queja.

#357 Gastiz

jueves, 23 de noviembre de 2006 a las 09:58

Sobre la nomenclatura, una nota (que ya he expuesto en otro lugar): tenemos, hace dos mil 
años una serie de tribus con diferentes nombres, poblando el País Vasco y alrededores. De 
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alguno de ellos se supone que hablaban una lengua que con el tiempo ha pasado a ser la 
lengua vasca que conocemos. De los vascones, por ejemplo, se supone que eran, aunque 
quizás no en su totalidad vascoparlantes, pero había más pueblos/tribus con lengua antecesora 
del euskera; la duda es como llamar a los que no eran vascones y hablaban esa lengua, por un 
lado están los aquitanos, por otro caristios, várdulos y demás, ¿hay alguna manera de 
denominarlos a todos? Seguramente denominarlos vascos es erróneo, pero entonces, ¿cómo 
llmar a los pueblos que eran en la antiguiedad vascoparlantes? Sería necesaria una palabla que 
englobe a todos.

#358 Sotero21

jueves, 23 de noviembre de 2006 a las 10:04

Entretanto, otro artículo

VELEIA Y EL "AXIOMA" DEL CAMBIO LINGÜÍSITICO
Juan Uriagereka / Catedrático de Lingüística en la Universidad de Maryland

El autor propone que no hay que tomarse como axioma el hecho de que las lenguas cambian 
y, ahciendo una compartaiva con la evolución y desarrollo de las especies, deja abierta la 
posibilidad de que el euskera sea una lengua fósil, como el cangrejo bayoneta ("limulus 
polyphemus) o el ginko biloba (anteriormente "salisburia adiantifolia")

http://www.elcorreodigital.com/alava/prensa/20061123/articulos_opi_viz/veleia-axioma-
cambio-linguistico_20061123.html

#359 Sotero21

jueves, 23 de noviembre de 2006 a las 10:07

Dios mio, que torcido me sale todo, debo tener dilexia de ordenador
"haciendo una comparativa"

#360 SYLSB

jueves, 23 de noviembre de 2006 a las 10:16

Para Deobrigense: ¿Dónde dice Estrabón que los Vardulos, Caristios y Autrigones fueran 
Vascones? Al menos en la versión que yo tengo del libro III de su Geografía no dice eso por 
ninguna parte.

#361 Gastiz

jueves, 23 de noviembre de 2006 a las 10:43

No creo que el euskera sea un fósil, de hecho no lo es, todas las lenguas cambian, mucho o 
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poco. Pero en la onomástica aquitana hay palabras como Andere-, Nescato, -gorri- que tienen 
reflejo exacto en el euskera and(e)re 'señora' y neskato 'chiquilla', raíz neska 'chica', gorri 
'rojo'. Hay más con cambios menores: Cison : gizon, Sembe- : seme 'hijo', etc. De zuri, gorri y 
urdin (de ser ur + -din su etim. correcta), lo extraño sería que apareciese con una forma 
diferente. Lo mismo se podría decir de otras muchas palabras, pero como parece faltar la 
mayor parte de la información, poca seguridad se puede tener del conjunto de inscripciones. 
Po ejemplo, se cita Iainkoa 'dios' pero ésta no aparece en la breve lista que se dió a conocer en 
junio, etc.

#362 arandio

jueves, 23 de noviembre de 2006 a las 11:27

A Deobrigense : cuando coño dice Estrabon que los caristios vardulos y autrigones fueran 
vascones?

#363 Deobrigense

jueves, 23 de noviembre de 2006 a las 13:07

Hola salaos:

Ahora lo busco, que igual se me ha ido la pinza (por hacer las cosas de cabeza claro).

En un rato veremos si tengo que pedir disculpas por torpe ;-)

Saludos

#364 Deobrigense

jueves, 23 de noviembre de 2006 a las 13:30

Como creo que he metido la pata hasta el corvejón... si algún administrador de guardia es tan 
amable
que elimine mis comentarios sobre Estrabón y los Caristios... sino pasaré la vergüenza de 
verlo escrito
Mis disculpas a los/las implicados por aquí el zoquete.

Más saludos

#365 tm

jueves, 23 de noviembre de 2006 a las 13:53

Gastiz: "Seguramente denominarlos vascos es erróneo, pero entonces, ¿cómo llmar a los 
pueblos que eran en la antiguiedad vascoparlantes? Sería necesaria una palabla que englobe a 
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todos."

¿Y que tal simplemente 'euskaldunes'? La palabra no tiene connotaciones de territorio (hay 
euskaldunes por todo el mundo, yo conozco uno inglés) y es concreta (quiere decir lo que 
dice: el que habla euskera). Así, se podía ser caristio y euskaldun, y ser vascón y no euskaldun 
(¿los de Segia, Alauona...? pregunto).

#366 Diocles

jueves, 23 de noviembre de 2006 a las 14:23

Sobre la intervención de Sotero21 (ayer, a las 14:39):

No conozco a Montserrat Rius, y por ello no puedo decir nada a favor o en contra de su 
solvencia como egiptóloga. No obstante, quiero señalar que no es necesario ser profesor 
universitario para ser experto en alguna rama de la Historia, ni siquiera tener la licenciatura o 
el doctorado. Lo que verdaderamente necesario es tener un conocimiento profundo y 
contrastado en esa materia, conocimiento que se puede adquirir también por otros caminos. El 
egiptólogo más conocido por el gran público es Howard Carter, quien se hizo famoso por su 
descubrimiento de la tumba de Tutankhamon. Pues bien, este señor no tenía originalmente 
una formación académica en historia o arqueología, ya que él era dibujante profesional. Se 
hizo egiptólogo a partir del momento que empezó a colaborar en algunas excavaciones de 
Egipto. Pensemos también en Michael Ventris, el investigador que descifró la escritura y 
lengua micénica, quien no era lingüista o filólogo sino arquitecto, y se pueden poner más 
ejemplos.
Con respecto a la Egiptología en nuestro país, hay personas que han trabajado mucho por 
desarrollarla, aunque procediesen en algunos casos de otras carreras y no perteneciesen a los 
círculos universitarios. De hecho, las instituciones españolas que han ofrecido una formación 
específica en Egiptología han sido normalmente instituciones privadas y, si no me equivoco, 
solamente en los últimos años se han empezado a organizar cátedras de Egiptología en las 
universidades españolas. La creación de estas cátedras ha sido impulsada, en gran parte, por 
esas instituciones privadas, como es el caso del I.E.A.E. (Instituto de Estudios del Antiguo 
Egipto), que trabaja en el Proyecto Sen-en-mut y ha participado en la creación de la nueva 
cátedra de Egiptología de la U.C.M. (Universidad Complutense de Madrid) 

Un cordial saludo. 

#367 Gastiz

jueves, 23 de noviembre de 2006 a las 14:36

Tm, aspaldiko! Sí, sería una manera de poder hablar de los antiguos vascoparlantes, si tener 
que mentar a vascos (que podría dar a equívocos), ni alguna otra forma rebuscada. Aunque no 
sé si a algunos les hará mucha gracia. A ver si se dan posibles alternativas...

#368 Sotero21
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jueves, 23 de noviembre de 2006 a las 15:03

DIOCLES:

Totalmente de acuerdo con lo que dices. No hace falta ser profesor o reconocido experto para 
dar una opinión fundada. Probablemente Montserrat Rius sepa de lo que habla. Pero mi queja 
es que se presenta como "de la Universidad de Barcelona", haciendo creer que existe una 
relación, cuando no es así, quizás fue alumna, pero su relación acaba ahí. Tampoco es de la 
Universidad de Tübingen y mucho menos participa en sus proyectos de investigación. O sea 
que de lo que me quejo es de la información. Parece increíble también que en un aspecto de 
tanta trascendencia se haga recaer la valoración y las primeras hipótesis, que son las que ahora 
se sostienen, sobre una persona que puede estar muy preparada, pero que no es nadie, por 
ahora en el mundo de la egiptología (desconocida totalmente). O sea que la mujer dice que fue 
un profesor que enseñaba jeroglíficos a sus alumnos y eso es lo que vale y se sostiene como 
hipótesis principal. Expuse Ayer, a las 19:46 la opinión de un verdaderdo experto en Egipto, 
vasco de Barakaldo, investigador del CNRS francés que expresa sus dudas y ninguna de ella 
fue expuesta por esta egiptóloga. En fin, es la información miserable objeto de mi queja, la 
manipulación de la opinión pública haciendo creer que alguien de verdadero prestigio en la 
rama de la ciencia que se trata la que expone sus argumentos cuando esto no es así. Confío en 
que poco a poco todo se vaya aclarando.

P.S: En el link de la Universidad Autónoma de Barcelona se cita como miembros del equipo 
en la tumba de Montuemhat los siguientes: 
TOMÀS GIMENO FABREGAT / PERE VILLALBA VARNEDA / JESÚS ALTURO 
PERUCHO: DEP. CIÈNCIES DE L'ANTIGUITAT I DE L'EDAT MITJANA 
FAROUK GOMAA: UNIVERSITAT DE TüBINGEN + SERVEI D'ANTIGUITATS 
D'EGIPTE 
XAVIER MARTÍNEZ BABÓN: UNIVERSITAT DE TÜBINGEN 

Montserrat Rius no aparece, luego, si no es que es un error de la Universidad de Barcelona y 
la de Tübingen en dar los datos, para mí es una mentira del periódico en cuestión como la 
copa de un pino. Y ahí está mi queja. 

Un saludo

#369 arandio

jueves, 23 de noviembre de 2006 a las 15:03

estoy de acuerdo con usar euskaldunes (en algunos textos se usa euskericos o euskaros) pero 
creo que sería preferible euskaldunes o vascófonos pero claro no usar esa misma palabra para 
referirse por ejemplo a equipos de futbol(todos los equipos euskaldunes han ganado esta 
jornada) o queriendo significar vascos o mejor dicho habitantes de euskal herria hablen o no 
euskera(los jugadores euskaldunes de la selección española).Es importante usar cada palabra 
con propiedad más en los temas de etnografía e historia porque sino es un cisco.Se puede 
perdonar que los germanos usen la palabra vascones para referirse a una cosa diferente que los 
romanos que no sea vasco lo mismo en la documentacion navarra del renacimiento(gentes de 
iparralde creo)que en la corte castellana que vascongado en esa época pueda ser sinónimo de 
habitante de las tres provincias o de euskaldun,ect...pero que todavía siga pasando hoy día es 
desesperante.Creo que euskaldun es una palabra que sólo debe usarse con el sentido de 
vascófono única y esclusivamente.
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#370 Gastiz

jueves, 23 de noviembre de 2006 a las 15:35

Suele ser usual tomar euskaldun como sinónimo de vasco, y meter la pata. De todas formas, 
creo la mayoría utiliza correctamente euskaldun como sinónimo de vascoparlante.

Cuando tenga lugar la próxima rueda de prensa, creo que sería deseable que se abra una nueva 
página porque ésta ya pasa de las 350 respuestas, lo que hace que cada vez tarde más en 
cargarse la página, problema que sin duda aumentará bastante las próximas semanas.

#371 Sotero21

jueves, 23 de noviembre de 2006 a las 15:42

Sí, que se abra nueva página, es un dolor con una pantalla de 14" y cada vez tarda más en 
cargarse.

Euskadunak - euskaldunes es lo más apropiado.

#372 jeromor

jueves, 23 de noviembre de 2006 a las 16:29

Si estais de acuerdo abro otra página, y empezamos con la opiniíon de JUAN URIAGEREKA 
sobre la posibilidad de que el euskera sea una lengua fósil.

#373 orison

jueves, 23 de noviembre de 2006 a las 20:48

Bueno Deobringense yo las he cometido hasta el corvejón muchas veces y me he corregido a 
mi mismo muchas veces lo cual no nos hace ni mejores ni peores simplemente humanos. Yo 
ayer con tanto leer crei era Sotero 21 el que me llamaba amigo y era Murua.

Bueno un saludo a los que me leén.

Yo creo Gastiz que no hay mucho que esperar de la rueda de prensa de lo que sabemos ya, por 
él psicoanalisis al que he sometido las declaraciones de Gorrachategui al respecto deduzco de 
su opinión de que las lenguas evolucionan en la que estoy de acuerdo con él y contigo.

Me da a mi que hay gato encerrado? y " Se pilla antes a un mentiroso que aun tonto"

Esperemos pues!! lo demas son pajas mentales!!!
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#374 Meritneith

jueves, 23 de noviembre de 2006 a las 21:09

Ahlan!!!

Quiero contestar a lo que están comentando los compañeros Sotero (soy Evelyn del foro de 
www.egiptologia.com) y Diocles. No estoy de acuerdo con lo que decís de que no hace falta 
ser profesor o reconocido experto para dar una opinión fundada, ya que esta señora lo que está 
haciendo es avalar un descubrimiento científico, no dar una simple opinión como podamos 
darla nosotros aquí. Así pues, considero que los arqueólogos de Veleia deberían haberse 
dirigido a algún egiptólogo titulado (en este caso el título es lo único que tenemos para 
cerciorarnos de que esta persona tiene realmente esos conocimientos), como Galán o Serrano, 
expertos en filología y epigrafía egipcias. El recurrir a alguien desconocido en el mundo de la 
Egiptología no me da muchas garantías.

Por otro lado, he revisado las fotos, y no creo que se trate de jeroglíficos egipcios, por lo que 
la teoría que monta esta señora no me resulta verosímil.

Un saludo,

Meritneith

#375 A.M.Canto

jueves, 23 de noviembre de 2006 a las 23:28

Aunque Deobrigense (Hoy, a las 09:48) ya procedió a reconocer su lapsus, recojo aquí el 
inicio de mi comentario al respecto de los Carietes que, como arriba mismo había dicho 
(19/11/2006 23:49:50), no son vascones, en 
http://www.celtiberia.net/verrespuesta.asp?idp=2628 (la pregunta era sobre "Tribus vascas"):
(27/12/2004 8:11:13): "Caristios, autrigones y várdulos no eran pueblos vascones, sino de 
estirpe céltica. Las fuentes antiguas que los citan los diferencian claramente de los vascones, 
de lo que aporto algunas pruebas: Los romanos reconocen esta situación explícitamente, al 
hacer depender a los primeros del convento jurídico cluniense, con capital en Clunia (Burgos) 
y a los vascones del cesaraugustano, con capital en Caesaraugusta..." (siguen otros datos).

Esta circunstancia hace más anómala, como ya comentaba arriba (19/11/2006 23:49:50), no la 
existencia, pero sí la abundancia, de textos euskéricos en la principal ciudad de los Carietes 
(creo que convendría irnos olvidando de llamarles Caristios). Es, por cierto, un error de base 
del nuevo artículo que Sotero pasó esta mañana: 
http://www.elcorreodigital.com/alava/prensa/20061123/articulos_opi_viz/veleia-axioma-
cambio-linguistico_20061123.html, por ejemplo en "desde la perspectiva puramente 
lingüística habría razones suficientes por las cuales la lengua eusquérica, o concretamente la  
variante del sur, pudo no haber cambiado mucho. Cuestiones que van desde un aislamiento 
relativo de la comunidad de hablantes"... pues se parte de dar por hecho, o considerar natural, 
que la comunidad hablante predominante aquí fuera de euskera, lo que contradicen las 
inscripciones anteriormente conocidas, y además en tal abundancia. Y, por otro lado, de 
Veleia podrán decirse muchas cosas, pero de su presunto "aislamiento", creo que nada. 
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Y recordaré por último una inscripción de las rarísimas en el corpus de Veleia que no 
contienen nombres perfectamente itálicos (éstas son la mayoría): Elanus Tu/raesami/cio 
Ambati / f(ilius) an(norum) XX (CIL II, 5819), donde la antroponimia es completamente 
céltica: los únicos otros dos Turaesius, -sicus que conocemos proceden de Abertura (cerca de 
Trujillo, Cáceres) y de Cifuentes (Guadalajara), aún en Celtiberia. Y de los muchos 
Ambatus/a peninsulares aquí sobraría incluso hablar: en su mayor parte se reparten por la 
actual Castilla, con varios ejemplos en Gastiáin y Marañón de Navarra (esta segunda se puede 
ver en: 
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/hist/12482064228139313087846/index.h
tm) y tres en Contrasta de Álava. El contexto epigráfico previamente conocido es un marco en 
el que los nuevos hallazgos deberían de encajar, como en el étnico y, como vemos, no parecen 
hacerlo.

#376 Brigantinus

viernes, 24 de noviembre de 2006 a las 09:22

Para que la conversación no se desdoble, propongo que hagamos caso a jeromor, y a partir de 
este momento, prosigamos en
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2364

#377 Meritneith

viernes, 24 de noviembre de 2006 a las 10:07

Ahlan!!!

Entonces, ¿en qué tema tratamos los "jeroglíficos" y en cual el tema del euskera? No llevo 
mucho tiempo aquí y estoy algo desorientada :).

Meritneith

#378 jeromor

viernes, 24 de noviembre de 2006 a las 10:16

Vamos a comentar TODO lo referente a los hallazgos de Iruña- Veleia en el otro foro porque 
éste, por el nº de visitas, ya 16000 y porque está desconfigurado, es difícil de cargar y leer.

#379 Ilurberrixo

lunes, 27 de agosto de 2007 a las 14:28
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Estrabón habla en un primer momento de Galaikos, Astoures, Kantabroi y Ouaskones... (Geografía, 
III, 3, 7)  vaya, se ha comido a los autrigones, várdulos y demás ¿será que no quería pronunciarlos? 
¿será que eran pueblos pertenecientes a la etnia cantabra o vascona? ¿Que actitud tomaron los 
caristios ante la llegada de Roma?. El hecho de que fueran incluidos en un convento o en otro no 
dice nada acerca de su etnia. Por ejemplo, los aquitanos fueron integrados junto con poblaciones 
célticas que se extendían por el curso del Ródano y las llanuras de la provincia Narbonense en el 
convento jurídico de Narbona, creado por el emperador Augusto en el año 27 a.C.

 

“Toca hablar ahora sobre los aquitanos y sobre los catorce pueblos galos, asentados entre el Garuna 
y el Líger, que están vinculados administrativamente a ellos” 

 

Estrabón (Geografía IV, 2, 1)    

 

 

Este hecho se debió, como relata Estrabón, a que a Aquitania “por tratarse de una divi-sión 
territorial pequeña le fue añadida la zona comprendida entre el Garuna y el Líger” (Geo-grafía IV, 
2, 1). La reforma de Augusto agregó a la Gallia Narbonensis las provincias: Bélgica, Lugdunensis y 
Aquitánica, con la particularidad de que esta última no recogerá exclusivamente a la que podemos 
denominar “Aquitania etnográfica”, sino que, como hemos visto, unía a los aquitanos una serie de 
pueblos galos. Así de sencillo: ¿ocupáis un territorio pequeño? Pues os “ajunto” con otros pueblos 
aunque sean de diferente etnia. Que no es algo que importara en absoluto

El sistema administrativo romano no pretendía que los pobladores se sintieran “en familia” en estas 
circunscripciones jurídicas, sino que su objetivo era eliminar las diferencias que pudieran existir 
entre las comunidades indígenas, haciendo que pueblos y tribus de diversos orígenes, etnia y 
lengua, asimilaran los usos, costumbres, cultura, ritos, y leyes imperiales, a través de la convivencia 
y práctica común del culto público oficial, los modos de vida tradicionales romanos, el pago de 
impuestos o el cumplimiento del servicio militar, convirtiéndose los conventos jurídicos en eficaces 
elementos civilizadores y sobretodo uniformadores, fines últimos de la romanización. 

Sobre lo de Iruña, pues bueno, lo de siempre cuando se habla de algo vagco, mucho patriota 
constitucional exaltado viendo gigantes donde solo hay molinos. Si se hubieran encontrado las 
palabras más antiguas en castellano, tendríamos un año sabaniego o liebaniego o jacobeo, una ruta 
para peregrinar y mucho orgullo y casta patria, mucho sacar la espada del Cid, de Don Pelayo y de 
los reyes católicos para reivindicar sin complejos la grande, libre y sobretodo una, nacionalistas. 
Ahora bien, ¿que se encuentran en vascuence? Pues sacamos la espada del Cid, de Don Pelayo y de 
los reyes católicos para defendernos de este desafio-nacionalista-sabiniana-terrorista. En fin, menos 
mal que en Euskal Herria sabemos lo que es bueno, y hoy el nacionalismo vasco gobierna en la 
diputación de Áraba, Guipúzcoa y Bizcaia y es la segunda fuerza en la cuarta provincia vasca 
peninsular: Navarra... y esperad a las próximas elecciones. Gracias a ese horror que es el 
bipartidismo imperante en España seguiremos sacando mucha tajada a través de pactos y 
negociaciones. Por cierto, esto iba con un poco de mala leche. Saludos nenes.

Estrabón en u 





Iruña- Veleia II

Ir a los comentarios

Nuevo foro sobre este 
apasionante tema

Este foro es continuación de http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042 , en donde se puede 
encontrar todo el debate previo.

COMUNICADO OFICIAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE IRUÑA-VELEIA 

En torno a los grafitos hallados en las 
excavaciones de la ciudad romana de Iruña-Veleia

Somos conscientes de que los recientes descubrimientos en Iruña-Veleia han causado un gran 
revuelo tanto a nivel mediático como de opinión pública. 
Pese a las llamadas a la tranquilidad por parte del equipo oficial de investigación, se ha asentado 
una cierta sensación de ansiedad, plasmada a través de los medios de comunicación, que si bien en 
el fondo tiene una motivación legítima (el deseo de conocimiento, la curiosidad por las impactantes 
novedades que se vislumbran), ha llegado a banalizarse en las formas, cuando no roza ya la 
descalificación o se pone en entredicho el honor de unos profesionales o a toda una disciplina 
científica como es la Arqueología e, incluso más grave, a nuestro propio Patrimonio cultural. 
La investigación arqueológica, como cualquier otra, tiene su propia metodología y procedimientos, 
sus protocolos y sus tiempos, que no necesariamente han de coincidir con los de la difusión pública 
de sus resultados.
Así, son a nuestro juicio absolutamente irresponsables y poco documentadas –como se admite 
expresamente- algunas opiniones y artículos publicados últimamente en prensa que no sabemos a 
qué puedan responder. Asombrosamente, parecen querer alimentar un interesado “estado de 
opinión” que cuestionaría la validez e incluso arrojarían una sombra de duda sobre la autenticidad 
de los recientes hallazgos en el conjunto arqueológico de Iruña-Veleia. En consecuencia, el equipo 
de investigación de este yacimiento, junto con sus colaboradores científicos cree necesario emitir el 
presente comunicado oficial. 
Los hallazgos de los que estamos hablando, son un material arqueológico más, convenientemente 
documentado durante el proceso de excavación en el registro estratigráfico de un yacimiento, como 
es el de Iruña-Veleia, en curso de investigación y concienzudo estudio desde hace años. Son 
materiales de época romana, que aparecen junto a miles de evidencias de su misma cronología, 
localizados en estratos de época romana, ubicados bajo otros niveles de época romana que los 
sellan. Además, se han aplicado sobre ellos unas técnicas analíticas altamente especializadas que 
demuestran que los grafitos ya estaban hechos cuando estos materiales quedaron enterrados, 
insistimos, en época romana. Es grave, muy grave, que por primera vez en la Arqueología vasca 
(hablamos de Arqueología, de ciencia, de método, no de descubrimientos casuales de origen poco 
aclarado) se ponga en entredicho el método arqueológico y las analíticas de validación y por ende la 
profesionalidad y el honor de los arqueólogos y especialistas implicados en un descubrimiento fruto 
directo de un programa de investigación que lleva años en curso y no pocos esfuerzos. 
Llegados a este punto, vamos a plantear una serie de realidades en torno al hallazgo:
Los descubrimientos se han producido en el yacimiento arqueológico de Iruña-Veleia, elemento 
clave del Patrimonio Cultural Vasco, con testimonios de más de 1500 años de historia continuada 
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desde inicios del primer milenio a. C. a fines de la etapa romana, sin olvidar su epílogo medieval. 
Hemos de destacar el excepcional grado de conservación del subsuelo, apenas afectado por el 
laboreo agrícola y que cuenta con la ventaja de no haber continuado habitado hasta la actualidad. 
No hay que perder la perspectiva de que este excepcional hallazgo se incardina dentro del desarrollo 
de un proyecto de investigación, excavación y puesta en valor del yacimiento que se viene 
desarrollando por el equipo de arqueólogos dirigido por E. Gil desde 1994, intervenciones 
autorizadas por la Diputación Foral de Álava (DFA), propietaria además de gran parte del conjunto 
arqueológico y depositaria de los hallazgos a través de su Museo de Arqueología de Álava. A fines 
de 2001 se firmó un convenio con la Sociedad pública Euskotren, del Departamento de Transportes 
y Obras Públicas del Gobierno Vasco, para la financiación de un proyecto específico (Iruña-Veleia 
III. Milenioa), que se ejecuta allí con el marco temporal de una década, en colaboración con la 
DFA. Recientemente, en 2005, a través del Ayuntamiento de Iruña de Oca, con la financiación del 
Departamento de Cultura del Gobierno Vasco y la colaboración de la DFA, se lleva a cabo el 
“Estudio histórico-arqueológico de Iruña-Veleia”. Es precisamente en ese marco donde se han 
producido los descubrimientos que ahora nos ocupan, conviene recordarlo, junto a decenas de miles 
de otras evidencias arqueológicas. 
Los hallazgos a los que nos referimos, consisten en un voluminoso lote de grafitos –inscripciones y 
dibujos grabados sobre diversos soportes-, de carácter excepcional por los textos y temáticas 
representadas. Se han localizado en diferentes puntos de la que fuera aquella ciudad de la 
antigüedad alavesa (por cierto, eviten ustedes por favor, las normas del diccionario de estilo que les 
condicionan a hablar de “poblado romano”). La multiplicación de hallazgos en el solar de Iruña-
Veleia puede ser un reto para la investigación pero jamás un problema. Sería tan ridículo como 
pensar que el hallazgo del Homo antecessor fuera menos fiable porque en Atapuerca se han 
encontrado concentrados varios ejemplares de este remoto antepasado en lugar de uno solo. 
Absolutamente en todos los casos documentados, la secuencia estratigráfica del yacimiento 
garantiza la adscripción cronológica de los grafitos a época romana. Es decir, se localizan en el 
subsuelo (algunos de ellos a gran profundidad) contenidos en estratos de tierra formados en época 
romana y bajo otros estratos también de época romana que los sellan. 
La datación de cada estrato se fundamenta en a su propia ubicación en la secuencia estratigráfica y 
en los materiales que aparecen en él. Es decir, la manera en la que cada unidad estratigráfica se 
dispone en el subsuelo con respecto a las que le rodean, nos permite determinar el orden 
cronológico en el que se fueron depositando, con lo que se pueden establecer las correspondientes 
relaciones de anterioridad y posterioridad. Si en este orden de depósito incide alguna alteración 
posterior, sea del tipo que sea, por ejemplo, por la construcción de un muro, o por una inhumación 
infantil, o por la realización de una zanja de saqueo, etc, es identificada por el arqueólogo avezado 
sin ninguna dificultad durante el proceso de excavación. Por otro lado, debe existir una 
concordancia entre esta secuencia estratigráfica que se va estableciendo y los materiales contenidos 
en cada estrato. Así, si determinamos que un estrato A es posterior al B, los materiales del B nunca 
podrán ser más modernos que los del A. 
De esta manera, las evidencias materiales asociadas a los diferentes estratos, nos permiten ubicarlos 
con precisión cronológica. En el caso concreto de los grafitos de Iruña-Veleia, de los que ahora 
hablamos, han sido localizados en su mayoría en 
estratos formados en el siglo III d.C., si bien tenemos constancia de que el fenómeno se prolonga 
hasta el siglo V d.C. 
La datación que nos proporcionan las evidencias arqueológicas y que nos permite datar los estratos, 
se ha visto confirmada con las correspondientes analíticas de C14 (llevadas a cabo en los 
laboratorios de Geochron en Cambridge, Massachussets- USA y en el Centre for Isotope Research 
de la Universidad de Gröningen en Holanda), de uso habitual en las excavaciones. Pero ya sabemos 
que este tipo de estudios sólo se pueden aplicar sobre elementos orgánicos (en nuestro caso, hueso y 
madera carbonizada) en los que lo que se nos data es el momento de su muerte. Del mismo modo, la 
termoluminiscencia (laboratorios de la Universidad de Cracovia en Polonia) data el momento de 
cocción de las cerámicas, ladrillos, etc. o de su última exposición al fuego (por ejemplo si hubo un 



fuerte incendio). Se trata de pruebas destructivas, por lo que –obviamente- no se han aplicado sobre 
las evidencias con grafito. 
De esta manera la datación de los grafitos se establece con base en los datos aportados por la 
estratigrafía y los materiales asociados a ella. Su ejecución sería anterior al momento en que su 
nivel estratigráfico quedó sepultado por otros estratos también de época romana, formados 
cronológicamente después del momento en el que se creó el depósito con grafitos. 
Por otro lado, se ha aplicado una analítica específica para estas evidencias tan excepcionales, 
utilizando una tecnología altamente especializada, absolutamente reproducible y que ha seguido 
todos los protocolos de actuación necesarios. Podemos señalar que pocos materiales arqueológicos 
han sido sometidos a un grado de inspección y certificación como el que se ha llevado a cabo sobre 
los grafitos de Veleia. La analítica principal se ha realizado en los laboratorios de espectroscopia 
nuclear del CEA-CNRS (Francia), con analíticas de contraste en los laboratorios Adirondack del 
Centro tecnológico de Zamudio. Resumiendo mucho, lo que se ha hecho es analizar la pátina 
superficial de estas evidencias con grafito que ha permitido determinar que cuando este material 
quedó “enterrado” en el subsuelo (y como ya hemos señalado, sabemos cuándo ocurrió este hecho) 
los grafitos ya estaban hechos. Así se ha analizado dicha pátina superficial, comprobándose cómo 
en todos los casos los grafitos son coetáneos al momento en que estos materiales quedaron 
incorporados a la secuencia estratigráfica que nosotros hemos tenido la fortuna de estudiar y 
documentar. Además, esta pátina muestra una evolución química, concretamente una alteración en 
la tasa de los cationes de determinados elementos, que sólo la produce el paso del tiempo, es decir, 
es técnicamente imposible reproducirla en laboratorio, en otras palabras, no se puede falsificar. 
Todos los puntos que acabamos de exponer constituyen en sí mismos realidades, demostradas y 
cotejables científicamente. 
Nos encontramos por tanto ante unas evidencias materiales de época romana que son elementos 
físicos, palpables, analizables, cuya verificación está demostrada científicamente. Eso hay que 
asumirlo y es a partir de este punto y con esta perspectiva cuando tendremos la capacidad y la 
necesaria madurez científica para acometer los estudios de las diferentes disciplinas implicadas y 
para trabajar sobre las problemáticas que surjan, su interpretación y su resolución. El investigador 
ha de tener la mente abierta para asumir los retos que nuevos descubrimientos puedan aportar en 
lugar de escudarse en “negar la mayor” basándose en “axiomas de carácter general” (dícese de una 
“proposición evidente que no necesita demostración”), o argumentaciones del calado de “esto no es 
lo que esperábamos”.
La necesaria interpretación histórica irá poniendo sobre la mesa hipótesis y explicaciones a los 
fenómenos que nos plantea la biblioteca de Veleia, si se nos permite la expresión. Las diferentes 
disciplinas aportarán sus puntos de vista y enriquecerán la interpretación del conjunto, claro está, 
huyendo de la presunción de pretender “encajar” la realidad en apriorismos, por cómodos, 
aceptados y asentados que estos sean. Se trata de que las ciencias avancen.
Y ahora sólo queda trabajar y trabajar. En cualquier caso únicamente hemos pretendido tranquilizar 
a la sociedad sobre la autenticidad de los grafitos localizados en Iruña-Veleia, así como sobre su 
adscripción a época romana para que sea partícipe junto a nosotros de un hallazgo de estas 
características. Todos los miembros que integramos el equipo de investigación ya estamos 
trabajando en el marco de un detallado plan que requiere su propio protocolo y secuencia de 
actuación y, desde luego, sus plazos. En este sentido nosotros también solicitamos tranquilidad y 
que se nos deje desarrollar nuestra investigación con el tiempo que ésta requiera. 

Eliseo Gil Zubillaga, arqueólogo, director de las excavaciones de Iruña-Veleia.
Idoia Filloy Nieva, arqueóloga, codirectora de las excavaciones de Iruña-Veleia.
Juan Santos Yanguas, Catedrático de Historia Antigua de la EHU/UPV.
Henrike Knörr, Euskaltziandia, Catedrático de Filología Vasca de la EHU/UPV.
Rubén Cerdán, Físico Nuclear, coordinador de las analíticas sobre los materiales de Iruña-Veleia.
Emilio Illarregui, arqueólogo, profesor de la Universidad Internacional SEK, campus de Segovia
Zoilo Calleja, Responsable de Patrimonio de la Diócesis de Álava.
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Comentarios

#1 jeromor

jueves, 23 de noviembre de 2006 a las 16:32

Queda abierto este nuevo foro de debate sobre los hallazgos en el yacimiento de Iruña- Veleia

#2 Sotero21

jueves, 23 de noviembre de 2006 a las 19:06

Me voy a permitir una y solo un cometario sobre este artículo.

Tengo entendido que la evolución de las lenguas escritas es siempre más lenta que las orales.

El euskera no puede ser una lengua fosil, justificándose en su aislamiento, porque Euskal 
Herria y el euskera ha estado en contacto con numerosos pueblos y diferentes lenguas desde 
siempre. La maravilla del euskera es que ha pervivido. Creo que el autor de este artículo 
vuelve a caer en el mito del secular aislamiento vasco. Si alguna lengua ha tenido que cambiar 
intensamente desde la antigüedad es precisamente el vasco, precisamente porque siempre ha 
estado vivo y ha tenido que hacer un gran esfuerzo de adaptación al medio. El ejemplo más 
palmario de esto es el gran esfuerzo que los euskaldunes están haciendo para adaptarse al 
batua (euskera unificado o moderno).

Un saludo, leeré con mucho gusto sus intervenciones. Aunque quiero recordar que estamos 
debatiendo sobre Iruña - Veleia, la arqueología, el cristiansimo y hasta de los jerogíficos 
egipcios
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#3 kamutxi

jueves, 23 de noviembre de 2006 a las 21:54

Con permiso, por su interés para este foro, traslado aquí una opinión expresada en el otro foro 
de Iruña-Veleia. Allí Maritneith (Evelyn, egiptóloga) dice textualmente: "...he revisado las 
fotos, y no creo que se trate de jeroglíficos egipcios".
Jaque-mate !!.

#4 kamutxi

jueves, 23 de noviembre de 2006 a las 22:01

Perdón, me corrijo: Maritneith no dice ser egiptóloga; élla da su opinión, participa en temas 
de egiptología, www.egiptología.com, pero no dice ser egiptóloga. 

#5 Meritneith

jueves, 23 de noviembre de 2006 a las 22:37

Ahlan!!!

Bueno, he de decir que no digo ser egiptóloga porque no lo soy :). Soy estudiante de Historia, 
trabajo como arqueóloga en diversos yacimientos y estoy en el último curso de Egipcio 
Medio, por lo que me considero capacitada para realizar un análisis de estos supuestos 
jeroglíficos. En mi opinión, no se trata de jeroglíficos egipcios, y no comparto lo que la 
señora Montserrat Rius dice con respecto a las piezas y su relación con Egipto. No obstante, 
no he tenido oportunidad de verlas más que en foto.

Asimismo, y como hemos estado diciendo en el foro de www.egiptologia.com, me interesa 
saber más datos sobre la señora Rius, ya que me sus respuestas sobre estos supuestos 
jeroglíficos me parecen algo sospechosas, y como ha dicho ya Sotero, no he encontrado 
ningún dato sobre ella. Por la foto que he visto de la señora Ruiz, no recuerdo haberla visto en 
el Congreso de Egiptología del pasado mes de septiembre, donde supongo que hubiese sido 
lógica una comunicación sobre estos jeroglíficos, si realmente piensa que son lo que ella dice, 
y por tanto, los considera tan "revolucionarios", digamos. 

Un saludo,

EVIE

#6 Servan

jueves, 23 de noviembre de 2006 a las 23:20

Ya que estos supuestos jeroglíficos son tan discutidos, solicito que sean reproducidos en esta 
página junto a su traducción.
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#7 Meritneith

jueves, 23 de noviembre de 2006 a las 23:42

Ahlan!!!

Como he dicho, no creo que sean jeroglíficos egipcios, por lo que no puedo reproducirlos y 
menos traducirlos (es como si un niño hace unos garabatos y pretendemos traducir qué dice 
allí en egipcio, no tiene sentido). La única opción para que sean jeroglíficos egipcios es que 
estén muy muy mal hechos. La imagen a la que he tenido acceso es la primera que aparece en 
esta web:

http://terraeantiqvae.blogia.com/2006/060801-alava.-iruna-veleia-desentierra-jeroglificos-y-
grafias-en-latin-de-la-historia-d.php

La señora Montserrat Rius, en la entrevista que se le realizó sobre el tema dice que aparecen 
nombres de dioses egipcios, y los nombres de Ramsés, Seti y Nefertiti en los textos latinos. 
En las imágenes que he visto no he podido encontrar ninguno de ellos. ¿Alguien dispone de 
una transcripción de las piezas en la que aparezcan dichos nombres? 

#8 Meritneith

viernes, 24 de noviembre de 2006 a las 13:06

Ahlan!!!

Transcribo aquí un mensaje del egiptólogo Juan Carlos Moreno García, verdadero experto 
egiptólogo, en el foro de www.egiptologia.com, donde analiza el sospecho contexto de estos 
hallazgos:

"Hola a todos, 

Quizás uno de los aspectos más sospechosos de todo este asunto es el gran circo mediático 
que se prepara de cara a este yacimiento. El enlace de nuestro compañero Sotero a la página 
de un periódico de Alava es significativo: se prepara una especie de parque mediático, 
actividades infantiles, sociedades de amigos del yacimiento, etc. Para que esto funcione es 
preciso que exista un flujo continuo de "hallazgos espectaculares", capaces de cautivar la 
atención del público y de mantener vivo el negocio. 
¿Por qué Alava? Desde hace algún tiempo circula el rumor del posible cierre de la facultad de 
historia, precisamente en Vitoria, por falta de alumnos. Y héte ahí por donde, resulta que justo 
ahora aparece un yacimiento cuyos principales restos, también casualmente, están 
relacionados con la historia de las religiones antiguas, una de las líneas de investigación del 
departamento de historia antigua de esa facultad. ¿Se ha consultado a verdaderos especialistas 
para que analicen los restos supuestamente egipcios para pronunciarse sobre su veracidad? En 
absoluto: se ha contactado a una perfecta desconocida que, ya en la entrevista, demuestra su 
escasa formación. También resulta enternecedor ver en la fotografía a Juan Santos Yanguas, 
catedrático de historia antigua que durante veinte años ha boicoteado el desarrollo de la 
Egiptología y de la Asiriología en esa facultad, a pesar de ser uno de los pocos lugares donde 
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sehubiera podido crear un área de orientalismo antiguo con especialistas de verdad. Pero 
cuando la poltrona está en juego todo vale. Y por si algo faltara al cuadro, resulta que los 
textos egipcios mencionan, ni más ni menos, a Ajenatón. 
En suma, todo esto huele muy mal. El procedimiento habitual ante un hallazgo de este calibre 
hubiera sido contactar con especialistas de todo el mundo, revisar cuidadosamente el contexto 
del hallazgo (estratigrafías, etc.) y, sólo entonces, estando muy seguros, comunicar el hallazgo 
a los medios de comunicación. Pero todo indica que lo que se busca es otra cosa, algo así 
como la creación de un Parque Astérix donde lo que menos cuenta es el rigor, sólo el 
espectáculo ... y sus ingresos. Hace unos quince años hubo otro escándalo en Alava, cuando 
se descubrieron unas espectaculares pinturas rupestres que obligarían a cambiar la historia del 
arte rupestre; lástima que los restos de Scotch Bryte en las hendiduras de la roca contasen otra 
historia ... 
Saludos a todos, 
Juan Carlos Moreno García"

Pienso que los datos que aporta son muy significativos en lo que a la señora Rius se refiere, 
así como en cuanto al contexto de los hallazgos. 

Un saludo,

Meritneith

#9 Sotero21

viernes, 24 de noviembre de 2006 a las 13:50

Celebro que aparezcan por fin los egiptólogos en este interesante debate. La opinión de Juan 
Carlos Moreno García, investigador de CNRS francés y, sin duda, bastante más competente 
que la "perfecta desconocida" que, curiosamente, ha establecido la hipótesis principal sobre la 
que se sostiene el sorprendente hallazgo de jeroglíficos egipcios (que según los verdaderos 
entendidos, no lo son), aporta calidad y altura a este debate. 

Yo me pregunto por qué teniendo a gente tan competente en temas del Egipto antiguo, vasco 
de Barakaldo, con un curriculum tan extenso en el tema que se trata, se ha tenido que recurrir 
a esta señora, que por sus declaraciones revela su escasa formación y competencia. Estos son 
los detalles que causan hondo malestar entre la opinión pública. No lo entiendo.

Como este foro es continuación de "Iruña- Veleia desentierra jeroglíficos y grafías en latín de 
la historia de Egipto", conviene avisar a los nuevos participantes que podrán encontrar 
información exhaustiva del hallazgo en 

http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042

#10 Servan

viernes, 24 de noviembre de 2006 a las 13:56

Hay cosas imposibles pero creibles y otras increibles pero posibles.
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Sobre esto he escuchado el siguiente ejemplo:
-Durante la entrevista del Papa con la Reina de Inglaterra, el S.P. le dió una nalgada a la 
Reina.
Esto es posible, pero increible.
-En el Palacio de West Minster aparece el espectro de Lord Warwick.
Esto es imposible pero creible.
¿Quien es el autor de los grabados de Iruña?
Yo pensaría en un joven estudiante de arqueología, Rh (-), con gran sentido del humor, por 
detalles como el RIP y los jeroglíficos.
Preguntaría a un grafólogo si corresponden a un solo autor, fijándose en detalles pequeños, 
insignificantes.
Debe ser una persona interesante y si me está leyendo, le digo que me ha hecho mucha gracia.

#11 Servan

viernes, 24 de noviembre de 2006 a las 14:00

¿Y qué me dicen de la Dama de Elche?

#12 Deobrigense

viernes, 24 de noviembre de 2006 a las 14:04

Jo, como demostré ayer en mis propias carnes: que fácil es hablar. Como no conozco a este 
tipo no puedo decir que podría cantar en Los Sobraos, que manera de faltar al personal.

1) Parque Arqueológico y Parque Asterix son dos cosas totalmente distintas: el parque de 
Asterix no viene definido en la Ley de Patrimonio Cultural Vasco.

2) No había oído eso de que se cerraba la facul de Vitoria, sorprendente cuando desde hace 
unos años, incluso antes de la concesión de la subvención a Iruña, se han construido más 
edificios para albergar el departamento de Geografía, Prehistoria y Arqueología, se ha 
ampliado la biblioteca y los aularios -no solo para dar servicio a la facul-. Como rumor si que 
debe ser bonito si.

3) Como supongo que conoce este tipo el yacimiento me sorprende que me diga que lo más 
impresionante es lo último descubierto: a mi me sigue impresionando la muralla, la puerta sur 
y los estudios geofísicos, y la entidad de los restos. Efectivamente es una ciudad romana 
como existen otras en el Imperio, pero la verdad es que cruzar la puerta Sur impresiona, al 
menos a mí.

4) El circo mediático: si, muy bonito el circo, el que llevan montando desde hace unos años 
para promocionar la existencia del yacimiento y de su importancia montando muchas 
actividades, no mediaticas, sino culturales que facilitan, entre otras cosas, el reconocimiento 
de la labor arqueológica en Álava (apoyada en otras grandes iniciativas, como Mariturri, la 
Catedral o Armentia) que es bastante más que solo Iruña.

Sobre lo de la egiptología: no tengo ni p. idea de la cuestión, pero por los mismo 
razonamientos que usa este señor sobre Juan Santos, podríamos decir los demás que puede 
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estar enfadado porque él no es el experto designado.

Algunos todavía estamos pagando lo de Zubialde, que es a lo que se refiere aquí el 
egiptólogo, y ya te digo yo que l@s responsables del Patrimonio Arqueológico de Álava han 
reforzado su vigilancia sobre todos los hallazgos arqueológicos del Territorio.

Ahora bien: vuelvo a invitar a las personas que lo tienen tan claro que es una falsificación se 
presenten en la Guardia Civil en cualquier parte de España, que la Ley de Patrimonio en vigor 
en España establece la omisión como parte del expolio del Patrimonio.

Saludos

#13 lucusaugusti

viernes, 24 de noviembre de 2006 a las 14:06

Un investigador de los textos en euskera de Iruña Veleia pide 'cautela' hasta ver si son 
auténticos

Los responsables del yacimiento de la ciudad romana de Iruña Veleia, en Álava, 
sorprendieron al mundo el 8 de junio, cuando revelaron el hallazgo de un conjunto de 270 
inscripciones y dibujos hechos sobre restos de cerámica y huesos en el siglo III después de 
Cristo. Uno de los grafitos es, en principio, la representación más antigua de un calvario de la 
que se tiene noticia hasta la fecha. Días después, el equipo de arqueólogos que dirige Eliseo 
Gil comunicó el hallazgo de un segundo conjunto epigráfico con palabras en euskera que, de 
confirmarse que se grabaron en los siglos III o IV, adelantarían seiscientos años la fecha de 
los primeros vocablos comunes del vascuence escrito.

Han pasado cuatro meses y se han dicho muchas cosas. Uno de los expertos encargados de 
peritar este último descubrimiento, el catedrático de Lingüística Indoeuropea de la UPV 
Joaquín Gorrochategui, pide a los especialistas implicados en la verificación de los hallazgos, 
'extremar todas las cautelas' y no darlos por buenos antes de 'llegar a un convencimiento pleno 
sobre su autenticidad'. Algo de lo que, a su juicio, 'aún estamos lejos'.

En el artículo de opinión que se reproduce a continuación, Gorrochategui, director del 
Instituto de Ciencias de la Antigüedad y uno de los principales expertos en lenguas antiguas 
de la Península Ibérica -latín, celtibérico, ibérico y euskera-, reflexiona sobre algunos de los 
elementos 'muy poco usuales' que contiene el conjunto de óstraca (inscripciones sobre restos 
de cerámicas) con las palabras en euskera, al que califica de 'asombroso'. Gorrochategui -que 
forma parte junto a los también catedráticos Juan Santos Yanguas y Henrike Knörr de la 
Comisión Científica de Seguimiento de las Excavaciones- es crítico con quienes han hablado 
ya de 'evidencias' y expone algunas dudas.

Para empezar, recuerda que los óstraca 'son una exigua minoría dentro de los grafitos 
antiguos'. Cuando se escriben, tienen una finalidad, y de las palabras y mensajes en euskera, 
dice, aún no se ha encontrado 'su función'. El profesor precisa, además, que han aparecido 
nuevos grafitos de este tipo en otros rincones excavados del poblado alavés y admite que 
siente 'vértigo' al pensar que esto sugiera 'que en Veleia se impuso una moda que sembró 
literalmente el área urbana de letras inscritas que ahora aparecen por doquier'. En una época, 
claro está, en la que muy poca gente estaba alfabetizada en latín.
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La perplejidad de Gorrochategui 'aumenta a cada paso', cuando se fija en los temas tratados 
así como en la expresión lingüística. Le sorprende que haya tantos textos escritos 'sin paralelo 
en otras ciudades de habla vasca' de la misma época y, además, 'sin continuidad histórica'. Las 
múltiples inscripciones dan a entender, a su juicio, que 'el hábito de la escritura, un fenómeno 
nada natural en sí mismo, estaba ampliamente difundido entre los habitantes vascófonos de la 
zona, cuya pérdida total en los siglos altomedievales sería difícil de explicar'.

También le ha llamado 'poderosamente la atención' que las palabras aparecidas -'urdin izar', 
'gori', 'edan', 'ian'- sean 'tan inteligibles', es decir, muy similares a las que se usan hoy en día 
en el habla cotidiana. 'Contamos con un axioma general: que las lenguas cambian, que no hay 
ninguna que de manera natural en quince siglos no haya experimentado un cambio mayor o 
menor de las estructuras', argumenta.

Así, se pregunta por algunas grafías o nombres: '¿Qué pinta esa 'h' en esa posición?', dice de la 
palabra 'Ioshe'. '¿A qué se debe el nombre hebreo de la Virgen?'. Las contracciones y la 'z' 
también son objeto de sus reflexiones. 'He pretendido esbozar sólo algunos de los problemas 
generales que nos plantean estos hallazgos. Todo el mundo es consciente de su enorme 
repercusión para múltiples disciplinas históricas y filológicas. Precisamente porque hay 
mucho en juego, tenemos que extremar todas las cautelas', concluye el catedrático.

Terra Actualidad - Vocento/VMT 

#14 Deobrigense

viernes, 24 de noviembre de 2006 a las 14:07

Por cierto que ha habido comunicado de prensa del equipo de arqueólogos de Iruña esta 
mañana, así que supongo que seguiremos dando la murga el finde.

Ala

#15 lucusaugusti

viernes, 24 de noviembre de 2006 a las 14:10

Análisis confirman autenticidad grafitos en euskera del S.III

Los análisis realizados en varios laboratorios especializados confirman definitivamente la 
autenticidad de los grafitos hallados en el yacimiento de Iruña Veleia (Alava) y que adelantan 
al siglo III la aparición de las primeras palabras comunes escritas en euskera.

El equipo investigador del yacimiento, encabezado por su director, el arqueólogo Eliseo Gil, 
compareció hoy ante los medios de comunicación para dar a conocer los resultados de estos 
análisis y responder a las 'perplejidades' que han expresado algunos profesores universitarios 
sobre estos descubrimientos en los últimos días.

En un documento oficial, el equipo de investigación informó de que los grafitos encontrados 
en los cimientos de una casa, en ladrillos, en vidrios y huesos han sido localizados en su 
mayoría en estratos formados en el siglo III después de Cristo, 'si bien tenemos constancia de 
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que el fenómeno se prolonga hasta el siglo V'.

Entras las inscripciones encontradas están los colores blanco, azul y rojo (zuri, urdin y gorri), 
los verbos beber, comer y dormir (edan, ian y lo), o expresiones religiosas como 'Iesus, Ioshe 
ata ta Mirian ama' (Jesús, José y la virgen María).

Los investigadores sostuvieron que 'pocos materiales arqueológicos han sido sometidos a un 
grado de inspección y certificación como el que se ha llevado a cabo sobre los grafitos de 
Veleia'.

La analítica principal sobre ellos se ha realizado en los laboratorios de espectroscopia nuclear 
del CEA-CNRS de Francia, y básicamente consistieron en analizar la pátina superficial de las 
evidencias que ha permitido determinar que cuando ese material quedó enterrado en el 
subsuelo, en el siglo III, 'los grafitos ya estaban hechos'.

Coloquialmente explicaron que esto hace imposible la falsificación, que se hubieran hecho las 
inscripciones posteriormente en el material que se recuperó enterrado a la altura de un sustrato 
del siglo III, porque tienen elementos que sólo los genera el tiempo y es imposible hacerlo en 
el laboratorio.

El físico nuclear Rubén Cerdán explicó que para estos análisis se utilizan 155 elementos de 
discriminación, que sirven para descartar que en las muestras se encuentran elementos que 
existen en la actualidad pero que no existían en el siglo III, como determinados elementos 
provenientes de explosiones nucleares o restos de detergentes.

La arqueóloga y codirectora de las excavaciones, Idoia Filloy, señaló que, en el primer 
conjunto de estudio, hay 270 piezas con este tipo de inscripciones y que el valor que tienen se 
lo da el entorno en el que se han encontrado, en la ciudad antigua, 'gran asentamiento urbano', 
de la época romana de Iruña-Veleia.

Los científicos explicaron que tras el hallazgo y la certificación de su autenticidad ahora están 
trabajando en su análisis y catalogación y que no pueden ponerse límites temporales a ese 
trabajo, entre otras razones, porque se debe 'trabajar con pies de plomo'.

Los miembros del equipo investigador salieron al paso de las 'perplejidades en cadena' que 
apuntaron recientemente los profesores de la Universidad del País Vasco Juan José Larrea y 
Joseba Lakarra, quienes, entre otras casos, mostraban su asombro por la supuesta aparición de 
la palabra 'iankoa' (señor en euskera), con el artículo, cuando se supone que éste lo utilizó la 
lengua vasca siglos después, basándose en las lenguas románicas.

Lacónicamente, Filloy se limitó a decir que este término no aparece entre los grafitos 
encontrados, por lo que pidió que no se hagan análisis con falta de datos.

Terra Actualidad - EFE 

#16 galete

viernes, 24 de noviembre de 2006 a las 14:14

Acabo de oir la noticia a la que se refiere Deobr. por la radio del coche.
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Según la radio (radio nacional - pais vasco) el equipo de investigadores del yacimiento "han 
pactado" un comunicado, en el que afirman la autenticidad de los hallazgos, para salir al paso 
a las informaciones contradictorias que han ido apareciendo en los medios.

¿Pactado...?

#17 Servan

viernes, 24 de noviembre de 2006 a las 14:19

Merit: ¿Qué significa Ahlan!!!? Me picó la curiosidad.

#18 Servan

viernes, 24 de noviembre de 2006 a las 14:34

No se puede guardar agua en un colador.

#19 kamutxi

viernes, 24 de noviembre de 2006 a las 14:39

Galete: no sé qué quiere decir "pactado", lo sabrá con exactitud el redactor de la radio. Pero 
con cierto sentido común: los investigadores han "acordado entre sí" salir con un comunicado, 
poniendo las cosas en su sitio después de tanto culebrón.
Pues eso, señoras y señores: les veníamos pidiendo algo "oficial" y han "pactado" salir al paso 
con un comunicado oficial. Y el comunicado oficial dicen que dice (yo no lo he leído, por 
eso) dicen que dice que los textos en euskera son AUTENTICOS. 
No sé si han dicho algo sobre la autenticidad o no de los jeroglíficos egipcios; no sé si 
confirman o desmienten algo sobre la cruz y RIP.
Pero leo ahí arriba que los grafitos en euskera han sido hallados en sustratos del s.III al V 
despues de Cristo y bien contratada su atenticidad. Y yo me alegro mucho por el importante 
hallazgo y por su serio contraste.. ¿Y quien no se alegra?. ¿Por qué?.

#20 Sotero21

viernes, 24 de noviembre de 2006 a las 14:52

Para aclararnos un poco en todo esto en el siguiente enlace un interesante acercamiento a la 
física aplicada al arte 

http://www.fisicahoy.com/fisicaHoy/arte/arte.html

No está nada claro que la técnica esta sirva para datar. Los elementos de la tabla períodica son 
103 
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Los descubrimientos de Glozel, en Francia, nos pueden dar una idea de donde puede ir a parar 
todo esto. Se descubrieron huesos de 17.000 años de antigüedad con unos signos grabados 
alfabetiformes. Ello ponía en cuestión el origen mismo de la escritura. Pues buen, después de 
más de 75 años de polémica y la analítica nuclear correspondiente (probablemente en los 
mismo laboratorios en donde se ha hecho el análisis de las piezas de Iruña), la comunidad 
científica, si bien reconoce la antigüedad de los huesos, no reconoce los grabados (entre otras 
cosas porque no se puede saber si los grabados tienen 17.000 años o 200), por mucha 
espectrometría nuclear que le han dado. Aquí pasará lo mismo. Ni el Vaticano va a tragar con 
un Cristo con RIP, ni los egiptólogos se van a comer con patatas la infatiloide versión que nos 
dan, ni los filólogos, ni lingüistas van a corregir nada. La ciencia no se va revolucionar y 
mientras no aparezcan más cosas en otros sitios, para lo único que servirá esto es para crear 
un bonito e interesante parque arquelógico y para que los partidarios de la autenticidad o 
falsedad tengan otra centenaria polémica. 

#21 kukuxumusu

viernes, 24 de noviembre de 2006 a las 15:09

Los análisis confirman la autenticidad de los grafitis en euskera del S.III 

Los análisis realizados en varios laboratorios especializados confirman definitivamente la 
autenticidad de los grafitis hallados en el yacimiento de Iruña Veleia y que adelantan al siglo 
III la aparición de las primeras palabras comunes escritas en euskera. 

Efe Langraitz 

El equipo investigador del yacimiento, encabezado por su director, el arqueólogo Eliseo Gil, 
compareció hoy ante los medios de comunicación para dar a conocer los resultados de estos 
análisis y responder a las "perplejidades" que han expresado algunos profesores universitarios 
sobre estos descubrimientos en los últimos días.

En un documento oficial, el equipo de investigación informó de que los grafitis encontrados 
en los cimientos de una casa, en ladrillos, en vidrios y huesos han sido localizados en su 
mayoría en estratos formados en el siglo III después de Cristo, "si bien tenemos 
constancia de que el fenómeno se prolonga hasta el siglo V". Entras las inscripciones 
encontradas están los colores blanco, azul y rojo (zuri, urdin y gorri), los verbos beber, comer 
y dormir (edan, ian y lo), o expresiones religiosas como "Iesus, Ioshe ata ta Mirian ama" 
(Jesús, José y la virgen María).

Dieron a conocer que las pruebas del carbono catorce realizadas en laboratorios de Estados 
Unidos y en Holanda, o las de termoluminiscencia tanto de los estratos como de elementos 
encontrados confirman las fechas de los hallazgos. Los investigadores sostuvieron que "pocos 
materiales arqueológicos han sido sometidos a un grado de inspección y certificación como el 
que se ha llevado a cabo sobre los grafitis de Veleia".

La analítica principal sobre ellos se ha realizado en los laboratorios de espectroscopia nuclear 
del CEA-CNRS de Francia, y básicamente consistieron en analizar la pátina superficial de 
las evidencias que ha permitido determinar que cuando ese material quedó enterrado en 
el subsuelo, en el siglo III, "los grafitis ya estaban hechos". Coloquialmente explicaron que 
esto hace imposible la falsificación, que se hubieran hecho las inscripciones posteriormente en 
el material que se recuperó enterrado a la altura de un sustrato del siglo III. "Esta pátina 
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muestra una evolución química, concretamente una alteración en la tasa de los cationes de 
determinados elementos, que sólo la produce el paso del tiempo, es decir, es técnicamente 
imposible reproducirla en el laboratorio", añadieron.

El físico nuclear Rubén Cerdán explicó que para estos análisis se utilizan 155 elementos de 
discriminación, que sirven para descartar que en las muestras se encuentran elementos que 
existen en la actualidad pero que no existían en el siglo III, como determinados elementos 
provenientes de explosiones nucleares o restos de detergentes. 

Cerdán recalcó que en los análisis no se ha encontrado "ninguna traza de elementos 
modernos" y dio a conocer que en el yacimiento sí se han localizado punzones de hierro y 
bronce que podrían ser los que se utilizaron para hacer las inscripciones, aunque sobre eso 
todavía no se ha empezado a trabajar. La arqueóloga y codirectora de las excavaciones, Idoia 
Filloy, señaló que, en el primer conjunto de estudio, hay 270 piezas con este tipo de 
inscripciones y que el valor que tienen se lo da el entorno en el que se han encontrado, en la 
ciudad antigua, "gran asentamiento urbano", de la época romana de Iruña-Veleia. 

Los científicos explicaron que tras el hallazgo y la certificación de su autenticidad ahora están 
trabajando en su análisis y catalogación y que no pueden ponerse límites temporales a ese 
trabajo, entre otras razones, porque se debe "trabajar con pies de plomo". Los miembros del 
equipo investigador salieron al paso de las "perplejidades en cadena" que apuntaron 
recientemente los profesores de la UPV Juan José Larrea y Joseba Lakarra, quienes, entre 
otras casos, mostraban su asombro por la supuesta aparición de la palabra "iankoa" (señor en 
euskera), con el artículo, cuando se supone que éste lo utilizó la lengua vasca siglos después, 
basándose en las lenguas románicas. 

Lacónicamente, Filloy se limitó a decir que este término no aparece entre los grafitis 
encontrados, por lo que pidió que no se hagan análisis con falta de datos. En su comunicación 
oficial, el equipo de investigadores lamentan que ciertas afirmaciones rozan la descalificación 
o ponen en entredicho "el honor de unos profesionales o a toda una disciplina científica como 
es la Arqueología e, incluso más grave, a nuestro propio patrimonio cultural". 

#22 kukuxumusu

viernes, 24 de noviembre de 2006 a las 15:15

Y ahora, con todos mis respetos, comentarios como éste:

Meritneith Hoy, a las 13:06 (autor Juan Carlos Moreno García, egiptólogo):

Pero todo indica que lo que se busca es otra cosa, algo así como la creación de un Parque 
Astérix donde lo que menos cuenta es el rigor, sólo el espectáculo ... y sus ingresos. Hace 
unos quince años hubo otro escándalo en Alava, cuando se descubrieron unas espectaculares 
pinturas rupestres que obligarían a cambiar la historia del arte rupestre; lástima que los  
restos de Scotch Bryte en las hendiduras de la roca contasen otra historia ...

(ante el que se olvida de añadir precisamente que en aquella ocasión sí que funcionaron las 
alarmas de las instituciones y se descubrió el pastel)

o este otro Servan Hoy, a las 13:56:
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Yo pensaría en un joven estudiante de arqueología, Rh (-), con gran sentido del humor, por 
detalles como el RIP y los jeroglíficos.

No merecen, en puridad, más que el calificativo de SINSORGADAS y, sobre todo el primero, 
denota muy pero que muy bien el clima cainita del ámbito universitario español. El segundo 
lo que denota más bien es cuáles son los motivos reales por los que hay quien se posiciona 
decididamente a favor o en contra de determinadas cuestiones sin conocer la totalidad de los 
datos referidos a las mismas.

#23 A.M.Canto

viernes, 24 de noviembre de 2006 a las 15:18

Jeromor: No he entendido mucho tener que abrir un nuevo artículo, porque toda la 
documentación antigua, las notas de prensa desde junio, las fotos de piezas y los comentarios 
ya hechos esto y aquello siempre es más cómodo tenerlos a mano, para poderse referir a ello 
sin tener que cambiar de artículo y luego regresar para escribir aquí. Los comentarios no eran 
inabarcables, ni mucho el desborde de la página, ni el número de visitas que tenga el artículo 
afecta en nada a la comodidad de lectura o a la velocidad de carga (que tampoco era tanta). 
Pero, en fin, ya que al parecer hay varios de acuerdo, se agradecería que al comienzo de esta 
segunda parte se indique de qué es continuación el artículo, así como el enlace a donde el 1º 
se puede consultar, que no tenga la gente que andar localizándolo por su cuenta. Y no estaría 
mal que cambiaras el artículo de base (el de el de Maryland era sobre todo Biología) por el de 
la rueda de prensa de hoy mismo, aunque no en la versión dada, sino en ésta del periódico 
Deia, más completa pues refleja al final unas frases interesantes que en la nota de Terra se han 
omitido: http://www.deia.es/es/digital/cultura/2006/11/24/311557.php . Convendría también 
añadir aquí las principales imágenes en debate. Todo eso haría más cómodo el traslado. 
Saludos.

#24 kukuxumusu

viernes, 24 de noviembre de 2006 a las 15:21

http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2006/11/23/opinion/d23opi5.487486.php

Veleia: sabios, investigadores, carros y bueyes
por javier vegas

iruña-veleia vuelve a la palestra. De la mano de filólogos e historiadores, al amparo de 
algunos medios, y con claras reminiscencias de pasados aleteos de pájaros de mal agüero, se 
intenta que renazcan dudas y se siembran sombras donde cada vez son más intensas las luces.

En una conferencia a la que asistí recientemente, hablaba Pedro Miguel Etxenike de la 
diferencia entre los sabios y los investigadores. El sabio descubre para conocer, aspira a 
comprender los grandes temas, interrelaciona descubrimientos y datos parciales construyendo 
modelos y sistemas universales en espacio y tiempo. El investigador, por el contrario, conoce 
para descubrir. Se aísla de contextos culturales y de corrientes de pensamiento, se apoya en 
métodos y técnicas que revisa de forma continua y se centra en verificar lo que descubre. No 
es consciente, ni debe serlo, de las consecuencias que tenga su descubrimiento, intenta, 
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simplemente, certificarlo con el mayor rigor científico, con la mayor solidez metodológica.

En nuestro actual modelo cultural, todos nos reclamamos científicos. Pero hay una parte 
de la ciencia que genera pruebas, y otra parte que se dedica a interpretarlas. Como dirían en 
CSI , las pruebas no se fabrican; existen y cuentan su verdad, sólo hay que saber escucharlas. 
El proceso científico no es acomodar la realidad a nuestro conocimiento construido sobre las 
cosas, sino al contrario, se trata de acomodar nuestro conocimiento de las cosas a lo que éstas 
nos van diciendo.

En todos los campos de nuestro saber nos vemos obligados con cierta frecuencia a reformular 
lo que habíamos dado por bueno, y básicamente existe un motivo, la aparición de nuevas 
evidencias que demuestran que estábamos equivocados. En el caso de disciplinas como la 
historia o la filología, esto es habitual a lo largo de su propia historia. Según el arqueólogo va 
aportando datos y pruebas, el historiador, el filólogo, debe adecuar su modelo mental al nuevo 
escenario. Así ha venido siendo y así debiera seguir siendo.

Lo que ocurre con Veleia y sus hallazgos produce en muchos de los que seguimos el tema una 
sensación contradictoria. Hay una sensación de alegría que roza el vértigo. Alegría porque se 
demuestra que una correcta metodología aporta datos de indudable valor. Vértigo porque esa 
misma metodología nos introduce en un escenario de dudas sobre lo que habíamos creído 
hasta entonces. Alegría también porque nos acercamos a humanos que vivieron donde 
nosotros habitamos hace casi 2.000 años y que, sin embargo, nos aparecen ahora tan cercanos, 
tan humanos , tan parecidos a nosotros.

La contradicción viene por una enorme sensación de pena. Pena por ver cómo hay quien 
prefiere dudar del dato antes que cuestionar su propio modelo mental. Pena por ver 
cómo intereses políticos, rencillas personales, maniobras culturales y todo tipo de artes 
no confesables, se ocupan más de enturbiar la verdad que de buscarla y acogerla con 
regocijo.

Pena porque se usan argumentos peregrinos para defender todas estas miserias. Presentar 
Veleia como una isla paradisíaca en la que las gentes escribían de forma compulsiva para así 
intentar desacreditar el conjunto hallado es caer en la caricatura. Tan caricatura como 
plantear que estemos hablando de unas 600 piezas que se producen por una población 
de 5.000 habitantes en un espacio temporal de varias generaciones, pongamos por 
ejemplo 200 años.

Esta Atenas del Norte , en pura estadística, producía nada menos que tres garabatos al 
año entre 5.000 personas. Tampoco es para tanto. Basar las dudas en que no hay referente 
similar en el mundo es totalmente acientífico. Lo cierto no es que no haya, lo cierto es que no 
se ha descubierto, y estoy convencido de que esto ocurrirá, y dejará Veleia como un punto 
más de conocimiento con algo que, eso sí, le hará única: haber sido el primer sitio donde una 
metodología correctamente aplicada a la excavación de yacimientos arqueológicos ha 
producido un resultado como éste.

Hoy más que nunca debemos reclamar a unos y otros que asuman aquel Sapere Aude! con el 
que Kant resumió el motor de la Ilustración. Tengamos el valor de saber, y la elegancia de 
aceptar que lo que sabemos no es todo. Es simplemente el resultado de lo que hasta ahora 
conocemos, y debe por tanto poder ser cuestionado cada vez que conozcamos más sobre lo 
que pretendíamos saber.

Tengamos la audacia, como científicos, como políticos, y hasta como personas, de saber qué 



son bueyes y qué son carros, y quién debe tirar de quién si lo que queremos realmente es 
avanzar.

* Amigo de Número de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País

#25 kukuxumusu

viernes, 24 de noviembre de 2006 a las 15:35

Otra cosa: en los medios de comunicación nos referimos a comunicados “pactados” cuando 
los firmantes del mismo se han puesto de acuerdo en su redacción y suscriben por ello todos y 
cada uno de los términos publicados. 

El artículo recientemente aparecido en DEIA que reproducía más arriba puede encontrarse 
aquí:

http://www.deia.com/es/digital/cultura/2006/11/24/311557.php

#26 A.M.Canto

viernes, 24 de noviembre de 2006 a las 15:36

Iba a colocar este artículo de Venegas de ayer, aunque ya se ha adelantado Kuku... Aunque 
dicho autor tiene una parte de razón, sería justo reconocer también, por ejemplo, que no se 
pueden achacar todas las rarezas existentes a la existencia de "intereses políticos, rencillas 
personales, maniobras culturales y todo tipo de artes no confesables..." (salvo que se esté 
refiriendo, como puede ser, a circunstancias locales concretas que a los de fuera nos son 
desconocidas). Es que realmente hay algunas anomalías que no se explican bien ni con lo 
dicho en la rueda de prensa de hoy, y sería cansino volver a señalarlas.

#27 orison

viernes, 24 de noviembre de 2006 a las 15:57

El vasco podría haber sido demasiado diferente a sus vecinos indoeuropeos como para que se 
diera un verdadero trasvase estructural.

Kamutxi Jaque a la reina

#28 faras

viernes, 24 de noviembre de 2006 a las 16:02

Leyendo algunos de los comentarios del bando de los escépticos ( amplia gama entre la que 
me incluyo ), uno no siente sino vergüenza ajena. Hay una en particular, la de Juan Carlos 
Moreno García, que no parece sino un ajuste de cuentas personal con el Sr. Santos Yanguas et 
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alia. En todo caso no pasa de ser un juicio de intenciones sobre Parques Astérix o Patxix. 
Opino que, francamente, contribuye poco al prestigio personal del que lo ha insertado.

Molesta extraordinariamente, por otra parte o incluso por la misma, ver cómo aparecen cada 
vez más indicios de la politización del asunto, del negocio. Sostener, como se ha hecho aquí, 
que CLARAMENTE, los caristios no eran de habla vasca es ciencia ficción, por no decir 
llanamente una falsedad. Hay que decir que, precisamente, algunos de los que se han 
mostrado vehementemente más escépticos sobre la autenticidad de los descubrimientos de 
Veleia siempre han declarado, en público y en privado, que, muy probablemente, los caristios 
eran vascoparlantes y que las tesis sobre la vasconización de Álava, albornocistas, no son sino 
una teoría científicamente desacreditada muy influida por la ideología del principal elaborador 
de la misma

#29 faras

viernes, 24 de noviembre de 2006 a las 16:04

Leyendo algunos de los comentarios del bando de los escépticos ( amplia gama entre la que 
me incluyo ), uno no siente sino vergüenza ajena. Hay una en particular, la de Juan Carlos 
Moreno García, que no parece sino un ajuste de cuentas personal con el Sr. Santos Yanguas et 
alia. En todo caso no pasa de ser un juicio de intenciones sobre Parques Astérix o Patxix. 
Opino que, francamente, contribuye poco al prestigio personal del que lo ha insertado.

Molesta extraordinariamente, por otra parte o incluso por la misma, ver cómo aparecen cada 
vez más indicios de la politización del asunto, del negocio. Sostener, como se ha hecho aquí, 
que CLARAMENTE, los caristios no eran de habla vasca es ciencia ficción, por no decir 
llanamente una falsedad. Hay que decir que, precisamente, algunos de los que se han 
mostrado vehementemente más escépticos sobre la autenticidad de los descubrimientos de 
Veleia siempre han declarado, en público y en privado, que, muy probablemente, los caristios 
eran vascoparlantes y que las tesis sobre la vasconización de Álava, albornocistas, no son sino 
una teoría científicamente desacreditada muy influida por la ideología del principal elaborador 
de la misma

#30 faras

viernes, 24 de noviembre de 2006 a las 16:07

Leyendo algunos de los comentarios del bando de los escépticos ( amplia gama entre la que 
me incluyo ), uno no siente sino vergüenza ajena. Hay una en particular, la de Juan Carlos 
Moreno García, que no parece sino un ajuste de cuentas personal con el Sr. Santos Yanguas et 
alia. En todo caso no pasa de ser un juicio de intenciones sobre Parques Astérix o Patxix. 
Opino que, francamente, contribuye poco al prestigio personal del que lo ha insertado.

Molesta extraordinariamente, por otra parte o incluso por la misma, ver cómo aparecen cada 
vez más indicios de la politización del asunto, del negocio. Sostener, como se ha hecho aquí, 
que CLARAMENTE, los caristios no eran de habla vasca es ciencia ficción, por no decir 
llanamente una falsedad. Hay que decir que, precisamente, algunos de los que se han 
mostrado vehementemente más escépticos sobre la autenticidad de los descubrimientos de 
Veleia siempre han declarado, en público y en privado, que, muy probablemente, los caristios 
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eran vascoparlantes y que las tesis sobre la vasconización de Álava, albornocistas, no son sino 
una teoría científicamente desacreditada muy influida por la ideología del principal elaborador 
de la misma

#31 Servan

viernes, 24 de noviembre de 2006 a las 16:53

Hay cosas que sinsorgadamente no me calzan.
Los trozos de cacharros son del s. III, perfecto.
Pero qué me indica la antigüedad de los grabados.
Se dice que no hay sobre ellos elementos propios de nuestro siglo (radiación, etc.)
Si saco un cacharro, lo grabo, lo vuelvo a enterrar en el plazo de 24 hrs. ¿aparecerían estos 
elementos?
Si es así, acaso los cacharros descubiertos fueron inmediatamente sellados y enviados a 
laboratorio, porque en caso contrario hubieran estado expuestos a estas radiaciones, etc.
Estas técnicas son para mí meros auxiliares del "proceso cognitivo" y no la reina de las 
batallas.
No puedo guardar agua en un colador.

#32 jeromor

viernes, 24 de noviembre de 2006 a las 16:54

Atendiendo a la petición de la Dra Canto he cambiado el artículo de base por la reseña de la 
rueda de prensa de hoy y he incluido el enlace al foro del que procede éste. A pesar de que la 
documentaciíon que ha generado el debate a

#33 Sotero21

viernes, 24 de noviembre de 2006 a las 16:58

O sea que en el comunicado no han dicho nada, pero nada nuevo. Todo eso, inlcuído lo de los 
análisis lo dijeron ya en junio, o sea que los motivos de recelo siguen intactos.Es lógico que 
sostengan lo que siempre han sostenido. Por otra parte, si ya están auténtificados sin ninguna 
duda, podrían enseñarnos algo, digo yo. ¿Porqué no lo enseñan? ¿Van a hacer ahora la rueda 
de prensa que nos tenían prometida o nos tendrán en seco durante unos cuantos meses más? 
Luego se quejan de que la gente especule.

#34 Cogorzota

viernes, 24 de noviembre de 2006 a las 17:10

Servan, del comunicado oficial:

La analítica principal sobre ellos se ha realizado en los laboratorios de espectroscopia nuclear 
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del CEA-CNRS de Francia, y básicamente consistieron en analizar la pátina superficial de las 
evidencias que ha permitido determinar que cuando ese material quedó enterrado en el 
subsuelo, en el siglo III, "los grafitis ya estaban hechos". Coloquialmente explicaron que esto 
hace imposible la falsificación, que se hubieran hecho las inscripciones posteriormente en el 
material que se recuperó enterrado a la altura de un sustrato del siglo III. "Esta pátina muestra 
una evolución química, concretamente una alteración en la tasa de los cationes de 
determinados elementos, que sólo la produce el paso del tiempo, es decir, es técnicamente 
imposible reproducirla en el laboratorio"

Algo he leído sobre falsificaciones de pátinas, es evidente que un objeto de esta antigüedad 
debe tenerla. Si la tiene y te dicen que es auténtica, no comprendo tu escepticismo.

De acuerdo con Sotero. Cuanto menos enseñen, más especularemos y peor

#35 kukuxumusu

viernes, 24 de noviembre de 2006 a las 17:38

Especialmente para Servan, repetimoooooos:

"La analítica principal sobre ellos se ha realizado en los laboratorios de espectroscopia 
nuclear del CEA-CNRS de Francia, y básicamente consistieron en analizar 

la pátina superficial de las evidencias

que ha permitido determinar que cuando ese material quedó enterrado en el subsuelo, en el 
siglo III, "los grafitis ya estaban hechos".

Estaba en negrita ya la primera vez, pero está claro que vemos las cosas como somos, 
coladores (¿o coladeros?) incluidos.

#36 kukuxumusu

viernes, 24 de noviembre de 2006 a las 17:40

Especialmente para Sotero21:

Al establecer paralelismos entre Glozel y Veleia te olvidas de un "pequeño" dato:

80 años de diferencia.

O de dos:

El equipo que está investigando ahora mismo Veleia.

Recuerda quién descubrió Glozel.
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#37 Rebvrrvs

viernes, 24 de noviembre de 2006 a las 18:57

En la página del yacimiento han colgado el comunicado oficial, más completo que el 
reproducido en el diario DEIA. Adjunto enlace:

http://www.veleia.com/castellano/detalle_noticias_09.php

#38 Rebvrrvs

viernes, 24 de noviembre de 2006 a las 19:00

En la página del yacimiento han colgado el comunicado oficial, más completo que el 
reproducido en el diario DEIA. Adjunto enlace:

http://www.veleia.com/castellano/detalle_noticias_09.php

#39 MURUA

viernes, 24 de noviembre de 2006 a las 19:01

Habrá que confiar en la arqueología, en sus métodos y en el equipo. Ellos han sacado las 
piezas, las han visto, tienen los estudios de los laboratorios... En principio no tengo motivos 
para desconfiar. A pesar de los problemas que provocan en el ámbito de la lingüística estos 
descubrimientos, si todas las pruebas nos aseguran que son del siglo III pués habrá que creer y 
confiar. Las pruebas arqueológicas sólo podrán ser refutadas desde la arqueología pero no 
desde la lingüística. Y da la impresión que los mismos lingüistas tampoco han estado finos. 
En todo caso hubiera ayudado el que huberan enseñado algo. Pero repito, de momento, no 
tengo motivos para desconfiar y les creo.

#40 Sotero21

viernes, 24 de noviembre de 2006 a las 19:09

Vaya, el sr. Gorrocahtegui se ha caído del equipo . O se ha ido, o lo han echado.

#41 Ricardo Gómez

viernes, 24 de noviembre de 2006 a las 19:16

También puede leerse o descargarse el comunicado oficial en formato PDF en esta dirección:

http://www.gara.net/dokumentuak/fitxategiak/20061124_iruna_veleia.pdf

Un saludo,
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#42 MURUA

viernes, 24 de noviembre de 2006 a las 19:20

Es verdad que el Sr.Gorrochategui no aparece. Pero la verdad es que los que firman el 
comunicado oficial tampoco son cualquiera:

Eliseo Gil Zubillaga, arqueólogo, director de las excavaciones de Iruña-Veleia.
Idoia Filloy Nieva, arqueóloga, codirectora de las excavaciones de Iruña-Veleia.
Juan Santos Yanguas, Catedrático de Historia Antigua de la EHU/UPV.
Henrike Knörr, Euskaltziandia, Catedrático de Filología Vasca de la EHU/UPV.
Rubén Cerdán, Físico Nuclear, coordinador de las analíticas sobre los materiales de Iruña-
Veleia.
Emilio Illarregui, arqueólogo, profesor de la Universidad Internacional SEK, campus de 
Segovia
Zoilo Calleja, Responsable de Patrimonio de la Diócesis de Álava.

¿Pondrían su futuro profesional, su prestigio en juego en algo dudoso, engañándonos?. No 
creo.

#43 jeromor

viernes, 24 de noviembre de 2006 a las 19:39

En principio el comunicado oficial tranquiliza, al proporcionarnos lo que pedíamos, 
información. Lo que no se puede hacer es dejar que se extiendan los rumores sobre la 
importancia de lo hallado, enfadarse cuando se habla de ello, no proporcionar datos a los 
propios integrantes del equipo y esperar que todos nos callemos y no opinemos. Por cierto el 
Dr. Gorrotxategi- Gorrochategui no se debe de haber caído del equipo, sino que da la 
impresión de que se ha descolgado del comunicado. Por cierto ¿alguien sabe qué hace D. 
Zoilo Calleja, Responsable de Patrimonio de la Diócesis de Álava y autor según Dialnet de 
tres artículos sobre arte medieval, en el equipo?.

#44 Sotero21

viernes, 24 de noviembre de 2006 a las 20:00

Yo no desconfío de lo que me cuentan (¿como podría hacerlo?), pero sí me he sentido 
engañado, al menos en dos ocasiones

1.- El sr. Knörr se mostró alarmado e indignado por la filtración a la prensa. Sin embargo, él 
mismo, en una conferencia dada el 19 de mayo anunció que se iban a hacer sorprendentes 
revelaciones "en la prensa" sobre la antigüedad del euskera. El 8 de junio salta la liebre.

2.-Nos presentan para valorar los jeroglíficos a una "prestigiosa" egiptóloga que resulta no ser 
nadie en el mundo de la egiptología y además le fabrican un currículo falso. La boba teoría 
((creo que lo más chusco de toda la historia) sobre el pedagogo egipcio.

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13956
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2364#r53570
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=3687
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2364#r53568
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=15806
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2364#r53565


#45 orison

viernes, 24 de noviembre de 2006 a las 20:09

Información eliminada por el Administrador Cierzo

#46 Meritneith

viernes, 24 de noviembre de 2006 a las 20:21

Ahlan!!!

En primer lugar, y perdón por la tardanza (acabo de llegar a casa ahora), "ahlan" es "hola" en 
árabe. Tengo la costumbre de saludar así en los foros.

Por otro lado, no quiero meterme en la polémica de si se trata de un fraude o no, ya que sin 
haber tenido contacto directo no puedo crearme una opinión propia completa, y dependo sólo 
de lo que leo en los artículos y de las fotografías, que como todos los arqueólogos sabemos, 
no son la panacea (aunque ayudan mucho).

En lo que se refiere a los "jeroglíficos", tengo cada vez más claro que no se trata de 
jeroglíficos EGIPCIOS. Que sean otra cosa, eso ya es otra historia, pero egipcios, en mi 
opinión, no son (99,9% de seguridad ;) ). He buscado en más sitios y sigo sin conocer a la 
"egiptóloga" (1) mencionada, y como dice Sotero, eso no me da muchas garantías, a parte de 
las incorrecciones flagrantes que contienen sus declaraciones en la entrevista publicada, que 
chocan rápidamente a todo estudiante o aficionado a la Egiptología.

Un saludo,

Meritneith

(1): Entrecomillo esta palabra debido a que mi concepto de "egiptólogo" es aquél que ha 
cursado estudios específicos de Egiptología (no posibles en España pero sí en el extranjero, 
donde tenemos que acabar marchando todos si queremos una formación equiparable al nivel 
internacional), y no meramente la carrera de Historia y algunos cursos. 

#47 faras

viernes, 24 de noviembre de 2006 a las 20:45

Orison, cualquiera que te lea ya sabe de qué pie o pezuña cojeas, pero vamos no se trata de 
discusiones personales entre dos tipos inalámbricos que ocupan un lugar en un foro que está 
para otras cosas.
Deducir del texto de Cesar qué lengua podría hablar tal o cual tribu cuando no se dice 
expresamente, o de Estrabón, o de Heródoto, siempre es arriesgado. Deducir que porque una 
tribu o clan apoyara a Pompeyo y otra/s a Cesar, hablaban diferentes lenguas no sólo es 
ahistórico, sino un atentado no ya a la lógica sino al más desastrado de los sentidos comunes.
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Por otra parte lo que yo digo y sostengo es lo que dicen entre otros Gurruchategui y Lakarra, 
así que desmiénteles tú que a mí me da la risa.

#48 Deobrigense

viernes, 24 de noviembre de 2006 a las 21:06

El P. Zoilo Calleja es el director del Museo Diocesano de Álava, miembro del Instituto 
Alavés de Arqueología, avezado prospector y conocedor/defensor del Patrimonio Eclesiástico 
alavés desde hace muchos años. Conoce Iruña/Veleia a la perfección, y no es nada raro, para 
los que trabajamos en Álava, usarlo como referencia o acudir a él para solicitar 
informaciones.

Seguro que me dejo muchas cosas del C.V. de Zoilo, asi que sean ustedes tan amables de 
disculparme, D. Jeromor y D. Zoilo.

Saludos

#49 Sotero21

viernes, 24 de noviembre de 2006 a las 21:09

Esta si que es buena, si no son egipcios, porqué nos dicen que son egipcios y nos traen a una 
falsa egiptóloga para decir lo que no es cierto ante los medios, ante el público, esto no me 
gusta nada. Para lo de las inscripciones euskera, lo del Calvario y todo lo demás estoy 
dispuesto a tener paciencia y confiar, pero lo del pedagogo egipcio está resultando, cuando 
menos, raro, por lo que se está revelando aquí por medio de nuestra enlace con la Tierra del 
Nilo y otras del foro de egiptología

http://www.egiptologia.com/phpBB2/viewtopic.php?t=1208&postdays=0&postorder=asc&sta
rt=15

O sea que mientras que no nos enseñen los jeroglíficos de "trazo perfecto" de los que hablaba 
la señora Rius, pues diré que "no está todo del todo claro, todavía" y tiene que aclararlo 
porque a través del egipcio se puede poner en cuestión los óstraka con las alusiones a Egipto y 
todo lo demás. Es posible que sean pictogramas y que sean auténticos, no entiendo porqué nos 
dicen que son jeroglíficos.

#50 orison

viernes, 24 de noviembre de 2006 a las 21:15

Ja, ja, Faras no ves que Gorrachategui ha salido por pies!!!

Faras yo no digo que hablaran diferentes lenguas eso no lo sabe ni Gorrochategui y de paso 
dime donde lo dice.
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lo que digo es que quizas lo hablaran porque perdieron y hay 3 siglos de por medio .

A mi si que me da la risa contigo.

Agur

Comentarios

#51 Sotero21

viernes, 24 de noviembre de 2006 a las 21:45

En cuanto al paralelismo con Glozel del que habla Kukuxumusu es solo una posibilidad. 
Todavía hay gente que defiende la autenticidad de los hallazgos, alegando, además, múltiples 
pruebas de los mismo laboratorios que usan los detractatores. Y si es posible que Glozel sea 
auténtico, la ciencia establecida no reconocerá el hecho, en tanto en cuanto no se demuestre 
que ha existido una continuidad en el tiempo, no encuentre más evidencias de un hecho tan 
extaordinario que en un yacimiento masivo en restos de todo tipo, que cuestiona de raiz todo 
lo que se sabía hasta entonces. Glozel, que de todas maneras es un sitio interesante, sigue 
dando que hablar.
Así, me da la impresión de que cuando esto salga al mundo, lo van a cuestionar a muerte el 
Vaticano y muchos arqueólogos y escuelas de peso, por mucho que le pongan los espectros de 
los protones, que de eso los de Letras no andan muy finos. . Y si el Vaticano, por cuyos 
laboratorios seguro que pasarán algunas piezas, si se sigue adelante, no da el visto bueno y 
certifica que un Calvario con un RIP no es la representación de la muerte de Cristo, sino la 
casualidad de tres hombres crucificadas con un par de figuras al lado, del mismo tipo que las 
encontrada en el trozo grande de cerámica con cinco cruces, que, obviamente no son 
cristianas, no hay nada que hacer a corto y medio plazo, quizás dentro de un siglo y después 
de que hayan aparecido más del mismo tiempo e posteriores.

Un saludo

#52 kukuxumusu

viernes, 24 de noviembre de 2006 a las 22:11

Orison, te lo debo decir muy claramente:

Exabruptos tales como

Antes de que aparezcan sobre el yacimiento alguno con Capucha diciendo : Indepentia!!!!

O,

Porque no hay cambios en el Euskera de hace 17 siglos es que eran racistas o no se 
entendian con sus vecinos indoeuropeos ?
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o incluso tu muletilla final:

Jaque!!

Son auténticas bobadas que no tienen cabida en un debate de cierta altura y que rebajan 
enormemente la calidad intelectual del intercambio de ideas que aquí está teniendo lugar. 
Aparte de que demuestras muy, pero que muy claramente con las ideas fijas a las que tú 
mismo te respondes una y otra vez no sólo que no tienes ni puta idea de aquello sobre lo que 
pretendes sentar cátedra, sino que muy posiblemente te falten uno o dos tornillos.

Como una participante más, te ruego dejes de comportarte como un preadolescente con 
sobredosis de cafeína, que me da que ya no tienes edad.

#53 Meritneith

viernes, 24 de noviembre de 2006 a las 22:18

Ahlan!!!

Efectivamente, Sotero, considero, y a partir de ahora lo haré así, que es más correcto llamarlos 
pictogramas. El hecho de decir que son jeroglíficos egipcios se debe a que cuando hablamos 
de jeroglíficos, lo primero que le viene a la gente a la mente son los egipcios, pues, de hecho, 
esta palabra procede del nombre que dieron los griegos a los mdw-nTr (medu netjer), es decir, 
a la escritura egipcia. Por influencia de la escritura jeroglífica egipcia, otras escrituras 
pictográficas han recibido el nombre de jeroglíficas, como es el caso del jeroglífico cretense 
que, de hecho, fue bautizado de este modo por Sir Arthur Evans al pensar éste que tenía 
relación con la escritura egipcia. 

Así pues, debemos considerar la escritura (suponiendo que se trate de escritura, ya que lo 
único que sabemos es que se trata de dos hileras de signos dispuestos de forma lineal) que 
aparece en estos ostraka como pictogramas, para evitar connotaciones antes de un estudio más 
detallado. 

Con respecto a la entrevista a la señora Rius, estoy a la espera de que alguien me facilite las 
transcripciones de las inscripciones latinas donde aparecen los nombres de Ramsés, Seti o 
Nefertiti, ya que tengo serias dudas, en primer lugar, de la presencia de todos ellos, pero sobre 
todo del de Nefertiti.

Un saludo,

EVIE

#54 kukuxumusu

viernes, 24 de noviembre de 2006 a las 22:18

Por lo demás, coincido mucho con las críticas planteadas por Sotero21, con la matización que 
he hecho antes sobre Gloziel y con otra posible matización de fondo: que yo quiero creer 
(pero no estoy dispuesta a que me tomen el pelo).
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Buenas noches.

#55 Meritneith

viernes, 24 de noviembre de 2006 a las 22:19

Perdón por la dislexia de pseudónimos. Es lo malo de frecuentar varios foros con varios 
nombres.

Meritneith

#56 Servan

viernes, 24 de noviembre de 2006 a las 22:53

Las patinas superficiales son solo eso, patinas superficiales. Los problemas linguisticos, 
iconograficos, historicos, iero-glificos, etc. no son superficiales.

#57 onolzani

viernes, 24 de noviembre de 2006 a las 23:27

Hay cosas que son metafísicamente imposibles; una de ellas, la existencia del artículo -a en el 
siglo III

#58 kamutxi

viernes, 24 de noviembre de 2006 a las 23:51

Hay cosas humanamente imposibles: dar certezas, verdades al 100%. Y otra cosa 
humanamente imposible: hacer ver al que no quiere ver.

¿Exigimos tal nivel de "demostración científica objetiva contrastada y sin posibilidad de 
contradiccion" en otros temas que se dan por buenos y puestos a debate en estos foros de 
Celtiberia ?. ¿O nuestro nivel de exigencia es sólo en este caso de Iruña-Veleia?. ¿Y por qué?.

#59 faras

viernes, 24 de noviembre de 2006 a las 23:54

La noticia de la rueda de prensa de E.Gil y otros ha salido ya en todos los medios de 
comunicación nacionales ( por ejemplo El Mundo ) según la cual se " certifica " la " 
autenticidad " de los descubrimientos.Ya no hay vuelta atrás, o el Olimpo o la Laguna Estigia 
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académica para los firmantes.
Sigo siendo de los escépticos; efectivamente no hay prueba nueva alguna.

Lo que sí parece que hay es descubrimientos nuevos (i.e. no publicados ), sobre todo algo 
referente a una/ necrópolis, que podría abundar en las tesis del no-fake.

#60 kamutxi

viernes, 24 de noviembre de 2006 a las 23:58

Onolzani: hace ya varias páginas que quedó "demostrado" que el artículo de "Iainko-a" no es 
tal artículo...porque no existe la palabra "Iainkoa" en Iruña-Veleia, su aparición es una 
invención de algún periodista o tertuliano de este foro. A ciertas devotas se le aparecía la 
Virgen, y a ést@ se le ha aparecido "Iainkoa".

#61 Sotero21

s�bado, 25 de noviembre de 2006 a las 00:00

En arte y arqueología...miradas científicas 

No hay mirada más aguda y penetrante. Desnuda colores, descubre aleaciones, desenmascara 
a impostores. Ve hasta lo hondo, desentraña misterios, sustenta hipótesis y conserva el 
asombro. Es la mirada de la ciencia, de la física sacudiendo las partículas atómicas, 
provocando una energía reveladora de certezas. 

Utilizando técnicas de origen nuclear, el doctor José Luis Ruvalcaba Sil, del Instituto de 
Física de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), es un singular analista de 
la arqueología y el arte: estudia objetos prehispánicos y obras artísticas sumando su mirada a 
la de un moderno acelerador de partículas que aumenta la energía atómica y mediante un haz 
de luz, detecta la naturaleza de las piezas vistas desde su parte más elemental: la expresión 
eléctrica de los átomos. 

En el Laboratorio del Acelerador Peletrón del Instituto de Física ubicado en Ciudad 
Universitaria, este joven investigador analiza objetos y huesos de nuestros ancestros, óleos 
coloniales y joyas preciosas, a partir de dos técnicas nucleares muy sensibles que no destruyen 
ni dañan los objetos artísticos, arqueológicos e históricos, y las cuales brindan información 
novedosa y precisa sobre los materiales con que fueron construidos hace cientos o miles de 
años, acerca de las metodologías con que fueron hechos y también respecto a la autenticidad, 
estado de deterioro y formas de restauración de esos tesoros ancestrales. 

Una sacudida y dos miradas nucleares 

"Un acelerador de partículas (como el Peletrón) es un instrumento que se utiliza para 
aumentar la energía de las partículas atómicas cargadas eléctricamente, ya sean electrones, de 
carga negativa, o protones, de carga positiva", explica José Luis Ruvalcaba, quien deja fuera a 
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los neutrones por carecer de carga eléctrica. El físico explica que "estas partículas cargadas 
eléctricamente se usan como proyectiles que impactan a otros átomos, rompen su núcleo e 
interactúan con las distintas partículas que lo componen, y producen transformaciones que 
hacen posible estudiar su naturaleza y comportamiento". 

El acelerador de partículas emite un rayo o haz de iones, es decir, de partículas con carga 
eléctrica, en este caso positiva. Al tocar un material (por ejemplo una vasija cerámica, una 
figurilla metálica o un hueso humano), el haz provoca la emisión de radiación característica 
de los átomos que componen el material. 

La radiación que se recibe es para los físicos un "lenguaje" que pueden leer a través de 
expresiones en rayos equis, gamma y nuevas partículas, dependiendo de los detectores que 
utilicen. De estas "lecturas" obtienen información para determinar las características de los 
materiales, su antigüedad, identidad e incluso formas de restauración. En el laboratorio del 
Acelerador Peletrón, el doctor José Luis Ruvalcaba utiliza dos técnicas analíticas de energía 
nuclear, para leer los mensajes más íntimos de la arqueología y el arte. 

Una de las técnicas es PIXE, cuya siglas en inglés significan Emisión de Rayos X Inducida 
por Partículas. Se trata de una técnica muy sensible y versátil, en donde la respuesta a la 
irradiación se capta con rayos equis característicos de los átomos del material. La "mirada" de 
PIXE es tan aguda que "permite determinar hasta algunos átomos de un elemento entre un 
millón de átomos de otros elementos", explica el académico. 

¿Cómo se logra tal precisión para analizar un objeto arqueológico? La respuesta está en leer lo 
que dicen los átomos. El investigador explica: "un átomo puede considerarse como un núcleo 
con carga positiva y electrones que se encuentran distribuidos en capas alrededor del núcleo. 
Cuando el haz de partículas incide y penetra en un material hay diversos efectos con sus 
átomos. Uno de ellos es la expulsión de los electrones de las capas internas del átomo, los 
electrones de capas más externas tienden a ocupar el lugar de los electrones expulsados, 
emitiéndose como consecuencia un conjunto de rayos equis característicos del átomo en 
cuestión". Este fenómeno es la base de la técnica PIXE. 

La otra técnica utilizada se conoce como RBS, cuyas siglas en inglés significan 
Retrodispersión Elástica de Partículas. Como PIXE, es una forma no destructiva y 
multielemental de analizar piezas de gran valor. La espectroscopia RBS permite determinar el 
perfil de concentración de los elementos que componen un material. ¿Cómo? Ruvalcaba Sil 
detalla: "consideremos que cuando las partículas cargadas del haz inciden en el material 
llevan una misma energía. Al penetrar en el material éstas son dispersadas en todas 
direcciones por los núcleos de los átomos, transmitiéndose una cierta cantidad de energía a los 
núcleos. Para un tipo de haz de partículas y para una dirección de dispersión dados, la energía 
de las partículas después de la dispersión depende de la masa del átomo que provocó la 
dispersión". 

Siguiendo la ruta de la energía de las partículas dispersadas, los físicos establecen la identidad 
del átomo que provocó la dispersión y determinan a qué profundidad se produjo ésta. Así, 
determinan el perfil de concentración de los diferentes elementos que componen un material. 
La técnica RBS es ideal para estudiar elementos pesados en superficies constituidas de 
elementos ligeros: por ejemplo el metal que hay adentro de una capa de pintura, los las 
diferentes capas de dorados y plateados en el caso de piezas metálicas. 

En el laboratorio del Acelerador Peletrón, donde se realizan diversos análisis de piezas 
arqueológicas y artísticas mexicanas, las técnicas PIXE y RBS se combinan y complementan. 



Su uso simultáneo es el método más apropiado para estudiar la composición elemental de un 
material, según explica el doctor Ruvalcaba Sil quien, desde estas miradas científicas, sustenta 
diversas teorías arqueológicas, por ejemplo, acerca de las rutas entre diferentes culturas y 
respecto a la identidad de determinadas piezas artísticas y restos humanos localizados in situ. 

Del análisis a la restauración 

El doctor José Luis Ruvalcaba explica que los metales -presentes en esculturas, vasijas, 
pectorales y diversos objetos arqueológicos y artísticos- son quizá el material más adecuado 
para el análisis mediante técnicas nucleares. Con el acelerador de partículas y las técnicas 
PIXE y RBS, en el laboratorio del Instituto de Física de la UNAM es posible determinar la 
composición de aleaciones y las técnicas de orfebrería que utilizaron las culturas ancestrales 
de nuestro país. 

Esta información luego se coteja con las hipótesis de arqueólogos e historiadores para armar 
con mayor precisión sus "rompecabezas del pasado". Un ejemplo reciente del análisis de 
joyas con técnica PIXE fue realizado por el doctor Ruvalcaba y sus colaboradores a una 
colección de piezas funerarias mixtecas de oro, del Museo Nacional de Antropología e 
Historia. Otras piezas, principalmente orejeras, se analizaron al vacío para determinar la 
composición de las aleaciones empleadas. Gracias a estas miradas científicas y al fino análisis 
de los físicos, hoy se sabe que la composición de aleaciones mixtecas está constituida en 
promedio de 75 por ciento de oro, 20 por ciento de plata y 5 por ciento de cobre. 

Otro interesante estudio en donde físicos y arqueólogos ejercen la multidisciplinaria búsqueda 
de respuestas sobre nuestros orígenes e identidad, está en el trabajo conjunto del doctor 
Ruvalcaba Sil con especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia de Hidalgo 
y la Escuela Nacional de Antropología e Historia, para estudiar el cráneo de una persona que 
vivió en la región minera de Hidalgo a principios del siglo XVI. 

Al someter el cráneo al acelerador de partículas Peletrón, el especialista detectó sustancias 
tóxicas que pudieron causarle la muerte al sujeto a consecuencia del contacto del agua con 
desechos minerales. Además de identificación arqueológica, este tipo de trabajos conjuntos 
ofrecen información concreta para otras áreas, como la ambiental. 

Un ejemplo más está en el análisis de obsidianas arqueológicas procedentes de las cuevas con 
pinturas rupestres ubicadas en Baja California, el cual permitió diferenciar dos fuentes 
volcánicas utilizando las composiciones de elementos mayores y algunas trazas. 

Y como un caso de restauración y conservación, el doctor José Luis Ruvalcaba y sus 
colaboradores realizan un trabajo original sobre las pinturas y banquetas del Recinto de los 
Caballeros Águila del Templo Mayor, en el corazón de la ciudad de México. El material 
arqueológico está expuesto a altos índices de contaminación, y su estudio permitirá 
determinar los agentes de deterioro, la evaluación del sitio y los métodos de conservación y 
restauración más apropiados para cuidar ese tesoro nacional bajo custodia del Museo 
Nacional de Antropología e Historia. 

El abanico de análisis con el acelerador Peletrón y las técnicas PIXE y RBS se amplía al 
análisis de obras pictóricas coloniales, manuscritos, libros y pinturas, piedras preciosas, 
orfebrería, cerámicas, vidrios y metales, así como a huesos, dientes y conchas marinas. Estos 
análisis del pasado arqueológico, histórico y artístico, también miran al futuro: a la evaluación 
y creación de nuevos materiales de conservación y restauración que nos permitan desentrañar 
lo que somos con miradas conjuntas de la ciencia y el arte. 



#62 onolzani

s�bado, 25 de noviembre de 2006 a las 09:41

Kamutxi: me congratulo! El artículo -a procede, se dice, de har; geure de *gu-haur-e o *gu-
hor-e, como explica Michelena. Me gustaría ver algún plural en *-ag (el moderno -ak) o en *-
tzaha (mod. tza). Consiéntaseme la exageración de que quizás nos detallen que la lengua de 
las otras inscripciones "es arameo" o que pone lehendakari, eusko, orlegi, edestu, esdeslari, 
aberri.

#63 onolzani

s�bado, 25 de noviembre de 2006 a las 10:09

¿Cómo pueden algunos investigadores de Iruña-Veleia decir que son su juicio «absolutamente 
irresponsables y poco documentadas algunas opiniones y artículos publicados últimamente en 
prensa (...)», cuando son ellos los que no dan la información y por lo tanto, son ellos los que 
no nos documentan. ¡La verdad no puede ser institucionalizada ni los catedráticos de la 
UPV/EHU pueden ser silenciados!

#64 Sotero21

s�bado, 25 de noviembre de 2006 a las 11:14

PROBLEMAS

Si hubo culto cristiano desde el III hasta el siglo V, por lo menos, pues ya supone cierta 
continuidad En el ámbito estrictamente religioso estamos hablando de la posible existencia de 
un apóstol desconocido que evangelizó a la población, y que esa fe se sostuvo y se expandió 
luego, precisamante a partir del V. A mí me extraña que un foco difusor de la fe, de ese 
calibre, sea desconocido en la Historia de la Iglesia, tan minuciosa. 
Por ahí el Vaticano va a pasar la raspa. Considero que la Iglesia no va a modificar sus 
registros para incluir esta comunidad protocrisitana, que cruficaba a Cristo con RIP, junto a 
muchos ladrones y que escribe el nombre de Jesús, José y María en forma judaizante. Y si no 
llega a poner en duda la autenticidad del descubrimiento, que la pondrá, si lo cuestionará de 
acuerdo a los registro, a los libros, a su tradición y a la larga experiencia que tiene para 
rechazar milagros, sorpresas y novedades, todas científicamente comprobadas. 

Me gustaría leer alguna opinión sobre esto.

#65 galete

s�bado, 25 de noviembre de 2006 a las 12:53

¿Alguien puede decir lo que significa esto?:
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ANQVISIIS ET VENVS => ENHA ET CRIIVSA

Lo estoy copiando de una foto que aparece en "El Pais" de hoy (ed. País Vasco).

Soy un simple lector ignorante. Pero muy lector de esta página, en la cual disfruto y aprendo 
mucho. Y me sorprendo.

¿Tan flojo está el estado de esta ciencia?

Menos mal que, en el fondo, este tema no interesa a casi nadie, aunque muchos quieran sacar 
partido, de un tipo o de otro.

Sotero21: ¿Y si el apostol, ese desconocido, no fuese tan desconocido y se llamase Santiago, 
Jaime, Jacobo, Jacob, o algo así, y se hablase de él en las ostrakas esas. 

Bromas aparte, creo que existe una pequeña parte del público lego que sí quiere ir enterandose 
de la verdad ¿"que es la verdad"?. Por lo menos de una verdad científica seria, 
convenientemente divulgada, pero seriamente divulgada. Y que los profesionales de la 
información, en lo que les toque, que se esfuercen un poquito más. Es que a veces se ven 
cosas como hablar de antes y despues de JC. con una tranquilidad....

Por lo que respecta a la inscripción que aparece en la foto de "El País", el signo ese de la 
flecha asusta un poco, parece muy moderno y da a la inscripción un aspecto de ecuación.

#66 Servan

s�bado, 25 de noviembre de 2006 a las 13:00

Sotero: me pregunto si la espectroscopia nuclear es, ademas, un metodo preciso de datacion, 
en cuyo caso dejaria obsoletos todos los anteriores. Si puede este metodo datar con seguridad 
la patina que hubiera sobre los grabados.

#67 jeromor

s�bado, 25 de noviembre de 2006 a las 13:27

Galete:
De esto ya hemos hablado. ANQVISIIS ET VENVS => ENHA ET CRIIVSA es ANCHISES 
ET VENUS > ENEA(S) ET CREUSA. Es decir de la unión de Venus y Anquises nació Eneas 
que casó con Creusa. Es el comienzo del arbol genealógico de los Julios.

#68 galete

s�bado, 25 de noviembre de 2006 a las 13:46

Gracias.
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Perdón por no haber visto con más detalle lo escrito hasta ahora sobre esto. Seguro que estaba 
en el otro artículo, que la verdad se había vuelto un poco "inseguible", por el gran número de 
intervenciones y porque pasaba eso de que no cabían las lineas en la pantalla. 

De todas formas, mi pregunta tambien era en relación con el signo => , si es habitual en 
escritos de la época, por lo "moderno" que parece. No quiero decir que por parecer moderno 
sea falso, no soy quien para decir eso, ni para casi nada.

#69 A.M.Canto

s�bado, 25 de noviembre de 2006 a las 13:54

Esto es lo que pasa. Galete: Vaya Ud. a la parte I de este artículo: 
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042, y allí a los mensajes de SYLSB 14/06/2006 
13:02:50 y A.M.Canto 14/06/2006 15:42:19, donde encontrará una muy buena foto en color 
de este fragmento, y de ahí para abajo, entremezclados, otros comentarios sobre esos textos. 
En ese fragmento es donde se constatan, juntas, varias de las mayores anomalías en los 
escasos textos latinos que hemos podido conocer.

#70 Sotero21

s�bado, 25 de noviembre de 2006 a las 15:02

Pues si aparece Santiago, ya se encargarán los vinateros riojanos y otros grupos de presión de 
pagar a miríadas de arqueólogos para que ponga en cuestión el hallazgo. Solo porque la cosa 
podría hacer que numerosos peregrinos desearan conocer el lugar exacto donde predicó el 
Apóstol y desviaran el camino de Roncesvalles, Puente La Reina, Rioja por el vasco-alavés. Y 
con las cosas de comer no se juega.

Servan: no puedo poner en duda los análisis de laboratorio, por total desconocimiento. Pero 
eso no asegura al cien por cien nada. Primero, porque si jugamos con la hipótesis de la 
falsedad cabe que los objetos fueran enterrados cien años antes por ejemplo, con lo que la no 
aparición de elementos radioactivos modernos es lógica(Bromistas de la arqueología los ha 
habido en todos los tiempos); porque, en efecto, pudieron usar herrramientas halladas in situ, 
o fueran grabadas con una punta de silex o de vidrio, o con otra cerámica más dura. Tampoco 
encuentro por ningún lado, lo que no quiere decir que no haya, ejemplos de datación de las 
"ranuras". Supongo que habrán hecho una comparativa de la superficie y del interior de la 
ranura

De todas maneras de la docena de artículos largos que me llevo leídos con respecto a la 
técnica PIXE (que es la que al parecer se ha utilizado) no puedo deducir claramente que 
sirvan para datar, sí para descubrir si las inscripciones se han hecho con un material u otro, 
para indicar la procedencia del material con el que están hechos, etc. Pero si ellos dicen que 
con esto se data, pues nada, a callar

#71 Servan
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s�bado, 25 de noviembre de 2006 a las 15:54

Pues si no sirve para datar, nada nos aclara al respecto. Para mí la técnica es una Aldonsa 
Lorenzo y no una Dulcinea del Toboso, y no me sacaré el sombrero ante ella sino para que me 
lo cuelgue.

#72 Karistiarra

s�bado, 25 de noviembre de 2006 a las 16:01

Sotero, puede que los análisis de laboratorio no sirvan para acreditar al 100% que los 
materiales encontrados no son falsos, pero los diversos análisis realizados en diferentes 
lugares, más la simple comprobación de que en la estratigráfía no hay nada raro (que a mí me 
parece lo más importante), da una gran tranquilidad.
No obstante, el hecho de que las teorías para justificar que lo descubierto es falso suenan a 
cachondeo nos debería hacer pensar qué pretendendemos. Así que unos bromistas enterraron 
piezas por todo Veleia hace 100 años ¿eh? Joder, qué bueno. Además, lo mejor de todo, es 
que después de hacer el agujero, recompusieron las capas estratigráficas para que nadie se 
diera cuenta (ésto, por supuesto, es muy muy comprensible).¿Y porqué no fueron los propios 
habitantes de Veleia los que nos quisieron gastar una broma? Venga...

#73 onolzani

s�bado, 25 de noviembre de 2006 a las 16:14

Qué pena que los laboratorios no hayan datado los materiales en el siglo I a. C.; ¿cómo iban a 
explicar entonces lo de ioshe y mirian? Quizá entonces tuvieran que atrasar la fecha del 
nacimiento del salvador

#74 Servan

s�bado, 25 de noviembre de 2006 a las 16:42

Nadie debe poner en duda la competencia y menos la honorabilidad del equipo investigador, 
pero supongo que son tan falibles como todos los seres humanos, entre los que me incluyo 
con incontables errores. Algunos opinan que solo el Papa es infalible, pero únicamente en 
cuestiones de fe, y por interseción milagrosa del Espíritu Santo.

#75 Servan

s�bado, 25 de noviembre de 2006 a las 16:49

Por ejemplo, me acabo de equivocar ya que interceder se escribe con c. 
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#76 upo

s�bado, 25 de noviembre de 2006 a las 17:15

Euskara escrito. Escritura vasca. ¿Imposible?

#77 upo

s�bado, 25 de noviembre de 2006 a las 17:16

Euskara escrito. Escritura vasca. ¿Imposible?

#78 Karistiarra

s�bado, 25 de noviembre de 2006 a las 17:43

A mí, lo que verdaderamente me llama la atención es la actuación tanto de Gorrotxategi como 
de Lakarra y Larrea. Por una parte, "queda claro" que Gorrotxategi se ha querido desmarcar, 
como si tuviera la necesidad de poner sobre la mesa que el no lo ve nada claro. ¿A qué viene 
eso de que, no podemos decir que no es verdadero de la misma manera que no podemos decir 
que es falso? Para decir eso quédate callado y cuando halláis llegado a una conclusión la dices 
( y si no estás de acuerdo lo dices también). No me extraña que Eliseo Gil and Company se 
sientan mal después de leer eso.
Por otra parte, tenemos a Larrea y a Lakarra. Personalmente no me cabe en la cabeza la 
metedura de pata en torno a Jainkoa. ¿Cómo cojones salen en el periódico hablándo de que si 
el artículo es muy posterior... patatín y patatán cuando no ha aparecido esta palabra? ¿Quién 
les ha dicho que aparecía? Porque no creo que se hayan animado a decirlo por haberlo leído 
en una noticia erronea del periódico de junio. No me cabe en la cabeza, máxime teniendo en 
cuenta que los dos me parecen unas personas serias y, por lo menos Larrea, un excelente 
profesor. No lo entiendo.

#79 upo

s�bado, 25 de noviembre de 2006 a las 17:53

Meritneith:

“Así pues, debemos considerar la escritura (suponiendo que se trate de escritura, ya que lo 
único que sabemos es que se trata de dos hileras de signos dispuestos de forma lineal) que 
aparece en estos ostraka como pictogramas, para evitar connotaciones antes de un estudio más 
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detallado.”

Entonces... ¿Escritura vasca? ¿Descubrimiento de un alfabeto vasco?

#80 orison

s�bado, 25 de noviembre de 2006 a las 17:55

Bueno quisiera recordar algo que dije en el foro anterior .

"Yo creo que todo viene de lo que nosotros simples mortales consideremos como verdad , 
para viciarlo en un sentido u en otro y es que el resultado puede ser muy duro para una mente 
cerrada con una idea fija preconcebida.

Un ejemplo:La fé o se tiene o no se tiene, pero si se tiene el problema está servido ya sea para 
un musulman o un cristiano porque para él no hay mentira y el infiel es el problema.

Esto es muy duro en Ciencia!! y se da dentro de la ciencia y en lingüista como Gorrachategui 
su mente está haciendo las mismas cavalas que Murua y con lo que el cree verdad.

Yo soy quimico y tengo 25 años de experincia en el tema de la ceramica y por lo menos no 
me pierdo entre tantos anilisis quimico-fisicos de los materiales os digo es Imposible una 
falsificación y se queries entramos en el tema.

Como Faras no me pone lo que piensa Su guru Gorrachategui dire lo que pensaba ( pagina 
180-181" Los Pueblos de la España Antigua" Juan santos Yanguas excolega suyo en el equipo 
que estudia los restos Iruña)

"Gorrochategui piensa para la zona de vascones, vardulos y caristos hay una serie de datos 
que, aunque no muy abundantes, permiten suponer a Gorrochategui que el vasco era lengua 
de uso y que razones sociolingüisticas o de la naturaleza de la propia lengua hicieron que sus 
hablantes " no consignaran por escrito sus nombres o bien que hubieran aceptado la 
antroponimia de las personas que se expresaban en una lengua más prestigiosa que la suya." 
Seria el caso de algún dialecto indoeuropeo y mas tarde del latin."

A Gorrochategui no le cuadra nada porque piensa en la relación aquitana-vasca y porque es un 
lingüista y como buen lingúista piensa que las lenguas evolucionan y se sorprende al ver 
como las palabras escritas en los trozos de ceramica las entenderia un niño que estudiara 
Euskara ahora.

El creo se hace estas preguntas:

1-Porque una lengua no evoluciona nada en 17 siglos? en el español tenemos prestamos 
arabes en nuestro diccionario y los visigodos adoptaron el latin

2-Porque no tiene el vasco del sur prestamos indoeuropeos de sus vecinos anteriores al siglo 
III d.C.

Os voy ha responder el porque? : Porque no se entendian con los vecinos indoeuropeos por 
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eso no tienen prestamos por lo menos anteriores del siglo III d.C

Y por eso Gorrochategui a puesto pies en polvorosa y cree una falsificación. Y sois 
inteligentes os dareis cuenta que mi teoria es posible.

Quisiera disculparme de Faras y Kukuxumusu si en algun momento las he ofendido en algo a 
alguien. Pero creo que la siguiente afirmación de Faras el Ofendido sea yo!!!! 

"Orison, cualquiera que te lea ya sabe de qué pie o pezuña cojeas, pero vamos no se trata de 
discusiones personales entre dos tipos inalámbricos que ocupan un lugar en un foro que está 
para otras cosas"

Que digan cuando y donde ofendi yo a alguién aqui yo creo el problema es vuestro y muy 
serio si os sentis aludidos!!!

#81 Karistiarra

s�bado, 25 de noviembre de 2006 a las 18:01

Upo... y qué quieres que se te diga, ¿que sí? Yo, de momento me quedaría con la explicación 
que ha dado la persona que ha visto todas las piezas, y que han puesto a parir aquí. 
Jeroglíficos egipcios. Que fuera un alfabeto vasco... joder, que bonito ¿no?. Pero no me lo 
creo.

#82 Cogorzota

s�bado, 25 de noviembre de 2006 a las 18:05

Sotero, de esta mañana:
"En el ámbito estrictamente religioso estamos hablando de la posible existencia de un apóstol 
desconocido que evangelizó a la población, y que esa fe se sostuvo y se expandió luego, 
precisamante a partir del V. A mí me extraña que un foco difusor de la fe, de ese calibre, sea 
desconocido en la Historia de la Iglesia, tan minuciosa." 

A mi no me extraña, ahí tenemos es caso de la galleguiña Santa Engacia y sus dieciocho 
innumerables mártires, o a los legionarios San Emeterio y San Celedonio. Para pegarles un 
repaso a los santos echo de menos a Dorotea.

Dorotea: Si me lees ¡¡Vuelve!!

Es que no la leo desde un día que se mosqueó con una druid@ que tenía una mala tarde.
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Algo avinagrado has bebido para comer, porque esta tarde dices:
"ya se encargarán los vinateros riojanos y otros grupos de presión de pagar a miríadas de 
arqueólogos para que ponga en cuestión el hallazgo. Solo porque la cosa podría hacer que 
numerosos peregrinos desearan conocer el lugar exacto donde predicó el Apóstol y desviaran 
el camino de Roncesvalles, Puente La Reina, Rioja por el vasco-alavés. Y con las cosas de 
comer no se juega."

Solo hacerte notar que:

DRAE
vinatero, ra. 
(Del arag. vinatero, y este der. del lat. vinum, vino). 
1. adj. Perteneciente o relativo al vino, especialmente a su producción y comercio. Industria 
vinatera Comarcas vinateras 
2. m. y f. Persona que trafica con el vino. 
3. f. Mar. Cordel con una gaza en un extremo y un cazonete o muletilla en el otro y que sirve 
para mantener amadrinados dos cabos, un cabo y una percha o dos perchas. 

1 Muchos vinateros, muchos, son solo productores.
Entre los de la segunda acepción, hay muchos vascos (y franceses y catalanes y...)
3 Yo conozco un grupo de presión que celebra congresos en San Millán de Cogolla cuna del 
centrismoliberalano

Y por último te informo que, después de que el Camino de Santiago fuese por la LLanada 
Alavesa y por Oña-Briviesca y antes de que Alfonso VI y Santo Domingo de La Calzada, lo 
llevaran por Belorado y Oca (Villafranca), pasaba por Hormilla, SanTorcuato, Villalovar, 
Herramélluri (Libia), Velasco, Leiva, Tormantos, Cerezo de río Tirón y Briviesca. ¿Y qué?

#83 orison

s�bado, 25 de noviembre de 2006 a las 18:13

Resumiendo si el vasco se origino alli como la teoria autoctonista defiende deberia por los 
menos tener contribuciones indoeuropeas de los pueblos vecinos con restos 1000 a.C de los 
pueblos vecinos y sin embargo no los tiene.

A pesar de ahora se diga que los caristios, vardulos, cantabros hablaban el euskera para 
resolver el problema por parte de los autoctonistas saltandose a la torera toda la historia, 
fuentes y yacimientos arqueologicos descubiertos hasta la presente como son los nombres 
indoeuropeos de los que ahora llaman vasco-parlante caristios.

#84 Meritneith

s�bado, 25 de noviembre de 2006 a las 18:32

Ahlan!!!
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Upo: La inscripción que aparece en la imagen que todos hemos visto, como ya he dicho, 
presenta una serie de signos dispuestos de forma lineal, que podemos calificar de pictogramas. 
Como sabrás, no todas las escrituras son alfabéticas, y con tan pocos signos nos es imposible 
saber, en primer lugar, si es una escritura, en segundo lugar, y si fuese una escritura, de qué 
tipo es (logográfica, silabográfica, alfabética). Tampoco podemos saber qué lengua anota. 

Lo que para mí es evidente es que no se trata de jeroglíficos egipcios, y te aseguro que he 
tratado con gran número y variedad de inscripciones jeroglíficas. Además, como ya dije, no 
veo por ningún lado la mano del maestro y la del aprendiz, de las que habla la señora Rius, ya 
que en caso de que éstas apareciesen, el maestro sería bastante desastroso, ya que esto no se 
parece a jeroglíficos egipcios. 

Y reitero que sigo sin saber nada de la señora Rius. Si es egiptóloga, muy experta no es, o no 
estaba en su mejor momento intelectual cuando le hicieron las revistas. 

Y por favor, a ver si alguien me puede contestar: ¿DONDE ESTÁN LOS NOMBRES DE 
RAMSÉS, SETI Y NEFERTITI EN LOS TEXTOS LATINOS, DE LOS QUE HABLA LA 
SEÑORA RIUS?

Karistiarra: Lo siento, pero no puedo darle credibilidad a esta señora.

Un saludo,

Meritneith

#85 Karistiarra

s�bado, 25 de noviembre de 2006 a las 18:42

Meritneith, los nombres de faraones citados en latín y demás no están, igual que no están los 
cientos de inscripciones en euskera. Existen pero no los han sacado a la luz pública. Y lo que 
tendremos que esperar, me temo. 

#86 Cogorzota

s�bado, 25 de noviembre de 2006 a las 18:42

Veo que ayer por la tarde nos dejó un saludo Ricardo Gómez. No se si será, pero si lo es:
Atendiendo a las críticas recogidas en el foro Iruña Veleia 1 (a partir de Gastiz 15/06/2006 
12:23:39 y siguientes), solo puedo darle la bienvenida y pedirle que se registre como druida y 
nos traduzca al celtíbero alguna cosilla en algún artículo o pregunta. No sería el único.

Orison ¿Puedes explicar la toponimia de la comarca del Tirón y de la sierra de la Demanda?

¿Vienes aquí a aprender o a enseñar?
Lo primero muy lento, lo segundo muy mal.
Creo yo...
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#87 Meritneith

s�bado, 25 de noviembre de 2006 a las 18:58

Ahlan!!!

Karistiarra: Ok, es muy posible que no hayan salido a la luz. No obstante, me resulta curiosa 
esta manera de exponer las cosas a medias, ya que no es el proceder normal en Arqueología, 
al menos en los ámbitos en los que trabajo. ¿Se sabe, aunque sólo sea numéricamente, si 
existen mas inscripciones "supuestamente jeroglíficas"? 

Un saludo,

Meritneith

#88 Karistiarra

s�bado, 25 de noviembre de 2006 a las 19:17

En la página web oficial de Veleia, se dice entre otras cosas lo siguiente: 

" El proceso de recuperación e identificación de aquellas evidencias, aparentemente de basura 
doméstica, reveló su muy notable valor añadido. En un elevado porcentaje aquellos restos 
habían sido utilizados a modo de pizarrillas, es decir, se trataría de ostraka (tanto cerámicos 
como óseos). 
En aquellas improvisadas tablillas se habían anotado inscripciones relacionadas con el mundo 
escolar y del aprendizaje; desde abecedarios, a listados memorísticos de todo género 
(relaciones de autores clásicos, de divinidades, de personajes históricos), temas de la Eneida; 
etc. Por si el impacto de encontrarse con tamaña muestra de erudición en una ciudad del 
confín del imperio fuera poco, este conjunto epigráfico abre una muy privilegiada ventana a la 
vida cotidiana (desde representaciones figurativas de la vida doméstica a paisajes, retratitos, 
caricaturas...). Además la convulsión social e ideológico-religiosa de aquellos tiempos 
también queda reflejada, con temas como la presencia de textos y representaciones cristianas. 
Y qué decir del exótico origen egipcio del preceptor que impartía allí sus amplios 
conocimientos clásicos, añadiendo también temas específicos sobre su propia historia, 
escritura, cultura y creencias. Así nos encontramos con la presencia de escritura jeroglífica 
clásica, atestiguada por vez primera en un ambiente tan norteño en el occidente europeo."

Y, además yo tengo en un documento word este artículo que no recuerdo de dónde ha salido 
(no sé si era del Correo de Alava).

"En Veleia hubo alguien muy culto y de alto 'status', que dominaba la historia egipcia y sabía 
escribir jeroglíficos"

La egiptóloga Montserrat Rius, ayer, en el Hotel Lakua.FOTO: M. RUIZ
BEGOÑA APELLÁNIZ 
VITORIA. En Veleia se estudiaba hace más de 1.700 años la historia de Egipto. Todavía más. 
Entre Trespuentes y Víllodas existía un aula magistral donde los alumnos se iniciaban en la 
escritura de jeroglíficos. El hallazgo de los arqueólogos alaveses ha dejado perplejos a gran 
parte de los estudiosos de papiros y un lenguaje de signos tan díficil. Porque nadie se esperaba 
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que en un lugar remoto del Imperio Romano, en Álava, se instalara un hombre culto, de 
procedencia oriental, que impartía enseñanzas sobre la cultura de los faraones.
¿Cuántas son las piezas que ha visto y cuál es su importancia?
No he visto todas pero, de las que he contemplado, más de una decena se relacionaban con el 
tema egipcio. De éstas, además, había de dos tipos. De un lado, hay piezas epigráficas donde 
se observan jeroglíficos y otras están escritas en latín pero hacen referencia a Egipto. Su gran 
importancia reside en el lugar donde se han hallado y, por supuesto, en la cronología de las 
propias piezas, que datan del [siglo] tercero después de Cristo.
¿Puede ser más concreta?
Aparecen nombres egipcios, nombres de dioses y otras piezas con signos de jeroglíficos.
¿Qué explicación daría para la aparición de estos jeroglíficos a tantos kilómetros de distancia 
del Nilo?
No hay precedentes de algo similar. Hablamos de una época en la que Egipto ya estaba 
romanizado y que del propio idioma egipcio quedaba muy poco. Lo más probable es que 
alguna persona, relacionada con la religión porque era en los templos donde aún se mantenía 
esa lengua, llegó a Álava por causas que se desconocen.
¿Cualquier egipcio era capaz de escribir jeroglíficos?
No, no. En Egipto había muy poca gente capaz de hacerlo y menos en esta época , el siglo III. 
Algunas piezas hacen referencia a algún faraón de la dinastía XX, a Ramsés, y eso aparece en 
latín. Es como si alguien estuviera enseñando Historia de Egipto en latín. Eso significa que 
había una persona que dominaba la historia egipcia y que, además, sabía escribir jeroglíficos. 
Tenía que ser una persona con un status alto y de mucha cultura.
Siempre se refiere a un profesor...
Las piezas de los jeroglíficos parecen escritas por manos diferentes, algunas de ellas más 
diestras que otras en el trazo. Por tanto, es como si se estuviera enseñando a dibujar 
jeroglíficos a algún alumno. Hay signos sueltos, muy bien dibujados, como si se practicara en 
el trazo. Pero también enseña historia egipcia en latín porque aparecen escritos en los que se 
indica que Ramsés era hijo de Seti o que se cita, por ejemplo, a Nefertiti.
Como egiptóloga, ¿ha visto algo parecido?
No. He de decir que no he visto un jeroglífico tan tardío, en el siglo III. Desde luego, hay 
numerosos grafitos sobre diferentes soportes de este estilo, pero siempre en épocas muy 
anteriores, del milenio anterior al nacimiento de Cristo, casi siempre anteriores a la llegada de 
Alejandro Magno a Egipto que se produjo poco después del 300 antes de Cristo. Una fuente 
muy importante de ostrakas está en Deir-el-Medina (Tebas, Egipto), la aldea de los artesanos 
que construían las tumbas reales de las dinastías XVIII, XIX y XX.

#89 Meritneith

s�bado, 25 de noviembre de 2006 a las 19:27

Ahlan!!!

Karistiarra: Esa es la entrevista de la señora Rius de la que he estado hablando este tiempo, y 
que me hace desconfiar de su fiabilidad como egiptóloga.

Un saludo,

Meritneith
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#90 Meritneith

s�bado, 25 de noviembre de 2006 a las 19:31

Y que conste que hablo de EGIPTÓLOGA con mayúsculas, ya que, como ya he dicho, para 
mí un egiptólogo es aquél que ha realizado la carrera de Egiptología. Si ser egiptólogo 
consiste en haber realizado los cursos de Egipcio Medio, y tener la carrea de Historia, 
entonces en dos años podré considerarme egiptóloga, ya que estoy en tercero de carrera, en 
último curso de Egipcio, y participo en una expedición arqueológica en Egipto. No obstante, 
no considero que esto sea serio (es como si alguien al acabar la carrera de Enfermería dice que 
es médico, o a la inversa. Ambos tratan sobre la salud, pero no es lo mismo).

Un saludo,

Meritneith

#91 orison

s�bado, 25 de noviembre de 2006 a las 19:34

Cogorzota me pongo presto a ello rapidamente ,hablame del santuario de la diosa Mari en el 
rio Tirón y de Libia !!estoy flojo en eso maestro !!!

Quisiera aprender de ti.

Un saludo , por lo menos eres original en tus comentarios

.

#92 Sotero21

s�bado, 25 de noviembre de 2006 a las 19:47

Cogorzota:

Tómese a broma lo de los vinateros, bodegueros u honrados productores de vino, que la cosa 
iba por ahí y no más.

Tómese a broma también, aunque con alguna cautela propia de mi fantasía acientífica, lo de 
que las piezas fueron enterradas hacen un siglo

Si bien la documentación para los primeros tiempos de crisitianismo en Hispania es escasa, 
estos no faltan en absoluto. Las fuentes literarias primordiales para el estudio del cristianismo 
hispano son las colecciones de concilios hispanos y las obras de Prudencio, Paciano, Hidacio, 
Orosio, Prisciliano, la carta encíclica del obispo Severo, Gregorio de Elvira, los padres 
emeritenses e Isidoro de Sevilla, principalmente, entre los autores antiguos. Pues bien, no hay 
una sola mención a comunidades cristianas por la zona, aunque sí cerca y por supuesto, que lo 
digan, no quiere decir que no las hubiera. Aunque resulta cuando menos raro que una 
comunidad de una ciudad relativamente importante, que se mantuvo viva durante tres siglos 
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no dejara ni una sola mención, ni de ella, ni de sus maestros y fieles.

Puede ser que fueran herejes y por eso apartados en los confines del Imperio. Y que fueran 
herejes docetistas que negaban que Cristo hubiera sido crucificado y de ahí, quizás se puede 
buscar la lógica de una cruz con RIP. 

Puestos fantasear ya tengo yo localizado un hereje docetista egipcio, algo rijoso y amigo de 
artes mágicas (los pictogramas) que se paseó por Hispania.

¿será este Marcus el golfo que pasó a Hispania (inde Pirineo transiens occuparit) se ligó a la 
Pompeia Valentina y vuelve loca a esta comunidad de pobrecitos habladores? 

**MARCVS,

personaje originario de Egipto1, concretamente, según Sulpicio Severo y Jerónimo, de 
Menfis2, que practica un gnosticismo de raíz oriental3 emparentado con la herejía de 
Basílides4. M. es también caracterizado como experto en artes mágicas5. 
M., según Jerónimo, se traslada de Oriente a la región del Ródano (Galliarum pri-
mum circa Rhodanum)6, o también a la del Garona (eas partes, per quas Rodanus et 
Garunna fluunt)7, lugares en los cuales difunde su doctrina que combina elementos 
gnósticos con prácticas licenciosas (miscentes fabulis uoluptatem)8 y mágicas9 y atrae, 
sobre todo, a algunas mujeres nobles (maximeque nobiles feminas)10. Desde la Gallia, 
M. se dirige a Hispania (inde Pireneum transiens Spanias occuparit)11, donde prosigue 
su labor proselitista, básicamente entre las mujeres12, con la finalidad, siempre según 
Jerónimo, de acceder carnalmente a ellas y de apoderarse de sus bienes13. 

(más información en http://www.ub.es/grat/grat31.htm)

#93 Ricardo Gómez

s�bado, 25 de noviembre de 2006 a las 19:55

Cogortza:

Muchas gracias por la bienvenida. Si te refieres a si soy el autor del blog FiloBlogia, que 
mencionaba Gastiz, sí, soy yo. En estos momentos no ando muy sobrado de tiempo para 
traducir nada y me limito prácticamente, y con dificultad, a seguir lo que se publica en los 
medios y en foros como este. Tal vez más adelante me anime y haga caso a tu petición.

Y ya que me he puesto a escribir otra vez, sólo quiero decir dos palabras, repitiendo lo que ya 
he escrito en euskera en un comentario de mi propio blog.

No tengo ningunas ganas de entrar en la discusión sobre la autenticidad o no de los hallazgos, 
Ninguna, al menos hasta que contemos con todos (TODOS) los datos como es debido: quiero 
decir que, como mínimo, deberíamos contar con buenas fotografías de todas las inscripciones 
y con las transcripciones realizadas por los epigrafistas; y, puestos a pedir, que todo ello 
apareciera en alguna publicación de prestigio internacional, una vez superados los filtros 
habituales para este tipo de estudios.

Suele decirse que no hay que matar al mensajero. En este caso no estoy tan seguro (en un 
sentido metafórico, claro). El lío que se ha montado ha surgido porque alguien del equipo de 
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investigación hizo filtraciones a la prensa, directa o indirectamente.

Así que me extraña, por mucha razón que tengan, que ahora vengan miembros del equipo de 
investigación de Iruña-Veleia a pedir calma y que se les deje trabajar en paz. Antes que nada, 
si quieren tranquilidad, que empiecen por limpiar su propia casa. Es precisamente ahí donde 
se han destruido las condiciones de trabajo que necesita una investigación científica. Y luego 
pasa lo que pasa...

#94 Meritneith

s�bado, 25 de noviembre de 2006 a las 20:05

Ahlan!!!

Completamente de acuerdo contigo, Ricardo Gómez, con respecto a tu crítica al modo en que 
se han difundido estos hallazgos, y a las quejas que hace ahora el equipo. 

Un saludo,

Meritneith

#95 Sotero21

s�bado, 25 de noviembre de 2006 a las 20:24

En efecto, al menos uno del equipo conocía que la filtración se iba a producir. Ya lo he 
documentado. Y luego se escandalizó ...

Seguimos sin saber nada de esta sr. Rius ... ni de los jeroglíficos.

Si a estos patateros nos dicen que el ostrakon de la foto son jeroglíficos egipcios va y nos lo 
creeemos. Nos dicen que hay inscripciones con escritura jeroglífica clásica y nos enseñana 
una milonga, lo que cuando menos es poco procedente. Menos mal que el verdadero Egipto 
nos ha mandado una embajadora a esta ciudad celtíbera y se ha asomado por esta página.

#96 Meritneith

s�bado, 25 de noviembre de 2006 a las 20:30

Ahlan!!!

Muchas gracias Sotero, por tus palabras. Me parece interesante intervenir aquí, porque sobre 
Egipto se dicen muchas barbaridades, y lo grave es que se digan con aires de cientifismo, que 
hacen que los no iniciados en estos temas sean víctimas de malas informaciones. Asimismo, 
quiero deciros que estoy aprendiendo mucho con vosotros de temas celtibéricos, que me 
interesan mucho, sobre todo desde que me da clase el Dr. Alberto J. Lorrio. 
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Un saludo,

Meritneith

#97 Karistiarra

s�bado, 25 de noviembre de 2006 a las 20:32

Sotero, estás dando por sentado que nos están intentando engañar, y, sinceramente, no lo creo. 
Se pueden haber hecho mal las cosas, de acuerdo, pero no des la imagen de que nos han 
querido hacer creer que la imagen con los jeroglíficos es de jeroglíficos egipcios. No hay una 
correspondencia entre ambas cosas. No nos han dicho, ah, señores, y ven este trozo de 
cerámicá? pues son jeroglíficos egipcios.

#98 Karistiarra

s�bado, 25 de noviembre de 2006 a las 20:34

Perdón, léase: No nos han dicho, ah, señores, y ven este trozo de cerámicá? pues es escritura 
jeroglífica clásica.

#99 Meritneith

s�bado, 25 de noviembre de 2006 a las 20:52

Karistiarra: No nos han dicho que es "clásica" sino que es EGIPCIA, que ya me parece 
presuponer mucho. No dudo que ellos hayan creído lo que la señora Rius les ha dicho, ya que 
se la ha presentado como "experta egiptóloga", y por tanto, con credibilidad. El problema es 
que todos los egiptólogos (según mi concepto de egiptólogo antes mencionado) con los que he 
comentado el tema, no piensan que sean jeroglíficos egipcios, y mi opinión personal tras 
haber examinado la imagen que presentan es que no lo son. Si esta es la imagen que 
presentan, debe ser la más representativa, por lo que no espero encontrar jeroglíficos egipcios 
en las que faltan por publicar. Si al final es así, corregiré lo dicho, pero por el momento, según 
las imágenes, y la sospechosa entrevista a la señora Rius, no tengo ningún indicio que me diga 
que son EGIPCIOS, ni clásicos, ni no clásicos.

#100 Sotero21

s�bado, 25 de noviembre de 2006 a las 20:52

Por lo menos no lo han desmentido después de revelarse la verdad. No se si los comentarios 
de este foro van a llegar a los oídos de quien corresponda, pero quizás debieran de corregir el 
pie de foto, enseñarnos la que tiene el jeroglífico clásico (solo una) y callarnos de una vez. 
Porque, además es una falta de respeto con Egipto, la egiptología y los ciudadanos. Ah, y no 
estoy dando por sentado todavía nada. Solo expongo lo que no me gusta, porque lo me gusta 
me lo esconden. Me piden fe, pero alimentan mi herejía
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Comentarios

#101 lasai

s�bado, 25 de noviembre de 2006 a las 20:54

"Os" he leido veces, varias veces...muchas veces....

Lo que no entiendo es que "invadiendo" facetas o campos ajenos, salvo la saludable crítica, se 
esté dudando de: i) reconocidos arqueólogos, que llevan trabajando en el tema lustros; ii) 
laboratorios de datación internacionales, y iii) de comentarios, opiniones y posicionamientos 
variados de gentes profesionales (lingüistas, filólogos...y gentes con "sentido común".

Es claro, que el tema político (nacionalismo y reivindicación del pueblo vasco -vascongadas o 
Euskadi y Navarra- a decidir su futuro como NACIÓN en su derecho a ejercer su soberanía) 
invade el descubrimiento formidable de Veleia.

También es obvio, que los acumuladores de datos, evidencias, conclusiones y que se han 
forjado su propia historiagrafía recelen...... ero por qué? POR MIEDO?

Lo anterior es falso? Copérnico, Einstein.......Tolomeo y Newton.....: todos válidos.

Solo quería expreaar que personalmente estoy alborozado por el descubrimiento. Euskera o 
prptoeuskera en älava....la bureba,,,,cantabria... navarra aragón y aquitania.

Cristianismo, tal vez arrianismo, en el ALTO EBRO....

IMPRESIONANTE, EN 10 PALABRAS.

#102 lasai

s�bado, 25 de noviembre de 2006 a las 20:58

"Os" he leido veces, varias veces...muchas veces....

Lo que no entiendo es que "invadiendo" facetas o campos ajenos, salvo la saludable crítica, se 
esté dudando de: i) reconocidos arqueólogos, que llevan trabajando en el tema lustros; ii) 
laboratorios de datación internacionales, y iii) de comentarios, opiniones y posicionamientos 
variados de gentes profesionales (lingüistas, filólogos...y gentes con "sentido común".

Es claro, que el tema político (nacionalismo y reivindicación del pueblo vasco -vascongadas o 
Euskadi y Navarra- a decidir su futuro como NACIÓN en su derecho a ejercer su soberanía) 
invade el descubrimiento formidable de Veleia.

También es obvio, que los acumuladores de datos, evidencias, conclusiones y que se han 
forjado su propia historiagrafía recelen...... ero por qué? POR MIEDO?

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=15865
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2364&pagina=3#r53719
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=15865
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2364&pagina=3#r53718


Lo anterior es falso? Copérnico, Einstein.......Tolomeo y Newton.....: todos válidos.

Solo quería expreaar que personalmente estoy alborozado por el descubrimiento. Euskera o 
prptoeuskera en älava....la bureba,,,,cantabria... navarra aragón y aquitania.

Cristianismo, tal vez arrianismo, en el ALTO EBRO....

IMPRESIONANTE, EN 10 PALABRAS.

#103 lasai

s�bado, 25 de noviembre de 2006 a las 21:04

"Os" he leido veces, varias veces...muchas veces....

Lo que no entiendo es que "invadiendo" facetas o campos ajenos, salvo la saludable crítica, se 
esté dudando de: i) reconocidos arqueólogos, que llevan trabajando en el tema lustros; ii) 
laboratorios de datación internacionales, y iii) de comentarios, opiniones y posicionamientos 
variados de gentes profesionales (lingüistas, filólogos...y gentes con "sentido común".

Es claro, que el tema político (nacionalismo y reivindicación del pueblo vasco -vascongadas o 
Euskadi y Navarra- a decidir su futuro como NACIÓN en su derecho a ejercer su soberanía) 
invade el descubrimiento formidable de Veleia.

También es obvio, que los acumuladores de datos, evidencias, conclusiones y que se han 
forjado su propia historiagrafía recelen...... ero por qué? POR MIEDO?

Lo anterior es falso? Copérnico, Einstein.......Tolomeo y Newton.....: todos válidos.

Solo quería expreaar que personalmente estoy alborozado por el descubrimiento. Euskera o 
prptoeuskera en älava....la bureba,,,,cantabria... navarra aragón y aquitania.

Cristianismo, tal vez arrianismo, en el ALTO EBRO....

IMPRESIONANTE, EN 10 PALABRAS.

#104 Meritneith

s�bado, 25 de noviembre de 2006 a las 22:03

Ahlan!!!

En lo que a mí se refiere, no estoy cuestionando el trabajo de los arqueólogos, sino la 
identidad de la señora Rius, y me baso para hacerlo en lo que dice en la entrevista, así como 
en mis propios conocimientos de lengua y escritura egipcia. Además, tengo por costumbre no 
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creerme todo lo que veo escrito, ya que si de palabra se dicen muchas sandeces, por escrito, 
pese al aire de veracidad que la letra suele dar, se dicen todavía más, y lo más grave es que 
quedan para la posteridad. Así pues, sin cuestionar otros campos del trabajo del equipo de 
Iruña-Veleia, en los que no me meto por no disponer de un criterio suficiente para analizarlos, 
si he de decir que la selección de la señora Rius para el análisis de las inscripciones 
pictográficas denota por parte de dicho equipo poco conocimiento de los profesionales en 
Egiptología que trabajan hoy en día en España. 

Un saludo,

Meritneith

#105 Sotero21

s�bado, 25 de noviembre de 2006 a las 23:13

Desde luego, si que le dan misterio a la cosa

¿nos enseñarán un jeroglífico egipcio de trazo perfecto? ¿qué dirá?

¿quién está estudiando esos jeroglíficos? Si nos lo dijeran al menos podríamos decir ¡ah, han 
puesto a quien sabe! y enredaríamos menos.

El título del artículo que entre todos estamos comentado tan a gusto es:

Iruña- Veleia desentierra jeroglíficos y grafías en latín de la historia de Egipto.

Los trozos cerámicos están datados también en el siglo III. 
Esa escritura de los faraones se había dejado de utilizar en Egipto casi 500 años antes.

En el periódico del que se saca el artículo ilustran la noticia con una mapa de Egipto.

El egipcio es la madre del cordero.

#106 zu2wait

s�bado, 25 de noviembre de 2006 a las 23:56

Y no habría que pedir cuentas a los periódicos y sus articulistas y artuculistos?

Tiene que salir a la palestra el equipo investigador, para confirmar o desmentir, todas, y cada 
una de las noticias aparecidas en prensa?

Hoy en día, todos estamos acostumbrados a que las noticias y la información se actualice de 
forma constante, y claro, ante un notición como éste, quisiéramos que pasara como en la CNN 
que nos informaran y nos dieran nuevas imagenes de ostrakas e inscripciones, minuto a 
minuto. Sin embargo, mucho me temo que asuntos como éste, van mucho mas despacio y, 
tendremos que conformarnos con esperar hasta que lleguen nuevos datos "oficiales" o, seguir 
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divagando sobre nuevos árticulos sensacionalistas que aparezcan sobre el tema, cuando éste 
vaya perdiendo interés y actualidad que, bueno, también resulta entretenido ;-)

#107 A.M.Canto

domingo, 26 de noviembre de 2006 a las 06:52

Algunas novedades en El Correo:

Un tipo absolutamente legal
Arqueológos y expertos en euskera defienden la honradez y el «rigor» profesional de Eliseo 
Gil, el director de las excavaciones de Iruña Veleia
ÁNGEL RESA a.resa@diario-elcorreo.com/VITORIA
«Idoia y él están hechos polvo», asegura Amelia Baldeón, directora del Museo de 
Arqueología de Álava en referencia a Eliseo Gil, alma de Iruña Veleia, la ciudad de la época 
romana sometida a polémica tras las dudas expuestas por tres profesores de la UPV sobre los 
fabulosos hallazgos desvelados el pasado verano. «Es humano, le ha tenido que doler», 
confirma Henrike Knörr, miembro de Euskaltzaindia, filólogo y experto en la historia del 
euskera. Ambos defienden a ultranza, sin una molécula de reserva, la entereza humana y 
profesional de Gil, Idoia Filloy y el resto del equipo.
http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/20061126/sociedad/tipo-absolutamente-
legal_20061126.html

- Unos textos y dibujos revolucionarios
Veleia cambia tesis sobre la vida de los vascos del siglo III, la cristianización y la evolución 
del euskera
Los expertos apuntan a que Álava cobijaba en su suelo uno de los conjuntos epigráficos más 
importantes del mundo, a la altura de los de Pompeya.
Los arqueólogos anuncian que en breve ofrecerán más detalles sobre las palabras 
euskaldunes.
http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/20061125/cultura_viz/unos-textos-dibujos-
revolucionarios_20061125.html

- Los análisis científicos ratifican la autenticidad de los hallazgos de Veleia, según los 
arqueólogos
Garantizan que las inscripciones en euskera y el calvario, de los siglos III al V, no se han 
falsificado Consideran «irresponsables» las críticas de los profesores de la UPV
[...]
Pero aquí no acabaron los 'tirones de orejas' para los profesores de la UPV. En el turno de 
preguntas, Filloy indicó que la palabra 'Iainkoa', con la que se ha teorizado, no aparece y 
Santos Yanguas -que cada día analiza las inscripciones «hasta que los ojos me hacen 
chiribitas»- explicó a quienes debaten sobre la 'o' en los nombres latinos de esos años que ya 
hay un grafito del 250 donde dice 'rromulo'. «Debemos trabajar con pies de plomo. Hay que 
ver los datos y hacer teoría, no al revés», concluyó Santos Yanguas.
http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/20061125/cultura_viz/analisis-cientificos-
ratifican-autenticidad_20061125.html

- Puntos claves del Comunicado de los investigadores de Iruña Veleia
Artículos irresponsables
http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/20061125/cultura_viz/puntos-claves-
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comunicado-investigadores_20061125.html 

- Se creará una Asociación de Amigos de Iruña Veleia
http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/20061125/cultura_viz/asociacion-amigos-
iruna-veleia_20061125.html

#108 A.M.Canto

domingo, 26 de noviembre de 2006 a las 07:44

Entrevista de hoy con Eliseo Gil, director de las excavaciones desde 1994, en dos partes. 
Hacia el final de la primera:
- ¿Cree lícito que se planteen estas dudas?
Que los científicos se planteen una duda metódica me parece lícito, válido y deseable. No hay 
cosa mejor que un escéptico luego convencido. Pero eso tiene un lugar: debería producirse en 
el marco de una investigación, cuando tienes todos los datos. Lo que no debería suceder es 
plantearlo en los medios de comunicación. Porque genera una incertidumbre que no ha lugar. 
Además, la cronología, su interpretación y su repercusión son niveles distintos.
- ¿Cree que Iruña Veleia logrará convencer a muchos escépticos?
(Ríe). Va a haber escépticos convencidos, eso seguro. De la misma manera que también habrá 
posturas recalcitrantes, seguramente no por parte de científicos, como quien aún no cree en el 
Hommo Antecessor.
http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2006/11/26/sociedad/alava/d26ala6.489690.php
http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2006/11/26/sociedad/alava/d26ala6.489687.php

#109 Meritneith

domingo, 26 de noviembre de 2006 a las 11:39

Ahlan!!!

Aprovechando que el sr. Gil apunta a Atapuerca y al hallazgo del homo antecessor (no 
hommo), incluyo aquí la última intervención del egiptólogo Juan Carlos Moreno con respecto 
a los jeroglíficos, y que suscribo completamente. Con respecto a los últimos mensajes de A. 
M. Canto, me parece, como mínimo curioso, por decirlo suave, que de pronto en todo esto se 
hable ya sólo del Calvario y las inscripciones en euskera, y que el equipo de Iruña-Veleia no 
diga nada más de los supuestos jeroglíficos. La señora Rius permanece muda... permítanme 
seguir siendo escéptica en este tema.

"Hola a todos, 

En realidad, contactar con un desconocido a nivel científico es una práctica habitual cuando se 
trata, precisamente, de ocultar algo. Es inconcebible que ante un hallazgo de valor tan 
supuestamente excepcional a todos los niveles (lingüístico, religioso, etc.), se recurra a 
personas sin casi formación para que valoren los hallazgos. El contraste con Atapuerca, por 
ejemplo, es evidente: aquí los descubrimientos son cuidadosamente analizados durante meses, 
e incluso años, antes de darlos a conocer a la opinión pública y son publicados en las mejores 
revistas científicas del mundo (Nature, etc.). La calidad de los hallazgos lo merece y lo 
justifica sin reservas. 
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Sin embargo, en el caso de Veleia, nadie de la comunidad científica egiptológica internacional 
está informado de este "descubrimiento", lo que ya de por sí constituye un elemento de 
sospecha. La primera medida, sólo en lo que a los "jeroglíficos" respecta, hubiera sido 
ponerse en contacto con especialistas de la escritura egipcia del siglo III (pienso, por ejemplo, 
en Osing, Quack, Tait, etc.) para obtener una opinión contrastada ... e informada; y en caso de 
una opinión favorable sería el momento adecuado para anunciar el hallazgo a la comunidad 
científica y a la prensa. 
Pero el caso es que tenemos a un supuesto egipcio en Veleia en el siglo III que actúa como 
preceptor. Sus lenguas habituales hubieran sido copto (ya hablado en el siglo III) y griego (de 
uso entre la población culta de Egipto) y latín. Y es de suponer que quienes lo contrataron, 
como en el caso de cualquier preceptor del siglo III, eligieron a una persona capaz de 
proporcionar una sólida cultura latina y griega clásica a sus hijos, básica para poder acceder a 
puestos de poder. Sin embargo, curiosamente, no ha aparecido ni un solo ostracon en griego. 
En el caso de los textos egipcios, nuestro supuesto preceptor egipcio hubiera tenido que pasar 
por un largo período de formación en un templo egipcio antes de conseguir unos rudimentos 
de escritura jeroglífica. En esta época los textos conservados en los templos tradicionales, 
depositarios de una cultura en trance de extinción, estaban redactados en multitud de sistemas 
de escritura (demótico, hierático, jeroglíficos cursivos, etc.) y de estadios de la lengua 
(egipcio clásico, demótico, ptolemaico, copto, etc.). Sólo ciertos sacerdotes con una amplia 
formación en esta cultura hubieran podido acceder al conocimiento de la escritura jeroglífica. 
Todo ello me parece incompatible con una formación, además, latina y griega clásica y, por si 
fuera poco, cristiana: se trata de itinerarios intelectuales muy diferentes y terriblemente 
especializados, es decir largos y con escasa comunicación entre sí. Que además este egipcio 
termine en el otro extremo del Imperio para enseñar a unos niños romanos aquellos aspectos 
de la cultura antigua que debía conocer peor me resulta muy improbable aunque, lógicamente, 
no imposible. Pero me resulta inconcebible que unos padres romanos contraten como 
preceptor a un individuo tan exótico y, seguramente, con una formación en cultura griega y 
latina clásicas más bien deficiente. 
En definitiva, todo lo que rodea estos supuestos hallazgos me parece extraño y, hasta el 
momento, han sido presentados de una manera nada profesional, sin comunicarlos a la 
comunidad científica, recurriendo a "egiptólogos" desconocidos y, por las respuestas 
ofrecidas en el periódico, poco informados (por decirlo suavemente). También es llamativo 
que grandes expertos en filología vasca (Gorrochategui) o en iconografía cristiana temprana 
(Lakarra) se muestren muy escépticos en lo que atañe a los textos en euskera o a las 
representaciones del calvario, aportando sólidos argumentos para fundamentar sus opiniones. 
Y también nosotros detectamos elementos sospechosos en lo relativo a los "jeroglíficos" 
hallados. La traca final, naturalmente, son las menciones, ni más ni menos, que de Nefertiti y 
de Ajenatón. Apuesto a que el próximo ostracon que se descubra contendrá el plano de alguna 
tumba secreta y su inevitable tesoro. Todo huele a negocio comercial fácil, y con el contexto 
de fondo del posible cierre de la Facultad, da la impresión que se quiere conseguir notoriedad 
a cualquier precio y contra reloj. El tiempo nos traerá sin duda datos nuevos. 
Recibid todos un cordial saludo, 
Juan Carlos Moreno García"

Espero que todos los que se quejan de las descalificaciones hechas a los arqueólogos de Iruña-
Veleia tengan la honradez intelectual de no atacar a la persona del sr. Moreno, sino que traten 
de rebatir sus argumentos si quieren, o si pueden, no como en anteriores ocasiones, ya que 
esto rebaja bastante la calidad de este foro.

Un saludo,



Meritneith 

#110 Deobrigense

domingo, 26 de noviembre de 2006 a las 12:07

Lo de atacar al Sr. Moreno es relativamente sencillo, sobre todo en sus últimas líneas, que son 
netamente descalificadoras, bajo mi punto de vista: que pesadito con el tema del cierre de la 
Facultad, ahora que nos van a construir un nuevo parkin subterráneo... Meritneith: un día le 
contarás algo a un/una periodista y publicará lo que le salga de sus genitales no atendiendo a 
tus sabias y doctas explicaciones (años llevo yo intentando convencerles de que cuando 
prospecto no muevo tierra, y siempre que excavo prospecto), así que el comentario de homo-
hommo te sobraba, por que el texto del artículo no lo ha escrito Eliseo.

En el resto de cosas que dice, pues es posible que no le falte razón y observo con desagrado 
-no por él- como se mezclan churras con merinas: aquí hay dos temas separados que 
coinciden en el espacio, por una parte el tema del pedagogium y el tema del 
euskera+cristianismo, que son conjuntos epigráficos y contextos de excavación separados y 
que las malas comunicaciones de prensa han conseguido que mezclemos.

Espero que se imponga el método arqueológico, se hagan bien las estratigrafías y luego, 
cuando terminen con las piezas se pongan encima de la mesa para que expertos contrastados 
las puedan examinar y dedicarse a elucubrar sobre el tema.

Ala, sin acritud, saludos

#111 Larry

domingo, 26 de noviembre de 2006 a las 12:11

Estimada Meritneith/Evie: Ahlan!!

Despues de leer tus innumerables correos a este foro, que sin duda constituyen una notable 
aportación de calidad científica al conjunto del mismo, quisiera plantearte una cuestión:

El día, sin duda alguna cercano, que tus conocimientos te permitan acceder al estudio de algún 
tipo de material arqueológico inédito....recordarás tus palabras en este foro y volcarás en la 
red las piezas (aún sin terminar su estudio) para tranquilizar los espíritus de aquellos avezados 
estudiantes que plantéen sus lógicas dudas ante un descubrimiento aún no publicado? 

También supongo que ese día tendrás el "fair play" de escuchar las constantes criticas acerca 
de tu profesionalidad expuestas por egregios estudiantes de altas miras...

Que quieres que te diga, tus constantes críticas me suenan a un "QUITATE TU, PA 
PONERME YO"...

un cordial saludo
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#112 Larry

domingo, 26 de noviembre de 2006 a las 12:14

Estimada Meritneith/Evie: Ahlan!!

Despues de leer tus innumerables correos a este foro, que sin duda constituyen una notable 
aportación de calidad científica al conjunto del mismo, quisiera plantearte una cuestión:

El día, sin duda alguna cercano, que tus conocimientos te permitan acceder al estudio de algún 
tipo de material arqueológico inédito....recordarás tus palabras en este foro y volcarás en la 
red las piezas (aún sin terminar su estudio) para tranquilizar los espíritus de aquellos avezados 
estudiantes que plantéen sus lógicas dudas ante un descubrimiento aún no publicado? 

También supongo que ese día tendrás el "fair play" de escuchar las constantes criticas acerca 
de tu profesionalidad expuestas por egregios estudiantes de altas miras...

Que quieres que te diga, tus constantes críticas me suenan a un "QUITATE TU, PA 
PONERME YO"...

un cordial saludo

#113 Meritneith

domingo, 26 de noviembre de 2006 a las 12:20

Ahlan!!!

Desconozco todo el tema de la facultad, y sinceramente, no me importa mucho, la verdad. El 
comentario de homo-hommo era una simple anotación, ya sé que el texto no lo ha escrito el 
señor Gil. Y sí, cuando dé mis "sabias y doctas explicaciones" (el retintín sobra), lo más 
seguro es que el periodista anote lo que quiera, pero el hecho de base es que se habrán dado 
unas explicaciones tras haber efectuado un descubrimiento y haberlo estudiado acudiendo a 
expertos reputados, por lo que probablemente pasarán años hasta que se sepa algo del 
hallazgo. El problema aquí es que si los periodistas desfiguran las declaraciones, más grave es 
cuando estas declaraciones no se sostienen, ya que no creo que el periodista se haya inventado 
toda la entrevista a la señora Rius, por ejemplo, cuando cita palabras textuales de la misma 
(probablemente grabadas en una cinta antes de transcribirlas). 

Así pues, al margen de las rencillas que podáis tener con la Facultad, lo que me interesa es 
verificar el hallazgo de los jeroglíficos. Efectivamente, si fuesen realmente jeroglíficos 
egipcios, se trataría de un descubrimiento importante. No obstante, considero que hay que 
tener en cuenta las palabras del sr. Moreno al respecto, que es lo que me interesa en estos 
momentos, al margen de lo otro, que es el politiqueo de siempre, que no hace más que distraer 
del objetivo esencial. 

Así pues, Deobrigense, te pido que dejemos de lado lo meramente anecdótico y nos centremos 
en el tema que interesa, que es la valoración de los hallazgos. Por otro lado, te pido que, al 
menos conmigo, no utilices ese tono paternalista.

Un saludo,
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Meritneith

#114 Karistiarra

domingo, 26 de noviembre de 2006 a las 12:29

Meritneith, si no es importante lo de la facultad, no lo digas. Porque, desde luego, queda muy 
impactante decir que descubren cosas increíbles cuando, fíjate tú, había riesgo de cerrar la 
facultad. Es una puñetera mentira. Y eso si que es sospechoso, mira tú, 

#115 Meritneith

domingo, 26 de noviembre de 2006 a las 12:31

Ahlan!!!

Perdona, Larry, pero ya he estoy efectuando estos estudios de material inédito, y hasta que no 
esté completamente estudiado, no voy a publicar nada, y menos en la red. Cuando tenga los 
resultados, la publicación la haré, como he hecho hasta ahora, en revistas universitarias de 
arqueología. No obstante, mis estudios van revisados por egiptólogos titulados, ya que yo no 
soy egiptóloga. De hecho, las revistas me exigen esta revisión, y yo veo esto muy coherente. 
La ciencia y la impaciencia no se llevan bien. Y la precaución es esencial cuando se trata de 
descubrimientos que, como se ha dicho, van a cambiar la Historia (decir esto antes de un 
estudio profundo ya me parece sensacionalista).

Por supuesto que aceptaré cualquier crítica, ya que considero que son enriquecedoras, y de 
hecho, someto a crítica de expertos mis artículos. 

Y otra cosa, yo no quiero quitarle el puesto a nadie, no sé de dónde extraes eso, ya que ni me 
es posible, ni lo intento. No gano nada haciendo estas intervenciones, cuya intención era 
aportar algo desde el punto de vista egiptológico a este debate, y en todo caso, pierdo tiempo, 
y no dispongo de mucho. Vista la acogida que tienen (o se ignoran, o se me ataca a mí, no a 
mis argumentos), me temo que no me aporta nada a mí, ni a vosotros, que yo siga 
interviniendo aquí. 

En lo que se refiere a la señora Rius, no se trata ya de una crítica, sino de mi opinión, que no 
es únicamente mía, sino la predominante en los ámbitos egiptológicos. No obstante, parece 
que aquí hay que decir amén a todo lo que aparece publicado. Lo siento, pero discrepo, y creo 
que aquí existe libertad de expresión.

Un saludo,

Meritneith

#116 Meritneith
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domingo, 26 de noviembre de 2006 a las 12:32

Karistiarra: No lo he dicho yo, sino que se trata de la intervención de Juan Carlos Moreno, 
que considero importante incluir aquí. 

#117 Diocles

domingo, 26 de noviembre de 2006 a las 12:42

Hola. No pretendo defender al equipo de Iruña-Veleia, pero con respecto a las opiniones de 
Juan Carlos Moreno García, recogidas por Merithneith (hoy, a las 11:39), quisiera comentar 
que entre los siglos III y V d. C. estaba bastante extendido entre los romanos el culto a la 
diosa egipcia Isis, si no me equivoco. Supongo que este culto religioso estaría dirigido por 
sacerdotes o sacerdotisas de origen egipcio, así que no me parece tan descabellado que una 
familia hispanorromana de esa época, que hubiese adoptado ese culto extranjero, encargase la 
educación de sus hijos a un sacerdote egipcio romanizado. Reconozco, no obstante, que el 
mismo pedagogo no habría iniciado a sus pupilos en el culto a Isis y en la religión cristiana, al 
mismo tiempo.

Está claro que, en este controvertido asunto, hay que ser pacientes. Antes o después 
conseguiremos enterarnos si los hallazgos de escritura egipcia (y todos los demás) son fiables 
o no.

Un cordial saludo.

#118 Deobrigense

domingo, 26 de noviembre de 2006 a las 12:43

Meritneith:

No te equivoques: no he usado retintín ni tono paternalista contigo: al menos no era mi 
intención y si te lo ha parecido te pido disculpas.

Si he vuelto a usar el argumento de la facultad es porque van dos veces que nos cuelgas cosas 
aquí de Juan Carlos Moreno García y en las dos aparece un tema que no tiene nada que ver 
con la cuestión, al menos desde el punto de vista del cierre de la Facultad: si el argumento es 
que la UPV necesita un descubrimiento fundamental para no cerrar la carrera está 
completamente equivocado: ¿alguien se imagina el cierre de una Facultad de Historia en una 
comunidad autónoma con este implante de nacionalismo?

¿Por qué es tan importante el hallazgo de jeroglíficos egipcios? Que no lo entiendo muy bien. 
Que yo sepa han aparecido piezas de todas las partes del Imperio en Veleia, desde la 
Mauritania Tingitana hasta el Rhin, la cerámica de Tricio aparece en Palestina (y Tricio está a 
poco más de dos días de viaje andando a Veleia). Y en el Museo de Burgos tenemos -salvo 
que estén mal clasificadas- restos de sarcófagos tebanos, al igual que en Calahorra -ahora 
estoy hablando de memoria, puede que sea en Alfaro-, un fragmento de estatua griega del 
siglo IV a.C. en un contexto romano muy posterior (¿un coleccionista de arte griego en época 
romana?), por no mencionar la cerámica china del siglo II que aparece en contextos romanos 
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del Teatro de Zaragoza (esto también de memoria).

Entiendo las explicaciones que habeís dado en torno sobre el final del uso de los jeroglíficos, 
y que a JCMG le resulte peculiar las maneras de hacer las cosas del equipo de Lurmen en lo 
que se refiere a la selección de expertos para este tema -es evidente que lo que contaís de la 
experta es grave- y lo mal que se ha gestionado la cosa desde el punto de vista de la 
comunicación, pero caramba: la presencia de jeroglíficos o de pseudo-jeroglíficos, e incluso 
de falsos jeroglíficos -falsificados en época- es perfectamente posible en Veleia como en 
cualquier otra gran ciudad del Imperio Romano.

Así que sino te importa aclárame que es lo raro de la cuestión desde un punto de vista 
histórico, porque si la explicación va a ser que la red comercial del Imperio se extendía a 
cualquier lugar, esto ya se había solucionado hace tiempo, al menos en Veleia. Y si me vas a 
decir que la explicación del profe exótico para pijos romanos no te convence te podré decir 
que como teoría no está mal, pero podría corresponderse con cualquier otra realidad y que, 
como para el resto de los hallazgos, nos lo confirmará -o no- el paso del tiempo y de la 
correcta investigación.

Saludos.

#119 Larry

domingo, 26 de noviembre de 2006 a las 12:45

Estimada Meritneith/Evie, Ahlan!!

Por concluir mi intervención por hoy, ya que tengo cosas más importantes que hacer como ir 
a comer, y respecto a la intervención de Juan Carlos Moreno, te respondo con tus mismas 
palabras "parece que aquí hay que decir amén a todo lo que aparece publicado. Lo siento, pero 
discrepo, y creo que aquí existe libertad de expresión".

Si fuese un malintencionado, hubiese añadido a esta nota algún comentario del tipo "Seguro 
que a Juan Carlos se le está terminando la beca en el CNRS y tiene que meterse en alguna 
polémica de la que no sabe ni de lo que habla", pero digo yo..¿para que caer tan bajo como él?

En fin, que tengas un buen dia

#120 Meritneith

domingo, 26 de noviembre de 2006 a las 12:56

Ahlan!!!

Deobrigense: Acepto las disculpas, quizá he malinterpretado tus palabras. Con respecto a los 
mensajes de Juan Carlos Moreno, no soy nadie para seleccionar de ellos sólo unas partes, por 
los que los incluyo enteros, como una opinión más a tener en cuenta. No obstante, mi 
intención al colgarlos no es opinar sobre el tema de la Facultad, sino aportar su opinión en 
cuanto al tema de los jeroglíficos.
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Con respecto a los jeroglíficos, no es que sea más o menos importante que los otros hallazgos, 
opino sólo sobre él porque es del que tengo una base para hacerlo, y debido a mi orientación 
académica, es el que más me interesa. La elección es subjetiva, y no estoy menospreciando 
los otros hallazgos, simplemente, no puedo valorarlos.

Por lo que a la selección de expertos se refiere, me preocupó lo que leí en la entrevista a la 
señora Rius, critico lo que he leído en ella, a partir de mis conocimientos, por lo que no digo 
que mi opinión sea la "verdad absoluta", es sólo mi opinión, supongo que tan lícita como 
cualquier otra. Por supuesto, como ya he dicho, no quiero quitarle el trabajo a nadie, y no creo 
que lo haya dicho en ningún momento.

Lo que quiero decir es, y espero que no se me vuelva a malinterpretar, que NO CREO QUE 
SE TRATE DE JEROGLÍFICOS EGIPCIOS, no digo que se trate de un fraude, sino que 
egipcios, en mi opinión no son. Como todos sabemos, la escritura egipcia no es la única 
pictográfica, sino que existen muchas más. Mi aportación es únicamente esta, no creo que 
sean egipcios. Como no sé lo que són (lo único que veo son pictogramas dispuestos de forma 
lineal en dos hileras), no puedo aportar ninguna teoría, y al no creer que sean egipcios, no 
creo que la teoría del pedagogo egipcio sea correcta, ya que se sostiene en esto. Así pues, creo 
que debemos esperar a un estudio más detallado.

Un saludo,

Meritneith

#121 Deobrigense

domingo, 26 de noviembre de 2006 a las 13:08

Meritneith:

Aclarada la cuestión. Te lo agradezco.

Visto lo que vas contando lo del pedagogo podría tener correcciones igual de interesantes que 
la primera teoría que hemos leído/oído, puestos a elucubrar: el preceptor era un jetilla que se 
inventó su formación egipcia ante gentes que no tenían idea de lo que les estaban contando.

ES HUMOR, EH!!! que es domingo y estábamos poniéndonos muy serios.

Saludos

#122 Meritneith

domingo, 26 de noviembre de 2006 a las 13:21

Deobrigense: Me alegro mucho de que por fin se me haya entendido :). Pues sí, la verdad es 
que estábamos demasiado serios. Algunas cosas no me habían sentado muy bien, y sobre 
todo, no las esperaba. No comentaré nada del mensaje de Larry, pero quiero decirle que se 
puede dirigir a mí simplemente como Meritneith.
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Un saludo,

Meritneith

#123 dorido

domingo, 26 de noviembre de 2006 a las 13:56

Pues esta es mi aportación de hoy (dedicada especialmente a Sotero):

Es evidente que la presencia R.I.P. en los grafitos es un fraude. Está demostrado que su 
primer testimonio data de principios los 80 en Arrasate-Mondragón:

http://www.youtube.com/watch?v=FDAtR_R4SX8

:-)

#124 El Brujo Redivivo

domingo, 26 de noviembre de 2006 a las 13:57

Sólo un apunte. Cuando se pone uno a corregir, al menos puede hacer el esfuerzo de corregir 
bien. Y si se quiere corregir la mala escritura de una especie, no decir "homo antecessor", sino 
"Homo antecessor", con hache mayúscula.

Sobre el resto no entro, salvo para solicitar a los "egiptólogos" que se centren en el debate 
científico, dejando sus reivindicaciones corporativas para otros foros tal vez más adecuados. 
Los pseudoargumentos "ad hominem" y los planteamientos conspiranoicos no son apropiados 
ni en aquéllos, ni en éstos, por lo que simplemente ruego que se los guarden.

Un último comentario: como persona que ante un problema complejo duda, reduda y vuelve a 
dudar, siempre me han admirado aquellas otras que siempre tienen claro el camino correcto 
que se debe seguir, sin duda ni matización alguna. Y me admiran mucho más las que no sólo 
tienen claro lo que ellas deben hacer, sino que además tienen claro lo que tienen que hacer los 
otros, aun sin conocer de cerca y a fondo el problema. Me admiran tanto que no me las creo.

Con salud.

#125 ANAFKH

domingo, 26 de noviembre de 2006 a las 14:36

Totalmente de acuerdo con el Brujo (salvo que yo iba decir conspiropatas)

#126 Meritneith
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domingo, 26 de noviembre de 2006 a las 17:40

En fin, a oidos sordos... Lo que tenía que decir de mi opinión sobre todo esto lo dije en el post 
anterior, todo lo demás, como vosotros decís, no se centra en el debate científico, así que 
señores, aplíquense el cuento. No tengo las cosas claras y en temas científicos dudo que esté 
segura de muchas cosas en mi vida, pero esto no me lo habéis descubierto vosotros. Como 
veo que os gusta mucho dar lecciones, seguid pontificando. 

Si a alguien le interesa comentar algo sobre los jeroglíficos estaré encantada de debatirlo con 
él, pero los comentarios sobre mí o sobre otros compañeros no creo que le aporten nada a 
ninguno de los participantes en este foro. Con respecto a mis críticas a la señora Rius, si leéis 
cualquier manual de base de historia egipcia o los primeros capítulos de cualquier gramática 
de lengua egipcia veréis a qué nos referimos.

Nada más que decir. 

Un saludo,

Meritneith

#127 Sotero21

domingo, 26 de noviembre de 2006 a las 19:14

Puede haber muchas explicaciones alrededor del egipcio pero hay un hecho palmario que es el 
que hace que la credibilidad se resienta. El sr. Gil compareció en rueda de prensa con una 
"experta egiptóloga" de falso curriculo y dudosos conocimientos en la materia y avaló lo que 
dijo. La noticia sobre la rueda de prensa se ilustró después con la publicación de fotos con 
unas hileras de pictogramas, que no son jeroglíficos. Se bien que quizás sea un error (más o 
menos interesado) del diario al poner el pie de foto, pero nadie, en meses, se ha preocupado 
de desmentirlo. Además, en ningún momento se ha anunciado la aparición de pictogramas, 
por lo que se supone que el equipo investigador sigue dando a estos restos la consideración de 
jeroglíficos egipcios de la época clásica.

En los artículos de hoy veo, como algún otro, que los jeroglíficos se han caído del cartel. 
Ummmm...

Las aportaciones de Meritneith han resultado muy oportunas. Le agradezco su presencia.

#128 Karistiarra

domingo, 26 de noviembre de 2006 a las 19:28

En el berria viene una lista con los temas de todo lo encontrado:

http://www.berria.info/testua_ikusi.php?saila=kultura&data=2006-06-
09&orria=042&kont=007
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Dentro del tema "Egipto", se dice lo siguiente:

- Jeroglíficos. No son frases o palabras que tengan significado, sino signos. 

- Temas sobre Egipto. Cultura de Egipto, forma de vida y dioses.

#129 Karistiarra

domingo, 26 de noviembre de 2006 a las 19:38

Así mismo, en otro lugar, se dice que "otra característica especial del conjunto epigráfico es la 
de haber aparecido escritura jeroglífica clásica".

Por cierto, el articulito es del 9 de junio.

#130 Karistiarra

domingo, 26 de noviembre de 2006 a las 19:51

Continúo:

"Entorno a las inscripciones aparecidas, Rius aclaró que han recuperado dos tipos de 
inscripciones en Iruña-Veleia. En algunas tablillas, se habla en latín sobre la historia de 
Egipto o de sus dioses. En otras tablillas aparecen anotaciones hechas con jeroglígicos, 
algunas son frases, pero otras no son más que palabras. Según subrayó Rius, "los signos son 
muy precisos y, por lo tanto, en nuestra opinión, el profesor más que el propio idioma 
impartía clases de escritura de signos".

#131 Meritneith

domingo, 26 de noviembre de 2006 a las 19:56

Ahlan!!!

Karistiarra: En el caso de tratarse de jeroglíficos egipcios, resulta lógico, como indicas, que se 
tratase de signos sueltos, en un inicio, en una especie de ejercicio caligráfico, para practicar su 
escritura, y no de frases. El sistema de enseñanza de la escritura en Egipto consistía en la 
copia de textos. En este caso, partiendo de la teoría del pedagogo, se trataría de los primeros 
ejercicios del alumno en la copia de los signos. Para sustentar esta teoría, será necesario 
esperar a la salida a la luz del resto de piezas, ya que deberá haber duplicados de signos, unos 
hechos por el maestro y su correspondiente copia por el alumno (ver, por ejemplo, la "tabla 
del aprendiz" encontrada por los miembros del proyecto Djehuty en 
www.excavacionegipto.com). Suponiendo que la imagen que tenemos del ostrakon con las 
dos hileras de signos muestre jeroglíficos egipcios, se trataría de uno de los primeros, y no 
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muy logrados ejercicios del aprendiz. No obstante, partiríamos de un aprendiz bastante 
bastante torpe.

Así pues, y hasta que se presenten los nuevos restos, sigo dudando de que se trate de 
jeroglíficos egipcios, ya que no veo mucho parecido con ellos. Lo que me extraña es, si hay 
jeroglíficos "clásicos", y por esto entiendo, claramente dibujados, que no sean estos los que 
primero hayan salido a la luz. 

Seguimos a la espera de más datos.

Un saludo,

Meritneith 

#132 Sotero21

domingo, 26 de noviembre de 2006 a las 20:20

Hay una contradicción, también dice, en la información que habla sobre jeroglíficos " batzuk 
esaldiak dira baina beste batzuk hitzak besterik ez" o sea, "algunos son frases pero otros 
meras palabras". Afirmación / negación, estamos igual, los signos conocidos no son egipcios. 
Creo que es mejor dejar la prensa, porque no informa, confunde.

Para curiosidad del personal, en el siguiente enlace, mapa y ortofotos del yacimiento.

http://www.bilbao.bi/punto/1381/domus/veleia/

#133 Sotero21

domingo, 26 de noviembre de 2006 a las 20:25

En fin, no había caido en que Karistiarra también lo tradujo. 

#134 galete

domingo, 26 de noviembre de 2006 a las 21:15

¿Y si fuese una especie de "lineal B" del euskara?

#135 Meritneith

domingo, 26 de noviembre de 2006 a las 22:16

Galete: La lineal B es una escritura silábica. En el caso de Iruña-Veleia, de momento 
disponemos de muy pocos signos para saber, en caso de que se tratase de una escritura, si es 
logográfica, silábica o alfabética, por lo que cualquiera puede ser posible, hasta que sepamos 
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más datos. 

#136 upo

domingo, 26 de noviembre de 2006 a las 22:19

Es muy interesante este tema de los pictogramas/símbolos/escritura/oloquesean encontrados.
Ya tenemos aquí una opinión de un/a estudiante en materia egipcia: no es escritura egipcia. 
Bien y agradecido porque alguien se moja.
Sería muy enriquecedor contar en este foro con mas opiniones, que alguien habrá que pueda 
darlas o encontrarlas en otros foros por la red. Aunque también sea de otro estudiante en 
materia de escritura o pictogramas, sea egipcia o de otros lares.
¿Qué dicen al respecto en los foros internacionales expertos? O es que no dicen nada.
Y otra cosa: más interesante que decir lo que no es, sería que alguien nos dé, o encuentre por 
la red, una opinión de lo que son, o podrían ser, estos signos. Creo que aunque no hayamos 
visto los demás signos, si los hay, alguien sabrá dar una opinión de lo enseñado.
Imaginemos que solo existe este trozo con esas dos líneas de símbolos. ¿Nadie puede dar una 
opinión experta de lo que pueden ser? ¿Solo una estudiante tiene el atrevimiento a dar su 
opinión?

Por cierto Galete: ¿Tienes algún argumento para eso tan interesante que dices?

#137 Meritneith

domingo, 26 de noviembre de 2006 a las 22:50

Ahlan!!!

Como mis posts con comentarios del egiptólogo Juan Carlos Moreno no han sido muy bien 
recibidos, a partir de ahora les remito, para que los lea quien tenga interés en ellos, a la 
siguiente dirección electrónica:

http://www.egiptologia.com/phpBB2/viewtopic.php?t=1208

En ella pueden seguir el debate que están suscitando en un foro egiptológico, donde está 
interviniendo el citado egiptólogo, cuyas aportaciones considero que son dignas de tener en 
cuenta. 

Un saludo a todos y buenas noches,

Meritneith

#138 Sotero21

domingo, 26 de noviembre de 2006 a las 22:55

En efecto Iainkoa (Jainkoa) aparece en uno de los numerosos artículos del Diario de Noticias 
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de Álava.

"Además de vocablos de vasco antiguo que se pudieran corresponder con el Padrenuestro 
como Geure Ata (gure aita o nuestro padre) o Jainkoa (Señor)".

No se desmiente el dato haya anteayer. Creo que el equipo de investigación debería revisar su 
política de comunicación y, al menos, corregir las burradas de los periódicos con oportunas 
notas. Sería bueno para ellos.

#139 dorido

domingo, 26 de noviembre de 2006 a las 23:22

En la página esa de los egiptólogos plastas, Sotero se presenta como.... EGIPTOLOGO 
BRILLANTE!! jua, jua, juaaa. Pero que cuadrilla de freakys sois... No me extraña que la 
gente más seria que había aquí ya pase de hacer comentarios.

#140 Sotero21

domingo, 26 de noviembre de 2006 a las 23:25

Lo de egiptologo brillante sale con meter diez mensajes. Empecé de aficionado hace unos días 
y ya ves, se hace carrera rápido.

#141 Sotero21

domingo, 26 de noviembre de 2006 a las 23:34

Dorido que se meta conmigo no me importa (aunque no se que le he hecho) pero sus insultos 
a la gente de Egiptología.com sobran y dan la talla de su estrechez mental. No volveré a 
responder a un mensaje suyo. Creo que la gente "seria", si huye de algún lado, es de gente 
como usted.

#142 kukuxumusu

domingo, 26 de noviembre de 2006 a las 23:45

Meritneith:

Como mis posts con comentarios del egiptólogo Juan Carlos Moreno no han sido muy bien 
recibidos, a partir de ahora les remito, para que los lea quien tenga interés en ellos, (...)

Yo, desde luego, lo agradezco. Y estoy segura de que la honestidad y el debate limpio en esta 
página también lo hacen. Me confieso francamente disgustada, por no decir enfadada (los 
motivos los ha explicado muy bien más arriba por ejemplo Deobrigense) por lo que de esta 
persona he podido leer aquí.
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Sotero21:

Es imposible (y te aseguro que sé muy bien de lo que hablo) corregir las "burradas" de los 
media. Si el equipo investigador se ocupara de ello, a buen seguro que pasaría más tiempo 
dedicado a ese menester que a la propia investigación. Aunque lo de corregir su política de 
comunicación (algo no siempre evidente desde el mundo científico) no me parece mala idea.

#143 Servan

lunes, 27 de noviembre de 2006 a las 00:10

Alya ha dado una opinión semejante a la de Merit.
Sería conveniente evitar las descalificaciones personales entre los foristas, así como la 
descalificación de los investigadores, que por lo demás nada aportan.
Este ha sido un interesante foro en que se han tocado temas muy variados, ojalá se mantenga 
un nivel adecuado de controversia en que todos podamos aprender.
Un punto muy importante es si las nuevas técnicas pueden efectivamente datar los grabados, 
me gustaría leer una respuesta categórica y razonable.
Lógicamente, se trata de la datación de los grabados conflictivos, que no parecen ser más de 
una docena (por el momento). 

#144 Karistiarra

lunes, 27 de noviembre de 2006 a las 00:47

Oye Meritneith, ¿Hay alguna imagen en google de jeroglíficos egipcios escritos sobre 
cerámica para que nos hagamos una idea? Gracias

#145 A.M.Canto

lunes, 27 de noviembre de 2006 a las 00:59

Desde hace unos minutos, hay a disposición de todos un nuevo artículo aquí al lado, 
"IRUÑA-VELEIA - Archivo gráfico y temático" 
(http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2372), con todas las imágenes de grafitos hasta 
ahora conocidas, referencia de los aún no oilustrados, los temas, y sus referencias básicas y 
del yacimiento, con algunos comentarios propios, para solventar esto que algunos echaban en 
falta en el presente artículo (aunque en su momento lo recomendé). También hay información 
sobre alguna curiosidad que aquí ha sido aquí mencionada. 

Mi idea es que aquél sirva sólo como archivo documental de los hallazgos escritos de Veleia 
ya publicados, y esperemos que ampliable en el futuro. No para establecer allí el debate, que 
debe ya continuar aquí. Espero que sea útil a muchos. Saludos. 

#146 Karistiarra
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lunes, 27 de noviembre de 2006 a las 01:50

Si alguien me puede decir cómo añadir una imagen os lo agradecería. 

#147 upo

lunes, 27 de noviembre de 2006 a las 01:56

Como podemos leer en el extracto adjunto, lo del maestro egipcio solo es ya una hipótesis y 
de jeroglíficos nada. Son definidos ahora como “dibujos esquemáticos”.

Por lo tanto, a fecha de hoy, de esos pictogramas no se confirma nada nuevo, y mucho menos 
que sean egipcios. Parece que va cayendo esa teoría.

Si, como ya se ha apuntado en este foro por personas cualificadas en escritura egipcia (gracias 
otra vez Meritneith), no parecen jeroglíficos egipcios, habrá que empezar a trabajar con otras 
hipótesis, digo yo, si es que alguien tiene alguna razonable.

Upo.

Extraído de:

ENTREVISTA A ELISEO GIL
El País - Domingo 26 Noviembre 2006

Pregunta. En cuanto al primer conjunto de grafitos, se ha hablado de un maestro de origen 
oriental, probablemente egipcio, enseñaba a los niños de una familia pudiente. ¿Qué 
evidencias arqueológicas pueden certificarlo?

Respuesta. En principio, esa es una hipótesis de trabajo. Aparecen todas las piezas juntas, en 
una misma habitación, presumiblemente en contenedores perecederos: sacos, cestos, cajas de 
maderas de las que han aparecido sus herrajes, con la función de que fueran pizarras. De 
hecho, en el mismo contexto han aparecido punzones metálicos. Hay muchas manos, unas 
más expertas que otras, dependiendo del soporte y el autor de las mismas. Hay dibujos 
esquemáticos de cuatro milímetros de altura, muy expresivos.

http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/yacimiento/Veleia/apuntaba/maneras/tiempo/elpep
uesppvs/20061126elpvas_7/Tes

#148 jeromor

lunes, 27 de noviembre de 2006 a las 02:26

La opinión sobre lo que pueden ser los pictogramas la dio Corgo (17/06/2006 2:43:43): 
“Quizás este contexto escolar, con ejercicios como éste tan propios de la paideia romana, 
explicaría el hallazgo de los jeroglíficos egipcios, utilizados quizás para jugar, como yo y mis 
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amigos en la escuela utilizabamos el alfabeto cirílico para escribirnos mensajes secretos.” 

#149 Karistiarra

lunes, 27 de noviembre de 2006 a las 03:39

Bueno, casi me suicido pero parece que sé poner imágenes. Bien, lo siguiente es una tontería 
provocada sin duda por el aburrimiento, pero bueno, ahí va. He estado mirando jeroglíficos en 
google, y obviamente, sin el menor criterio he estado comparando con la imagen de lo de 
Veleia. Simplemente lo pongo porque algunas imágenes se parecen (que nadie piense que 
pretendo sugerir nada).

#150 A.M.Canto

lunes, 27 de noviembre de 2006 a las 09:39

Me ha parecido más adecuado pasar aquí este comentario que había puesto inicialmente en el 
"Archivo gráfico": A partir de una pista que encontré en un foro alemán sobre el tema Iruña-
Veleia, más bien escéptico (http://www.aegyptologie.com/forum/cgi-
bin/YaBB/YaBB.pl?action=newsshow&ntag=060614222658), he visto que la memoria de 
licenciatura de la aquí un poco zarandeada Sra. Rius trató en efecto de un tema alejado de 
Egipto: Montserrat Rius Sant (o i Sant), El Primer llibre de testaments de Pere d'Artigues,  
notari de Vic, Barcelona, 1986. Si bien no sabemos si se ha especializado con posterioridad en 
lo que en junio se dijo, su perfil no parece corresponderse exactamente con el que se anunció. 
En todo caso, ella dijo haber visto sólo una parte de las piezas de tema egipcio, así que la 
posibilidad de que existan verdaderos jeroglíficos clásicos en el conjunto no puede ser aún 
excluida del todo, aunque el que no se mencionen en la entrevista de El País de ayer que 
señaló Karistiarra ya es bastante indicativo.

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=3906
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Comentarios

#151 A.M.Canto

lunes, 27 de noviembre de 2006 a las 10:05

Perdón, el foro alemán donde se comenta lo de Veleia es: 
http://www.aegyptologie.com/forum/cgi-
bin/YaBB/YaBB.pl?board=so&action=display&num=1150661745

#152 Servan

lunes, 27 de noviembre de 2006 a las 10:36

De los interesantes graficos puestos por la Dra. Canto, en ninguno se ve la cruz, solo la 
posicion de crucificado y en 2 el madero del patibulo.
En una representacion antigua, como la de Alexomenos, hubiera esperado una tau, y no algo 
tan posterior como la constantiniana de Iruña.

#153 jeromor

lunes, 27 de noviembre de 2006 a las 12:20

Noticia de hoy, a las 10 30, de Terrae Antiquae, en la cual se cita ya la recopilación de 
noticias de la Dra. Canto, puesta en la red anoche de madrugada.

"Estamos hablando de un descubrimiento concreto, secuenciado, en el que el arqueólogo 
establece unas dataciones a partir del análisis".

"En 1995 ya encontramos dos crismones [una representación de Cristo], del siglo V, la 
muestra más antigua de iconografía cristiana del País Vasco.

ENTREVISTA ELISEO GIL 

Segunda mitad del siglo III. Ciudad de Veleia, junto al pueblo actual de Trespuentes (Álava). 
En la domus de Pompeia Valentina, un maestro de origen egipcio enseña a unos niños 
nociones de religión y de otras culturas del Imperio Romano, que entonces vivía tiempos de 
crisis. En la domus del otro lado de la calle, hablantes vascos escriben en su lengua con 
caracteres latinos. El equipo de arqueólogos que dirige Eliseo Gil (Vitoria, 1961) ha 
descubierto cientos de grafitos de carácter excepcional que recogen inscripciones cristianas, 
jeroglíficos o listados de palabras en euskera como zuri, urdin, gori (blanco, azul, rojo); edan, 
ian, lo (beber, comer, dormir). La historia y la filología vasca están revolucionadas ante lo que 
puede suponer un cambio en sus planteamientos.

Pregunta. ¿Podría haber ocurrido una escena como la citada anteriormente?

Respuesta. Lo que podemos confirmar los arqueólogos es que han aparecido esos dos 
conjuntos de grafitos, inscritos en la segunda mitad del siglo III, casi coetáneos, muy cerca el 

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=3687
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2364&pagina=4#r53869
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uno del otro; casi en dos casas enfrentadas, una de ellas la que conocemos como domus de 
Pompeia Valentina. Ahora el resto de las disciplinas tendrán que estudiar los testimonios 
cuando se hallan leído y transcrito. Esto puede durar decenios.

P. Un par de catedráticos de filología han puesto en duda la autenticidad de estos hallazgos.

R. Todas las disciplinas tienen que aportar su interpretación desde sus metodologías. Pero 
estamos hablando de otra cosa: de una serie de hallazgos aparecidos en un proceso de 
investigación arqueológica convencional. No se trata de piezas que surgen espontáneamente, 
lo que obligaría a que pasasen por la peritación de los filólogos, los lingüistas, porque carecen 
de contexto. En este caso estamos hablando de un descubrimiento arqueológico concreto, 
secuenciado, en el que el arqueólogo establece unas dataciones a partir de análisis y las ofrece 
al resto de los investigadores, como un punto de partida: "He encontrado estos hallazgos de 
este periodo y vosotros haced vuestro trabajo".

P. ¿Cómo definiría el conjunto en el momento de su descubrimiento?

R. Las piezas están ejecutadas sobre materiales de época romana, junto a miles de evidencias 
de época romana, en un nivel estratigráfico de época romana y sellado por otro nivel de época 
romana. Con esto ya vale en la arqueología tradicional. Pero como sabíamos que eran tan 
importantes, les hemos realizado análisis en laboratorios internacionales, con los que no 
tenemos relación alguna, para que confirmen nuestra datación, como así ha sido.

P. En cuanto al primer conjunto de grafitos, se ha hablado de un maestro de origen oriental, 
probablemente egipcio, enseñaba a los niños de una familia pudiente. ¿Qué evidencias 
arqueológicas pueden certificarlo?

R. En principio, esa es una hipótesis de trabajo. Aparecen todas las piezas juntas, en una 
misma habitación, presumiblemente en contenedores perecederos: sacos, cestos, cajas de 
maderas de las que han aparecido sus herrajes, con la función de que fueran pizarras. De 
hecho, en el mismo contexto han aparecido punzones metálicos. Hay muchas manos, unas 
más expertas que otras, dependiendo del soporte y el autor de las mismas. Hay dibujos 
esquemáticos de cuatro milímetros de altura, muy expresivos.

P. ¿Las representaciones cristianas dónde aparecen?

R. Junto al resto de las inscripciones. Tratan temas que remiten a representaciones 
excepcionales como el calvario, pero también a referencias a los Salmos y las 
Bienaventuranzas.

P. El segundo conjunto, ¿qué contiene?

R. Elementos vinculados con la evangelización o catequesis; junto a otros en los que se 
pueden leer listados y palabras sueltas en euskera. Son también grafitos inscritos en basura: 
cerámica, vidrio, hueso, ladrillo.

P. Materiales que habitualmente se despreciaban en las excavaciones arqueológicas.

R. Sí, en la metodología tradicional, los huesos de animales, determinadas partes de piezas de 
cerámica o los trozos de ladrillo iban directamente al vertedero. Se los consideraba materiales 
menores. No hay que olvidar que suponen una complicación logística y de estudio tremenda. 
Pero, nosotros, por nuestra formación profesional y nuestra metodología, procesamos todo.



P. ¿Cuál fue la intuición que les llevó a tener esta minuciosidad?

R. Siempre hemos trabajado así. Por aquello de que no hubiera dudas en las conclusiones, por 
ejemplo, de la cerámica que podía haber en una casa; por no quedarte con la espina clavada de 
que se te hubiera pasado una inscripción. Hay que tener en cuenta que ya en 1995, aunque 
ahora nadie se acuerde, encontramos dos crismones [una representación iconográfica de 
Cristo], del siglo V. En su día, se consideraron como la muestra más antigua de iconografía 
cristiana descubierta en el País Vasco.

P. ¿Han encontrado más grafitos que esos dos conjuntos?

R. Han aparecido grafitos significativos en todo Veleia, en más de una docena de puntos de lo 
que era la ciudad, incluso fuera de las murallas. El yacimiento apuntaba maneras, desde hacía 
tiempo.

Fuente: TXEMA G. CRESPO, Vitoria / El País.es, 26 de noviembre de 2006
Enlace: 
http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/yacimiento/Veleia/apuntaba/maneras/tiempo/elpep
uesppvs/20061126elpvas_7/Tes

(2) Un tipo absolutamente legal

Arqueólogos y expertos en euskera defienden la honradez y el «rigor» profesional de Eliseo 
Gil, el director de las excavaciones de Iruña Veleia

«Idoia y él están hechos polvo», asegura Amelia Baldeón, directora del Museo de 
Arqueología de Álava en referencia a Eliseo Gil, alma de Iruña Veleia, la ciudad de la época 
romana sometida a polémica tras las dudas expuestas por tres profesores de la UPV sobre los 
fabulosos hallazgos desvelados el pasado verano. «Es humano, le ha tenido que doler», 
confirma Henrike Knörr, miembro de Euskaltzaindia, filólogo y experto en la historia del 
euskera. Ambos defienden a ultranza, sin una molécula de reserva, la entereza humana y 
profesional de Gil, Idoia Filloy y el resto del equipo.

Forman el grupo que hace casi seis meses desveló el descubrimiento del primer calvario 
conocido en el mundo, datado allá en el siglo III, y de indicios del protoeuskera, palabras 
probablemente escritas en la cuarta centuria. La suma de ambos hallazgos, los lingüísticos y 
los religiosos, sube el yacimiento situado a diez kilómetros de Vitoria al podio honorífico en 
cuanto a los conocimientos sobre la época romana.

Hasta anteayer, Gil no quiso hablar. Lo hizo el viernes, arropado por su equipo y un notable 
grupo de científicos. Durante su silencio, algunos representantes alaveses de la arqueología 
consulta- dos por este periódico no disimulaban su profundo malestar por los recelos 
publicados sobre los descubrimientos en Iruña Veleia, por las sombras que a su juicio se han 
deslizado en torno a un arqueólogo al que consideran «un tipo absolutamente legal», en 
palabras de Baldeón.

Gil, vitoriano de 45 años, lleva doce en labores de campo. Víllodas a la espalda, delante 
Trespuentes y en un día despejado se divisa la torre del aeropuerto de Foronda. El yacimiento 
está a tiro de piedra de Nanclares de la Oca. En ese entorno natural Eliseo desarrolla la pasión 
para la que se preparó. Primero como licenciado en Geografía e Historia. Luego, con un 



máster en Patrimonio Arqueológico, Histórico y Artístico por la UPV.

Puntilloso

Comenzó a practicar en las excavaciones de San Miguel de Atxa (Vitoria) con Ramón Loza 
Lengaran, quien recuerda de él «su manera tremendamente puntillosa de trabajar. Me llamó la 
atención lo riguroso que era desde muy joven, donde ya aplicaba a la arqueología romana 
métodos muy precisos, mayores a los que se usaban en esa época».

Baldeón rememora los años finales de los 70, cuando le dio clase en la Universidad. «Ya se le 
veía como ha sido siempre: trabajador, discreto, muy cumplidor». La directora del Museo de 
Arqueología de Álava se muestra especialmente afectada por «el ruido» que se ha originado 
en torno a su antiguo alumno. «Eliseo es una persona extremadamente concienzuda y rigurosa 
en su trabajo. Es un consultor habitual para nuestro museo en todo lo relacionado con el 
mundo romano y siempre atiende nuestros requerimientos de una manera superexquisita».

Cree que al personaje le avala una discreción extrema. «Ni él, ni Idoia ni quienes están con 
ellos han creado nunca expectativas sobre un yacimiento que es una superestrella». En su 
opinión, si de algo ha pecado Eliseo en sus doce años al cargo de Iruña Veleia ha sido de 
quedarse corto. «Se ha ajustado tantísimo a la realidad que ha sido hasta parco».

Prudencia y espera. Son los términos que repiten otros miembros de la comunidad 
arqueológica. Paquita Sáenz de Urturi recomienda «cautela» y Armando Llanos habla de 
«esperar resultados». Loza cree que el equipo de Eliseo debería haberse apresurado a ofrecer 
aclaraciones y despejar dudas. «Tenían que haber salido rápidamente a explicar los métodos 
en los foros arqueológicos tratándose, como en este caso, de unos hallazgos tan 
extraordinarios».

«Excesivamente tímido»

Henrike Knörr admite que no es arqueólogo, pero sí conocedor del trabajo de Gil. Y le 
aprecia, tanto personal como profesionalmente. «Mi impresión es que es un hombre 
excesivamente tímido, que tiene de todo menos orgullo y vanagloria». Añade que «sabe 
escuchar» y que mantiene «un trato excelente» con sus colaboradores.

El filólogo, receptor entusiasta de las inscripciones en euskera que se han localizado en Iruña 
Veleia, considera a Eliseo un arqueólogo «muy capaz y como debe ser un científico, 
permanentemente actualizado». Al miembro de Euskaltzaindia las dudas le han sentado 
«francamente mal». «Si alguien sigue de cerca la metodología de ese equipo, sabe que llevan 
las cosas con exactitud».

Por todo ello, Knörr tiene «seguridad absoluta» sobre la relevancia de los descubrimientos. 
Además de respaldar plenamente a Gil y su grupo, el académico solicita para el yacimiento 
una financiación más elevada y estable. «Se lo merecen para trabajar con la suficiente 
tranquilidad y no pensar en el dinero».

Agustín Azkarate, arqueólogo responsable de los trabajos en la catedral de Santa María de 
Vitoria, la muralla de Gasteiz y la basílica de Armentia, se limita a reclamar «paciencia y 
máximo respeto por el equipo». «Los tiempos de la investigación» -subraya- «no son los del 
periodismo ni los del interés inmediato del público».

Fuente: ÁNGEL RESA a.resa@diario-elcorreo.com. Vitoria / El Correo Digital.com, 26 de 



noviembre de 2006
Enlace: http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/20061126/sociedad/tipo-
absolutamente-legal_20061126.html

*** Artículo de la Dra. Alicia M. Canto en Celtiberia.net:

IRUÑA-VELEIA. Archivo gráfico y temático
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2372

*** Artículo en Terrae Antiqvae:
Álava. Iruña Veleia desentierra jeroglíficos y grafías en latín de la historia de Egipto
http://terraeantiqvae.blogia.com/2006/060801-alava.-iruna-veleia-desentierra-jeroglificos-y-
grafias-en-latin-de-la-historia-d.php

Revista Terrae Antiqvae. Editor José Luis Santos Fernández
http://www.terraeantiqvae.com 

#154 AspidioII

lunes, 27 de noviembre de 2006 a las 12:49

Me parece a mí, que este tema “apasionante” que está generando tantas intervenciones, es un 
claro ejemplo de cómo funcionan las cosas hoy en día en los temas arqueológicos.

El uso de y por parte de la prensa de las informaciones que generan las investigaciones 
arqueológicas es un aspecto justo y necesario dentro de una actividad que, de una u otra 
forma, siempre paga el conjunto de la sociedad y debe, por tanto, repercutir en ella. El 
problema reside en que por los motivos que fuere las noticias de los medios de comunicación 
no reflejan en general la realidad de los resultados de los trabajos que se realizan, incluyendo 
erratas, imprecisiones y mezclando aspectos que no responden a lo que el responsable 
realmente declaró. Por otro lado, el arqueólogo, de forma más o menos legítima, tiende 
siempre a magnificar la valoración de los hallazgos empleando términos exagerados, que 
hagan alusión a rarezas, hechos sorprendentes, o dimensiones extremas, precipitándose en 
muchas ocasiones en las calificaciones que utiliza: es lógico, a fin de cuentas la financiación 
de su actividad depende en buena medida del eco que tengan esas declaraciones. 

Si se tiene en cuenta este contexto, a las reacciones que están suscitando los hallazgos de 
Iruña, conocidos mediante la prensa, y que tienen su reflejo en este foro, sólo cabría pedirlas –
es mi opinión- un poco más de prudencia, tanto en un sentido como en otro: no se puede ser 
categórico a la hora de negar la autenticidad de los restos encontrados desde el bando de los 
escépticos (hacia el que me siento más proclive al menos en algunos aspectos) ni, por el 
contrario, pretender que tengamos que aceptar sin matices las afirmaciones que ha vertido la 
prensa, tal y como parece que pretenden los excavadores. Así que entiendo al equipo director 
cuando pide en su comunicado paciencia y que se respeten los plazos habituales para sacar a 
la luz los resultados en las condiciones debidas. Pero también es cierto que tienen que admitir 
se susciten dudas ante unos hallazgos que resultan sorprendentes y bastante novedosos: es 
absolutamente normal que se pida un nivel de "demostración científica objetiva contrastada y  
sin posibilidad de contradicción" (kamutxi 24/11 a las 23:51) que no sea el mismo que para 
otros que responden más a los resultados esperados a priori.

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=14569
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2364&pagina=4#r53872


Con lo que de verdad no estoy de acuerdo, es que para tranquilizar a la sociedad sobre la  
autenticidad de los grafitos localizados en Iruña-Veleia, se emitan comunicados que incluye 
errores, supongo que de redacción, que en mi caso, provocan más incertidumbre sobre el 
asunto. Me refiero a la explicación que da el equipo de investigación en el enlace citado arriba 
(http://www.veleia.com/castellano/detalle_noticias_09.php). De cómo se realiza la datación 
de estratos en una excavación arqueológica: 

La datación de cada estrato se fundamenta en a su propia ubicación en la secuencia 
estratigráfica y en los materiales que aparecen en él. Es decir, la manera en la que cada 
unidad estratigráfica se dispone en el subsuelo con respecto a las que le rodean, nos permite 
determinar el orden cronológico en el que se fueron depositando, con lo que se pueden 
establecer las correspondientes relaciones de anterioridad y posterioridad. Si en este orden 
de depósito incide alguna alteración posterior, sea del tipo que sea, por ejemplo, por la  
construcción de un muro, o por una inhumación infantil, o por la realización de una zanja de 
saqueo, etc, es identificada por el arqueólogo avezado sin ninguna dificultad durante el  
proceso de excavación. Por otro lado, debe existir una concordancia entre esta secuencia 
estratigráfica que se va estableciendo y los materiales contenidos en cada estrato. Así, si  
determinamos que un estrato A es posterior al B, los materiales del B nunca podrán ser más 
modernos que los del A. 

Tengo que decir que esta última frase es del todo incorrecta y no se corresponde con la 
concepción que hoy se tiene de la estratigrafía arqueológica. Porque los materiales de un 
estrato más antiguo pueden ser más modernos, y de hecho en infinidad de ocasiones lo son, 
que los de un estrato más reciente. No quiero extenderme sobre este asunto, sobre el que se ha 
teorizado ya lo suficiente en manuales al uso, sólo explicar que la creación de niveles de 
ocupación, vertidos, acondicionamiento de superficies, niveles creados por la erosión 
natural.... generados por el vaciado parcial o total de otros más antiguos, crea una unidad 
estratigráfica cuyos materiales pueden ser más antiguos –al proceder de otra anterior- que los 
de el nivel sobre el que se apoya (es decir anterior). 
Un ejemplo: En un yacimiento romano se procede tras un incendio a acondicionar una calle, 
para ello se allana la superficie con aportes de tierra de otra parte donde había restos de una 
ocupación de la Edad del Hierro; el resultado es que los materiales que figuran en el nivel 
correspondiente a esas obras de adecuación de la calle (más moderno) aparecen cerámicas de 
la Edad del hierro, más antiguas que los materiales que aparecen en el nivel anterior, de época 
romana.

Perdón por el ladrillo teórico.

Un saludo. 

#155 Sotero21

lunes, 27 de noviembre de 2006 a las 15:20

Incluyo íntegro, ya que no tiene comentario alguno sobre los temas universitarios que tanto 
han molestado en este foro, la comunicación que desde el CNRS de París nos envía Juan 
Carlos Moreno. Me guardo cualquier comentario.

Un saludo

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13956
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Hola a todos de nuevo, 

Muchas gracias por tu comentario, Sotero: como leí varios artículos firmados por 
Gorrochategui, Lakarra, etc., al final no recordaba quién había dicho exactamente qué, si bien 
ambos coincidían en una valoración escéptica de los textos en euskera. 

Sin embargo, siguen apareciendo elementos nuevos que van desmontando, lentamente, la 
imagen espectacular construida acerca de los hallazgos de Veleia, al menos en lo que al 
antiguo Egipto se refiere (y siempre y cuando, e insisto mucho en este punto, no existan 
elementos ya descubiertos por los arqueólogos pero aún no dados a conocer): 

1) en una entrevista ofrecida ayer por el responsable de la excavación resulta que ya no no se 
habla para nada de textos jeroglíficos y, hecho aún más sorprendente, tampoco de nuestro 
famoso "preceptor egipcio". Y eso que, supuestamente, hay tablillas en latín que mencionan a 
Ramsés, Nefertiti y Ajenatón, es decir, curiosamente, los personajes del antiguo Egipto más 
conocidos del gran público. Quiero detenerme en este punto; 

2) que aparezcan textos en latín donde se mencione a Ajenatón y a su esposa Nefertiti sería, 
de ser cierto, un hallazgo colosal. Se trata de dos personajes reales cuya memoria fue 
destruida a conciencia (aunque no del todo) por sus sucesores. De hecho, Manetón, al escribir 
su historia sobre Egipto para Ptolomeo I, a finales del siglo IV antes de Cristo, conservaba el 
recuerdo de la existencia de varios reyes a finales de la XVIII dinastía, aunque no conocía sus 
nombres y los sustituyó por aproximaciones más o menos corruptas. Lo importante es que 
Ajenatón no aparece citado por su nombre, sino por la forma griega de un término egipcio 
despectivo (pa jeru "el enemigo"); 

3) Manetón no era cualquiera. Era un erudito egipcio que escribió una historia de Egipto por 
orden real y para lo cual hubo de movilizar los recursos documentales disponibles en el país, 
sobre todo porque actuaba por mandato real. Su carácter de sacerdote sin duda facilitó la tarea 
enormemente. Y sin embargo, no pudo dar cuenta del nombre de Ajenatón. Tampoco 
aparecen, que yo sepa, referencias a Ajenatón en otras obras de historiadores griegos o latinos, 
ya que todos se basan en extractos de la obra de Manetón; 

4) pues bien, resulta que en Veleia han aparecido los nombres de Ajenatón y Nefertiti, en 
latín. Y esto abriría perspectivas históricas de vértigo, ya que supondría que en un lejano 
confín del Imperio Romano alguien, casi 600 años ¡después que Manetón!, manejaba 
documentos o estaba al corriente de acontecimientos históricos desconocidos para todos sus 
predecesores. Y no sólo eso, sino que además demostraría la existencia de tradiciones 
historiográficas absolutamente desconocidas y que no han dejado rastro alguno en ningún 
autor clásico. Raro, ¿verdad? 

5) ¿qué criterios se han seguido para identificar, precisamente esos nombres de miembros 
"mediáticos" de la realeza faraónica? Porque otra perspectiva abierta importante afecta a la 
fonética histórica: me interesa enormemente saber cómo se deletreaba el nombre de Ajenatón 
en latín. 

En suma, que tras el "deshinchamiento" de la historia de los jeroglíficos y, después, de la del 
"preceptor egipcio", sería un poco triste que las lecturas propuestas por nuestra famosa 
"especialista egipcia" (la única información disponible sobre ella es que redactó una memoria 
¡sobre un notario medieval o de Edad Moderna!; un poco alejado de la Egiptología, me temo) 
resultaran también precipitadas y objeto de un futuro comunicado de matización, desmentido, 
"donde dije digo ...", etc. Porque las consecuencias de este hallazgo, y sus implicaciones para 



la historia antigua, serían enormes de ser auténticas. Y, de nuevo, el silencio de los medios 
científicos internacionales me parece indicativo. En todo caso, que no se haya vuelto a hablar 
del "preceptor egipcio" en la entrevista cuando, precisamente, la existencia de tales textos 
latinos mencionando a Ajenatón (sin olvidar otros que narrarían aspectos de la historia de 
Egipto) probarían su existencia, augura, me temo, lo peor. 

Saludos a todos, 
Juan Carlos Moreno

#156 Karistiarra

lunes, 27 de noviembre de 2006 a las 15:42

Me parece que Rius no menciona a Ajenaton (no lo encuentro). Lo que sí dice, eso es verdad, 
es que aparece mencionado el nombre de Nefertiti en latín.

#157 Sotero21

lunes, 27 de noviembre de 2006 a las 16:33

En efecto Nefertiti y Ramsés vienen en latín. Ajenaton se ha colado en este desbarajuste. 
Aunque Nefertiti es la esposa de Ajenaton.

#158 Servan

lunes, 27 de noviembre de 2006 a las 16:41

Encuentro muy extraño que Neptuno y otros dioses aparezcan crucificados. No creo que tenga 
precedente alguno. Está el asno de Alexamenos, que no tiene por qué ser necesariamente una 
burla a un cristiano, me parece mucho más verosímil que lo sea a un gnóstico setiano. Puse 
una reproducción de un manuscrito gnóstico donde creo ver la imágen de Set-asno-Orión 
crucificado, la que se correspondería con la de Dionisio crucificado y con la tradición 
española relatada por Graves del falo de Set-Orión.(Art. Carajo)
La Serpiente crucificada (en una cruz tau) es perfectamente coherente con la tradición bíblica; 
poner a otros seres o dioses crucificados, de ser real, solo podría corresponder a jugueteo de 
niños; también lo sería poner RIP a Cristo (al margen que las fechas no concuerdan). Cómo 
podrían niños cristianos burlarse de dioses paganos precisamente con el signo del martirio de 
Cristo, es demasiado extraño.
Los conjuntos iconográficos Ultima cena, Cristo y los ángeles, etc. parecen todos muy 
posteriores. En cambio no aparece lo que sí uno esperaría, la iconografía órfica cristiana del 
Buen Pastor, por ejemplo.
Las imagenes puestas por la Dra. Canto no me parece que puedan llamarse de crucifijos, ya 
que la cruz no aparece, solo a nuestros ojos acostumbrados a esta iconografía.
Todo ello, con las referencias a Ajen Aton, etc. hacen pensar en un origen muy reciente de los 
grabados.
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#159 Sotero21

lunes, 27 de noviembre de 2006 a las 17:23

"La hipótesis de trabajo manejada en el yacimiento alavés es que este docente tenía un origen 
exótico, dado que en los conocimientos que imparte hay referencias a una ciudad concreta del 
curso medio del Nilo: Hermopolis"

http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2006/06/09/sociedad/alava/d09ala14.375086.php

Es curioso que en esta ciudad, precisamente, un anónimo, las "Meditationes Vitae Christi", 
que fue escrito alrededor del año 1300 en la Italia septentrional por una franciscano, pero 
atribuido a San Buenaventura, se habla de la estancia de la sagrada familia en Egipto, en la 
ciudad de Hermepolis que duró siete años. Vaya, ¿la infancia de Jesús? Los apócrifos entran 
en escena. ¡cuidado!

#160 El Brujo Redivivo

lunes, 27 de noviembre de 2006 a las 17:50

Si no me armo lío (y lo más probable es que me lo arme, que la cosa es liosa), lo de Nefertiti y 
Ramsés lo cita exclusivamente Montserrat Rius en su rueda de prensa dada en un hotel. La 
frase es: "Algunas piezas hacen referencia a algún faraón de la dinastía XX, a Ramsés, y eso 
aparece en latín... aparecen escritos en los que se indica que Ramsés era hijo de Seti o que se 
cita, por ejemplo, a Nefertiti."

Me llama la atención que nadie haya acusado de ignorante a la buena señora al meter a 
Ramsés (II, hijo de Seti) en la dinastía XX cuando pertenece a la XIX, la cual continúa tras su 
muerte durante varios faraones más.

Si damos por buena la transcripción hecha por la prensa de las palabras de la Sra. Rius, hay 
que suspender a ésta no sólo en egiptología, sea eso lo que sea, sino en historia y, si me 
apuran, hasta en bachiller.

Claro que, conociendo el percal, la hipótesis de elección es que la prensa se hizo un lío, como 
suele, y, también como suele, largó las notas sin corroborar o pasar por el tamiz de algún 
experto cuando menos para evitar errores. Ejemplos sobran.

Y si los/las periodistas metieron la pata con la dinastía de Ramsés II, con mucha más facilidad 
la meterían con su señora Nefertari, llamándola Nefertiti, mucho más conocida ("¡Ah, el busto 
de Nefertiti, qué cuello, qué elegancia, me encanta, me encaaaaaaanta!"). 

En la frase, Nefertiti no pinta nada. Nefertari sí.

Apúntenme en la porra con mi apuesta: la Sra, Rius habló de Nefertari, no de Nefertiti.

¿Les parece extraño? Pues bueno. Puedo afirmar y afirmo que en su momento salió a toda 
plana el hallazgo de cerámica cuneiforme en el dolmen de Dombate (se había dicho 
campaniforme) y que a una colega la hicieron volver de la excavación del castro de Borneiro 
con siete fístulas (ella había dicho fíbulas). Y no olviden que, según el ABC, los ejemplares 
de Homo de Dmanisi vivian en aldeas medievales abandonadas y ya empleaban instrumentos 
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de litio.

¿Que habría que haber enviado una nota de corrección a la prensa? Será. En los casos que cité 
nadie lo hizo. Estará mal, pero así fue.

Y ya lo último. Si hay inquietud por esos asuntos, ¿no es lo más sencillo enviar una carta o e-
mail a los responsables de la excavación preguntándoles directamente por estas cosas que los 
atormentan? No me refiereo a detalles de la excavación, sino a esas cosas de que si fulanita es 
egiptóloga o deja de serlo, de si se cita a Nefertiti o, simplemente, de si hay jeroglíficos o no; 
cosas todas ellas que han salido en la prensa, por lo que la solicitud de corroboración no sería, 
creo, impertinente. A mí me parece de rigor hacerlo antes de comenzar a criticar basándose 
exclusivamente en noticias de prensa. Claro que, por supuesto, cada cual es libre de establecer 
su grado de exigencia a la fiabilidad de las fuentes. Y esclavo de las deduccciones que de ello 
puedan hacer los demás.

A mandar.

#161 Servan

lunes, 27 de noviembre de 2006 a las 17:51

Muchos relatos apócrifos son de procedencia isíaca. (v. El asno de oro)

#162 El Brujo Redivivo

lunes, 27 de noviembre de 2006 a las 17:55

¿Ningún experto/a va a decir nada sobre esa comparación de dibujitos que puso Karistiarra? 
Desde mi ignorancia, me parece que se non é vero, é bene trovato. 

#163 Cogorzota

lunes, 27 de noviembre de 2006 a las 18:11

¿Es esto cierto?

http://www.egiptologia.org/geografia/hermopolis.htm

El término Hermópolis, Ciudad de Hermes se daba a las ciudades que estaban consagradas al 
dios Thot, a quien los griegos identificaron con su Hermes. Fue la ciudad más importante de 
su culto. El término egipcio Jmun ( ciudad-8) hace referencia a la ogdoada hermopolitana que 
se veneraba en la localidad. Actualmente es difícil, con los restos que permanecen, hacerse 
una idea de la importancia religiosa y política de la ciudad en el Antiguo Egipto. Fue la 
ciudad "rebelde" en el culto solar impuesto por Heliópolis y su doctrina de la Creación. Era la 
ciudad del dios de la sabiduría y patrón de los escribas Thot y de la Ogdoada hermopolitana. 
Existía un pilono de Ramses II en cuyos cimientos se encontraron mas de 1500 bloques 
pertenecientes a los templos desmantelados de la "ciudad maldita" de Ajenaton, Ajetatón. 
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¿Está confirmado que hay Hermopolis?

#164 Servan

lunes, 27 de noviembre de 2006 a las 18:29

Encuentro que Sotero ya se había extrañado de estos dioses crucificados. En mi opinión es 
algo completamente anómalo, aparte de los casos citados.

#165 Servan

lunes, 27 de noviembre de 2006 a las 18:32

La opinión sobre lo que dice Karistiarra, dejémosla a Alya y a Merit.

#166 El Brujo Redivivo

lunes, 27 de noviembre de 2006 a las 18:47

¿Por qué? Bien está que la expresen pero ¿sólo ellas pueden expresarla? 

#167 Sotero21

lunes, 27 de noviembre de 2006 a las 20:41

Pilonos de Ramses, Nefertari (seguro que acierta El Brujo), Hermépolis, la ciudad donde 
vivió su infancia Jesucristo, según las "Meditationes vitae Christi" ... las piezas quizás vayan 
encajando ...

Los dioses AMOMO, TELLUS, ¿CURIO?, VERTUMNO, ¿MARSO?, nombres de dioses de 
la primavera y sus frutos, de lo grotesco, de la tierra, pero también de hombres. ¿Rebeldes? 
No parece congruente su aparición en el mismo lugar y en el mismo tiempo que el Cristo 
crucificado. ¿Un Calvario hereje? de los que consideran que no hubo resurrección de la carne, 
sino que el ser aparente que crucificaban moría realmente y para siempre (R.I.P). En fin .. 

El equipo de Veleia Iruña es cruel con nosotros y lo es, no porque no nos enseñe nada, sino 
porque no nos dice que los errores de la Prensa son eso, errores y los corrige. Se vería 
muchísimo menos presionado.

Ayer escribí un correo al yacimiento pidiéndoles un cambio radical en su política de 
comunicación. Que, por lo menos, las burradas más grandes (Jainkoa, el curriculum de la sra. 
Rius y otras que se han ido desvelando) no les afecten y no causen tan gran confusión en esta 
comunidad.
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Esto es la leche

#168 Meritneith

lunes, 27 de noviembre de 2006 a las 20:42

Ahlan!!!

Acabo de llegar a casa y de leer todos los mensajes de hoy. Me alegro de que hayamos dejado 
de lado los comentarios personales, y me gusta mucho el tenor que ha tomado el debate 
(obviando el comentario de Dorido). Bien, vayamos por partes (numero los puntos que trato):

1- Karistiarra: Con respecto a grafitos egipcios en cerámica, no he podido encontrar fotos en 
google. No obstante, en los ostraka egipcios encontramos con mayor profusión textos escritos 
con tinta, no inscritos. Continúo con los paralelos que nos ofreces. Un escritor experto, según 
los textos que yo he estudiado, no traza estos jeroglíficos de esta manera, pero al igual que 
Alya, yo no estoy especializada en épocas tan tardías, por lo que no rechazo de pleno estos 
paralelismos, aunque siempre hay que tener cautela, ya que, por ejemplo, signos en forma de 
ojo y animal cuadrúpedo similar a un conejo encontramos en varias escrituras. Los dos 
últimos de la primera columna, sobre todo el penúltimo, yo personalmente los descartaría, y la 
cobra y el polluelo de codorniz me parecen algo forzados. No obstante, aprecio notablemente 
el esfuerzo que has hecho al buscar paralelos. Suponiendo que los paralelos fuesen correctos, 
leo lo siguiente (mirando la imágen publicada por A. M. Canto. Muchas gracias por su 
trabajo):

ir (?) / wn / mAa (?) / xr / iart

abA, sxm, xrp / ir / p (?) / b (?) / w 

Explicación: Bien, he separado con barras cada signo, y los he distribuido en dos hileras. Lo 
que veis se llama transliteración y es la forma que tenemos en Egiptología de escribir 
fonéticamente los jeroglíficos. He colocado interrogaciones en los signos que me parece más 
dudoso que sean el paralelo apuntado. Con respecto a los últimos signos de la segunda fila, si 
fuesen los propuestos (he usado la hipótesis de Karistiarra), estarían escritos al revés. 

Conclusión: Yo no leo nada en egipcio aquí. Se le pueden pegar vueltas pero lo único que veo 
más o menos como paralelo posible es el ojo (cosa que no me aporta mucho), y los dos 
penúltimos signos de la primera línea (círculo y raya bajo), que podría ser la preposición 
egipcia xr, "bajo", pero al tratarse de dos formas simples, tampoco me dan mucha confianza. 
Esto es lo que veo yo, y espero cualquier aportación de los foreros. 

2- Yo no criticaría al equipo de Iruña-Veleia por dejar de hablar de los jeroglíficos egipcios, 
ya que rectificar es de sabios, y probablemente hayan recibido alguna rectificación por parte 
de egiptólogos. Con respecto a lo que se ha dicho sobre Montserrat Rius, no tengo nada más 
que añadir que lo que ya he dicho hasta ahora, y sí, uno de los errores de su entrevista era la 
dinastía de Ramsés II. Por otra parte, en el foro de www.egiptologia.com hay varios mensajes 
donde se apuntan más fallos de esta entrevista. Que tantos errores sean fruto del periodista me 
extraña, pero es una opción, aunque vamos descubriendo elementos esclarecedores sobre el 
currículum de la señora Rius. Nada más sobre esto.
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3- El artículo de Juan Carlos Moreno me parece muy acertado.

4- Con respecto a que se trate de Nefertari, esperaremos a la presentación del ostrakon con los 
nombres para comprobarlo.

5- En Egipto encontramos dos ciudades llamadas por los griegos Hermópolis: Hermópolis 
Magna (actual El-Ashmunein) y Hermópolis Parva (actual El-Baqliya), podéis encontrar más 
información aquí: http://es.wikipedia.org/wiki/Herm%C3%B3polis

Creo que no me dejo nada :).

Un saludo a todos,

Meritneith

#169 Meritneith

lunes, 27 de noviembre de 2006 a las 20:44

Ahlan!!!

Ya sabía yo que me dejaba algo: Hace unos días escribí al yacimiento pidiendo información 
sobre los jeroglíficos y la señora Rius, y todavía no he recibido ninguna contestación. Estoy a 
la espera (lo digo por la sugerencia de que sería más fácil escribirles directamente).

Un saludo,

Meritneith

#170 SYLSB

lunes, 27 de noviembre de 2006 a las 21:04

Para Sotero21: en el ostrakon de los dioses crucificados yo leo VVLCANO (abajo a la 
izqda.), VIIRTVMNO (arriba a la dcha.), CIIRIIS (en el centro) y (con más dudas) 
TIILLV[S] (abajo a la dcha.). Es decir, Vulcano, Vertumno, Ceres y Tellus. Todos dioses/as.

#171 SYLSB

lunes, 27 de noviembre de 2006 a las 21:15

Para Sotero21: en el ostrakon de los dioses crucificados yo leo VVLCANO (abajo a la 
izqda.), VIIRTVMNO (arriba a la dcha.), CIIRIIS (en el centro) y (con más dudas) 
TIILLV[S] (abajo a la dcha.). Es decir, Vulcano, Vertumno, Ceres y Tellus. Todos dioses/as.

#172 Sotero21
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lunes, 27 de noviembre de 2006 a las 21:19

Merinheit y Karistiarra:

Muchas gracias por vuestro esfuerzo. De todas maneras, parece que se puede forzar la 
situación para ver signos. Es apropiado indicar que la información que tenemos es que en un 
lado se dice que solo hay signos que no forman palabras y en otro se nos dice que hay 
palabras y frases. Luego, no es tan dificil la confusión. Signos egipcios, aprendidos de 
memoria y aun sin saber lo que querían decir, los podría hacer cualquier tipo avispado y luego 
darse el pisto por el Imperio con cábalas y otros rollos para atraer a las matronas de postín y 
beneficiarse de ellas, como parece que hacía un egipcio Marcus, hereje docetista allá por el 
IV. Si queremos una explicación, ahí tenemos una de película. Está empezándome a gustar. Si 
los del equipo corrigen su política de información van a ganar enteros.

#173 AsierJ

lunes, 27 de noviembre de 2006 a las 21:23

Yo no me posiciono ni a favor ni en contra de lo que se habla. Sólo encuentro... Irritante el 
tono que están utilizando los contrarios a la autenticidad, antes, y respecto a los jeroglíficos, 
ahora.

Partiendo de la hipótesis de que no son jeroglíficos mal dibujados (hipótesis que pudiera 
también tambalearse si saliera que hay una serie de jeroglíficos claros y reconocibles, y que 
estos corresponden a aprendices) , Entonces, ¿Qué son?

Necesitaría una explicación más sólida. Descartado lo egipcio, qué queda. ¿Guardan algún 
parecido con algún alfabeto de la época? ¿Y si no, se dedicaban a hacer dibujitos sobre 
cerámica como si tal cosa? No parece excesivamente creíble. Casi tan traído por los pelos 
como decir que son jeroglíficos mal dibujados, tal como estamos en esta situación. 

Por cierto, todavía no he visto ninguna oferta de ningún egiptólogo "diplomado y 
homologado" para ir a examinar las piezas y terminar con todas las dudas en un sentido u 
otro. En estas circunstancias, me parece a mí que sería bienvenido. 

Un útlimo apunte: el hecho de que no se mencionen los pictogramas en las últimas 
comunicaciones puede o no significar algo. Sobre todo, teniendo en cuenta que en los últimos 
meses la polémica se ha centrado en exclusiva sobre los grafitos en euskara, y 
particularmente, en lo de "jainkoa" (¡Palabra que no aparece!), postergando los pictogramas a 
un segundo plano. Rectificar es de sabios. Así que, si llegado el momento, espero que se 
haga... Por todas partes. Espero que no hagan algunos como Gorrochategui, que, de golpe, 
parece no estar en ninguna parte. 

#174 Sotero21

lunes, 27 de noviembre de 2006 a las 21:29

SYBLS:
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Estas lecturas que hago son después de forzarme mucho lo ojos y perder un tiempo tonto, 
porque al final se sabrán las verdaderas y no habré dado una. Por supuesto que tu lectura 
puede ser correcta, coincidimos en dos TIILLU, VIIRTUMNO, a mí me parece que pone 
AMOMO, que también es un personajillo del panteón doméstico romano, relacionado con lo 
risible. CIIRII, es dudoso también para mí. Leo, de una manera muy forzada, pues casi no se 
ve, MARSO, al pie del trozo que sobresale por la parte superior. Pero, ya te digo, si tu lees 
eso, pues ya se verá. Con lo que tengo fantaseo un rato.

Un saludo

#175 arandio

lunes, 27 de noviembre de 2006 a las 21:44

Joseba Lacarra y Joaquin Gorrochategui son quizas los dos más prestigiosos estudiosos del 
euskera en la actualidad tienen fama internacional y aman al euskera profundamente y si ellos 
dudan sólo existen dos posibilidades:
-Son falsas y los otros son unos idiotas o unos delincuentes.
-Quienes dirigen el yacimiento de Veleia mantienen desinformados a los más prestigiosos 
intelectos de la lengua vasca y son como minimo unos torpes.

#176 AsierJ

lunes, 27 de noviembre de 2006 a las 22:05

Lacarra y Gorrochategui se lanzaron a la piscina sin saber si tenía agua, fiando todas sus 
construcciones sobre la famosa a de Iankoa. El error fue no considerar la posibilidad de 
contrastar la palabrita de marras. 

Hay otra opción, que se ha puesto de manifiesto en los medios también, pero que en toda esta 
discusión se ha pasado por alto. Que el equipo sólo ahora pueda empezar a "soñar" con reunir 
lo necesario para tener los recursos para atender toda la avalancha que se les está viniendo 
encima. Son un puñado (y no exagero) y ya tienen bastante con trabajar para sacar adelante el 
yacimiento y atender a todo el que pueden. ¿Os creeís que eso es Atapuerca, o qué? 

#177 Enkur

lunes, 27 de noviembre de 2006 a las 22:06

arandio

Ante tan salomónica conclusión, me surgen algunas dudas:

¿Has llegado a esa conclusión tú solito?
¿Conoces de primera mano los detalles de la investigación? 
¿Posees información privilegiada sobre las relaciones entre el equipo de dicha investigación?
¿Estás seguro de que solo son dos opciones?
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¿Te gustaría que fuera todo falso?
¿Te has quedado a gusto después de decir que o son idiotas y delincuentes o son torpes (como 
mínimo)?
¿Sientes algún tipo de placer con el insulto y la descalificación gratuitos?

Salud

#178 arandio

lunes, 27 de noviembre de 2006 a las 22:12

quiero indicar a quienes critican a gorrochategui: que se ha utilizado su nombre en los medios 
de comunicación diciendo que él avalaba la autenticidad,como se ha utilizado el de 
euskaltzaindia que sólo ha dicho lo que es verdad que no concuerdan con lo esperable y que 
no está muy bien informado.Son unos hijos de puta porque ponte en su situación hace falta 
valor para contar los hechos cuando la masa debidamente aleccionada te presiona para que 
digas lo contrario.Esta claro que:
-quienes dirigen Veleia han hecho mal la labor de dar la noticia(casi de prensa rosa)
-quienes dirigen Veleia han informado mal no sólo a la comunidad científica nacional e 
internacional sino a los más prestigiosos de la local.
-que los medios de comunicación estan presionando a los más brillantes científicos locales 
para que digan lo que ellos y los que dirigen veleia quieren.
-J.Lacarra y J.Gorrochategui sólo han dicho la realidad, en resumen:"QUE CHOCA,LOS 
DESCUBRIMIENTOS SON CHOCANTES PARA EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 
ACTUAL pero podrían ser, dennos ustedes la pruebas por favor.Y añado yo ,ojala sean 
verdad y apareccan muchisimos datos reveladores sobre todo del euskera pero si es mentira el 
dinero de los miles de entradas que se lo quiten del bolsillo a esos profesores y el de la mia 
que me dejen cobrarmela en poder darle una ostia a uno de ellos.

#179 Enkur

lunes, 27 de noviembre de 2006 a las 22:17

Retiro mi última pregunta. Ya tengo la respuesta.

arandio dixit:
Hoy, a las 22:12

"quiero indicar a quienes critican a gorrochategui...........Son unos hijos de puta....."

La respuesta es afirmativa. Perdón por interrumpir la sesión de insultos. No debería haber 
dicho nada...

Salud
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#180 Meritneith

lunes, 27 de noviembre de 2006 a las 22:19

Ahlan!!!

Todos sabemos que lo ideal sería poder proponer hipótesis sobre qué son los signos, pero por 
el momento, al menos yo, sólo soy capaz de apuntar qué no son, aportación modesta, más 
fácil quizá, pero que al menos nos puede orientar hacia otros campos de estudio. Asier nos 
dice que qué queda una vez descartado lo egipcio. Como ya hemos visto, existen muchas otras 
escrituras pictográficas que no son la egipcia, pero no sabría decirte cuáles serían las válidas 
para el s. III d. C. Estoy de acuerdo contigo con que la hipótesis de que sean jeroglíficos mal 
dibujados está traída por los pelos, como la propia hipótesis de que sean jeroglíficos egipcios, 
que como hemos visto antes también, se basa en paralelismos excesivamente forzados. 

Por otro lado, y probablemente se debe a que no lo dije bien en mi mensaje, no me refería a 
que se haya dejado de lado el tema de los jeroglíficos, que como han expuesto los 
compañeros, no ha sido dejado de lado por el equipo de Iruña-Veleia, sino a que ya no hablan 
de jeroglíficos egipcios, sino de "dibujos esquemáticos de cuatro milímetros de altura", como 
ya se ha dicho: 

"P. En cuanto al primer conjunto de grafitos, se ha hablado de un maestro de origen oriental, 
probablemente egipcio, enseñaba a los niños de una familia pudiente. ¿Qué evidencias 
arqueológicas pueden certificarlo?

R. En principio, esa es una hipótesis de trabajo. Aparecen todas las piezas juntas, en una 
misma habitación, presumiblemente en contenedores perecederos: sacos, cestos, cajas de 
maderas de las que han aparecido sus herrajes, con la función de que fueran pizarras. De 
hecho, en el mismo contexto han aparecido punzones metálicos. Hay muchas manos, unas 
más expertas que otras, dependiendo del soporte y el autor de las mismas. Hay dibujos 
esquemáticos de cuatro milímetros de altura, muy expresivos."

A esto era a lo que me refería, y aprecio la cautela de los miembros del equipo. 

Con respecto a que no hayas visto ofertas de ningún egiptólogo, supongo que si las hay las 
habrán enviado al equipo de Iruña-Veleia. Así pues, no creo, a no ser que se sea miembro del 
equipo, que podamos saber si estas ofertas existen. No obstante, normalmente suele ser el 
equipo de la excavación el que suele solicitar la ayuda de un experto para realizar el estudio 
de determinados materiales específicos.

Un saludo,

Meritneith

#181 A.M.Canto

lunes, 27 de noviembre de 2006 a las 22:51

Al hilo del mensaje de Sotero21 (Hoy, a las 15:20), reproduciendo la opinión del Sr. Moreno 
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García al respecto de la improbabilidad de que se conservara memoria en esta época de 
Nefertari/Nefertiti (parece que no existe el grafito con Akhenaton, como dije en el Archivo), 
creo que es útil reproducir el mensaje del primer egiptólogo que se pronunció (aunque sobre 
una sola foto y noticia), el 16 de junio pasado, que recogí en el art. Iruña I 
(http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042, mensaje de 17/06/2006 15:48:53): 
Autor: Edmund S. Meltzer
“Soy egiptologo y maestro de espanol (y aleman e ingles como lengua extranjera) en los 
EEUU. Me interesa mucho la pregunta de la presencia egipcia en la Espana antigua. Si tiene 
que ver con los jeroglifos verdaderos, la conclusion ineludible es que la poblacion de Alava 
era egipcia tambien. El Sr. Jesus Rodriguez tiene razon cuando escribe que los jeroglifos se 
empleaban para escribir los nombres de los imperadores romanos etc. Pero simultaneamente 
tenemos que reconocer que la escritura jeroglifica no era la forma primera ni principal de 
alfabetismo desde siglos, y que en la epoca faraonica tambien los alumnos aprendian la 
escritura hieratica antes de estudiar los jeroglifos. En la epoca griego-romana la escritura 
demotica era la escritura de la vida cotidiana, y los jeroglifos aparecen en las inscripciones 
monumentales/oficiales y los textos religiosos (incluyendo algunos de los papiros). Tambien 
es muy sorprendente encontrar el nombre de la reina Nefertiti en la epoca romana, 
porque ella y su marido famoso Ajenaton tenian reputaciones malisimas y por lo general 
sus nombres eran olvidados. No puedo leer los jeroglifos en la foto como oracion ni texto 
consecutivo. Me parece que !quizas! los jeroglifos pueden ser una escritura alfabetica 
basada en las formas originalmente jeroglificas, pero no es muy claro porque el texto es 
muy breve. Espero con ansiedad noticias adicionales y publicaciones completas. Muchisimas 
gracias por el resumen y las fotos excelentes, y saludos a todos.” (lo escribió en 
http://terraeantiqvae.blogia.com/2006/060801-alava.-iruna-veleia-desentierra-jeroglificos-y-
grafias-en-latin-de-la-historia-d.php)
Nota.- Edmund S. Meltzer es editor y autor bien conocido.

#182 eyna

lunes, 27 de noviembre de 2006 a las 23:12

Arandio,tranquilo,que puedes decir lo mismo pero bajando el tono.Porque si todos hacen 
igual se calentarán los ánimos y el foro.
Mal futuro tendría y hay mucha gente que lo está siguiendo y participando con interés.

Por cierto,Alicia, gracias por abrir otro foro paralelo solo con datos de lo estrictamente 
publicado.Creo ha sido una gran idea e interés por tu parte.

Salut!

#183 Melpomene

lunes, 27 de noviembre de 2006 a las 23:14

Buenas noches. No tengo muy claro como se han realizado los análisis a las piezas 
encontradas. La pregunta concreta es si las pruebas que han realizado a los ostraka, para 
comprobar que las inscripciones fueron realizadas en el siglo al que pertenecen el resto de las 
piezas encontradas en el yacimiento, se hacen a todas las piezas encontradas o únicamente a 
un par de ellas y luego se determina que el resto son de la misma época. También me gustaría 

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=15886
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2364&pagina=4#r53923
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=5256
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2364&pagina=4#r53921


saber si verdaderamente lo que dicen de los cationes de la pátina es determinante. Agradecería 
que alguien que conozca los procedimientos me lo aclarase. 

#184 arandio

lunes, 27 de noviembre de 2006 a las 23:22

si es verdad perdonad.Pero es que al señor Gorrochategui lo han mentado como avalista de 
todo y el solo ha puesto las cosas en su sitio para lo cual por como estan los animos hace falta 
valor

#185 Sotero21

lunes, 27 de noviembre de 2006 a las 23:25

Ciertas apreciaciones del sr. Moreno respecto al hallazgo no han sido nada bien recibidas 
porque se metía a hacer consideraciones fuera de lugar. Aun así su opinión sobre los 
jeroglíficos y Egipto son de las más calificadas, aunque quizás hechas con la pobre 
información con la que todos contamos y por lo tanto, sujetas a equívoco.

En un post de ayer en

http://www.egiptologia.com/phpBB2/viewtopic.php?t=1208&postdays=0&postorder=asc&sta
rt=25

que no reproduzco íntegro porque vuelve a hacer unas consideraciones un tanto fuertes (el que 
quiera contestarle que no lo haga aquí, por favor) , dice

" He consultado a varios amigos especialistas en textos jeroglíficos de época tardía quienes no 
tenían ni idea de este supuesto "hallazgo" ... y que se lo han tomado a pitorreo, algo que no 
contribuye, precisamente, a mejorar la imagen de la investigación española en el extranjero"

O sea, que es cierto, la comunidad científica internacional no tiene ni idea de lo que está 
pasando, ni siquiera el sr. Melzer, al parecer único científico extranjero que ha dicho algo. No 
hay que olvidar que el sr. Moreno es investigador del CNRS en París y ya es preocupante que 
el departamento de egiptología de un centro de investigación tan prestigioso se tome este 
asunto a pitorreo. Es un hándicap para el equipo, que va a ir "marcado" a presentar el hallazgo 
al mundo. Si no informan al mundo cuanto antes, van a tener problemas. Seguro. A los 
aldeanos de esta ciudad celtíbera nos podrán convencer con sus electrones y demás 
parafernalia. Como no se lo pongan más clarito (espero que lo hagan), el día que se presenten 
en el departamento de egiptología de El Louvre les van a recibir aguantando la risa. Creanme, 
lo sentiré muchísimo.

#186 Enkur

lunes, 27 de noviembre de 2006 a las 23:25
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Olvidado está. Se te notaba un tanto cabreado. Supongo que le puede pasar a cualquiera.

Salud

#187 onolzani

lunes, 27 de noviembre de 2006 a las 23:58

y si, tal como espero, es todo un comento, como el objetivo es que todo el mundo se tenga, si 
todo el mundo no confiesa que no hay en el mundo todo yacimiento arqueológico más 
mentado que el de Eliseo Gil, la sin par Iruña-Veleia, sus objetivos de propaganda ya se han 
cumplido. 

#188 Sotero21

martes, 28 de noviembre de 2006 a las 00:26

Los ídolos de Sotina 
Los ídolos de Sotina 

XXII 1. Y, según caminaban, José dijo a Jesús: Señor, el calor nos abruma. Tomemos, si 
quieres, el camino cercano al mar, para poder reposar en las ciudades de la costa. Jesús le 
respondió: No temas nada, José, que yo abreviaré nuestra ruta, de suerte que la distancia que 
habíamos de recorrer en treinta días la franqueemos en esta sola jornada. Y, mientras 
hablaban así, he aquí que, mirando ante ellos, divisaron las montañas y las ciudades de 
Egipto. 

2. Alegremente entraron en el territorio de Hermópolis y llegaron a una ciudad denominada 
Sotina, y, como no conocían a nadie que hubiese podido darles hospitalidad, penetraron en un 
templo que se llamaba el capitolio de Egipto. Y en este templo había trescientos sesenta y 
cinco ídolos, a quienes se rendían a diario honores divinos con ceremonias sacrílegas. 

Cumplimiento de una profecía de Isaías 

XXIII 1. Pero ocurrió que, cuando la bienaventurada María, con el niño, entró en el templo, 
todos los ídolos cayeron por tierra, cara al suelo y hechos pedazos, y así revelaron que no eran 
nada. 

2. Ernonces se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías: He aquí que el Señor vendrá 
sobre una nube ligera, y entrará en Egipto, y todas las obras de la mano de los egipcios 
temblarán ante su faz. 

EL EVANGELIO DE SANTO TOMÁS 
(Redacción griega) 

#189 El Brujo Redivivo
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martes, 28 de noviembre de 2006 a las 01:28

Del mensaje de Edmund S. Meltzer que nos transcribe A.M.Canto me parece entender:

(1) Que los signos son jeroglíficos, si bien no forman frase ni texto coherente.
(2) Que es sorprendente encontrar el nombre de Nefertiti.

Por eso propongo la confusión, por parte de la prensa, de Nefertiti por Nefertari. Supongo que 
sobre esta última no había anatema alguno, y que su memoria se había conservado como la 
esposa amada por Ramsés II, con quien comparte templo en Abu Simbel.

En cuanto al cachondeo de los franceses que señala Sotero, no me sorprende. Es típico de las 
banderías académicas, en cuyos combates parece estar metido de lleno el señor del CNRS. O 
tal parece deducirse de sus comentarios, basados en aspectos extraacadémicos, y para colmo 
llenos de errores: ni parece que se intente ningún Parque Astérix, ni parece que nadie haya 
citado a Ajnaton. Por lo cual, aplicando su propia receta, se debe deducir que es un fraude etc. 
etc. Pues qué bien, qué debate tan enriquecedor.

#190 Cison

martes, 28 de noviembre de 2006 a las 02:00

Hola a todos, 
En primer lugar daros las gracias por este foro donde habeis expuesto vuestras ideas sobre el 
tema dejando a un lado (la inmensa mayoria de vosotros) el trasfondo politico que parece que 
impregna todo lo relacionado con lo vasco (desde el siglo III hasta el XXI ! Curioso, no?)

Para un ignorante en la materia, escuchar las opiniones de expertos y/o aficionados como 
vosotros, me ha ayudado mucho, a conocer aspectos que no aparecen en los medios sobre el 
tema. . 

Ahora me gustaria exponeros las interpretaciones que hago de lo aqui leido. (Equivocadas con 
toda seguridad, pero me agradaria que alguien me lo aclarara)

Algunas razones por las que los hallazgos son falsos:

Aparecen muchos Óstraka
La representación del Calvario es "demasiado" antigua
Los surcos del grabado están excesivamente "limpios"
Los "jeroglificos" no estan bien escritos
Las palabras en euskera son similares a las actuales
Aparecen multiples faltas de ortografia en el latín
etc.

A favor hay un equipo de profesionales de los que casi nadie ha dudado abiertamente, que con 
el apoyo de unos analisis de laboratorios internacionales ponen todo su prestigio profesional 
en juego.

Repito que soy un ignorante en este tema, pero, ¿no os parece, que son cosas demasiado 
obvias, "descubiertas" con la simple observación de unas pequeñas fotos de una pequeña parte 
del conjunto de lo encontrado (En algunos casos observadas por aficinados o estudiantes del 

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=15883
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2364&pagina=4#r53932


tema, incluso?)

No se que pensais, pero la única conclusion posible es que se traaría de un gran faude 
montado por el propio equipo de cientificos del yacimiento, para engañar, durante unos meses 
a la opinion pública. (¡ Con la "colaboracion" de varios laboratorios internacionales!)

Si fuera verdad la mitad de lo que decís los autodenominados excepticos, en unos meses todo 
el equipo de expertos involucrados tendría que irse buscando otro trabajo alejado de la 
arqueologia, historia, linguistica y cualquier tema relacionado.¿Les mereceria la pena?

Si hubieran estado tan "locos" para plantearse una estafa de este calibre, ¿No les habría 
bastado, con un par de palabras en euskera, de las que no hubieran planteado dudas a lo 
filólogos, (Edan, lo, o *ean) y un par de Crismones?

Espero no haber ofendido a nadie, pero estas son las conclusiones a las que ha llegado un 
profano como yo.

Un saludo

#191 Fern

martes, 28 de noviembre de 2006 a las 02:39

Buenas,
Llevo ya bastante tiempo leyéndoos y la verdad es que me he enganchado un poco a este 
tema. Comienzo por decir que soy absolútamente profano en la materia.
Creo que estoy un poco en sintonía con lo que comenta Cison. Es verdad que montar un circo 
mediático de especulaciones podría rentabilizarse de muchas formas, pero pienso que ganar 
una notoriedad efímera no puede ser el principal motor de un equipo científico que ya tiene 
logros en su haber. No veo sentido a inventarse cosas tales como un pedagogo egipcio o situar 
inscripciones en euskera en el siglo III y arriesgarse a que el resto de lo descubierto pueda 
sufrir las mismas sospechas de fraude. 

Por otra parte, se está especulando mucho sobre hipótesis de trabajo, más que sobre datos 
reales. Quiero decir que no creo haber leído por ninguna parte ninguna afirmación categórica 
de ningún tipo. Y si no me equivoco, una hipótesis de trabajo no tiene en absoluto por qué 
corresponderse con la realidad. Es más un instrumento de trabajo que se somete a prueba para 
acercarnos un poco a la verdad. Teniendo en cuenta esto, ninguna hipótesis por descabellada 
que sea puede comprometer el buen nombre de un científico. 

También creo que cuando Gorrochategui y compañía realizan declaraciones que rezuman un 
cierto escepticismo en ningún caso están poniendo en tela de juicio la profesionalidad del 
equipo de Eliseo Gil. Es cierto que de alguna manera su escepticismo puede dejar un poco en 
evidencia al equipo, y me parece lógico que produzca un cierto malestar, pero me parecen 
todas declaraciones correctas, que no se meten en campos que no son los suyos, y que 
tampoco descartan que haya que replantearse cosas que se pensaban ciertas y que pueden no 
serlo. Yo creo que si desde el conocimiento que uno tiene se ven lagunas, expresarlas es un 
acto de honestidad. Por el tono que he visto en sus declaraciones, y ésto claro es una visión 
subjetiva, tampoco me parecen sospechosos de estar siendo tendenciosos.

En resúmen, ni creo que haya fraude ni creo que haya nadie que seriamente lo haya planteado. 
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El uso tendencioso de la información pienso que ni se le puede achacar al equipo de Veleia ni 
a los científicos que han mostrado sus dudas. 

En lo personal, decir que desde mi ignorancia también me asombran algunas cosas. Me 
pareció curiosísima la lista de palabras en euskera. Un saludo, tres necesidades básicas y 
algunos colores. Me pareció una especie de microdiccionario, una de esas listas de "básicos" 
para entenderse en un idioma extranjero. Pero bueno, fantasear cuando la informacón es tan 
escasa es sencillo. Lo cierto es que pienso que en un área como ésta la verdad no está 
completa desde el principio y después llegan los datos, sino que es al revés. Los nuevos datos 
reconfiguran la verdad, y cuando ésta cambia radicalmente hay que tener cintura y abrir la 
mente a nuevas posibilidades.
Muy interesante me parece tener información sobre esas pruebas que se han realizado de las 
pátinas, que eso ya son datos objetivos.

En fin, un saludo a todos. Está muy bien el sitio éste.

#192 Fern

martes, 28 de noviembre de 2006 a las 02:43

Buenas,
Llevo ya bastante tiempo leyéndoos y la verdad es que me he enganchado un poco a este 
tema. Comienzo por decir que soy absolútamente profano en la materia.
Creo que estoy un poco en sintonía con lo que comenta Cison. Es verdad que montar un circo 
mediático de especulaciones podría rentabilizarse de muchas formas, pero pienso que ganar 
una notoriedad efímera no puede ser el principal motor de un equipo científico que ya tiene 
logros en su haber. No veo sentido a inventarse cosas tales como un pedagogo egipcio o situar 
inscripciones en euskera en el siglo III y arriesgarse a que el resto de lo descubierto pueda 
sufrir las mismas sospechas de fraude. 

Por otra parte, se está especulando mucho sobre hipótesis de trabajo, más que sobre datos 
reales. Quiero decir que no creo haber leído por ninguna parte ninguna afirmación categórica 
de ningún tipo. Y si no me equivoco, una hipótesis de trabajo no tiene en absoluto por qué 
corresponderse con la realidad. Es más un instrumento de trabajo que se somete a prueba para 
acercarnos un poco a la verdad. Teniendo en cuenta esto, ninguna hipótesis por descabellada 
que sea puede comprometer el buen nombre de un científico. 

También creo que cuando Gorrochategui y compañía realizan declaraciones que rezuman un 
cierto escepticismo en ningún caso están poniendo en tela de juicio la profesionalidad del 
equipo de Eliseo Gil. Es cierto que de alguna manera su escepticismo puede dejar un poco en 
evidencia al equipo, y me parece lógico que produzca un cierto malestar, pero me parecen 
todas declaraciones correctas, que no se meten en campos que no son los suyos, y que 
tampoco descartan que haya que replantearse cosas que se pensaban ciertas y que pueden no 
serlo. Yo creo que si desde el conocimiento que uno tiene se ven lagunas, expresarlas es un 
acto de honestidad. Por el tono que he visto en sus declaraciones, y ésto claro es una visión 
subjetiva, tampoco me parecen sospechosos de estar siendo tendenciosos.

En resúmen, ni creo que haya fraude ni creo que haya nadie que seriamente lo haya planteado. 
El uso tendencioso de la información pienso que ni se le puede achacar al equipo de Veleia ni 
a los científicos que han mostrado sus dudas. 
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En lo personal, decir que desde mi ignorancia también me asombran algunas cosas. Me 
pareció curiosísima la lista de palabras en euskera. Un saludo, tres necesidades básicas y 
algunos colores. Me pareció una especie de microdiccionario, una de esas listas de "básicos" 
para entenderse en un idioma extranjero. Pero bueno, fantasear cuando la informacón es tan 
escasa es sencillo. Lo cierto es que pienso que en un área como ésta la verdad no está 
completa desde el principio y después llegan los datos, sino que es al revés. Los nuevos datos 
reconfiguran la verdad, y cuando ésta cambia radicalmente hay que tener cintura y abrir la 
mente a nuevas posibilidades.
Muy interesante me parece tener información sobre esas pruebas que se han realizado de las 
pátinas, que eso ya son datos objetivos.

En fin, un saludo a todos. Está muy bien el sitio éste.

#193 Fern

martes, 28 de noviembre de 2006 a las 02:46

Buenas,
Llevo ya bastante tiempo leyéndoos y la verdad es que me he enganchado un poco a este 
tema. Comienzo por decir que soy absolútamente profano en la materia.
Creo que estoy un poco en sintonía con lo que comenta Cison. Es verdad que montar un circo 
mediático de especulaciones podría rentabilizarse de muchas formas, pero pienso que ganar 
una notoriedad efímera no puede ser el principal motor de un equipo científico que ya tiene 
logros en su haber. No veo sentido a inventarse cosas tales como un pedagogo egipcio o situar 
inscripciones en euskera en el siglo III y arriesgarse a que el resto de lo descubierto pueda 
sufrir las mismas sospechas de fraude. 

Por otra parte, se está especulando mucho sobre hipótesis de trabajo, más que sobre datos 
reales. Quiero decir que no creo haber leído por ninguna parte ninguna afirmación categórica 
de ningún tipo. Y si no me equivoco, una hipótesis de trabajo no tiene en absoluto por qué 
corresponderse con la realidad. Es más un instrumento de trabajo que se somete a prueba para 
acercarnos un poco a la verdad. Teniendo en cuenta esto, ninguna hipótesis por descabellada 
que sea puede comprometer el buen nombre de un científico. 

También creo que cuando Gorrochategui y compañía realizan declaraciones que rezuman un 
cierto escepticismo en ningún caso están poniendo en tela de juicio la profesionalidad del 
equipo de Eliseo Gil. Es cierto que de alguna manera su escepticismo puede dejar un poco en 
evidencia al equipo, y me parece lógico que produzca un cierto malestar, pero me parecen 
todas declaraciones correctas, que no se meten en campos que no son los suyos, y que 
tampoco descartan que haya que replantearse cosas que se pensaban ciertas y que pueden no 
serlo. Yo creo que si desde el conocimiento que uno tiene se ven lagunas, expresarlas es un 
acto de honestidad. Por el tono que he visto en sus declaraciones, y ésto claro es una visión 
subjetiva, tampoco me parecen sospechosos de estar siendo tendenciosos.

En resúmen, ni creo que haya fraude ni creo que haya nadie que seriamente lo haya planteado. 
El uso tendencioso de la información pienso que ni se le puede achacar al equipo de Veleia ni 
a los científicos que han mostrado sus dudas. 

En lo personal, decir que desde mi ignorancia también me asombran algunas cosas. Me 
pareció curiosísima la lista de palabras en euskera. Un saludo, tres necesidades básicas y 
algunos colores. Me pareció una especie de microdiccionario, una de esas listas de "básicos" 
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para entenderse en un idioma extranjero. Pero bueno, fantasear cuando la informacón es tan 
escasa es sencillo. Lo cierto es que pienso que en un área como ésta la verdad no está 
completa desde el principio y después llegan los datos, sino que es al revés. Los nuevos datos 
reconfiguran la verdad, y cuando ésta cambia radicalmente hay que tener cintura y abrir la 
mente a nuevas posibilidades.
Muy interesante me parece tener información sobre esas pruebas que se han realizado de las 
pátinas, que eso ya son datos objetivos.

En fin, un saludo a todos. Está muy bien el sitio éste.

#194 Fern

martes, 28 de noviembre de 2006 a las 02:50

Al moderador/administrador:
He observado que mi mensaje, igual que otros, se ha repetido. Creo que tiene que ver con el 
hecho de que al refrescar para ver nuevos mensajes, la postdata envía de nuevo el mismo 
texto. No sé si ésto puede servir de alguna ayuda.

#195 Cogorzota

martes, 28 de noviembre de 2006 a las 07:07

Efectivamente Fern, después de mandar un mensaje no hay que volver atrás, pues se repite. 
Nos pasa a todos.

AspidioII 
Ayer, a las 12:49

“Un ejemplo: En un yacimiento romano se procede tras un incendio a acondicionar una calle, 
para ello se allana la superficie con aportes de tierra de otra parte donde había restos de una 
ocupación de la Edad del Hierro; el resultado es que los materiales que figuran en el nivel 
correspondiente a esas obras de adecuación de la calle (más moderno) aparecen cerámicas de 
la Edad del hierro, más antiguas que los materiales que aparecen en el nivel anterior, de época 
romana.”

Teniendo en cuenta que:

“Aparecen todas las piezas juntas, en una misma habitación, presumiblemente en 
contenedores perecederos: sacos, cestos, cajas de maderas de las que han aparecido sus 
herrajes”

¿Creéis posible que todo este material fuera llevado a Iruña-Veleia, por ejemplo como prueba 
de cargo en un juicio?

Desde que en junio me enteré de las primeras noticias, no paro de darle vueltas a la 
posibilidad de que procedan de Deóbriga. Ciudad maldita igual que la de Ajenaton y que 
podrían compartir algunos conceptos religiosos. 
Concretamente este me llama la atención:
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“En las tesis de Hermópolis el caos está formado por una materia líquida en la que se 
encuentra el germen de la vida. Del agua surge la colina primordial y empiezan a separarse los 
diferentes elementos. Sobre la colina surge el huevo del que nacerá, después, el Sol.”
http://www.egiptologia.org/mitologia/leyendas/creacion/default.htm

Hablar por hablar. No me hagáis mucho caso. 

#196 A.M.Canto

martes, 28 de noviembre de 2006 a las 10:09

Fern dijo: "También creo que cuando Gorrochategui y compañía realizan declaraciones que 
rezuman un cierto escepticismo en ningún caso están poniendo en tela de juicio la 
profesionalidad del equipo de Eliseo Gil. Es cierto que de alguna manera su escepticismo 
puede dejar un poco en evidencia al equipo..."

Bueno, desde mi subjetivo punto de vista y sin afán de polémica, creo que representa algo 
más que "escepticismo". El que quien era un miembro del equipo (y por ello se supone que 
conocedor de los detalles de la excavación y de los análisis), y muy relevante, venga al cabo 
de meses a decir “...tenemos que extremar todas las cautelas, cada uno en la disciplina cuyos 
métodos y contenidos mejor conoce, a fin de poder llegar, al final del proceso, a un 
convencimiento pleno sobre la autenticidad de los hallazgos... 
(http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/20061118/sociedad/asombrosos-hallazgos-
iruna-veleia_20061118.html), y que al día siguiente, en una entrevista, añada que “«Aún no 
estoy seguro de que los textos de Veleia sean auténticos» (lo que, naturalmente, la periodista 
eligió para titular)... Yo aún no estoy seguro de que eso sea auténtico... -¿Se le ha pasado por 
la cabeza que el hallazgo pueda ser falso? -Para mí están abiertas todas las posibilidades,  
también que sea verdadero. 
(http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/20061119/sociedad/estoy-seguro-textos-
veleia_20061119.html) representa un golpe en la línea de flotación.

Aunque creo entender del contexto de artículo y entrevista que todas estas referencias del 
Prof. Gorrochategui a una posible falsificación se refieren sólo a los grafitos en euskera 
aparecidos en 2006, no cabe duda de que, de paso, deja también cierta nube de incertidumbre 
sobre los hallazgos de 2005. Es bastante más que "un cierto escepticismo".

#197 Cogorzota

martes, 28 de noviembre de 2006 a las 10:34

Pues yo me quedo con esto:

http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/20061119/sociedad/estoy-seguro-textos-
veleia_20061119.html

-Parece que las evidencias son estratigráficas, arqueológicas y analíticas. No tengo nada que 
decir sobre eso, quizá sean verdad, pero eso ya se verá. Yo hago mi trabajo y no puedo decir 
nada hasta que tenga todo el material para relacionar una cosa con otra. A lo mejor el informe 
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final pueda ser también dudoso, o no, y quedo plenamente convencido de todas las cuestiones. 
En última instancia, ese va a ser un diálogo de disciplinas diferentes: los lingüistas y los 
filólogos, los epigrafistas, los historiadores de la religión, de la educación antigua, del arte, 
tienen que ver los materiales que les afectan y decir 'esto me resulta raro, pero cuadra con la 
época', o 'esto no me lo esperaba, pero lo puedo interpretar así o asá' o 'me resulta 
inexplicable'. Al final todo tiene que coincidir. Yo lo que digo ahora es: no tanta alegría, no 
tanta precipitación, vamos a esperar y a seguir el método científico. 

Al final todo tiene que coincidir. Razón por la cual estamos pidiendo luz y taquígrafos a los 
del método científico, y amenizando la espera.

#198 Enkur

martes, 28 de noviembre de 2006 a las 11:38

Voy a dar mi opinión estrictamente personal del tema.

Creo que no soy el único que cree que todo el asunto está siendo muy mal llevado en todos 
los aspectos. Rumores, datos falsos, noticias manipuladas, declaraciones, comunicados 
oficiales en prensa…Si no supiera que se está hablando sobre arqueología, pensaría que se 
trata de prensa rosa y que el “descubrimiento” es la infidelidad de un famosete de turno. Flaco 
favor se le está haciendo a la arqueología en general y al yacimiento de Veleia en concreto. 

En cuanto al escepticismo de Gorrochategui, no hay mucho que decir. Puede estar más o 
menos justificado (no diré si lo está o no sin conocer los datos que él conoce), pero hay algo 
que no me cuadra. ¿Era parte del equipo o no lo era? Desconozco la forma de trabajar que 
tiene un equipo de una investigación arqueológica, pero supongo que un equipo es un equipo 
sea del tipo que sea. Y cuando un miembro de un equipo hace cualquier tipo de declaración 
(sea de escepticismo o no) personal que afecta o se refiere al equipo (o al trabajo que 
desarrolla el equipo, o su descubrimiento, o lo que sea), está perjudicando al equipo. Eso lo 
sabe hasta un futbolista. Si el equipo decide ir por el camino del escepticismo y prefiere 
mostrarse cauteloso, perfecto. Si es al contrario, también perfecto. Que cada uno tenga su 
opinión, por supuesto, pero siempre de puertas hacia dentro. De cara al público, un equipo 
debería tener una única voz. Visto así, Gorrochategui no actuó debidamente y si al final se 
queda fuera del equipo, será con una buena razón. Al menos, eso es lo que yo personalmente 
opino con los insignificantes datos que tengo sobre los pormenores de la relación interna del 
equipo. Lo cual deja mucho espacio para la equivocación y no tengo ningún problema en 
reconocerlo si lo he hecho.

Por otro lado, al igual que ha comentado elPater, estoy realmente sorprendido con la 
convicción de algunos participantes de este y el anterior foro sobre Veleia. Desde mi punto de 
vista, los datos de los que disponemos son ínfimos en comparación con lo que los implicados 
pueden tener. Y no solo son pocos datos, sino que algunos, han resultado ser falsos o 
equivocados y no descartaría que otros de los que ahora se manejan, resulten ser igualmente 
falsos. Con semejante panorama, yo no me atrevo a posicionarme de forma tan clara a favor o 
en contra de la autenticidad de los descubrimientos. Prefiero esperar y dejar que con el tiempo 
y de forma oficial, se vayan aclarando las cosas y se despejen las dudas en la medida de lo 
posible. 

Anonadado estoy ante la insistencia de algunos que más bien roza el deseo de que todo sea 
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falso. Gente que podría parecer escéptica por naturaleza pero que no veo que muestre ese 
escepticismo en algún que otro tema abierto en estos momentos en esta página que da pié a 
ello de forma bastante clara. Aunque ninguno de esos temas está relacionado con el euskera o 
lo vasco… Algún que otro plumero ya se ha visto. Por supuesto, esto no incluye a cualquiera 
que se muestre escéptico, sino tan solo a quien lo haga por motivos …dudosos (por decirlo de 
alguna manera). También hay quien prefiere creer en fantasmas antes que en que los 
descubrimientos sean auténticos. Eso si que es fe o ¿escepticismo?

En fin. Perdón por esta chapa que no aporta datos nuevos. Insisto en que esta es mi opinión 
personal y que no es mi intención ofender a nadie.

Os dejo con vuestras pesquisas, que entre la paja, aún se puede encontrar grano.

Saludos.

PD:“Lo que sabemos es una gota de agua; lo que ignoramos es el océano.” Isaac Newton 

#199 Cison

martes, 28 de noviembre de 2006 a las 12:17

Una pregunta inocente:

¿Cual es exactamente la especialidad del señor Gorrotxategi? Quiero decir, ¿Se le puede 
considerar un experto en temas de arqueologia? o ¿"Unicamente" en aspectos filologico-
lingüisticos?

Leyendo su articulo, me da la impresión, que se centra en analizar los hayazgos del euskera,y 
su dificil encaje en las teorias que manejaba hasta ahora, y yo me pregunto...
¿Es esto una razon para dudar de la profesionalidad del equipo de arqueólogos que garantizan 
(dentro de su propio campo de especialidad) la datacion de los restos?

Esta frase extraida de una entrevista al señor Gorrotxategi en El Correo creo que deja entrever 
esta situación:

"Están muy bien las analíticas de los laboratorios o la información arqueológica, pero eso 
tiene que cuadrar con lo que nosotros sabemos de nuestra ciencia. Tiene que encajar, aunque 
sea cambiando algunas cosas de nuestra ciencia, pero no sé hasta qué punto todas..."

No sé..., a mi me parece que es como decir que por mucho que la ciencia lo demuestre, el 
seguirá sin crerlo por que le obliga a cambiar "todas" las cosas de "su" ciencia.

Se que suena fuerte, pero lo siento no le encuentro otra interpretación.

#200 Cison

martes, 28 de noviembre de 2006 a las 12:21
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Perdon! 
Hallazgos

Comentarios

#201 Cison

martes, 28 de noviembre de 2006 a las 12:28

A los que le preocupa que estos descubrimientos reafirmen al nacionalismo vasco... 
tranquilos, ya hay quien le da la vuelta a la tortilla: 

"Si las tierras de los vascos estaban en uno de los límites del Imperio, ya nadie se atreve a 
sostener que no fueran por completo romanizadas, lo cual ponía en relación permanente a sus 
habitantes con otros pueblos. Horrible destino. En la Veleia romana se encuentran piezas de 
cerámica del Norte y del Sur, pero también 'piezas' de pensamiento que irremisiblemente 
destruyeron la 'pureza' de la cultura vasca (que no habría sido tan 'pura', ninguna lo es). Hoy, 
la izquierda abertzale [...] Estos chicos quieren meternos en una reserva espiritual." (Hoy en 
El Correo) http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/20061128/articulos_opi_viz/iruna-
veleia_20061128.html

Perdón por la intromisión política, pero espero que sirva para mostrar, que la historia es solo 
historia, y que la verdad sobre ésta, no afectará a la validez o legitimidad de la ideas de un 
ciudadano del Siglo XXI.

#202 AsierJ

martes, 28 de noviembre de 2006 a las 12:28

Primero, agradecer la mejoría en el tono de la conversación. Te agradezco también, Amada de 
Neith (¿Lo traduzco bien?), tu intervención.

Y sí, todo el asunto parece de la prensa rosa. Hasta mayo de este año, estaban sacando, 
etiquetando y analizando preliminarmente las piezas. Se produce una filtración (a través de 
algún cargo subalterno de la Diputación alavesa, aparentemente)... Y ya la hemos liado. Me 
parece que si las cosas hubieran seguido un buen camino, aún no nos habríamos enterado o 
tendríamos una brevísima nota sobre algún descubrimiento de inscripciones cerámicas.

En fin. 

#203 Sotero21

martes, 28 de noviembre de 2006 a las 12:58

Asier J

¿Qué es unn cargo subalterno de la DFA, un peón caminero, un conserje? Si los subalternos 
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de la Diputación conocían todo esto, aviados vamos. Aunque la cosa ya era sabida por 
demasiados el día que saltó el notición.

Se conoce que el sr. Knörr sabía y dijo el 19 de mayo que la prensa iba a dar una noticia 
bomba. (todas mis sopechas recaen en él, algo escandaloso)

Sabemos también que, al menos, el diputado Foral de Cultura (sr. Verástegi) y supongo que el 
departamento de Cultura conocía el hallazgo por lo menos desde octubre de 2005.

El Gobierno Vasco (y los funcionarios de patrimonio, supongo) también conocían el caso 
desde antes (según dijo la sra. Azkarate).

Sería raro que los financiadores Euskotren no conocieran el caso, desde un primer momento

Por último, sabemos por sus declaraciones a la prensa que el grupo flolklórico Britanno 
romano que amenizan los Ludi Veleinses de 2005, conocían desde septiembre de 2005 que se 
habían hecho hallazgos, concretamente inscripciones.

Que se especule con que haya sido la sra. de la limpieza de la Dipu la que ha filtrado a la 
prensa es otra más. Ahora, si AsierJ tiene pruebas de alguien en concreto, que las exponga.

#204 dorido

martes, 28 de noviembre de 2006 a las 13:23

Bueno, y, visto lo visto ¿no es hora ya de dar el pertinente rapapolvo a la prensa? (y de paso, 
quizás, a los que se creen todo
lo que publica sin el menor atisbo de duda...)

#205 onolzani

martes, 28 de noviembre de 2006 a las 13:26

nadie puede ignorar que golfos hay en todas partes y que muchos dan gato por liebre cuando 
ven beneficio por medio; baia... lein arrapatan da gezurra ezik zanka makurra, antes se coge al 
mentiroso que al cojo.

#206 AsierJ

martes, 28 de noviembre de 2006 a las 13:36

Creo que me has entendido perfectamente, Sotero21. Cuando digo cargo sublaterno, no me 
refiero a conserjes, peones camineros y demás subcontratados. Ésos, de hecho, no trabajan 
para la Diputación. ¿Demasiados sabían el notición? Yo lo veo más como un punto a favor de 
los responsables que justo lo contrario. Si tanta gente sabía del asunto desde el principio, que 
tardase más de nueve meses en salir a la luz... Por cierto, todos los que comentas tienen 
derecho, y, de hecho, obligación por ley de saber qué es lo que se cuece en el yacimiento que 
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es de su propiedad/financian/supervisan. De todas formas, tampoco creo que se pueda 
contener algo así indefinidamente. Debe saltar tarde o temprano. Eso sin querer lavarle la cara 
a quien se fue de la lengua...

#207 Meritneith

martes, 28 de noviembre de 2006 a las 14:12

Ahlan!!!

AsierJ: Perfectamente traducido ;). Merit- "amada", Neith (la diosa Neith, patrona de Saïs).

Estoy de acuerdo con las palabras de Edmund S. Meitzer. Tanto Nefertiti como Akhenaton 
fueron sometidos a una damnatio memoriae, siendo sus nombres borrados y sus monumentos 
desmontados en muchos casos (las piedras de algunos, como en Karnak, se han encontrado 
como relleno de construcciones posteriores). Como él dice, y hemos apuntado también aquí, 
los signos que aparecen en la fotografía pueden paralelizarse con jeroglíficos egipcios, pero el 
resultado es ilegible en lengua egipcia. Meitzer dice: "Me parece que !quizas! los jeroglifos 
pueden ser una escritura alfabetica basada en las formas originalmente jeroglificas, pero no es 
muy claro porque el texto es muy breve.". Ya hemos apuntado aquí las dificultades que 
provoca el estudio de un texto corto en el que no tenemos clara ni la escritura ni la lengua que 
escribe. La hipótesis de Meitzer es factible, pero también puede tratarse de signos que, si bien 
pueden ser conejos, aves, etc. no tiene porqué derivar de la escritura egipcia, ya que no se 
trata de formas abstractas, sino de elementos presentes también en el paisaje ibérico. 

Un saludo,

Meritneith

#208 upo

martes, 28 de noviembre de 2006 a las 15:47

Muy interesante:

“...Ya hemos apuntado aquí las dificultades que provoca el estudio de un texto corto en el que 
no tenemos clara ni la escritura ni la lengua que escribe. La hipótesis de Meitzer es factible, 
pero también puede tratarse de signos que, si bien pueden ser conejos, aves, etc. no tiene 
porqué derivar de la escritura egipcia, ya que no se trata de formas abstractas, sino de 
elementos presentes también en el paisaje ibérico....” (Meritneith)

Hipótesis:

Si son elementos presentes en el paisaje alavés, que es donde se han encontrado... y también 
se hallan evidencias de protovasco escrito en alfabeto romano... en la misma ciudad... y no 
sabemos hasta ahora, si lo hacían, como escribían los indígenas de ese lugar...
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Conclusión: escritura protovasca

#209 Servan

martes, 28 de noviembre de 2006 a las 15:54

Un elefante
se balanceaba
sobre la tela de una araña,
como veían 
que resistía, 
fueron a buscar otro elefante...

#210 Melpomene

martes, 28 de noviembre de 2006 a las 16:12

Sabe alguien cuál es el procedimiento habitual a la hora de realizar los análisis de las piezas 
encontradas? Se realizan a todas ellas o sólo unas pocas? Agradecería que alguien que 
conozca los procedimientos me lo aclarase.

#211 A.M.Canto

martes, 28 de noviembre de 2006 a las 16:40

Info para lo del conocimiento anticipado de los hallazgos (no entro en lo de las filtraciones...): 
Por supuesto, la Iglesia. Ésta es una noticia que ha tenido poca repercusión, no se recogió 
apenas (curiosamente, sí Iker Jiménez):
El Vaticano envía varios emisarios para comprobar los materiales de Iruña Veleia 
Álava, España
Según han apuntado fuentes eclesiásticas a este periódico, emisarios del Papa Benedicto XVI 
conocían la aparición de estos materiales desde hace varias semanas. Pero la relevancia de 
las piezas halladas, sobre todo por su cronología (siglo III después de Cristo y en plena 
persecución de los fieles al cristianismo) hizo que la Santa Sede enviara al enclave alavés a 
algunos especialistas en época romana de la Curia para comprobar in situ la importancia de 
una pieza como el Calvario, las ostrakas con dioses paganos asaetados, así como los grafías en 
euskera en otros materiales que apuntan a esa misma época... Con todo, a pesar de que la 
representación desenterrada en Iruña Veleia se ha hecho pública esta semana, la Diócesis de 
Vitoria ya conocía de antemano la aparición de la pieza y su relevante significado. 
Precisamente representantes de la Diócesis dieron a conocer el descubrimiento a las más 
altas esferas de la Santa Sede que, de inmediato, enviaron a sus propios observadores al  
yacimiento alavés.... "De momento, la conclusión de la visita de los emisarios de la Santa 
Sede se mantiene bajo el más estricto secreto. Pero el material descubierto ya ha 
sorprendido a los más eminentes especialistas eclesiásticos..."
www.noticiasdegipuzkoa.com/ediciones/2006/06/10/mirarte/cultura/hallazgos.php

Por cierto que, según se dice en la misma noticia, "Los emisarios del Vaticano certificaron 
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que, a pesar de su sencillez, el material epigráfico hallado en Iruña Veleia, que data del siglo 
III después de Cristo, es de un gran valor histórico puesto que no se conoce ninguna otra 
representación gráfica de la muerte del Hijo de Dios tan temprana..." Recuerdo, aparte del 
obsceno grafito del Palatino, las varias gemas con crucifixión de entre los siglos II y III que 
añadí en el "Archivo", y algunas están en el Cabrol-Leclercq.

#212 Meritneith

martes, 28 de noviembre de 2006 a las 17:20

Ahlan!!!

Upo: Lo que quiero decir es que estos signos no son exclusivos de la escritura jeroglífica 
egipcia. Las otras consideraciones, por el momento, me parecen aventuradas.

Un saludo,

Meritneith

#213 Cogorzota

martes, 28 de noviembre de 2006 a las 17:23

Veo que ningún subalterno nos filtra aquí si sale o no sale Hermópolis.
Venga remolones, aunque sea uno del catering. Si esperamos a que nos lo diga la Curia...

#214 upo

martes, 28 de noviembre de 2006 a las 17:38

Entendido Meritneith. Reconozco que me gusta la aventura.

Saludos,

UPO

#215 Sotero21

martes, 28 de noviembre de 2006 a las 17:39

Según las noticias aparecidas sale Hermópolis, a no ser que luego lo desmientan.

A mí (y ya lo señalé antes) me causa un pelín de curiosidad esta ciudad, en la que vivió su 
infancia Jesús, según un pseudo-Buenaventura del siglo XIII, recogido del pseudo-Mateo, que 
situa allí el suceso de los ídolos de Sotina (hoy a las 00:24). Este pseudo Mateo está inspirado 
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en el Protoevangelio de Santiago, texto, según algunos inspirador o inspirado por la doctrina 
herética docetista. No deja de ser curioso que lá ciudad a la que estuvo ligado nuestro 
misterioso egipcio sea precisamente en la que los apócrifos hicieron residir a Jesús de niño.

Sugiero que el preceptor al nombrar Hermópolis se estaba inspirando en los evangelios 
apócrifos para contar la infancia de Jesús.

#216 A.M.Canto

martes, 28 de noviembre de 2006 a las 17:39

Cogorzota: Tiene Ud. la referencia en el Archivo, pero se lo copio aquí, parece haber algún 
grafito que menciona una de las dos Hermópolis:
- “Clases a domicilio. Entre los restos de ánforas, armaduras metálicas de diferentes cajones y 
de apuntes culturales encontrados en esa habitación-almacén, utilizada como paedagogium 
para preparar a los niños de la casa, los arqueólogos ven algo singular. Los alumnos recibían 
conocimientos en latín de la Historia Antigua, escritura, cultura y creencias egipcias -con 
referencias a Ramsés y Nefertiti-, incluida una muestra de textos jeroglíficos, una escritura 
que sólo podía dominar alguien de elevada formación. Como un sacerdote. [...] La hipótesis  
de trabajo manejada en el yacimiento alavés es que este docente tenía un origen exótico,  
dado que en los conocimientos que imparte hay referencias a una ciudad concreta del curso 
medio del Nilo: Hermopolis.”
http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2006/06/09/sociedad/alava/d09ala14.375086.php

#217 Sotero21

martes, 28 de noviembre de 2006 a las 17:53

Me he tomado tiempo para escudriñar los periódicos italianos y no hay, ni ha habido 
absolutamente nada sobre este hallazgo. Ni siquiera existe mención alguna en l'Obbservattore 
Romano. En secreto ya lo tienen, ya. Pero es que los curas saben mantener muy bien los 
secretos. No me da que la filtración haya salido de este lado. La diócesis, en su momento, 
declinó hacer valoración alguna. ¡Estos si que son prudentes! no se mojan y al final le van a 
deicr al sr. Gil que sí, que muy bien, que es todo muy bonito, pero que revisar la Historia de la 
Iglesia por un cachito de cerámica no va a ser posible en este siglo, quizás tampoco en el que 
viene. 

La única Veleia que conocen los italianos sigue siendo de momento su Veleia Romana, lugar 
de aparición de la inscripción en bronce más grande de la antigüedad La Tabula Alimentaria 
Traiana.

#218 Servan

martes, 28 de noviembre de 2006 a las 18:18

Dra. Canto: me gustaría conocer su opinión sobre el dibujo gnóstico (al parecer egipcio) que 
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puse en Iruña I, que muestra a un ser con "cabeza de asno", obsceno, en posición de 
crucificado (como los puestos por Ud.) y que interpreto como imagen astral de Set-Orión. 
¿Será posible leer la inscripción en alfabeto griego?

#219 A.M.Canto

martes, 28 de noviembre de 2006 a las 18:30

Sí, claro, es famoso porque en realidad es la primera crucifixión de "Cristo" que se conserva, 
pues está datado a comienzos del siglo II, aunque no pueda propiamente considerarse un 
testimonio como tal, y los primeros serían las gemas (de momento). Tiene Ud. aquí muy 
buenas foto y dibujo: 
http://www.aug.edu/augusta/iconography/2003additions/alexamenosGraffito.html
La traducción sería "Alexamenos adora a (su) dios". La explicación que más me convence es 
la de que sea una burla de un amigo hacia otro que se ha convertido al cristianismo, pero 
ahora no sabría recordar dónde la leí.

#220 Melpomene

martes, 28 de noviembre de 2006 a las 18:33

Hola Meritneith:

Podría usted aclararme una duda? Quizá usted sepa cuál es el procedimiento habitual a la hora 
de realizar los análisis de las piezas encontradas. Se realizan a todas ellas o sólo unas pocas? 
Le estaría muy agradecida si pudiera responderme. 

#221 A.M.Canto

martes, 28 de noviembre de 2006 a las 18:35

Ah, sí, me acordé, lo leí en el artículo que recomendaba sobre estos temas en el Archivo: 
http://www.newadvent.org/cathen/04517a.htm . Recuerdan muy oportunamente la cita de 
Tertuliano que lo confirma: "In fact Tertullian tells us that in his day, i.e. precisely at the time 
when this caricature was made, Christians were accused of adoring an ass's head, "Somniatis 
caput asininum esse Deum nostrum" (Apol., xvi; Ad Nat., I, ii), esto es, "Deliráis al decir que 
nuestro Dios es una cabeza de asno".

#222 Cogorzota

martes, 28 de noviembre de 2006 a las 18:41

referencias a una ciudad concreta del curso medio del Nilo: Hermopolis

Parca información, pero no será baladí si da para una hipótesis de trabajo.
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Podemos suponer que se refieren a Hermópolis Magna (Khmun), ya que la otra está en el 
Delta, por tanto la del dios Thot (Hermes Trimegisto), señor del conocimiento y de la 
iluminación. 
Dos cosas de suma utilidad.

#223 Meritneith

martes, 28 de noviembre de 2006 a las 19:11

Ahlan!!!

Melpomene: Todas las piezas aparecidas en el curso de una excavación requieren un análisis. 
No obstante, en muchos casos, como el que nos ocupa, estas piezas pertenecen a distintos 
ámbitos y deben, por ello, ser estudiadas por distintos especialistas en cada una de las 
materias. Así pues, los resultados de dichos estudios se van publicando a medida que van 
siendo realizados, no siempre al mismo ritmo, como es comprensible. En cualquier caso, lo 
ideal, aunque no ocurre siempre, es que estos investigadores conozcan el trabajo de sus 
colegas de otros campos, ya que, en el caso de piezas aparecidas en un mismo contexto 
arqueológico, como es el que nos ocupa, es importante, no sólo la información que 
proporciona cada pieza, sino la que ofrece el conjunto de las mismas. 

Espero haber aclarado tu duda.

Un saludo,

Meritneith

#224 Servan

martes, 28 de noviembre de 2006 a las 19:28

Dra Canto: no me refería al grafito, sino al dibujo gnóstico.
Merit: ¿la leyenda es en copto?

#225 upo

martes, 28 de noviembre de 2006 a las 19:35

Las inscripciones en euskera de Veleia se extienden por todo el yacimiento

... Mientras desde el yacimiento guardan con recelo las novedades, este periódico ha podido 
saber que una de ellas es que la aparición de piezas de temática cristiana y euskaldun no se 
limita a una casa. Los arqueólogos, así, habrían encontrado restos de este tipo por toda la 
ciudad ...
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http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2006/11/19/sociedad/alava/d19ala13.485102.php

#226 Diocles

martes, 28 de noviembre de 2006 a las 19:37

Sobre el tema de adorar a un asno (hoy a las 18:18 y a las 18:35), me he acordado de algo que 
leí en el libro "Moisés el egipcio", escrito por el egiptólogo alemán Jan Assmann (Madrid, 
Oberon, 2003), y que me sorprendió bastante.
Assmann comenta primero (pág. 52) un texto del romano Tácito, quien decía que los judíos 
consagraban en sus templos una estatua de un asno (!) y sacrificaban un carnero para 
ridiculizar al dios egipcio Amón. Y más adelante (págs 52-53), Assmann explica:
"El extraño y particularmente absurdo motivo del dios de los judíos representado en una 
estatua de un asno encuentra su explicación en Plutarco, que cuenta la historia de una forma 
completamente mitologizada. El dios Seth, asesino de Osiris, es expulsado de Egipto y 
emplea siete días en llegar a Palestina. Allí será padre de dos niños, a los que llamará 
Hierosolyma y Juda. En la mitología egipcia, Seth se relaciona generalmente con el burro. En 
los textos greco-egipcios, el dios Iao -la traducción griega del Tetragrammaton hebreo- se 
equipara con Seth y el asno porque su nombre -obviamente onomatopéyico- suena como la 
palabra egipcia para asno."
Hay quienes creen que Yahvé, el dios de los hebreos, deriva efectivamente del dios Seth, que 
fue venerado por los hicsos como Suthek. El propio Flavio Josefo, historiador de origen judío, 
afirmaba que los hebreos estaban bastante emparentados étnicamente con los hicsos. Y no 
olvidemos que para los primeros seguidores de Jesucristo, que eran judíos, él era el Mesías 
cuya llegada habían anunciado los profetas, y era hijo de su dios (que pasó a ser también el 
nuestro con la difusión del cristianismo)

Un saludo. 

#227 Servan

martes, 28 de noviembre de 2006 a las 19:37

Me parece que la adoración de un dios con cabeza de asno por algunas sectas judías, es 
anterior a Cristo.

#228 Servan

martes, 28 de noviembre de 2006 a las 19:42

Diocles: hemos escrito al mismo tiempo. Efectivamente lo que dices es muy curioso y digno 
de mayor análisis. Es interesante que según Graves, esta ideología estaba presente en España, 
y según Guenón, existe hasta el dia de hoy.

#229 Melpomene
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martes, 28 de noviembre de 2006 a las 19:44

Muchas gracias Meritneith. Entiendo de tu mensaje que a todas y cada una de las piezas que 
han aparecido se le realizan las pruebas de termoluminisencias, la del examen de los cationes 
de la página etc... Muchísimas gracias.

#230 Diocles

martes, 28 de noviembre de 2006 a las 19:54

Efectivamente, amigo Servan, se han cruzado nuestros mensajes. No sé si tendrá una 
verdadera relación con todo esto, y quizás nos estamos metiendo en temas demasiado 
esotéricos que se alejan de los grafitos de Iruña-Veleia; pero según los evangelios, Jesucristo 
entró en Jerusalén montado en un asno, para dar cumplimiento a la profecía de Isaías sobre la 
futura llegada del Mesías, que debía hecerlo a lomos de este animal, tal vez considerado 
sagrado en la tradición judía.

#231 Servan

martes, 28 de noviembre de 2006 a las 19:58

No me extraña que lo escribiera un Sr. Ass Mann

#232 Servan

martes, 28 de noviembre de 2006 a las 20:02

Diocles: la huída a Egipto en un asno, relatada en un Evangelio apócrifo, es la misma 
narración del Asno de Oro.
Guenón en una oportunidad se negó a escribir de este tema, relacionado a los misterios 
tifónicos.

#233 Ricardo Gómez

martes, 28 de noviembre de 2006 a las 20:10

En el comunicado oficial del equipo de Iruña-Veleia dicen lo siguient (lo cito porque no es un 
texto aparecido en prensa y, por lo tanto, parece que en este caso es posible que podemos 
pensar que tal vez se trate seguramente de información fidedigna --por si alguien no se ha 
percatado, fíjense en la acumulación de expresiones "matizadoras" en la anterior frase):

# La datación que nos proporcionan las evidencias arqueológicas y que nos 
permite datar los estratos, se ha visto confirmada con las correspondientes 
analíticas de C14 (llevadas a cabo en los laboratorios de Geochron en Cambridge, 
Massachussets- USA y en el Centre for Isotope Research de la Universidad de 
Gröningen en Holanda), de uso habitual en las excavaciones. Pero ya sabemos que 
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este tipo de estudios sólo se pueden aplicar sobre elementos orgánicos (en nuestro 
caso, hueso y madera carbonizada) en los que lo que se nos data es el momento de 
su muerte. Del mismo modo, la termoluminiscencia (laboratorios de la 
Universidad de Cracovia en Polonia) data el momento de cocción de las 
cerámicas, ladrillos, etc. o de su última exposición al fuego (por ejemplo si hubo 
un fuerte incendio). Se trata de pruebas destructivas, por lo que –obviamente- no 
se han aplicado sobre las evidencias con grafito.
# De esta manera la datación de los grafitos se establece con base en los datos 
aportados por la estratigrafía y los materiales asociados a ella. Su ejecución sería 
anterior al momento en que su nivel estratigráfico quedó sepultado por otros 
estratos también de época romana, formados cronológicamente después del 
momento en el que se creó el depósito con grafitos.
# Por otro lado, se ha aplicado una analítica específica para estas evidencias tan 
excepcionales, utilizando una tecnología altamente especializada, absolutamente 
reproducible y que ha seguido todos los protocolos de actuación necesarios. 
Podemos señalar que pocos materiales arqueológicos han sido sometidos a un 
grado de inspección y certificación como el que se ha llevado a cabo sobre los 
grafitos de Veleia. La analítica principal se ha realizado en los laboratorios de 
espectroscopia nuclear del CEA-CNRS (Francia), con analíticas de contraste en 
los laboratorios Adirondack del Centro tecnológico de Zamudio. Resumiendo 
mucho, lo que se ha hecho es analizar la pátina superficial de estas evidencias con 
grafito que ha permitido determinar que cuando este material quedó “enterrado” 
en el subsuelo (y como ya hemos señalado, sabemos cuándo ocurrió este hecho) 
los grafitos ya estaban hechos. Así se ha analizado dicha pátina superficial, 
comprobándose cómo en todos los casos los grafitos son coetáneos al momento en 
que estos materiales quedaron incorporados a la secuencia estratigráfica que 
nosotros hemos tenido la fortuna de estudiar y documentar. Además, esta pátina 
muestra una evolución química, concretamente una alteración en la tasa de los 
cationes de determinados elementos, que sólo la produce el paso del tiempo, es 
decir, es técnicamente imposible reproducirla en laboratorio, en otras palabras, no 
se puede falsificar. 

#234 Ricardo Gómez

martes, 28 de noviembre de 2006 a las 20:12

En el anterior comentario, cámbiese "siguient" por "siguiente" y "podemos" por "podamos"

#235 Servan

martes, 28 de noviembre de 2006 a las 20:25

Ya hemos visto que el nivel estratigráfico no da una evidencia absoluta de datación.
La alteración de la pátina, habría que ver qué grado de correspondencia tiene con el paso del 
tiempo.

#236 lucusaugusti
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martes, 28 de noviembre de 2006 a las 20:30

....."La necesaria interpretación histórica irá poniendo sobre la mesa hipótesis y explicaciones 
a los fenómenos que nos plantea la biblioteca de Veleia, si se nos permite la expresión."....
Miembros y colaboradores del equipo de investigación de Iruña-Veleia
http://www.veleia.com/castellano/detalle_noticias_09.php

Parece que ya no existe vuelta atrás.
Desde luego esta "biblioteca" de momento nos aclara más sobre sus lectores actuales que de 
los posibles del siglo III.

#237 AspidioII

martes, 28 de noviembre de 2006 a las 20:37

Servan, el nivel estratigrafico puede dar una evidencia absoluta de datación, dependiendo de 
muchas circusntancias. En cualquier caso, cuando se dispone de una secuencia estratigráfica 
amplia y mejor si es compleja, se construye una secuencia de cronología relativa de las 
unidades estratigráficas, y a partir de dataciones absolutas, tipológicas o de otra índole se 
suele obtener unas referencias cronológicas bastante precisas. A menudo más precisas que 
las del C-14, que a fin de cuentas es un sistema de datación de base estadística y sometido a 
muchas contingencias.

#238 arandio

martes, 28 de noviembre de 2006 a las 20:41

Enkur perdona otra vez por lo de ayer.Ese es el problema que casi parece que Gorrochategui 
formaba parte del equipo de Veleia y no es asi.Cuando se dió a conocer todo en la prensa, se 
llamó a Knörr y a Gorrochategui para que avalaran el descubrimiento en euskera, en prensa se 
ha anunciado tras avalarlo Knörr que Gorrochategui y Euskaltzaindia han avalado y primero 
la academia (diciendo que Knörr hablaba a nivel particular) y luego Gorrochategui se han 
desmarcado y Knörr a dicho basicamente que lingüísticamente es todo chocante y que no han 
sido transparentes con él.Haber que coño haces tú si estan publicando y sacando en tv que 
avalas algo de lo que dudas( y que no puedes comprobar adecuadamente por que NO 
FORMAS PARTE del equipo de Veleia) por lo menos poner cada cosa en su sitio.Seguro que 
ninguno nos alegraremos más que Gorrochategui de que los textos en euskera sean autenticos.

#239 Enkur

martes, 28 de noviembre de 2006 a las 20:47

Por supuesto, arandio. No hay nada que perdonar.

Si no formaba parte del equipo, no se a cuento de qué decía la gente que se había caído del 
mismo o que lo habían dejado fuera. Mea culpa, por no comprobarlo. Coincido con lo que 
dices. Sobre todo en la última frase.
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Saludos

#240 Deobrigense

martes, 28 de noviembre de 2006 a las 20:53

Lucusagusti:

La expresión biblioteca de Veleia no se refiere -a mi modo de entender- a un edificio físico 
dónde almacenar libros: creo que Eliseo se refiere a que hay que tomar el conjunto del 
yacimiento como un gran centro de estudi que nos aclarará muchas dudas (por aquello de que 
hacer Arqueología es como leer en un archivo en el que las páginas se destruyen al ser 
pasadas.

Saludos

#241 Meritneith

martes, 28 de noviembre de 2006 a las 20:58

Información eliminada por el Administrador eyna

#242 Deobrigense

martes, 28 de noviembre de 2006 a las 21:01

Como alguien ya ha apuntado:

La termoluminiscencia y el C-14 destruyen las piezas, así que no se hacen sobre todas ellas.

Desconozco el sistema de trabajo con las pruebas de radiación, pero este equipo ya sometió 
algunas en otras intervenciones y no resultaron destruidas (con materiales
de la necrópolis de Carasta)

Saludos

#243 Sotero21

martes, 28 de noviembre de 2006 a las 21:06

Pero también es cierto que ni las estratigrafías, ni los rayos inducidos despejan una polémica. 
Como un objeto sea polémico ya le pueden pasar por encima mil rayos y centellas. Me 
imagino la cara que se le va a quedar al bueno de Don Zoilo, sacerdote diocesano (todo mi 
respeto y cariño hacia él)) el día que tenga que ir al Vaticano con la carpetilla con el informe 
técnico, los picos de los electrones y una hipótesis razonable, cuando le digan "Mire usted, 
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todo esto es muy interesante, pero comprenderá que la Iglesia no puede aceptar como 
Calvario la representación de un hombre muerto para siempre (R.I.P)" Así que pondrán el 
Calvario en el congelador de la Historia y mandarán a alguien para que husmee entre los 
herejes, lo que de todas maneras no resultará óbice para que aquí se haga un Museo del 
Calvario y su parque turístico cultural vasco-romano, con su diorama del egipcio y todo.

#244 Cogorzota

martes, 28 de noviembre de 2006 a las 21:13

240 comentarios sin desconfigurar la página, eran muchos ya...

Meritneith, cuando un enlace sea tan largo, pártelo por la mitad. Esta página es tonta y el 
único remedio sería eliminar tu comentario, cosa que no creo que proceda.
En fin ya estamos otra vez con el ratón de aquí para allá.
Ricardo, Lucus, etc, Jeromor modifico el artículo, como explica el título, y ahora tenemos el 
comunicado oficial como encabezamiento

Salud

#245 lucusaugusti

martes, 28 de noviembre de 2006 a las 21:14

Deobrigense:
Lo que yo entiendo, y creo que para ello piden permiso, es que desde el equipo se valora el 
conjunto de las piezas como una "biblioteca" y podremos hablar ya de la Biblioteca de 
Iruña- Veleia

A mí eso es lo primero que me sorprende, y las últimas noticias abundan en ese aspecto: "Las 
inscripciones en euskera de Veleia se extienden por todo el yacimiento".

Parece que nos encontramos quizás ante la "Academia de Iruña-Veleia" donde en cada rincón 
se hablaba en euskera y teología?

Más parece un relato de Umberto Eco, un salto de siglos que explicaría algunas discordancias.

#246 Melpomene

martes, 28 de noviembre de 2006 a las 21:15

Gracias Meritneith.

#247 Sotero21

martes, 28 de noviembre de 2006 a las 21:29
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La lengua copta fue hablada en Egipto los siglos III y IV. Los escritos más antiguos en copto 
fueron las cartas de San Antonio (251-356), el anacoreta del desierto. Luego si esto fuera 
copto, sería también un descubrimiento magnífico. ¡las primeras letras en copto! ¡antes que en 
Egipto!. La primera información que se da sobre el hallazgo y que pasó desaparcebida 
hablaba de los coptos.

Hallan en Nanclares inscripciones del cristianismo copto de hacia el siglo III
http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/pg060527/prensa/noticias/Sociedad/200605/27/VIZ-
SOC-061.html

#248 Meritneith

martes, 28 de noviembre de 2006 a las 21:34

Cogorzota: Ok, lo siento. No sabía que pasaba esto.

#249 Servan

martes, 28 de noviembre de 2006 a las 21:37

#250 Servan

martes, 28 de noviembre de 2006 a las 21:39

Dra, Merit. Este es el dibujo al que me refería, espero que esté algo más legible.

Comentarios
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#251 Melpomene

martes, 28 de noviembre de 2006 a las 21:55

Por cierto, no es sólo Lakarra el que hablaba del artículo de "jainkoa", 
también Knör debía dar por hecho que dicha inscripción existía porque la comentaba en el 
Correo. 

El Correo:

"Aunque está pendiente de tener un catálogo con los textos, Knörr lleva meses intentando 
buscarles explicación. 
En este sentido, responde a los profesores Lakarra y Larrea,
a quienes les resulta difícil explica que 'Iankoa' (Señor) lleve artículo, cuando se supone que el 
euskera lo creó siglos después tomando como modelo las lenguas romances. 
«Todo el mundo sabe que en la literatura latina del Bajo Imperio aparecen adjetivos 
demostrativos ('illa domus') que tienen un cierto sentido de artículo determinado. 
¿Por qué no va a pasar algo parecido en el euskera del siglo IV o V?».

Tampoco a Knör le informan correctamente, a pesar de ser uno de los expertos nombrados 
para que avalen los hallazgos? 
Es cierto que normalmente no se informa a la prensa de este tipo de cosas hasta que no hay 
conclusiones, 
pero parece que tampoco informan bien a los científicos de otras disciplinas a los que piden 
colaboración. 

#252 onolzani

martes, 28 de noviembre de 2006 a las 22:19

pero debería aparecer si acaso, *IAINCO-(H)AR, si es que no empezaba por *e-

#253 Meritneith

martes, 28 de noviembre de 2006 a las 22:21

Ahlan!!!

Servan: Ahora lo veo bien. La letra a la que me referia, ahora que lo distingo, es una "pi". Lo 
siento, pero las letras que distingo son las que se corresponden con el alfabeto griego, así que 
no puedo aportar nada más. De todos modos, trataré de contactar con una amiga que está 
estudiando la carrera de Egiptología en Alemania, y que está en segundo curso de copto 
sahídico. Si averiguo algo os lo haré saber.

Un saludo,
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Meritneith

#254 Sotero21

martes, 28 de noviembre de 2006 a las 22:33

Pues lo del Knörr es de preocupar. Parece que desconocía lo de "Jainkoa" y aventura una 
respuesta, por si acaso. 

INCREÍBLE

De la euforia a la depresión.

#255 Servan

martes, 28 de noviembre de 2006 a las 22:59

Del interesante libro de Doresse: El copto es una forma popular de la lengua egipcia, escrita 
no en jeroglíficos sino en alfabeto griego...con algunos signos particulares...los más antiguos 
textos aparecen en los primeros siglos de nuestra era...el cristianismo del valle del Nilo 
producirá u7na abundante literatura---en el s.X comie4nza a desaparecer frente al árabe en el 
uso corriente...siendo siempre usada en la liturgia de la Iglesia de Egipto.
Sobre la cruz: la sépulture des Aurelii, au Viale Manzoni (datada entre 211 y 235): Ici, encore, 
figure la Croix: Stauros qui est aussi Horos, la Limite du Plérôme...Voici encore la dernière 
Cène...
Hace pensar que la cruz fué antes un sigo gnóstico que cristiano.
Sobre el ser con cabeza de asno: Épiphane, qui donne encore d'autres détails sur les grands 
mythes de ces "Gnostiques"... Parmi ceux-ci, Sabaôth se distinguirait par une tête de porc ou 
d'âne; c'est lui qui serait le créateur du ciel et de la terre.
...Au nombre de ceux-ci (los arcontes perversos) est mentionné Typhon "le grand archonte 
puissant à visage d'âne"
Dans la magie de basse -époque, on l'identifie au monstreux génie grec Typhon...il passe pour 
avoir une tête d'âne (se trata del ser representado en Egipto y en Mesopotamia).
Le dieu à tête d'ânne est l'image du démiurge Ialdabaôth, le "dieu des Juifs"
Hors des milieux gnostiques,l'allusion au dieu à tête d'âne devint une insulte que la foule 
répéta, non point contre la secte qui donnait authentiquement cette étrange figure au démiurge 
quèlle maudissait, mais contre les chrétiens: de là le graffite du Palatin (III siècle) qui 
représente un dévôt devant un crucifié à tête d'âne, avec ces mots ironiques "Alexamenos 
adore Dieu"; Minucius Felix, à la même époque, place une allusion à cette calomnie paienne 
dans la bouche d'un des interlocuteurs de son dialogue intitulé Octavius...cf. P. de Labriolle, 
La Réaction païenne, 1934.

#256 Cison

martes, 28 de noviembre de 2006 a las 23:19
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Sotero21, Corrígeme si me equivoco, el trabajo de knör, no seria el de autentificar las piezas, 
sino interpretar los textos
y explicarlos lingüisticamente, no?

Si los especialistas le dicen que son autenticas y las datan entre el siglo III y el V, y además 
alguien le dice que
aparece Iaincoa, su obligación será intentar buscarle una explicación, no?

En este caso su único error habría sido no consultar si era cierta la aparición de esa palabra, y 
en todo caso limitarse
a comentar los textos, de los cuales le han entregado una transcripción.

Me equivoco?

#257 onolzani

martes, 28 de noviembre de 2006 a las 23:40

¿Cómo se puede segmentar vasc. jainko 'dios'? ¿Contiene jaun 'señor'? ¿jaungoikoa?

#258 kamutxi

martes, 28 de noviembre de 2006 a las 23:43

Leo con cierta prisa todo lo que se va escribiendo. 
Y parece que hasta los más escépticos van reconociendo cosas, y autenticidad "posible", así, 
como de paso. 
Sobre los textos en euskera, sobre los signos/jeroglíficos, sobre las cruz o cruces...
Bien. 
Más allá, o más acá de las críticas al equipo, (ellos que sigan buscando), convenimos en la 
importancia
de los hallazgoz. Y eso nos debería de alegrar.

Pero dice Sotero21: "de la euforia a la depresión".
¿Por qué?. ¿Por qué?.

#259 upo

martes, 28 de noviembre de 2006 a las 23:46

Ya que no recibimos mas información, y para entretener un rato al personal, 
os voy a contar un cuento:

“Hace mucho tiempo en una ciudad perdida, llena de romanos casi olvidados por sus 
gobernantes, 
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apareció un sacerdote hebreo llamado Usk muy culto pero un poco loco que se hizo muy rico 
y llegó a alcalde. 
Tal era su poder en la ciudad que quiso convertirla en su propio país diferente al romano. 
Para ello comenzó por inventarse un idioma, muy parecido a su lengua materna, y los niños 
iban a la escuela a aprenderlo. 
Sabiendo que la religión era una asignatura muy importante, Usk se hizo profeta y les daba 
clases de otra novedosa religión 
que él conocía de muy lejos y que tuvo mucho éxito. 
Todos los días los niños iban a sus casas con los deberes de lengua y religión en trozos de 
cerámica,
ya que el papel no existía aun. 
Los deberes los hacían en romano pues enseñarles otra escritura ya era demasiado complicado 
para los niños romanos, 
aunque también lo intentó. 
Al final miles de niños aprendieron y ese idioma fue extendiéndose fuera de la ciudad por los 
pequeños pueblos cercanos. 
Al enterarse los gobernantes romanos, quemaron la ciudad y a sus habitantes, y la 
abandonaron. 
Jamás construyeron otra ciudad encima, pero la lengua ya había traspasado sus murallas y 
perduró en las inaccesibles montañas cercanas.”

Vasco, de Uasko, de Usk
Euskal, de Uskal, de Usk

Tesis Doctorales - Las ideas lingüísticas de Gregorio Mayans.
Mª Jose Martinez Alcalde (1992)

Capítulo III. La primitiva lengua española. Las lenguas prerromanas

http://193.144.125.24/mayans/TD-02%5C006.htm

...

Mayans no se refiere en los Orígenes a los de la lengua vasca, lo que por otra parte era un 
hecho habitual entre los escritores 
que se habían ocupado del tema del vasco como primitiva lengua española, ya que el situar su 
origen en la Torre de Babel resolvía
este problema. 162 Únicamente insinúa un posible origen oriental, basándose en una noticia 
que Larramendi desmiente 
posteriormente en su Diccionario: 163 
“He oído decir a persona a quien devo entero crédito que el cardenal Salerno hacía que uno le 
hablasse en vascuence i
que luego dava la significación de muchas palabras por el conocimiento que tenía de algunas
lenguas orientales (Orígenes, § 148, págs. 377-378).”
En cierta carta, indica Mayans que el vascuence tiene muchas voces "cuyos orígenes se 
averiguan por la lengua hebrea" 
y sugiere una relación con el celta, 164 una propuesta que apuntó también Sarmiento 165 y 



que don [Pág. 135] Gregorio repite, 
más matizada, en Tractatus de Hispana Progenie Vocis Ur, donde aparece la probable fuente 
de esta idea de Mayans:
Vossius y, más concretamente, su obra De vitiis sermonis latini. 166 Hervás, como 
Larramendi, 
desmentirá este posible origen oriental, aunque de forma más razonada, indicando que 
"Mayans no hubiera 
proferido estas proposiciones, si hubiera observado bien las radicales vascongadas
en el diccionario vascuence que cita [...]. El caldeo y el hebreo nada tienen que hacer con los 
nombres geográficos de España: al fenicio, que era dialecto del hebreo, deben su origen 
rarísimos 
nombres de los pocos sitios en que se establecieron los que le hablaron" (Catálogo, V, pág. 
205).
...

Salut,

UPO

#260 Diocles

mi�rcoles, 29 de noviembre de 2006 a las 00:34

Tan sólo una pequeña corrección a mi propia intervención de ayer (a las 19:54): El profeta 
judío que anunció al Mesías montado sobre un asno no fue Isaías, sino Zacarías (véase 
Zacarías 9, 9). Pido disculpas por el error. 

#261 eyna

mi�rcoles, 29 de noviembre de 2006 a las 08:24

Información eliminada por el Administrador eyna

#262 eyna

mi�rcoles, 29 de noviembre de 2006 a las 08:37

Meritneith 
Ayer, a las 20:58 Ahlan!!!

Melpomene: Cuando hablo de análisis de todas las piezas no me refiero exclusivamente a este 
tipo de pruebas.
Con respecto a las mismas,lo ideal sería que se hiciesen a todas las piezas, pero la arqueología 
en España, si de algo carece por 
lo general, es de dinero, y este tipo de pruebas son muy caras, por lo que si se opta por 
realizarlas, se seleccionan normalmente 
los materiales que sabemos con mayor seguridad que no han sufrido alteraciones que puedan 
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distorsionar los resultados, por ejemplo.
No obstante, tratándose de piezas de tal importancia, en las que disponer de una datación 
absoluta puede aclarar muchos aspectos, 
puede que se haya hecho pruebas a todos los fragmentos. No puedo hablar con seguridad 
sobre este tipo de pruebas, ya que lo 
conozco sólo a partir de los manuales y de los comentarios y explicaciones de mis profesores 
y directores de excavación. 

Servan: He estado mirando el dibujo gnóstico. En primer lugar, aclaro que yo no sé copto, y 
que únicamente he estudiado su alfabeto
dentro del análisis de la última fase de la escritura jeroglífica. Así pues, no puedo traducirlo, y 
me cuesta distinguir los signos debido 
al tamaño de la imagen. Dejando esto al margen, en mi opinión, la letra que hace cinco en la 
columna de la izquierda, comenzando 
por debajo, me parece la djandja copta, y por el trazo, el resto de letras también me lo 
parecen, aunque es sólo una opinión. 
Siento no poder decir nada más. Os paso este link donde aparece el alfabeto copto:

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.proel.org/alfabetos/copto.gif&imgrefurl=h
ttp://www.proel.org/alfabetos/copto.html&h
=434&w=459&sz=7&hl=es&start=1&tbnid=XzUi5NsbMXWUvM:&tbnh=121&tbnw=128&
prev=/images%3Fq%3Dcopto%26svnum%3D10
%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DN

En cuanto al texto de Jan Assmann, me ha parecido realmente interesante, y a tener en cuenta, 
al menos en lo que a religión egipcia se
refiere, ya que, pese a que en algunos aspectos sus tesis están superadas, sigue siendo lectura 
obligada en Egiptología, ya que es una
autoridad en la materia (por desgracia para algunos alumnos, ya que si en castellano ya es 
complejo, en alemán...). 

Aunque quizá no tenga nada que ver, me gustaría apuntar que existen papiros satíricos 
ilustrados en los que se narran historias 
protagonizadas por animales que actúan con humanos. En uno, por ejemplo, vemos a una 
gacela jugando al senet 
(juego egipcio de tablero con fichas) contra un león. Podéis verla en este link:

http://www.heritage-images.com/images/0310001480/0310001480_thumb.jpg

Un saludo,

Meritneith

#263 eyna

mi�rcoles, 29 de noviembre de 2006 a las 08:50

Meritneith, he borrado tu mensaje,el que desconfiguraba la página y lo he vuelto a copiar.
Tiene razón cogorzota :) es la única manera de solucionarlo.
No le des importancia que muchos de nosotros tenemos mensajes eliminados por razones 
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técnicas. Yo misma y hoy, en comisión de servicio ;P

Salut!

#264 Cogorzota

mi�rcoles, 29 de noviembre de 2006 a las 11:16

Interesante, del superenlace de Meritneith:

Sin embargo, el alfabeto copto no fue inventado debido a propósitos cristianos, pues los textos 
más antiguos, que datan del siglo I, contienen textos mágicos en los que el motivo del uso de 
las letras griegas parece estar en asegurar una correcta pronunciación de las palabras mágicas 
de poder; no obstante, muchas obras egipcias de los primeros siglos del cristianismo, están 
escritas en copto

¿El Mago de Veleia?

#265 Diocles

mi�rcoles, 29 de noviembre de 2006 a las 11:51

No sé si recordáis aquel osario con una inscripción en lengua hebrea o aramea que decía: 
"Santiago hijo de José, hermano de Jesús", y que se habló bastante de ella en los medios de 
comunicación; el hallazgo fue publicado en una revista especializada en estudios bíblicos. 
Pues bien, no hace mucho vi un reportaje en el que se contaba que, aunque el osario era 
auténtico, la inscripción era falsa y se había descubierto al falsificador. El hombre tenía un 
taller para realizar estos trabajos, y normalmente vendía las falsificaciones en el mercado 
negro. Era capaz de fabricar una falsa pátina que "colase" en cierto tipo de análisis químicos.
El problema es que, ante un panorama así, puede ocurrir lo del cuento del pastor mentiroso: 
que cuando aparece un hallazgo verdadero que resulta demasiado sensacional, se tiende a 
sospechar de su falsedad. Si un día se encontrase en gran Bretaña una inscripción en una roca, 
en medio del campo, que dijese algo así como "Arturus, hijo de Uther Penndragon" ¿tendría 
alguna posibilidad de ser considerada auténtica?" 

#266 A.M.Canto

mi�rcoles, 29 de noviembre de 2006 a las 12:08

Servan (Ayer, a las 18:18 y Ayer a las 19:28): El dibujo que Ud. mencionó en Iruña I, 
remitiendo a "Alfabeto griego. Portal Fuenterebollo", que en efecto está en 
http://www.fuenterrebollo.com/Alfabetos/alfabetogriego.html, es exactamente el mismo que 
le puse (Ayer a las 18:30) con la traducción del griego 
http://www.aug.edu/augusta/iconography/2003additions/alexamenosGraffito.html , sólo que 
éste es más preciso y da tres letras más fuera del texto principal. No creo que ese dibujo tenga 
nada que ver con el gnosticismo pues, por los textos de Tertuliano que le puse (Apol., xvi y 
Ad nat., I,11) se comprueba que en ambos reprocha decir esto de los cristianos a los gentiles o 
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paganos en general, y echándole muy concretamente la culpa inicial de esta calumnia a 
Tácito.

#267 Servan

mi�rcoles, 29 de noviembre de 2006 a las 14:10

Dra.: Hay un malentendido. En Iruña I puse 3 reproducciones, a) el grafito b) Baco 
crucificado (analizado por Eisler) c) imagen gnóstica del manuscrito 1 de Oslo; le solicitaba 
su apreciación sobre este último, ya que le di la interpretación de Set-Orión, y no siendo yo un 
especialista, puedo equivocarme. Doresse dice de él "une puissance céleste".
En mi opinión su cabeza es asnal, es obsceno, y está en posición de crucificado, lo que nos 
remite naturalmente al grafito del Palatinado, que en mi opinión se enmarca en la ideología 
gnóstica y no en la cristiana, y puede originar la curiosa interrogante de si la representación 
del crucificado fué gnóstica antes de ser cristiana (me remito a las apreciaciones de Doresse 
que puse más arriba) . Con respecto a la imagen c) me interesaría la traducción de lo que 
parece copto y pudiera tener el nombre de este ser.
No conozco ninguna "puissance céleste" otra que Set Orión que tenga estas características.

#268 Servan

mi�rcoles, 29 de noviembre de 2006 a las 14:29

Merit: con respecto a los animales, me parece especialmente curiosa la representación del 
asno tocando la lira, pues pueden observarse ejemplos súmero-caldeos, egipcios, así como de 
las catedrales románicas.

#269 galete

mi�rcoles, 29 de noviembre de 2006 a las 15:01

Sacado del santoral del día (Biblioteca electrónica cristiana)

San Severo 29 noviembre 

"" "" Nació -según se cree- en Barcelona, y recibió una esmerada educación. Hacia el año 300 
fue consagrado Obispo, distinguiéndose por el celo hacia las almas que Dios le había 
confiado. Durante la persecución de Diocleciano murió mártir de su fe, aproximadamente 
hacia el año 304. - Fiesta: 6 de noviembre. Misa propia.

Según los testimonios de aquellos tiempos, ya hacia finales del siglo II el Cristianismo estaba 
sólidamente arraigado en España. Y aun cuando en el Imperio romano se había perseguido 
duramente a los que profesaban la nueva religión, no tenemos noticias de que en la Península 
Ibérica hubiere ocurrido hasta el dominio de Decio (249-251). Llegado el momento de la 
prueba, el testimonio de los mártires consiguió todo lo contrario de lo que se habían propuesto 
los perseguidores. Ni Decio ni Valerio consiguieron extinguir aquella religión que predicaba 
el amor de un Dios crucificado, sino que la sangre de mártires como San Félix de Zaragoza; 
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San Fructuoso, obispo de Tarragona, y sus dos diáconos Eulogio y Augurio, fortalecieron en 
la tierra hispana aquella fe que se iba extendiendo con gran pujanza por todo el imperio. 
Luego, durante el largo periodo de paz de que gozaron los cristianos, y que siguió a la derrota 
de Valerio en 260, la iglesia fue consolidándose y penetrando en todos los estamentos 
sociales.

Fue en uno de estos años cuando Severo nació en Barcelona, y según parece en el seno de una 
familia distinguida, que le educó esmeradamente. La tradición no nos transmite detalles sobre 
su vida anterior al episcopado; pero da por supuesto que recibió educación cristiana y se 
orientó al estado eclesiástico. Más adelante, probablemente hacia el año 300, Severo fue 
elevado a la sede de Barcelona, donde resplandeció por su fulgente dedicación apostólica.

Pero ya por entonces, Diocleciano, que durante más de doce años había usado con los 
cristianos de una amplia tolerancia, comenzó -a finales del siglo III- una depuración de su 
ejército, que dio nuevos mártires a la Iglesia. En España sufrieron martirio los soldados 
Emeterio y Celedonio en Calahorra, y Marcelo en León.

Seguramente que a la vista de esto, Severo presentiría el próximo inicio de una nueva 
persecución general, que ya preludiaban aquellas depuraciones. Por ello se dedicaría con más 
ardor, si cabía, a su actividad pastoral, preparando a sus fieles para los más difíciles combates 
por la fe, e incluso para derramar la sangre por Cristo, si fuera necesario. La ocasión no tardó 
en presentarse. Diocleciano, influenciado por Galerio y otros cortesanos, promulgó cinco 
edictos por los que quedaba declarada la persecución que más mártires había de dar a la 
Iglesia en aquellos siglos. En España, el prefecto Daciano se encargó de ejecutar las órdenes 
imperiales con una especial crueldad, que hizo brillar el heroísmo de numerosos ciudadanos. 
Uno de estos mártires fue San Severo, y aun cuando no tengamos las actas coetáneas de su 
inmolación, sí tenemos las que se escribieron posteriormente -probablemente hacia el siglo 
VI-, y que recogen lo que se había ido propagando hasta' aquellas fechas, por transmisión 
oral. Según ellas, pues, sabemos que cuando Daciano llegó a Barcelona con el propósito de 
prender y hacer renegar de su fe a Severo, éste juzgó conveniente ocultarse para seguir 
alentando y sosteniendo a los fieles, por lo cual huyó hacia Octavianum, pequeño poblado 
romano situado donde hoy se levanta San Cugat del Vallés. Como por el camino encontrara a 
un hortelano que sembraba habas, reconociéndole cristiano lo alentó a la constancia de la fe y 
le hizo crecer milagrosamente las habas, recomendándole que cuando llegaran sus 
perseguidores les dijera que por allí había pasado el obispo Severo cuando las estaba 
sembrando.

Los soldados, sin embargo, tomaron por burla la respuesta del hortelano Emeterio -nombre 
que el lenguaje popular ha convertido en Medín-, y lo llevaron prisionero hasta Octavianum. 
Allí San Severo, sabiendo que habían llegado los emisarios de Daciano, se presentó 
espontáneamente ante ellos, siendo apresado junto con otros cuatro sacerdotes de Barcelona, 
que al igual que Emeterio fueron azotados y muertos a espada ante los ojos del obispo, 
serenamente firme en la profesión de su fe.

Ante esta persistencia lo azotaron entonces con cuerdas armadas de pedazos de plomo. Mas, 
como vieran que todo era inútil, le hundieron un gran clavo en sus sienes, con lo que el gran 
obispo barcelonés abrió sus ojos a la eternidad.

Es posible que algunos detalles de estas actas se deban a la imaginación de aquel pueblo 
sencillo y de fe ardiente, que durante unos tres siglos las fue transmitiendo oralmente antes de 
ser escritas, pero es indudable que tienen un apreciable contenido histórico. "" ""



Según esto (seguro que tiene algo de cierto, quitando lo de las habas):

No creo que tenga nada de raro la existencia de cristianos en Veleia en los siglos III y IV.

Si Diocleciano promulgó la persecución general de los cristianos, y parece que fue en serio, 
tampoco nos tiene que extrañar que no hubiera muchos dibujitos de cruces y así, dado que los 
perseguidores o los propios usuarios los destruirían, teniendo en cuenta que te podían costar el 
pellejo.

#270 Servan

mi�rcoles, 29 de noviembre de 2006 a las 15:49

El problema con las cruces es que no son un signo cristiano primitivo (aun que pudiera serlo 
gnóstico), pues la mente griega representaba a sus dioses hermosos y sonrientes, fuertes, y no 
humillados y atormentados, por ello la iconografía cristiana primitiva es órfica y muestra al 
Buen Pastor, etc. y no la cruz, que es muy posterior; además uno esperaría una cruz tau y no 
una cruz de brazos iguales, muy posterior. Menos esperaría uno una cruz con RIP.
La cruz en sí es un antiquísimo signo astral de la divinidad, pero no en un contexto de 
martirio.

#271 Cogorzota

mi�rcoles, 29 de noviembre de 2006 a las 16:16

galete, es curioso lo de Severo. Le hundieron un gran clavo en sus sienes, igual que a la 
galleguiña Engrácia:

http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=4986&tipo_busqueda=
1&nombre=santa%20engracia&categoria_id=&subcategoria_id=&conImagenes=

http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=7110
Innumerables Mártires de Zaragoza

Una de las tradiciones piadosas más entrañablemente arraigadas en el cristianismo zaragozano 
y aragonés es ésta de los innumerables mártires, cuya forma medieval y posterior es, en buena 
parte, legendaria, pero que tiene una base real y documentada que conocemos con bastante 
precisión. La fuente principal de nuestros conocimientos es el poeta Prudencio , el mayor y 
mejor de los vates cristianos del mundo romano del siglo iv, casi contemporáneo de los 
hechos.

En su preciosa obra Peristéfanon («Sobre las coronas» de los mártires), Prudencio dice, en el 
himno IV, que «la ciudad a la que llamamos Zaragoza conserva en un sepulcro las cenizas de 
dieciocho mártires», lo que constituye una de sus mayores glorias. Prudencio, en poética 
ordenación, facilita los nombres de estos dieciocho mártires, que se llaman Quintiliano, 
Urbano, Félix, Primitivo, Ceciliano, Frontonio, Apodemio, Publio, Marcial, Succeso, Euvoto, 
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Optato y Lupercio, además de una Julia -que autores modernos proponen leer Julio- y cuatro a 
los que denomina «Saturninos» -y de los que excusa dar el nombre, porque no se recuerda ya 
en sus días-. Autores posteriores a Prudencio dijeron que el nombre de los Saturninos era el 
que encubría los reales, que serían Matutino, Fausto, Januario y Casiano.

Las polémicas sobre la cuestión han sido muy vivas, al menos desde el siglo XVIII (desde el 
P. Risco ), y no es posible resumirlas, aunque sí debe advertirse cuán cargadas de pasión 
localista se han mostrado muchas veces. Es de todo punto descartable la opinión de que su 
número fue de diecisiete o dieciocho mil (número mayor al de los habitantes todos de aquella 
Caesaraugusta, y aun al de lo que los historiadores católicos actuales reconocen como total 
para las persecuciones de Roma contra los cristianos). En estas exageraciones han tenido parte 
los desmanes falsificatorios del padre Germán de la Higuera -asimismo falsificador de 
tradiciones sobre la patria oscense de San Lorenzo , que no puede comprobarse-, los cuales 
fueron ya demostrados y puestos de manifiesto por Godoy Alcántara, a finales del siglo 
pasado. Nada sabemos, por ejemplo, del famoso Daciano, que los mandaría atormentar.

Por Prudencio -nuestra única fuente segura- sabemos que sufrió martirio Vicente, en 
Valencia. Pero la procedencia de la mención de «innumerables» para este grupo de mártires es 
tardía. Cuando Prudencio alaba, con justicia y orgullo, el papel que hará Zaragoza ante Cristo 
el día del juicio final, describe una procesión de ciudades, personificadas en jóvenes mujeres, 
que comparecen ante Cristo para hacerle ofrenda de sus dones martiriales. El racimo de los 
dieciocho mártires de Caesaraugusta, torturados en la misma persecución, es presentado 
justamente por Prudencio como inigualable, ni siquiera por la populosa Cartago, la principal 
ciudad cristiana de África, ni aun por la misma Roma (que, en ese tiempo, no parece haber 
conocido sucesos semejantes). Es, pues, en el bello poema, una cifra impresionante la que 
Zaragoza, en su cesta para la ofrenda, lleva a la divinidad.

Algunos siglos después (en tiempos de San Braulio ), se conoce un texto sobre la pasión de 
los Innumerables Mártires (ya entrado el siglo VII), sobre el que la crítica discute, desde el 
siglo pasado, si es o no atribuible al santo y sabio obispo de Zaragoza. Los datos, allí, ya están 
muy alterados (como fue frecuente en las «pasiones» hispanas, sobre todo desde el siglo VI). 
Y hay quien piensa que la palabra «innumerables» ha de entenderse en relación con dos 
circunstancias principales: su elevado número relativo, tal y como señala Prudencio con 
claridad, y el hecho de que los nombres de todos ellos no quepan en la métrica empleada por 
el poeta, pues su verso métrico (numerus) no se lo consiente sin violencia para la 
composición.

Autores especializados, muy recientemente, han querido ver en los nombres de algunos de 
ellos un dato para postular su procedencia africana, lo que no estaría en desacuerdo con otros 
indicios que poseemos. (Orígenes del Cristianismo.) También parece existir acuerdo entre los 
investigadores (en su mayor parte católicos) acerca de la gran dificultad que existe en atribuir 
los sarcófagos paleocristianos de Santa Engracia al conjunto de los mártires: las inscripciones 
que en ellos aparecen son, desde luego, al menos medievales; y, aparte de que se trata de 
monumentos posteriores al martirio en una generación, seguramente son encargos de personas 
individuales y de clase muy acomodada. Parece, en cambio, posible que el culto a estos 
mártires se iniciase muy pronto, pues está atestiguado por fuentes antiguas -ya en tiempo de 
Prudencio-, y la tradición secularmente sostenida (y anterior a la Edad Media) muestra al 
actual templo de Santa Engracia como lugar de reposo de los restos de los martirizados. En 
cambio, los historiadores no tienen prueba ninguna de suficiente antigüedad que les autorice a 
certificar como comprobable el bello relato tradicional acerca del milagro de las «santas 
masas», que parece tomado de una pasión contemporánea del suceso y acaecida en Cartago.



En suma: desde el punto de vista de lo que la historia científica está en condiciones de 
certificar -prescindiendo de las tradiciones orales, cuyo origen no se conoce y que difieren en 
muchos puntos del testimonio seguro del cristiano y casi contemporáneo Prudencio-, hubo, en 
efecto, al menos dieciocho cesaraugustanos que sufrieron martirio en los comienzos del siglo 
IV, en tiempo de Diocleciano, y desde el punto de vista del culto -y exceptuando la iglesia 
construida ya en el siglo IV en la que se celebró el I Concilio de Caesaraugusta, del año 380-, 
es más que posible que éste de los dieciocho mártires -luego llamados «innumerables»- fuera 
el primero y principal de los cultos cristianos locales de Caesaraugusta.

• Bibliog.: Arce, J.: Caesaraugusta, ciudad romana; Guara Editorial, Zaragoza, 1978. Fatás, 
G.: Lo que el mundo antiguo escribió sobre Caesaraugusta; Zaragoza, 1977. Sotomayor, M.: 
Historia de la Iglesia en España; B.A.C., vol. I, Madrid, 1980.

El problema de esto, es que es del siglo IV.

En Iruña Veleia, la cosa tenia que venir desde mucho antes para que en el siglo III hubiera 
tanto material.
¿De que fechas estamos hablando?

#272 galete

mi�rcoles, 29 de noviembre de 2006 a las 16:43

Gracias Cogorzota, por la amable y documentada respuesta.

Estoy seguro de que tienes razón al poner en su justo término los datos sobre la persecución 
de Diocleciano. Ya se sabe lo quie suele pasar con esas cosas...

Pero si en el 300 Severo es nombrado obispo y la persecución es en 304, no parece muy 
improbable que la nueva secta estuviese muy extendida, al menos en las ciudades de cierta 
importancia, en 200, ó 250. No olvidemos que Santiago estuvo en Zaragoza en una época en 
que Miriam (como pone en la Ostraka) todavía estaba en Efeso (creo). Perdona la ¿broma?. 
Pero, y esto es pregunta, ¿no se dispone de más datos contrastados sobre la extensión de la 
criatianización en Hispania en esos siglos II y III?

(De todas formas todavía no me has aclarado si las guerras cántabras tuvieron lugar en la 
sierra de Cantabria o cercanias.(

Salud.

#273 Cogorzota

mi�rcoles, 29 de noviembre de 2006 a las 17:02
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http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=6699
De ser cierta la tradición local, el primer santo aragonés sería San Lorenzo, arcediano de la 
iglesia de Roma, martirizado en 259, que habría nacido en Huesca, hijo de Orencio y 
Paciencia. Para la hagiografía aragonesa, el documento más antiguo es el Peristephanon de 
Prudencio

Lo de Ara Cilum y Deóbriga y eso, son sandeces que me plantéo sin ningún rigor. Son solo 
intuiciones, respuestas locas a eternas preguntas.
No se si lo aclaro o lo desaclaro 

#274 galete

mi�rcoles, 29 de noviembre de 2006 a las 17:14

Intuiciones, respuestas locas... sí.

Sandeces, seguro que no. 

Un poco de imaginación es imprescindible. Y las intuiciones, a veces, son deducciones que se 
producen de forma inconsciente.

Además ¿que es la historia? muchas veces una deducción novelada sobre datos más o menos, 
esperemos que más, ciertos.

Sigue contando "sandeces".

Aclaro.

#275 Rumax

mi�rcoles, 29 de noviembre de 2006 a las 17:51

"Intuiciones, respuestas locas... sí.

Sandeces, seguro que no. 

Un poco de imaginación es imprescindible. Y las intuiciones, a veces, son deducciones que se 
producen de forma inconsciente."

Un pequeño matíz sin animo de tocarle la naríz (o narices) a nadie: entonces serán 
"inducciones" no "deducciones". Lo dicho, cosas mias. 

Me voy a trabajar algo (entre libros claro). Un Saludo a todos

#276 Cogorzota
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mi�rcoles, 29 de noviembre de 2006 a las 18:13

inducir. 
(Del lat. inducĕre). 
1. tr. Instigar, persuadir, mover a alguien. 
2. tr. ocasionar (ǁ ser causa). 
3. tr. Fil. Extraer, a partir de determinadas observaciones o experiencias particulares, el 
principio general que en ellas está implícito. 
4. tr. Fís. Producir a distancia en otros cuerpos fenómenos eléctricos o magnéticos. 

deducir. 
(Del lat. deducĕre). 
1. tr. Sacar consecuencias de un principio, proposición o supuesto. 
2. tr. inferir (ǁ sacar consecuencia de algo). 
3. tr. Rebajar, restar, descontar alguna partida de una cantidad. 
4. tr. Der. Dicho de las partes: Alegar, presentar sus pretensiones o defensas. 

Extraer, a partir de determinadas observaciones o experiencias particulares, el principio 
general que en ellas está implícito y sacar consecuencias

¿Te vale así?
Que puntillosos, estos libreros.

#277 galete

mi�rcoles, 29 de noviembre de 2006 a las 18:27

Bien, pero nos hemos entendido.

Lo siento, pero ahora tengo que decir algo a lo que no me puedo resistir:

Yo no sé leer el latino (lo estudié en 2º y 3º de bachiller, creo recordar, plan antiquísimo). 
Tampoco griego, ni copto, ni vascuence. Con el castellano me defiendo.

Pero por este sitio anda gente que sí los leen, incluso los dominan. También saben de 
epigrafía y de historia antigua, arqueología, etc. Hasta de botánica y zoología (hay algunos 
artículos muy interesantes y amenos sobre estos temas).

Y se da el caso de que estamos en 2006, en la época de la imagen, las comunicaciones, 
internet, la globalización y eso.

Por lo tanto como pagano (o pagador), exijo, a los que tienen guardadas las ostrakas:

1. que las sigan guardando cuidadosamente, que las custodien
2. que las estudien según el mejor estado del arte
3. que sigan con su trabajo y busquen más
4. que continúen concienzudamente con la labor arqueológica
5. etc.
6. que las fotografíen todas 
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7. que elaboren periódicamente un catálogo con las piezas y sus características 
8. no importa que en el catálogo ponga: “estas son todas las piezas encontradas pero están 
pendientes de que se confirme su autenticidad. Pero son las auténticamente encontradas”
9. así, en sitios como éste, la gente entendida puede observarlas, comentarlas, discutirlas. 
Seguro que también podrán algo a los expertos directamente involucrados actualmente en la 
labor.
10. los no expertos podremos disfrutar y satisfacer la curiosidad, que es casi lo único que nos 
queda
11. no creo que haya motivo para no poder ver, orain, las imágenes de todas las ostrakas.
12. no sé que mal puede hacer a la ciencia
13. no sé que mal puede hacer a la verdad, porque la verdad, si es que existe, será la que sea y 
todo lo demás interpretaciones y comentarios
14. vamos, que quiero verlas, ¡¡ya!! (para que todos las vean y los que saben más que yo 
opinen y me lo cuenten)

#278 Sotero21

mi�rcoles, 29 de noviembre de 2006 a las 18:30

Kamutxi, Cison:

De la euforia a la depresión porque después de haberse templado los ánimos compruebo que a 
los ¡seis meses! de dada la noticia del hallazgo de los ostraka en euskera el sr. Knörr no tiene 
un catálogo de palabras siquiera e ignora si la palabra Jainkoa figura entre ellas. Y no es poco 
que el científico encargado del estudio no tenga una noticia de palabra tan polémica. Y se nota 
que no lo sabía porque no hubiera arriesgado una hipótesis sobre el artículo (Jainko -a) de 
haberlo sabido, sino que hubiera negado que tal palabra existiera en el catálogo, aunque solo 
fuera por dejar en evidencia a sus colegas discrepantes.

Esto es muy fuerte, porque se ve que el sr. Knörr hace valoraciones en el aire. Y si en el sr. 
Lakarra pudiera encontrarse una disculpa, pues no tiene a mano los materiales, en el sr. Knörr 
no. Pues debería haberse enterado previamente,antes de arriesgar una contestación, sobre la 
existencia de dicha palabra. La única explicación que puede darse es que, aunque Jainkoa no 
haya aparecido, sí haya aparecido otra palabra euskérica con artículo, en cuyo caso está dando 
un intento de explicación adelantándose a los acontecimientos y lo que va a llover.

#279 kamutxi

mi�rcoles, 29 de noviembre de 2006 a las 19:41

Sotero21: no quiero entrar en polémicas paralelas sobre quién tiene la razón. 
Es posible que tú la tengas, acepto tu opinión e incluso tus ácidas críticas a la información o 
no-información del equipo.
Pero, por lo que recuerdo:
1.-en un principio existió la palabra (el génesis, jijiji), y se exigían que se contrastaran, 
exigíamos PRUEBAS.
2.-luego algunos científicos no se aventuraban a asegurar la autenticidad, y para algunos de 
nosotros, eso eran dudas razonables...
más tarde dudas, sin lugar a dudas, hasta alguno que aseguraba que todo era una farsa.
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3.-Vino la nota, mostraron las validaciones...pero no eran suficientes.
4.-Además, estaba de por medio una egiptólologa que no era tal, o no era conocida; los signos 
no eran jeroglíficos.
5.-Bueno, sí, pueden ser escritura copta...

Ahora dices: Knörr, ! a los seis meses ! desconoce... Sotero21: creo (solo creo) que Knörr 
sugería cosas de la palabra Iainkoa 
hace seis meses, no a los seis meses.

No sé. Me aturde tanta desconfianza. Y yo estaba preguntado ¿por qué?. 
¿Por qué tal nivel de exigencia cuando estan trabajando y queda muchísimo por trabajar?. 
¿POR QUE?, 

Me repìto pero quiero repetirme: es muy grande lo que va saliendo en Iruña-Veleia. Animo a 
los que estan trabajando.

#280 Sotero21

mi�rcoles, 29 de noviembre de 2006 a las 19:54

Ahí expongo una buena, a ver que opinan.

No sé como estaría el asunto de la especulación urbanística en la Iruña Veleia del siglo III y 
posteriores, pero una horrible duda me corroe al respecto.

Si nos fijamos en la siutación de la Domus de Pompeia Valentina vemos que está en el centro 
urbano, una zona noble y codiciada, supongo. El incendio que arruinó al almacén-
paedagogium no debió afectar a la domus y si la afectó, ésta fue reconstruida. Pero no lo fue 
este almacén que permaneció arruinado, constituyendo la famosa "cápsula del tiempo" que 
conservó los hallazgos de hoy en día.

Sabemos que tras la crisis del III la ciudad comenzó su decadencia, pero aun así y según la 
página oficial del yacimiento, fue un núcleo urbano relativamente importante y pervivió hasta 
el siglo VIII. La construcciónde las murallas (III) se hizo utilizando materiales extraídos de 
los edificios públicos y necrópolis, en los siglos IV y V sigue habiendo muestras de vitalidad. 
Se recuperan espacios públicos, se instalan sobre ellos viviendas y talleres de forja y 
refundición de bronce. La misma domus P. Valentina se sigue utilizando, al menos 
parcialmente, sobre una de la tabernae arruinada se instala un basurero. 

Entonces, si la ciudad hubiera sido devastada, incendiada, arruinada y abandonada justo en el 
siglo III se entiende bastante bien que un edificio incendiado y arruinado permaneciera como 
“una cámara del tiempo”, pero no resulta muy creíble que un solar céntrico de una ciudad de 
cierta entidad, anejo a una domus importante, fuera totalmente abandonado y ni tan siquiera 
los materiales fueran aprovechados por los mismo habitantes para contruir la muralla, rellenar 
paramentos, levantar nuevas estancias o bien para buscar entre los restos aquellas 
herramientas, víveres u otros objetos que se hubieran podido salvar, hacer una huerta, una 
cuadra, etc.. No, sobre el solar no se hizo nada en todos los siglos posteriores, que fueron 
muchos.

Necesito una explicación. 
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#281 A.M.Canto

mi�rcoles, 29 de noviembre de 2006 a las 20:39

Servan: ¡Acabáramos! Si de entrada me hubiera puesto que "en Iruña I, Servan 16/09/2006 
17:43:53" me habría enterado a la primera, lo siento. O sea, es el dibujo que puso anoche 
(Ayer, a las 21:37), de la portada de Doresse. Pues, mire, necesitaría ver el original, ¿no tiene 
más referencias de este manuscrito "Oslo-1"? He buscado algo y no lo veo. 
Pero así, de entrada, lamento comunicarle que me parece una mujer. Una mujer con un niño 
de la mano izquierda y un palo o similar en la derecha. Y no puede estar "crucificada", porque 
está sobre una base bien grande, parada o andando. Y la cabeza no me parece de asno, sino de 
gallo o gallina, con su cresta y todo. Lo siento, pero me pierde mi heterodoxia...

#282 Servan

mi�rcoles, 29 de noviembre de 2006 a las 20:54

Dra.: lamento la confusión. Este ser tiene algo semejante a senos pequeños, pero me parece 
que genitales masculinos; la cabeza es confusa, pero creo ver las orejas de asno.El niño no lo 
veo.Pondré la leyenda inferior por si se apreciara mejor.

#283 Servan

mi�rcoles, 29 de noviembre de 2006 a las 20:56

#284 Servan

mi�rcoles, 29 de noviembre de 2006 a las 21:12
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#285 Sotero21

mi�rcoles, 29 de noviembre de 2006 a las 21:13

Kamutxi:

Porque este es un foro de debate y es necesario que haya posturas contrapuestas, sino apaga y 
vámonos. Pero hasta que no se haga la luz no veremos y andaremos dando palos de ciego (que 
es lo que hago). Pero .. como voy a tener fe en las PRUEBAS, cuando con las mismas 
pruebas, gente mucho más preparado que yo, duda y no se suma a una declaración oficial. A 
un celtíbero pagano como yo no le basta la fe. 

Para mí esto no es una farsa, pero lleva camino de ser una farsa. No ha habido la rueda de 
prensa prometida, sino una declaración de folio y medio que amplía poco, muy poco la 
información que ya sabíamos. No se han dirigido todavía a entidades y sabios de la 
comunidad científica internacional, ni siquiera la española, ni siquiera la vasca, que, por lo 
que leo está como bastante excéptica, cuando no indiferente.

Suscribo totalmente lo que dijo Galete (hoy 18:27). Si todo es auténtico, que lo enseñen, no 
hay mal en eso. Que nos enseñen los jeroglíficos de trazo perfecto, las ostraka con alusiones a 
Moisés, Ramsés y Nefertiti (¿Nefertari?), el árbol genealógico del maestro. No hacen falta 
todas, una curiosa selección sería suficiente. Cuatro fotos, aunque solo fuera para quitarse 
presión de encima y distraer la atención de los “zumbaos” (con perdón) que nos hemos liado.

Yo no soy ni profesor, ni siquiera estudiante, solo un pobre lector compulsivo y desordenado 
que está aprendiendo mucho con esto.

Si la palabra Jainkoa no aparece en el corpus de palabras escritas en euskera el sr. Knörr no 
debiera haber hecho valoración alguna.

Hasta mañana

#286 Servan

mi�rcoles, 29 de noviembre de 2006 a las 21:36
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#287 upo

mi�rcoles, 29 de noviembre de 2006 a las 22:30

Muy cerca de mi casa existe una gran casa de noble construcción, ya muy deteriorada, que 
lleva decenas de años aparentemente abandonada. Al parecer es de una portentosa familia que 
la utilizaba antaño de segunda, o tercera, residencia. A veces aparecen cuadrillas de 
trabajadores que la adecentan un poco, jardines, cerramientos. Por lo que dicen, sus herederos 
viven actualmente en Francia. Todos nos preguntamos por aquí como no la han vendido hace 
años y dicen que al final acabará cayéndose. Te aseguro que no esta nada apartada del centro. 
Y es que no es nuevo que hay gente que tiene mucha pasta y, aunque nos parezca increíble, 
una preciosa casona para ellos es el chocolate del loro. 

Supongo que esto podría ser una respuesta a la duda planteada aquí. Seguro que habrá cientos 
de otras respuestas mas ajustadas a la realidad de lo que ocurrió. Por extrañas que pudieran 
parecer ahora. Seguramente nunca sabremos con certeza la realidad. Esto ultimo tampoco es 
nuevo con relación a los hallazgos de este tipo.

Paciencia me digo todos los días. Primero veremos las evidencias cuando estén verificadas 
científicamente. Y luego,...

“La necesaria interpretación histórica irá poniendo sobre la mesa hipótesis y explicaciones a 
los fenómenos que nos plantea la biblioteca de Veleia, si se nos permite la expresión. Las 
diferentes disciplinas aportarán sus puntos de vista y enriquecerán la interpretación del 
conjunto, claro está, huyendo de la presunción de pretender “encajar” la realidad en 
apriorismos, por cómodos, aceptados y asentados que estos sean. Se trata de que las ciencias 
avancen.”

Y ya sabéis de donde sale esto último. Cuando yo lo leí, sentí que algo realmente gordo va a 
ocurrir y que lo enseñado solo es para ir preparando a la opinión. Me espero cualquier cosa.

UPO

#288 gorliztarra

mi�rcoles, 29 de noviembre de 2006 a las 22:44
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gorliz

#289 Uma

mi�rcoles, 29 de noviembre de 2006 a las 22:48

Respecto a la cruz con el R.I.P, ( Requiescat in pacem /descanse en paz )
como dice la Dr.Cantó,la inscripción sobre la cruz de JC, tradicionalmente es I.N.R.I (Jesús 
Nazareno Rey de los judios),;

Según se relata en los evangelios, la inscripción aludiendo a Jesús rey de los judios ,fué 
colocada por los romanos como descripción del motivo por el cual se le crucificaba, aunque 
las versiones varían un poco según el evangelista ,el que la dá más completa es San Juan :

"....Allí lo crucificaron con otros dos:uno a cada lado y ,en medio Jesús. Pilato había hecho 
escribir un letrero y clavarlo en la cruz.
El escrito decía :Jesús el Nazareno,Rey de los Judios .
Muchos judios leyeron el letrero,porque el lugar donde estaba Jesús crucificado quedaba cerca 
de la ciudad.
Además,estaba escrito en hebreo,latín y griego.Los sumos sacerdotes decían a Pilato : no 
escribas Rey de los judios,sino: "ha dicho:soy rey de los judios".
Contestó Pilato.Lo escrito,escrito está......"

De donde se deduce,no solo las tensiónes y broncas entre Pilato y los sumos sacerdotes ,sino 
que el letrero no se puso por capricho.

Además,creo que el R.I.P (descanse en paz)es muy contradictorio con la idea de Jesús 
resucitado,que era uno de los conceptos más básicos del cristianismo primitivo .
Es decir: creo que quién lo dibujó, no lo hizo desde la óptica del creyente,sino de la del 
bromista 

Creo que sería interesante saber cuando aparecen ,en las representaciones de la crucifixión, las 
dos cruces de los otros dos hombres que fueron crucificados con J.C
Lo digo porque,en las representaciones más antiguas de crucifixiones que se pueden ver en la 
recopilación que ha hecho la Dra Cantó en: "IRUÑA-VELEIA, archivo gráfico y temático de 
los grafitos " ,aparecen los doce apóstoles,dos figuras orantes (creo que ,de memoria,una 
femenina y otra masculina ),pero nó las dos cruces de "los dos ladrones " 
El relato de los dos bandidos crucificados aparece en los cuatro evangelios aceptados por la 
iglesia,pero no sé si también en alguno de los "apócrifos".No sé si en el s.III ya se había 
decidido qué evangelios se daban por "buenos"
Quizá esto pueda dar una pista sobre el momento en el que se hicieron los dibujos.

#290 gorliztarra
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mi�rcoles, 29 de noviembre de 2006 a las 22:53

he estado en Veleia y os quiro contar que hay 3 frases distintas al menos.

1) en la ostraka de los colores pone "BETA ZURI URDIN GORI"" 

que es "BETA"? quizas BELTZA . ES MUY RARO QUE FALTE LA "L".

2)en otra ostraka pone "IAN EDAN DENO". que es DENO ? quizas DENOK

3) tambien hay una ostraka donde pone VELEIAN IAUN. FIJAROS EN LA "L" DE 
VELEIA.

que os parece 

beste bat arte agur.

#291 Servan

mi�rcoles, 29 de noviembre de 2006 a las 22:57

Uma: estoy de acuerdo con lo que dices. Debe observarse que en las figuras puestas por la 
Dra. Canto, no figura ninguna cruz, solamente en dos aparece el madero del patibulo, de 
modo que no pueden llamarse propiamente crucifixiones.

#292 gorliztarra

mi�rcoles, 29 de noviembre de 2006 a las 22:58

barkatu quiero decir en la "N" de veleia.

#293 Deobrigense

mi�rcoles, 29 de noviembre de 2006 a las 23:01

Vamos a enseñar las piezas, tralará, las exponemos en vitrinas abiertas para que las toquitee 
todo el mundo y opine al respecto: incluso podemos cobrar la entrada, y cuando todo Dios 
haya dado una opinión (habilitamos un libro de visitas al efecto) cerramos el chiriguito y le 
dejamos a los expertos que las analicen. Cobrando la entrada, eso si. Ahora, que hay un medio 
posible de ver las piezas: os acreditais ante el Museo de Arqueología de Álava y pedis que os 
las enseñen porque vais a descubrir la verdad, y con este razonamiento tan simple os darán 
acceso a ellas, a todas, a las que hay desde las excavaciones de Gratiniano Nieto desde los 50, 
y de paso que solventamos el tema de la autencidad de los grafitos en euskera y los 
jeroglíficos, solventais también las distintas fases cronológicas y funcionales de todo el 
yacimiento.

No os preocupeis los abrumados, tiempo hay -seguramente en el 2007- de que se organice un 
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congresito en Vitoria dónde las dudas vuelen como puñales y en el que veamos hasta dónde 
llega la sabiduría de l@s grandes. A ver si nos vemos en la lista de participantes entoces y 
planteamos las dudas de viva voz, que esto de torear de salón es de un sencillo...

Supongo que esto de esperar los resultados de las excavaciones os resulta un poco tedioso, 
pero que quereís que os diga, es así: no hemos pedido las piezas de las excavaciones del 94 
hasta ahora, que Lurmen lleva excavando en campañas de verano una tiradita de años, pero 
todavía menos de los que se han tardado en reponer el mosaico de la Domus de Pompeia 
Valentina, y no os he oído quejaros en todo este tiempo.

También supongo que esto no ha quedado excesivamente bien y que bajará mi cotización en 
opiniones.

Por cierto que gracias a los comentarios gratuitos y a los interesados de expert@s y profan@s 
empezamos a tener problemas el resto de equipos de investigación en Álava y si ya 
gozábamos de la desconfianza de la gente ("que va a ser eso romano, si mi abuela tenía uno 
igual para cocinar el bacalao", años de estudio sobre la cerámica resumida en una frase de 
sabiduría popular) ahora esta la cosa mucho más interesante.

Me adelanto: que se hubiesen explicado mejor. En las condiciones en las que se mueven l@s 
de Lurmen, y en las que se mueve la Arqueología a nivel español, lo están haciendo lo mejor 
que pueden, que es posible que sea insuficiente, pero es como es.

Saludos

#294 Uma

mi�rcoles, 29 de noviembre de 2006 a las 23:17

!Servan!, que conste que no he dicho que no puedan llamarse crucifixiones,aunque no es no 
es la idea que se tiene tradicionalmente de una crucifixión

deobrigense,no sé que decirte pero se supone que celtiberia consiste precisamente en eso,en 
poder intercambiar opiniones acerca de estos temas.Siempre y cuando se haga "con 
fundamento",no creo que deba suponer un problema para nadie
saludos

#295 Uma

mi�rcoles, 29 de noviembre de 2006 a las 23:25

Una rectificación. Me he pasado diciendo que el dibujo lo hizo un bromista,pero es verdad 
que choca un poco lo del R.I.P. 

#296 A.M.Canto

jueves, 30 de noviembre de 2006 a las 01:01
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Uma: Servan no hace más que repetir que no son verdaderas crucifixiones las que puse. No he 
dicho nada hasta ahora porque no es cosa de debatir evidencias, pero hay que tener en cuenta 
que este tipo de gemas de anillo son tan mínimas que el grabador, aunque sea un "artista", 
tiene que renunciar a aquellos detalles gráficos que pueden quebrar la pieza, como pasaría si 
se tratara de tallar por detrás de los brazos de la figura los de la cruz. Pero, aún así, si este 
hombre, en esta cornalina del siglo III, no está clavada en una cruz, que venga... quien sea, y 
lo vea:

#297 A.M.Canto

jueves, 30 de noviembre de 2006 a las 01:08

Clavado, quería decir. Y en las otras dos del Museo Británico se ve perfectamente el 
travesaño horizontal sobre el que apoyan los brazos. Travesaño que no estaría suspendido en 
el aire, se supone, con lo que se entiende que la figura misma está tapando el palo vertical y, 
por lo tanto, que está crucificada. Vamos, que todas ellas son crucifijos. Incluso en la más 
antigua, la de Gaza, se puede deducir de la postura misma. Ahora veré de contestarle a lo otro 
que preguntaba.

#298 Servan

jueves, 30 de noviembre de 2006 a las 01:39

Dra.: Lo que he dicho es que estan en posicion de crucificados, pero como no hay cruz, no se 
pueden describir como crucifijos.Eso es por lo demas lo que dice un gran erudito como 
Male.(No con respecto a estas imagenes en particular).

#299 A.M.Canto

jueves, 30 de noviembre de 2006 a las 01:49

¿Que no hay cruces en estas gemas? ¿Que no se ven los palos de ellas, o por debajo y detrás, 
como en ésta que le acabo de repetir aquí arriba (¡hasta con su suppedaneum y todo!), o por 
los lados en las otras dos gemas? Bueno, pues no vamos a discutir por eso, que ya es tarde. Y 
dejo lo de los ladrones para mañana. Buenas noches.

#300 Servan

jueves, 30 de noviembre de 2006 a las 03:09

El origen de la cruz cristiana es complejo; pondre algunas notas de Le signe du Tav. de 
Danielou (disculpen la falta de acentos y de signos ortograficos).
Le signe de la croix trace sur le front est un des rites les plus antiques de l'Eglise chretienne. 
Saint Basile le mentionne, a cote de la priere vers l'Orient, parmi les traditions non ecrites qui 
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remontent aux Apotres...apparait d'abord dans les rites baptismaux. C'est son usage le plus 
archaique...le mot sceau, sphragis, designe le signe de croix inscrit sur le front.
Este signo defiende al bautizado de los demonios.Tiene el valor de exorcismo La sphragis 
impide que las almas sean presa de los demonios. Incluso se tatuaban en la frente (a semejante 
de los seguidores de Dionisio y Mitra).
Le signe de croix evoque aujourd'hui pour nous normalement le gibet sur lequel le Christ a ete 
suspendu. Mais nous avons a nous demander si c'est la la premiere origine du signe de croix 
marque sur le front dans la premiere communaute chretienne. ..Nous remarquerons en effet 
que plusiers textes anciens rapprochent le signe de croix de la lettre tau qui avait en grec la 
forme T (epistola de Bernabe s. II, Gregorio de Nisa s. IV. Los esenios llevaban en la frente el 
signo de Ezequiel.
ce sceau (sphragis) hebreu, qui est la derniere lettre de l'alphabet, designe Dieu, comme en 
grec l'omega.
Il semble donc qui les premiers chretiens etaient marques au front d'un tav qui designe le Nom 
de Iahweh...au temps du Christ, dans l'alphabet hebreu le tav pouvait etre represente par le 
signe + ou le signe X. En esta forma se encuentra en los osarios palestinos del s. I, donde es 
posible que tengamos la mas antigua representacion cristiana de la Cruz. Ella designa el 
Nombre de Iahweh.
Puede considerarse cierto que el signo de la cruz con el que fueron marcados los primeros 
cristianos designaba para ellos el Nombre del Señor, esto es el Verbo, significando que le 
estaban consagrados En un medio griego este simbolismo resultaba incomprensible, por ello 
la cruz fue interpretada de otra manera. Bajo la forma + fue considerada una representacion 
del instrumento de suplicio de Jesus; en la forma X, la primera letra de X(ristos). Pero la idea 
fundamental es la misma.
El nombre de Jesus tenia otro simbolo, la letra waw, sexta del alfabeto arcaico. Los gnosticos 
hacian especulaciones sobre ella. Dupont-Sommer ha mostrado que designaba el nombre de 
Dios, esto es, Cristo. En los monogramas esta asociada a la cruz. Esta figura recuerda la 
serpiente de bronce.
Le signe de croix est apparu a l'origine non comme une allusion a la Pasion du Christ, mais 
comme une designation de sa Gloire divine.

Comentarios

#301 Gastiz

jueves, 30 de noviembre de 2006 a las 09:37

No ha cumplido la semana, y ya hay 300 comentarios en esta página, si no es un record, no 
anda muy lejos.

Como pedía Lakarra y Larrea, los arqueólogos han hablado. Ciertamente, queda un largo 
camino hasta que haya unanimidad sobre la veracidad de los descubrimientos, si llegar a 
haber tal cosa, pero un primer e importante paso se ha dado, quedando, según los arqueólogos 
nulo resquicio para la duda. La pelota está en el campo de los epigrafistas y los lingüistas.

Un saludo a Ricardo Gómez, de Filoblogia, ongi etorri! Igualmente para los nuevos miembros 
de Celtiberia, y un deseo: que participen, en la medida en que puedan, en las numerosas 
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páginas de Celtiberia, que seguro podrán hacer interesantes aportaciones.

Sobre las incongruencias en los textos, principalmente latinos, es posible que ya haya sido 
escrito anteriormente, que se podría pensar que las inscripciones de la domus Pompeia 
Valentina al ser de carácter escolar sería lo lógico que mostrasen errores, incoherencias…

Del enorme lío es remarcable el caso de Jainkoa ‘Dios’ que en un principio se indicó que 
podría encontrarse, pero no apareció en la lista que ha sido mostrada una y otra vez. De la 
respuesta de Knörr, interpreto que aunque no haya Jainkoa, podría haber alguna palabra con 
vocal, el tiempo hablará.

Sotero21 no ha perdido comba, culpando a Knörr de la filtración, cuando éste parece que sólo 
afirmó que pronto habría un gran descubrimiento, aunque da lo mismo, Sortero21 ha juzgado, 
sólo falta la condena.

La rueda de prensa de la semana pasada por lo menos ha servido para que el tema de datación 
arqueológica pase a segundo plano, y quede como tema bastante comentado el de los 
jeroglíficos.

Queda esperar la rueda de prensa que tendría que haberse llevado a cabo esta semana, pero 
parece que ha sido aplazada sine die.

Alguna respuesta a Orison:
1. El euskera SÍ ha cambiado a lo largo de los últimos 17 siglos, de hecho, lo hace 
continuamente de tal manera que de padres a hijos o nietos se puede observar alguna 
diferencia. Diferente es que haya palabras que no hayan cambiado. Se conocen una serie de 
reglas fonéticas que han ocurrido en los últimos 2000 años en euskera, por poner unos 
ejemplos: al sur de los Pirineos se ha perdido la aspiración; nueva vocal, la ü, en suletino y 
alguna zona adyacente; lenición de las laterales, entre vocales L pasa a l: lat. ballaena > balea, 
y l a r: lat. ancora > aingura ‘ancla’M; algo similar con las nasales, etc.

Hay préstamos prelatinos en euskera, del celta, aunque sean mínimos. Según Mitxelena hay 
dos explicaciones: 1. Las palabras celta seran frecuentemente muy parecidas a las latinas, de 
tal manera que podrían confundirse, 2. con los préstamos suele ocurrir que el antiguo sea 
reemplazado por otro, más moderno, así el antiguo baradizu ‘paraiso’ ha sido cambiado por el 
más moderno, romance, paradisu. Lo mismo ha ocurrido con tantos otros, préstamos latinos 
reemplazados por sus equivalentes romances. Parecido puede haber sido el destino de 
numerosos préstamos del celta, fueron cambiados por otros bien latinos, bien romances.

Resultaría extraño que haya existido una imposibilidad comunicativa entre vascos y celtas, 
pero haya existido con los pueblos/hablas que vinieron después. Del latín los préstamos son 
muy numerosos, y más aún de los diversos romances que se han conocido en tierras vascas o 
circundantes.

#302 upo

jueves, 30 de noviembre de 2006 a las 11:28

¿Alguien sabe si realmente se realizó la entrevista en directo a Eliseo Gil que se anunció para 
este lunes 27 a la mañana en Radio Vitoria?
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Los links aparecen pero han sido anulados.

Aquí os paso unos links de otras dos entrevistas anteriores en audio. Hace falta tener instalado 
el RealPlayer, al menos el básico (gratuito).

http://www.euskomedia.org/MusicGaler/000071.ram
http://www.euskomedia.org/MusicGaler/000057.ram

UPO

#303 Sotero21

jueves, 30 de noviembre de 2006 a las 12:44

No quería insistir sobre el asunto, pero ya que se me alude, contesto:

Gastiz, Sotero21 no ha juzgado, ha expuesto un hecho documentado, que sin duda alguna 
levanta sombras de sospecha y que mí me da que pensar:

“El 19 de mayo, en la conferencia que ofreció en el Ateneo Riojano sobre La Lengua Vasca 
en La Rioja, Henrike Knörr soltó una enigmática frase informando de que en pocos días 
aparecería EN LA PRENSA una noticia cultural que iba a cambiar lo que hasta ahora 
contábamos sobre la antigüedad del euskera.”.

Está claro que el sr.Knörr sabía que era EN LA PRENSA donde se iba a dar a conocer el 
hallazgo. Y en la prensa apareció pocos días después. 

En efecto, el día 27 de mayo se produce la primera noticia sobre hallazgos importantes en 
Veleia.

#304 Gastiz

jueves, 30 de noviembre de 2006 a las 13:04

La filtración se refiere al segundo descubrimiento, el de las inscripciones vascas, que ocurrió 
al poco de darse a conocer el de la domus de Pompeia Valentina.

#305 Sotero21

jueves, 30 de noviembre de 2006 a las 13:33

PORQUÉ AMO IRUÑA VELEIA

A principios de los 60 yo era un crío y, con mi padre íbamos muchas veces de excursión a 
Trespuentes y a la curva del Zadorra donde se halla Iruña. Por supuesto ya se sabía que eso 
era una antigua ciudad romana y nosotros, críos en fin, pues jugábamos a romanos. Como 
entonces no había protección alguna recuerdo haber andado excavando con un palo junto a 
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unos amigos (todos niños entonces) en algún talud de la muralla a ver si encontrábamos 
alguna espada, un esqueleto o algo así, No se preocupen, nunca encontramos nada ni hicimos 
ninguna tropelía, algunas raspaduras superficiales. Una vez un compañero se ufanaba de 
haber encontrado una pulsera, que anduvo dando vueltas de mano en mano por el patio del 
colegio; a mí me pareció un aro roñoso y me decepcionó, pero recuerdo el hecho vividamente. 
Supongo que aquel objeto, fuera lo que fuera, se perdería para siempre. Recuerdo que en otra 
ocasión, ya pasada la niñez, nos topamos con un individuo con un rastreador de metales y una 
azada. Lamenté la falta absoluta de vigilancia del lugar. Por eso me alegré cuando se empezó 
a proteger aquello y me alegré de que se empezara en serio excavaciones con método. De ahí 
mi interés, Iruña – Veleia es parte de mi memoria, alimentó mis sueños infantiles y ahora 
vuelve alimentar mi fantasía, ya un poco caduca. Si me muestro desconfiado es porque sé que 
muchas manos han andado hurgando en el yacimiento buscando improbables tesoros. Sé que 
muchas casas del pueblo de Trespuentes, de Víllodas se han levantado utilizando materiales 
del poblado. Señalo lo que me parece raro, no por mortificar a los investigadores, ni por 
lanzar insidias, sino para que se corrijan errores. Disculpen mi ignorancia y no me tengan a 
mal, mis intenciones son buenas y mi crítica pertinente.

Un cordialísmo saludo a todos los participantes del foro.

#306 upo

jueves, 30 de noviembre de 2006 a las 13:50

El Sr. Knörr , y probablemente todo el equipo, sabia que se había producido la filtración. La 
prensa pudo informar de la filtración al equipo previamente a su publicación para intentar 
confirmarlo o contrastar la información, como es lo natural en estos casos.

Posiblemente también la prensa les avisó que iba a ser publicado.

De ahí a culpar directamente sin mas evidencias al Sr. Knörr de la filtración hay un abismo, y 
perdonen mi intromisión en este desagradable asunto.

UPO

#307 MURUA

jueves, 30 de noviembre de 2006 a las 13:58

Todo este asunto de Veleia tiene una pinta horrorosa. Tan horrorosa que quizás sea hasta 
cierto. 

Seguro que en la vida ordinaria has tenido la impresión de realidades tan tan evidentes que la 
misma evidencia se convierten en prueba que invalida la evidencia. 

Después de leer todos estos comentarios por parte de gente conocedora de estos temas, un 
hombre como yo, ingeniero mecánico que de todas estas cosas no se empapa de nada, 
empieza a tener la evidencia de que nos encontramos ante una gran mentira. Pero a 
continuación me doy cuenta que es tal la evidencia de falsedad que es harto improbable que 
nos encontremos sin más ante una falsicación. ¿Es que el bromista falsificador puede ser tan 
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inútil como para poner un RIP encima de un crucifijo, escribir garabatos para confundir a la 
comunidad científica con jeroglíficos egipcios, poner alguna coma en los textos, equivocarse 
en el latín, escribir palabras vascas con artículo....? Es tal el cúmulo de evidencias de falsedad 
que casi se me convierten en pruebas de lo contrario, de su veracidad.

Por otro lado gente tan sabia como la del equipo, las personas que han sacaso las ostracas, las 
personas que las han contemplado una y otra vez, poseedoras todas ella de títulos 
universitarios... se habrán hecho muchas preguntas y no habrán sido tan insensatas como para 
poder seguir adelante con todo esto si al día de hoy no tienen la certeza de que no están siendo 
engañados.

Fialmente hasta el día de hoy, por muchas pegas que pongamos tenemos las pruebas 
realizadas sobre las piezas que parecen apuntalar la idea de que son del siglo III.

Sí que pediría un poco de fundamento en todo este asunto, que da la impresión que es lo que 
ha faltado. Sí hay claro es que el equipo no ha llevado las cosas bien y que ellos mismos han 
conducido el asunto al punto pantanoso en el que se encuentra.

Por cierto, sigo pensando que algunas fotos y videos podrían ayudarnos.

#308 Titus Labienus

jueves, 30 de noviembre de 2006 a las 14:06

Me tienen realmente sorprendido los hayazgos y toda crítica siempre que sea constuctiba es 
buena para desentrañar sus incognitas, sigamos por este camino y haciéndo cada día más 
fascinate nuestro pasado aún lleno de lagunas. El señor Knör y el resto del equipo de 
investigadores tienen todo mi respeto, entiendo que no es nada fácil su labor.

#309 dorido

jueves, 30 de noviembre de 2006 a las 14:21

El comentario más interesante de las últimas horas es el de gorliztarra a las 22:53:

"he estado en Veleia y os quiro contar que hay 3 frases distintas al menos.

1) en la ostraka de los colores pone "BETA ZURI URDIN GORI"" 

que es "BETA"? quizas BELTZA . ES MUY RARO QUE FALTE LA "L".

2)en otra ostraka pone "IAN EDAN DENO". que es DENO ? quizas DENOK

3) tambien hay una ostraka donde pone VELEIAN IAUN. FIJAROS EN LA "L" DE 
VELEIA.

que os parece 
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beste bat arte agur"

Me extraña que nadie lo mencione. Habría que preguntarle como ha obtenido esa 
información. Si fuera así, las frases ya no serían tan claras, con lo que Gorrochategui estaría 
más contento...

#310 Sotero21

jueves, 30 de noviembre de 2006 a las 14:45

UPO

De acuerdo con tus palabras, no vay a insistir más sobre ello. A pesar de todo, yo también 
creo en la presunción de inocencia. Pero las cosas hay que decirlas.

#311 SYLSB

jueves, 30 de noviembre de 2006 a las 15:14

El tema de la presencia de DENO(K) en una de las ostraka ya se mencionaba en un mensaje 
en el foro anterior y que pasó sin pena ni gloria:

faras 
22/10/2006 21:16:49 

Desde el máximo respeto al equipo de investigación, me permito relacionar una serie de dudas 

de dificilísima resolución en el estado actual de los conocimientos:
- En los fragmentos hallados aparece no sólo la voz " geure " cuando lo lógico habría sido, 
como se ha dicho, 
gu*haur o gu*hor e sino, también, " denok " ( así parece leerse actualmente ), con la o 
inclusiva que sólo se 
documenta desde el siglo XVIII o XIX. Se hace referencia también a lo extraño de " ian ". 
Esto por lo que respecta 
al euskera.
- La inscripción " RIP " es extrañísima, ya se ha hablado de ello, cuando lo normal hubiera 
sido hallar "INRI". 
Se ha comentado aquí también el fragmento del calvario, explicable como déesis o Stabat 
Mater, y resulta 
francamente bastante increíble.
- La aparición de un fragmento con el nombre de Nefertiri es extrañísima, dada la damnatio 
memoriae de ella 
y su marido. La aparición de escritura jeroglífica y demótica, lo mismo.
- Las terminaciones de algunas de las divinidades, como Plutón, traen locos a los 
especialistas.
(...)

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=4271
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2364&pagina=7#r54147
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13956
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2364&pagina=7#r54146


#312 galete

jueves, 30 de noviembre de 2006 a las 15:32

Pues a mí todo esto me recuerda a aquellas piedras de Ica.

Pero claro, como no las enseñan... 

Hay que ver para lo que dan cuatro fotucas, dos insinuaciones, cuatro artículos de prensa y 
poco más.

Como siempre, reconozco mi incultura y atrevimiento.

Pero que las enseñen todas, ya.

Les dejo mi cámara digital. Hace unas fotos impresionanrtes.

Y si no, que no lo hubieran filtrado. Y si no, ¿porqué se filtró?. ¿A que vienen las filtraciones? 
Enseñamos un poco la patita, pero sólo hasta la rodilla. 

Más arriba, no. No seais malos, hay que dar tiempo al método científico. Pues claro que sí. 
Los que tiene que hacer el trabajo tienen la obligación de hacerlo bien. Pero cuando se ha 
levantado la liebre, los curiosos pelmazos queremos ver, alguien sabrá más y podrá opinar si 
es liebre o gato, o ambas cosas... 

#313 Servan

jueves, 30 de noviembre de 2006 a las 16:17

Arqueólogos: primero se desentierra, luego pueden equivocarse.
Médicos: primero podemos equivocarnos, luego se entierra.

#314 Cogorzota

jueves, 30 de noviembre de 2006 a las 17:14

Sotero, que relato más bonito. 
A mi me pasa lo mismo con mi pueblo y mi comarca, solo que no hay nadie mirando nada.

¿De donde sacaste esto?

Sotero21 
20/06/2006 20:16:21 
Sobre la religión de los vascos del siglo III hay interesantes comentarios en la conversación 
sobre Veleia en esta misma urbe celtibérica.

Copio a J.M Barandiarán, como homenaje y porque viene al pelo:
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EPÍLOGO DE MITOLOGÍA VASCA
Kixmi o el ocaso de los dioses
(...) Los gentiles se divertían un día en el collado Argaintxabaleta, en la sierra de Aralar, 
cuando vieron que del lado del oriente avanzaba hacia ellos una nube luminosa. Asustados por 
el fenómeno, llamaron a un sabio anciano y le condujeron a aquel paraje para que 
contemplase la misteriosa nube y les declarara lo que ésta significaba. El anciano les dijo: "Ha 
nacido el Kixmi y ha llegado el fin de nuestra raza; echadme por el vecino precipicio". Kixmi, 
que en su lengua significaba mono, era el apodo con que los gentiles llamaban a Cristo. 
entonce éstos, seguidos de la nube milagrosa, corrieron hacia Occidente, y al llegar al 
vallecito de Arraztaran, se sepultaron debajo de una gran losa que desde entonces se llama 
Jentillarri (piedra de los gentiles), que es el dolmen de este nombre que años más tarde 
exploré en compañia de los Dres. Aranzadi y Eguren. Así tuvo fin la gentilidad, según la 
leyenda"

(Mitología Vasca, pag.141-142 Txertoa 1979) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dyehuty
Dyehuty es el dios de la sabiduría, la escritura, la música y de la Luna, en la mitología 
egipcia.

Nombre egipcio: Dyehuty. Nombre griego: Thot. Divinidad griega: Hermes. 
Iconografía: Hombre con cabeza de ibis, una pluma y la tablilla de escriba celestial para 
anotar los pensamientos, palabras y actos de los hombres y pesarlos en su balanza.

También fue representado como babuino.

Éste dios cumple el rol de escribano, ya que documenta los hechos en la sala de las Dos 
Verdades. Creó los cinco días epagómenos, quitándolos de la luminosidad de Jonsu (la Luna). 
Estos nuevos días permitieron a Nut parir cinco hijos, pues Ra le había impedido tenerlos en 
el transcurso del año, los dioses: Osiris, Horus, Seth, Isis y Neftis.

Dyehuty está considerado dios de la sabiduría y tiene autoridad sobre todos los dioses. Es el 
registrador y el juez. En el panteón egipcio pesaba las almas en una balanza, representando así 
el juicio de los muertos. También fue el inventor de la escritura, patrón de los escribas, de las 
artes y las ciencias. Como dios de la escritura, era el inventor de todas las palabras, del 
lenguaje articulado.

También fue considerado el arquitecto que conocía los trazados y trayectorias de todas las 
cosas, el señor de los inventores y de la sabiduría. Estaba relacionado con la música como 
inventor de la lira.

¿Que cosa es un Kixmi?

#315 galete
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jueves, 30 de noviembre de 2006 a las 17:55

Eso de Kixmi me suena...

Creo recordar, hace décadas leí un libro. El Kixmi era ¿algo así como un cristo primigenio 
vasco, de antes de Cristo?.

No creo habérmelo inventado.

¿Podría ser una novela de R. Pinilla?. 

#316 Karistiarra

jueves, 30 de noviembre de 2006 a las 18:03

Muy sugerente me parece la idea apuntada por Fern señalando que las palabras en euskera que 
nos han mostrado desde Veleia, bien parecen una guía a modo de breve diccionario para 
poder valerse en un entorno que en la época, obviamente, era euskaldun. Teniendo en cuenta 
que el día que nos iluminen con lo aparecido, nos reiremos de todo lo dicho, la reflexión 
hecha por Fern me permite distraerme. Pensemos, por lo tanto, que Fern está en lo cierto o 
que se acerca mucho a la realidad:

1. Si estas palabras formasen una pequeña guía para desenvolverse en un medio euskaldun, y 
como es lógico, aparece un saludo (geure ata zutan- nuestro padre sea contigo), eso quiere 
decir, obviamente, que el saludo era común entre los vascoparlantes. Y, ahora, me pregunto 
yo: ¿a ver si va a resultar que un saludo cristiano es tan común entre los euskaldunes del siglo 
III-IV como para enseñarlo junto a vocabulario basico? Cómo sería eso posible? (sí, sí, ya sé 
en que escenario sería posible). Porque, ¿qué podría ser el “geure ata” sino una referencia a 
Dios?

2. Si fuera cierto que se enseñaban este tipo de conocimientos, cuáles eran sus destinatarios? 
Por una parte, recordemos que en el hipotético pedagogium no se han hallado inscripciones en 
euskera, y por otra, ¿no es lógico suponer que los habitantes de Veleia eran bilingües? ¿Los 
niños de Veleia no sabían euskera? Es más, veo lógico que se les enseñara a leer y escribir en 
latín (alfabeto en el cual aparece las palabras en euskera), pero, ¿para qué enseñarles a leer y 
escribir en euskera? ¿Cuándo iban a hacer uso de ese conocimiento? Más bien parecería que 
lo que se quiere enseñar es:

a) Euskera a alguien que lo desconoce totalmente (si no, no se les va a enseñar colores). Pero, 
si estamos hablando de un medio no cristianizado, ¿para qué hablarles de Jesus, Jose ata ta 
Miriam ama? ¿Para qué, geure ata zutan? Quiero decir que ¿no sería más lógico que ésto 
apareciera en latín?

b) La obra y milagros de Cristo a gente euskaldun.

Si pensamos en el segundo caso, esto es, que se quisiera enseñar “religión”, ¿qué pintan los 
colores? ¿Y comer, beber y dormir? ¡¡Si ya los conocen!!
Por lo tanto, en mi razonamiento me queda una opción más: que se enseñara euskera a gente 
no euskaldun (gente de fuera), que a su vez necesitasen conocer determinadas fórmulas 
cristianas (que ya conocerían en su lengua madre). Fallo: ¿Por qué se equivocan al escribir el 
nombre de José?
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#317 Cogorzota

jueves, 30 de noviembre de 2006 a las 18:31

Perdonad pero yo es que estoy alucinando.
De esto no tenía yo ni idea.

Del Himno a Atón (de la wiki: pudo haber sido compuesto por Ajenatón, hacia 1360 adC, 
aunque posiblemente no fuese redactado por el faraón en persona, pues rememora textos de 
plegarias más antiguas que glorificaban a Osiris o Amón en los mismos términos).

http://155.210.60.15/HAnt/Fuentes/aton.html

Disco del Día de prodigioso prestigio.
A todo país extranjero, por lejano que sea, le haces vivir también;
has dispuesto un Nilo en el Cielo para que baje para ellos;
forma las corrientes de agua en las montañas, como el tan verde mar,
para regar sus campos y sus territorios.
¡Cuán eficientes son tus propósitos, Señor de la Eternidad!
Un Nilo en el cielo, he aquí el don que has concedido a los extranjeros 
y a todo animal de las montañas que ande sobre sus patas,
lo mismo que el Nilo que viene del mundo inferior, que llega al País amado
Tus rayos nutren el campo.
En cuanto brillas, viven y crecen las plantas para Ti.
Haces las estaciones para desarrollar cuanto creaste:
el invierno, para refrescarlos; y el estío, para que te saboreen.
Hiciste el Cielo lejano para surgir de él 
y abarcar con la vista toda Tu creación 
y sigues en Tu Unidad,
cuando Te has levantado en Tu forma de Disco Divino,
que aparece y resplandece luego,
que está lejos, pero se mantiene cerca.
Sacas sin cesar miles de formas de Ti mismo 
y mantienes Tu Unidad.

#318 Servan

jueves, 30 de noviembre de 2006 a las 18:41

¿Cual es el Nilo del cielo? La Via Láctea.

#319 upo

jueves, 30 de noviembre de 2006 a las 18:47
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El Nilo del cielo es la lluvia.

UPO

#320 Cogorzota

jueves, 30 de noviembre de 2006 a las 18:55

Ara Cilum

#321 Sotero21

jueves, 30 de noviembre de 2006 a las 19:37

Cogorzota:

Como indico es la copia literal de un fragmento de la Mitología Vasca de Barandiarán. No te 
puedo dar ninguna interpretación de Kixmi (mono)

Según Barandiarán la leyenda del Kixmi está (estaba, pues hoy no la conoce ni Dios, al menos 
en Álava) muy difundida entre el pueblo vasco: La versión es del pueblo de Ataun y 
Barandiarán nos dice que la oyó mucho durante su infancia

"El vasco actual (el de los tiempo de Barandiarán) habla de estos temas (Mitos y personajes 
míticos) como de un mundo que desapareció con el Cristianismo, si bien en ciertos remansos 
que la corriente de los últimos siglos no logró remover profundamente, quedaron muchos 
vestigios de tiempos pasados"

Concluye Barandiarán

"Fue lento, sin duda, el proceso de introducción del Cristianismo. Este no destruyó todos los 
elementos de la antigua religión: En algunos casos conservó las viejas formas, insuflándoles 
un nuevo espíritu (...) Pero la nueva religión fue aceptada y celosamente practicada después 
durante siglos hasta nuestros días"

¿Habrá que hacer una revisión de Barandiarán después de Iruña? Un foco crisitanizador de la 
categoría del que se descubre, que enseñaba el Evangelio en lengua vasca ¿Porqué no tuvo el 
éxito esperado? ¿Porqué en 816 y en la relación que hace ben Hayyan de los caídos en la 
batalla de Wadi Aroun (desfiladero del Oroncillo) hace referencia a Saltan, el mejor caballero 
de los Madchus, es decir un pagano "adorador del fuego", probablemente habitante de las 
montañas guipuzcoanas o vizcaínas. El mismo historiador, al relatar "la expedición de la 
victoria" contra Álava, en 852, dirigida por Ubaid Alah, con auxilio de los vascones de 
Pamplona, aliados del emir, nos dirá que llegaron hasta "el monte de los Madchus o 
adoradores del fuego" (El Gorbea, a 12 km de Iruña Veleia o el Aitzgorri, a unos 35 km). 500 
años de cristianismo en Iruña Veleia ¿solo dan para expanderse en unos pocos kilómetros?

#322 arandio
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jueves, 30 de noviembre de 2006 a las 20:31

Con respecto al RIP Lakarra y Larrea apuntan la hipótesis de que no ponga RIP.¿Puede 
alguien comentar algo al respecto?

#323 Crátilo

jueves, 30 de noviembre de 2006 a las 21:05

Una pregunta. Si lo de la "tasa de cationes" es tan efectivo para datar inscripciones, ¿cómo es 
que todavía no se ha aplicado a, por ejemplo, la Fíbula de Preneste (ya saben, MANLIOS 
MED FHE FHAKED NUMASIOI, encontrada -o fabricada- en 1886), zanjando así una 
cuestión centenaria?

En ese caso, lo que ha olido siempre mal en ella es la sobrecarga de arcaísmos en tan poquito 
texto: el nominativo temático en -OS, el acusativo pronominal en -D, el dativo temático en 
-OI, la falta de rotacismo -s- > -r- en NUMASIOI y, sobre todo, el perfecto de 'facio' con 
reduplicación FHE-FHAKED. En las inscripciones euskéricas de Veleia, en cambio, lo que 
huele mal es más bien lo contrario: la ausencia de arcaísmos. Es lo que creo entender a 
Gorrochategui en la entrevisa de El Correo. 

#324 Deobrigense

jueves, 30 de noviembre de 2006 a las 21:17

Sotero 21:

El pagano adorador del fuego era más bien de las fiordos de Dinamarca: los madjus, o los 
machus, son los vikingos. 

Saludos

#325 Deobrigense

jueves, 30 de noviembre de 2006 a las 21:23

Mdajus en wikepedia: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Vikingo

#326 Uma

jueves, 30 de noviembre de 2006 a las 21:45

parece interesante poner aquí esto.Es un artículo de "el correo digital" puede que esté en 
alguno de los enlaces que habeis dado
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"El equipo de Veleia sabe que la iconografía cristiana que han presentado produce 
perplejidades en cadena, cuando no estupefacción. Saben que en la presencia de un egipcio y 
en la representación de dioses caricaturizados y crucificados en un paedagogium resuenan 
sorprendentemente amplificadas la imagen y la problemática del grafito romano de 
Alexamenos (s. III). Saben que un egipcio del siglo III que dibuja signos jeroglíficos, pero al 
parecer no escribe nada en griego, es tan chocante como que -si hemos entendido bien- haga 
dibujos de temática cristiana que no se parecen en nada ni a los de su tierra de origen, ni a los 
de Occidente. Saben que la imagen de la crucifixión de Veleia se parece mucho más a los 
modelos orientales del siglo VI que a las crucifixiones -heréticas o blasfematorias- de los 
siglos III y IV, y, desde luego, más que a las cristianas de la primera mitad del V, las cuales, 
en tanto en cuanto lo de Veleia no se confirme, son las primeras conocidas. Saben que la 
inscripción que corona la cruz de Cristo es confusa y desconcertante: ¿qué leen ellos ahí?, 
¿son los símbolos alfabéticos de los nombres sagrados (Cristo: XP, Jesús: IH) 
sorprendentemente confundidos y quizá corregidos según parece en la primera letra?,¿se ha 
querido escribir algo parecido al rex iud(eorum) -rey de los judíos- de la crucifixión del marfil 
del British Museum?,¿o pone RIP, como parece a primera vista? Porque si es así, añádanse 
más perplejidades al rosario: no sólo un cristiano habría declarado muerto a Cristo, sino que 
habría adelantado en más de un siglo el empleo de una fórmula funeraria -recessit in pace- 
que no aparece en la epigrafía hispana hasta la segunda mitad del siglo IV." 

#327 Uma

jueves, 30 de noviembre de 2006 a las 21:54

Este es el enlace http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/20061120/cultura_viz/veleia-
arqueologos-primero_20061120.html

Los nombres de los profesores encabezan el artículo,así que entiendo que son los autores

JOSEBA LAKARRA/CATEDRÁTICO DE FILOLOGÍA VASCA DE LA FACULTAD DE 
FILOLOGÍA Y GEOGRAFÍA E HISTORIA DE LA UPV-EHU JUAN JOSÉ LARREA 
PROFESOR DE HISTORIA MEDIEVAL EN LA UPV- EHU 

#328 upo

jueves, 30 de noviembre de 2006 a las 22:20

No pone RIP, es más, para mi no pone nada. Simplemente son tres rayas, al igual que las 
exteriores.

Lo que ocurre es que coinciden con unas muescas ajenas al dibujo.

UPO

#329 Uma

jueves, 30 de noviembre de 2006 a las 22:35

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=15616
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2364&pagina=7#r54190
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=15863
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2364&pagina=7#r54189
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=15616
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2364&pagina=7#r54187


Alicia ,estoy de acuerdo con usted en lo de las crucifixiones,en la de Gaza es evidente que se 
trata del cuerpo de un hombre en una postura muy forzada por estar crucificado .Es muy 
expresivo.
De todas formas,pongo este párrafo que me parece interesante, y que me imagino que está 
cerca de lo que piensa Servan.

"....Sin embargo,solo en los principios de la edad media comenzaron los imagineros a utilizar 
el tema de la crucifixión para 
representar la muerte de Jesús.A finales de la Antiguedad,la escena del Gólgota,a veces 
realista en el detalle,no ampliaba este realismo a la figura del crucificado,y no le representaba 
nunca después de la muerte;En efecto,aquí como en otros casos,la escena evangelica servía 
para proclamar una verdad.Se ha dicho frecuentemente que los imagineros no osaban abordar 
el tema de la crucifixión:es una afirmación tanto más gratuita cuanto que los teólogos de la 
misma época trataban constantemente este tema.Más juicioso sería que conserváramos el 
punto de vista habitual,afirmando que ,en ese momento,las imágenes de la crucifixión no 
servian para recordar la realidad de la muerte de Cristo,sino para mostrar su gloria,su victoria 
sobre la muerte (como símbolo de la resurrección),la universalidad de la salvación por la 
cruz,etc"(Las vías de la creación en la iconografía cristiana "André Grabar,Alianza 
Editorial,Madrid 1988)
El caso es que la crucifixión de Gaza a mí me parece bastante realista ,pero este párrafo sí 
podía valer para los otros ejemplos.
Sobre los ladrones,en este mismo libro aparece una miniatura del evangelio de Rabula (Siria 
586 d.C)

Quería aclarar que cuando,en mi comentario de ayer,decía que el dibujo de la crucifixión 
parecía cosa de un bromista,no me refería a la posibilidad de una falsificación,sino a un 
bromista del s.III.Quizá un adolescente romano de Veleia haciendo bromas con lo que le 
habían enseñado en "clase de religión".!A saber!
Saludos

#330 Sotero21

jueves, 30 de noviembre de 2006 a las 22:37

"las fuentes árabes nos informan de las duras aceifas musulmanas que entre el 767 y 886 
toman Álava como portillo para castigar y someter a los reductos norteños. Es precisamente 
entonces, lo siglos VIII y IX, cuando las inmigraciones de la Meseta y tierras leonesas 
pudieron generalizar, junto con aportaciones de cultivos mediterráneos, la aceptación de la 
nueva fe, aun persistiendo cultos ancestrales o grupos a los que las fuentes árabes podía 
calificar de "Madchus" (idólatras o paganos) en contraposición a las "religiones del Libro"

http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/arte/05015079.pdf

"Otro de los muertos en mismo combate, Saltan o el mejor caballero de los Madchus, creo que 
cabría relacionarlo con los vascos todavía paganos de las montañas guipuzcoanas o vizcaínas, 
puesto que el mismo historiador árabe Ibn Hayan, al relatar "la expedición de la victoria" 
contra Álava, del año 825, dirigida por Ubaid Alah, que con el auxilio de los vascones de 
Pamplona, entonces aliados del emir, penetra en La Llanada alavesa, nos dirá que llegó hasta 
"el monte de los Madchus o adoradores del fuego"; esas montañas que cierran el paso a los 
cruzan La Llanada procedentes del Mediodía, son el Aitzgorri o el Gorbea con sus 
estribaciones; aquí tenemos una indicación indirecta sobre la tierra de los Madchus, la patria 
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de Saltan"

-textos inéditos del Muktabis ..., en Al-Andalus 19 (1954), 293.

Álava Mediaval Tomo I
Gonzalo Martíenz Diez, Catedrático de Historia del Derecho Español
DFA 1974 p. 29

Es decir los madchus son como los kafires (cafres) idólatras y paganos y lo árabes los 
encontraron en el Norte de España. Igual eran normandos aliados circunstacialmente con 
Alfonso II. Pero resulta que las primeras incursiones normandas documentadas en el norte de 
la Peninsula son de 844, 20 años después de la aceifa donde muere Saltan ¿quiénes eran estos 
aliados de Alfonso II que batellaron en el desfiladero de Oroncillo 

#331 Uma

jueves, 30 de noviembre de 2006 a las 22:45

Upo,mírándolo una y otra vez,sigo viendo un R.I.P.

#332 Servan

jueves, 30 de noviembre de 2006 a las 22:52

Uma. Estoy plenamente de acuerdo con lo expresado a las 21.45.
Un comentario: el signo de la cruz se remonta a la antigüedad súmero-caldea.
Para hablar de crucifijo, me parece necesario observar la cruz (T,X,+) y la víctima sacrificial 
en un conjunto iconográfico. Por ej. no llamaría crucifijo la tumba maya en que se observa el 
muerto y su alma ascendiendo la cruz cósmica, pues no ha sido sacrificado en ella. Es cosa de 
ponerse de acuerdo en la terminología. 

#333 Uma

jueves, 30 de noviembre de 2006 a las 22:53

Alicia,en realidad creo que el párrafo que he puesto de A.Grabar les dá la razón a los dos.son 
crucifixiones,pero no pensando en resaltar el hecho de morir,sino el de resucitar.

#334 Uma

jueves, 30 de noviembre de 2006 a las 23:08

Servan,lo que pasa es que nosotros estamos tan familiarizados con el tema,que enseguida nos 
damos cuenta de que es una crucifixión,aunque no esté totalmente detallada la cruz.A lo 
mejor a un Maya del s.XIV, habría que explicárselo,pero a estas alturas de la 
historia,prácticamente todo el mundo reconoce la imagen de J.C crucificado , 
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Aparte que,como dice la Dra Canto,en una de ellas está el travesaño superior y ,en la otra,la 
parte de abajo,donde reposan los pies,y luego está el hecho,en el que yo no había caido,de que 
las gemas son tan pequeñas que hacen casi imposible mayor detalle.Y la de Gaza es ,sin la 
menor duda,la imagen de un cuerpo crucificado Al menos a mí me lo parece

#335 upo

jueves, 30 de noviembre de 2006 a las 23:28

Uma, 

Fíjese en lo prolongado de la () de la R. Fíjese también en lo mal dispuesta de la (c invertida) 
de la P. Intente ver muescas centrales en la parte superior parecidas a las laterales (como si se 
hubiese utilizado un prisionero para fijar la pieza). Prosiga intentando hacer una perspectiva 
caballera con punto de fuga central de las rayas exteriores del crucifijo que, en mi opinión 
simulan la deidad. Y finalmente piense que quizás lo más sencillo es que sea un dibujo 
explicativo sin inscripción alguna. Yo solo veo tres rayas interiores simulando deidad al igual 
que las cuatro exteriores. Solo la casualidad, y la gran jugarreta que nos hace nuestra 
costumbre de ver ahora un texto en esa localización, hace que nos parezcan letras. También 
nuestras ganas de que así sea ayuda mucho.

Podría ser interesante debatir aquí sobre el significado del dibujo inferior de la misma pieza. 

Saludos,

UPO

#336 upo

jueves, 30 de noviembre de 2006 a las 23:31

No ha salido la barra inclinada entre los parentesis.

#337 Sotero21

jueves, 30 de noviembre de 2006 a las 23:33

Peeero ...

VIKINGOS EN EL GOLFO DE BIZKAIA
Su presencia en el Golfo de Bizkaia es temprana (Erkoreka 1995), estando documentados sus 
ataques
a las costas aquitanas a partir del 814, fecha de la muerte de Carlomagno. A partir de esa
época se instalan en Baiona que se mantiene bajo su influencia a lo largo de los siglos IX y X. 
El año
816 (200 de la hégira) una crónica musulmana refiere una batalla entre el rey de Pamplona y 
las tropas
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del califa cordobés Al-Hakam en la que murieron numerosos caballeros navarros y con ellos 
“el
mejor caballero de los madjus” que se llamaba Saltan.
Los historiadores árabes occidentales, de la Península Ibérica y el Magreb, denominaban a los
vikingos con el vocablo madjus, al contrario que los historiadores del Islam oriental que 
utilizaban el
término rus. El vocablo madjus en realidad designa a una antigua casta sacerdotal iraní y 
procede del
antiguo persa magush, de donde proviene el vocablo castellano “mago” vinculado con la 
enigmática
figura de los tres magos de oriente que, guiados por una estrella, se dirigieron a Belén a adorar
a Jesús recién nacido (Mateo 2, 1-12).

Aunque .....

En 794, el emir cordobés envió dos ejércitos, uno bajo el mando de Abd al-Malik ibn Mugayt, 
cuyas órdenes eran ir contra Asturias; y otro bajo la dirección del hermano, Abd al-Karim, 
cuyo objetivo era atacar la región alavesa. El primero conquistó la nueva capital y la saqueó, 
pero de vuelta en su regreso, utilizando la misma vía de entrada, fue sorprendido por Alfonso 
y sus ejércitos en un lugar llamado Lutos o Lodos y allí los sorprendió y aniquiló. El emir 
cordobés Hisham I presentó batalla nuevamente y al año siguiente envió al mando de Abd al-
Karim un ejército de diez mil jinetes, y aunque los astures fueron auxiliados por los machus 
(vascos idólatras, según crónicas árabes) que también presentaron batalla, esto no fue 
suficiente, pues nuevamente las tropas cristianas fueron derrotadas, probablemente en las 
Babias.

http://www.diariodeleon.es/especiales/2004/historialeon/noticia.jsp?TEXTO=2909957

CHABAL-AL-MACHUS
Montaña a donde llegaron los musulmanes el año 825 en las fronteras alavés-castellanas 
donde se desarrolló un fortísimo combate que perdieron los cristianos. Ibn Haiyan dice que 
significa «montaña de los adoradores del fuego».

http://www.euskomedia.org/aunamendi?idi=eu&primR=1&op=8&fclick=1&f1=c$H
Bernardo ESTORNÉS LASA

Así que mejor lo dejamos para otro interesante debate. ¿Quienes eran los MADJUS, 
MACHUS, MADCHUS, AL.MADCHUS, MAYUS? vascos paganos, vikingos, idólatras en 
general ... 

#338 Servan

jueves, 30 de noviembre de 2006 a las 23:55

Uma: si, hay un curioso proceso cerebral, con algunos elementos vemos un conjunto total, 
pero puede no ser el mismo que se propuso el autor.
La Serpiente "crucificada" (ST, que para Guenón era un símbolo de Set), en verdad no está 
crucificada, pues no está sacrificada en la cruz; en cambio el ser asnal sí lo está, lo que me 
hace pensar que la crucifixión es un tema primitivamente gnóstico.Es una de las razones por 
las que me agradaría comprender el dibujo gnóstico del libro de Doresse (parece corresponder 
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a un papiro mágico). Set es también Set Tiphon (Pithon, según Guenón), de modo que hay 
una correspondencia entre el asno y la serpiente crucificados.Un antiguo grabado egipcio 
muestra a Set asno "crucificado" por Horo.

#339 Cison

viernes, 01 de diciembre de 2006 a las 03:04

Me ha parecido interesante la interpretación que hacía Upo de la inscripción en el calvario, y 
yo que no soy ningún experto en historia, ni nada parecido, pero duermo poco, pues... me 
entretenido intentando representar, lo que creo que dice Upo:

[URL=http://imageshack.us][IMG]http://img88.imageshack.us/img88/2444/hipotesiscalvario
kl3.jpg/IMG][/URL]

Arriba a la izquierda es la imagen del calvario que todos hemos visto.
Abajo a la izquierda borrando las marcas que no corresponderían a los rayos que "simularían 
la deidad"
Abajo a la derecha borrando las marcas que "simularian la deidad", dejando el resto...
en este último, curiosamente (seguramente por efecto del mismo proceso mental que 
mencionaba Servan) puedo leer la inxcripción XP !! (como si primero hubieran dibujado esto, 
y luego, encima, los rayos. (o a la inversa)!!

Al hilo de este efecto mental, he incluido la "supuesta R" ampliada y aislada, para intentar 
probar, que sin el conjunto total, yo, al menos, jamas hubiera dicho que es una "R".

Aclararos, que en estas fotos, no he añadido ninguna inscripción (color blanquecino), sino que 
solamente las he borrado parcialmente (con el color rojizo del fondo)

Un saludo, y por favor, no os lo tomeis en serio, es producto del insomnio...

#340 Cison

viernes, 01 de diciembre de 2006 a las 03:14

Perdón pero no sé como insertar las imágenes, seguiré practicando...

[url=http://imageshack.us][img=http://img77.imageshack.us/img77/9872/hipotesiscalvariovr6
.jpg][/url]

Si sigue sin aparecer, es te es el link, para quien le interese:

http://img77.imageshack.us/img77/9872/hipotesiscalvariovr6.jpg

Perdón por las molestias

#341 Fern
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viernes, 01 de diciembre de 2006 a las 03:23

Aupa Karistiarra,
Como bien dices, a falta de más datos la imaginación es libre. No me parece descabellado, en 
la misma clave de rigor científico cero (por mi parte), el hecho de 
que pudiera tratarse de una especie de evangelización. A pesar de que su datación en el siglo 
III nos choque, después de todo el propio fenómeno de la expansión
del cristianismo, corriendo por las mismas venas de Roma, es realmente un hecho insólito. 
Pienso que a veces el conocimiento nos juega malas pasadas y pesa mucho 
a la hora de intrerpretar las cosas, y se me ocurre como ejemplo la firma de lasai, que dice en 
"Impresionante en 10 palabras". Es difícil abstraerse de un conocimiento previo
del sistema decimal para ver un 2 expresado con un 10. De la misma forma es complicado 
abstraerse del conocimiento de la época para integrar en él algo que lo hace 
mucho más complejo. 
En cuanto al RIP de la cruz y en esa línea de intentar liberarse de condicionamientos, sí que es 
verdad, como dice Upo, que se pueden ver tres rayas, a modo de ese brillo que le pone al sol 
un dibujo infantil. Es verdad que la R tiene la patita como caída, y que lo que se puede ver 
como las partes cerradas de una R y de una P parece que también se podrían leer como 
muescas, bien por usarse un prisionero, bien por haberse encontrado con pequeños grumos en 
la cerámica. Hay otras partes del dibujo en las que el trazo es bien burdo, y más ancho que en 
ese punto. 
En fin, disculpad que intervenga con tan poquito fundamento. Me lo estoy pasando pipa. 
Un saludo

#342 Cogorzota

viernes, 01 de diciembre de 2006 a las 07:19

Veo que seguís hablando de cristianización. Desde luego que no se puede descartar, pero si la 
hubo no hay más datos hasta los tiempos de San Felices y San Millán ¿O si?

Mis circunstancias y yo, hemos apuntado la posibilidad de un mago, una religión oriental 
emparentada con las creencias ancestrales de esta tierra (y tal vez suplantadora), para las 
cuales el cristianismo sería una “desviación” y quizás fuera tratada como herética.
Estos monoteísmos, atacarían la esencia misma de la religión romana, igual que ocurriera con 
la egipcia en tiempos de Ajenatón.
Sotero ha mencionado a los madjus y la batalla de Wadi Aroum. A mi me parece posible que 
sea “magos” y “río sagrado” (el Nilo del Cielo?)
Otro mago muy curioso relacionado con la escritura, es el primero que utilizó dibujos con 
fines evangelizadores (al que después copiaron otros muchos), Magius, el del Beato de 
Liébana. Parece ser que procedía de un monasterio de San Miguel. 

San Miguel de Pedroso es el primer monasterio documentado
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Miguel_de_Pedroso 

San Miguel en Egipto fue el patrón del Nilo.
http://www.enciclopediacatolica.com/a/arcamiguel.htm

Entiendo que estos disparates escandalicen a los historicistas. No pretendo que los rebatan, 
solo aportar pistas y reflexiones.
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#343 A.M.Canto

viernes, 01 de diciembre de 2006 a las 07:53

Uma (Ayer, a las 22:35): El texto de Grabar que Ud. puso lo que dice es que se representaban 
crucifixiones, y por tanto crucificados. Esto lo demuestra en primer lugar, y ya a comienzos 
del siglo II d.C., el grafito caricaturesco de Alexamenos y, poco después, el entalle de Gaza 
que puse, donde, como Ud. misma ha visto, no es preciso que aparezca la cruz para saber que 
es un crucificado. La falta de detalles se debe a la falta de espacio, porque estas gemas o 
entalles a veces son minúsculas (además de que en este caso es un dibujo, habría que ir al 
original):

En cuanto a la aparición de los ladrones, que quedó pendiente (Uma 29/11/2006 22:48:29), la 
que se da como más antigua es esta escena de un panel de madera de cedro de las puertas de 
Santa Sabina de Roma, de hacia 430-435 d.C. (a ver si sale bien y no desconfigura), en la que 
las cruces están resumidas en los extremos de los travesaños horizontales y las manos 
clavadas en ellos:

Procede de: 
http://www.aug.edu/augusta/iconography/iconographySupplementalImages/crucifixion/santaS
abina.html
Pero conozco alguna más antigua, aunque menos explícita (esto depende nuevamente del tipo 
y tamaño del soporte).

En cuanto al RIP, me temo que sin remedio es un RIP. Incluso no puede ser otra cosa por el 
lugar donde está (pues no se puede leer RI ni INRI). O al menos eso quiso escribir quien lo 
escribió. Cuando uno quiere arañar una superficie de esta cerámica, bastante dura (hágase la 
prueba), el resultado no puede ser canónico como cuando se graba en un mármol grande, por 
ejemplo, donde se puede dibujar previamente. Saludos.

#344 A.M.Canto

viernes, 01 de diciembre de 2006 a las 07:58

Vaya, a ver ahora (y, si no sale, se la ve donde antes puse):

#345 A.M.Canto

viernes, 01 de diciembre de 2006 a las 08:02

Último intento
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#346 A.M.Canto

viernes, 01 de diciembre de 2006 a las 09:27

Noticia de ayer, de un efecto secundario beneficioso: 
http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/20061130/alava/hallazgos-veleia-tendran-
protagonismo_20061130.html

Los hallazgos de Veleia tendrán «protagonismo especial» en el nuevo Museo de Arqueología
La Diputación adjudica las obras pendientes para terminar el edificio, que abrirá sus puertas a 
finales de 2007 o principios de 2008
L. MONDRAGÓN l.mondragon@diario-elcorreo.com/VITORIA

Los hallazgos y descubrimientos de Iruña Veleia -un importante conjunto de grafitos de la 
época romana, que incluyen el calvario más antiguo hasta ahora conocido y las primeras 
palabras de la vida cotidiana escritas en euskera- tendrán un «protagonismo especial» en 
el nuevo museo de Arqueología de la calle Cuchillería. Así lo anunció ayer el diputado foral 
de Cultura, Federico Verástegui, apenas una hora después de que el consejo de diputados 
adjudicara la continuación de los trabajos pendientes para la conclusión de las obras. El 
recinto podrá abrir sus puertas a finales del próximo año o principios de 2008.
Verástegui aseguró que el museo es «el sitio donde habrá que depositar los hallazgos» del 
equipo que dirigen Eliseo Gil e Idoia Filloy, que hace unos días resaltaron los estudios y 
pruebas realizadas para confirmar que las inscripciones y dibujos en estudio se hicieron 
entre los siglos III y V después de Cristo.
El diputado de Cultura avanzó también que el futuro equipamiento, que permitirá multiplicar 
por cuatro el espacio ahora disponible en su actual sede, al final de la calle Correría, resultará 
«muy atractivo» y tratará de «reflejar ese aire de misterio que rodea los secretos 
descubiertos y desvelados».
7,2 millones de euros
Una unión temporal de empresas formada por las firmas Dragados S.A. y Lagunketa de 
Construcción ha recibido ahora el encargo foral de terminar los trabajos del museo, según 
explicó la titular de Urbanismo, Marta Alaña. El presupuesto para su ejecución asciende a 7,2 
millones de euros y el plazo para su conclusión será de ocho meses.
Doce empresas aspiraban a completar los trabajos, un encargo pendiente desde que la 
Diputación decidiera el pasado mes de marzo rescindir el contrato vigente con la firma 
catalana Comsa por los continuos retrasos e incumplimientos en la ejecución de la tarea de dar 
cuerpo al «cofre» diseñado por el arquitecto navarro Pa-txi Mangado.
Alaña recordó también que ya está encargado el proyecto estrictamente museístico y el 
enfoque que tendrá el futuro equipamiento. «Ello permitirá compaginar la fase final de las 
obras con la adecuación del interior, lo que nos permitirá poder abrirlo dentro de un año o 
poco más».
...........
Me llama la atención que sigan diciendo que "incluyen el calvario más antiguo hasta ahora 
conocido y las primeras palabras de la vida cotidiana escritas en euskera..." De calvario 
(Gaza) y cruces (grafito del Palatino y otras gemas) más antiguos ya hemos visto ejemplos, 
pero también (como comenté en "Iruña I", http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042, 
10/06/2006 12:15:17 cuando la primera rueda de prensa), en la epigrafía de época romana ya 
se documentaban diversos vocablos comunes euskeras, aunque fuera como componentes de 
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teónimos y antropónimos vascones, como "gizon"-hombre, por ejemplo, que, aunque escrito 
con S, ya estaba contenido en este epitafio romano-aquitano, del lado francés:
Viv(us) / Narcissus Prim/uli l(ibertus) sibi et Iuliae / uxori et post(eris) / |(obito) Gisondoni 
f(ilio) / h(uic) m(onumento!) l(oco) s(epulturae) abesto 
(CIL XIII, 278, de Saint-Bertrand-de-Comminges (ant. Lugdunum Convenarum, fundación de 
Pompeyo). Y hay bastantes más con componentes comunes similares.
..........
Por último ya, para aclarar algo que quedó en duda por arriba (Arandio 28/11/2006 20:41:48 y 
Enkur 28/11/2006 20:47:03), sobre si el Prof. Gorrochategui formó alguna vez parte del 
equipo: Formó, y parece que estaba en él hasta al menos el 9 de noviembre pasado, a tenor de 
estas declaraciones de H. Knörr: 
-P. ¿Quiénes están llevando a cabo los estudios?
-R. Los estudios exclusivamente lingüísticos, por lo que toca al euskara, se nos han 
encomendado a Joaquín Gorrochategui, catedrático de Indoeuropeo, y a mí. Pero hay más 
gente implicada en la lectura de los textos, como Juan Santos Yanguas, catedrático de Historia 
Antigua, también de mi Facultad. Naturalmente, a Gorrochategui y a mí nos interesa todo los 
que nos digan los especialistas, pues las inscripciones vienen en unos contextos históricos y 
culturales que pueden aportar información preciosa.
-P, ¿Para cuándo se espera un dictamen más o menos definitivo? ¿Y cuáles podrían ser 
algunos de los rasgos de ese dictamen?
- Nosotros dos pensamos trabajar en un estudio que puede estar concluído hacia julio de 
2007. Adelantar características del estudio sería precipitarse tontamente.
(Fuente: http://www.diariovasco.com/prensa/20061109/cultura/supuesto-apareceran-
inscripciones-iruna_20061109.html).

Así que el conflicto que fuera se precipitó entre el 9 y el 24. Y lo que hubo entre esas fechas 
fue su artículo del 18 y la entrevista del 19, poniendo en duda la autenticidad al menos de los 
grafitos con vocablos en euskera.

#347 upo

viernes, 01 de diciembre de 2006 a las 09:46

Gracias Cison por tu esfuerzo. 

Es exactamente así, como aparece en tu fotografia retocada.

Repito tu link: 

http://img77.imageshack.us/img77/9872/hipotesiscalvariovr6.jpg

Saludos,

UPO

#348 Cogorzota

viernes, 01 de diciembre de 2006 a las 11:56
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Sin duda es una buena noticia lo del museo, 7,2 millones de euros. ¡Ahí es ná!
Personalmente preferiría que se los gastaran en investigación y que el museo fuera todo el 
meandro mismo.

No solamente siguen diciendo que "incluyen el calvario más antiguo hasta ahora conocido y 
las primeras palabras de la vida cotidiana escritas en euskera..." sino que confirman que las 
inscripciones y dibujos en estudio se hicieron entre los siglos III y V después de Cristo.

Si en agricultura un metro no es holgura, en arqueología política todo es relativo.

Ya podrían ir afinando un poco más. ¡Redios!

#349 Servan

viernes, 01 de diciembre de 2006 a las 14:56

Sobre las gemas: son de una factura muy tosca. Me maravilla la delicadeza de los camafeos 
helenísticos y escitas, con detalles increíbles. Aparte de ello, me hacen pensar que 
deliberadamente se omite la cruz. La cruz es de origen súmero caldeo, pero en cuanto signo 
sacrificial, es bastante tardía. Incluso hoy hay cristianos que la rechazan. Supongo que los 
iconoclastas la rechazaron (tendría que revisar el tema). Los gnósticos tardíos la rechazaron. 
Sigo pensando que es un motivo constantiniano.
Sobre la historicidad de la crucifixión creo que habría mucho que debatir, no se si es oportuno 
en estas páginas.

#350 Servan

viernes, 01 de diciembre de 2006 a las 16:20

Snyder sums up the evidence: "while there may be a place in early christian art for the 
protective cross of the social matrix,there is no place for the kerygmatic cross" He thus 
excludes the use of the cross as a symbol of the crucifixion and Resurrection of Christ in the 
ante pacem period, but allows for the use of a protective cross.type mark (cf. Ezequiel 9:3)

Comentarios

#351 Uma

viernes, 01 de diciembre de 2006 a las 18:53

Gracias Alicia,
que conste que el que estaba en contra de que fueran crucifixiones era Servan,no yo.De todas 
formas,lo que entiendo de Gravar es que las representaciones de la crucifixión (o quizá sería 
mejor decir,del crucificado) no hacen énfasis en la muerte en sí,en el"tormento"(algo que sí 
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fué importante en la edad media),sino en la idea de que la crucifixión era el paso previo a la 
resurrección
;es decir,el triunfo sobre la muerte,que era una de las ideas fundamentales del cristianismo.Y 
creo que es verdad lo que dice Servan del repelús en el mundo greco-romano hacia la 
representación de la cruz (resultaba muy chocante un dios ajusticiado como un vulgar 
delincuente).De hecho,en la imagen que has puesto de Santa Gabina el comentario que viene 
debajo habla también de esto

UPO,yo ,la verdad es que lo leí (el INRI)la primera vez que ví la imagen,antes de haber leido 
ningún comentario;pero en el trozo del artículo que puse ayer del" correo digital" ,se apuntaba 
la posibilidad,como también decía otro druida,de que fuera XP.
Claro,que habría que ver la pieza,pero al parecer ,la misma gente de la excavación es la que 
dijo que era un R.I.P (si no recuerdo mal,que puede ser.).Por otra parte,sería mucha 
casualidad que hubiera muescas accidentales precisamente en el sitio donde suele ir el I.N.R. 
Aún no he podido ver las fotos de Cison.ya lo pensaré más detenidamente
sobre lo que comentas de que sería interesante analizar la parte de abajo del dibujo,estoy de 
acuerdo contigo.En realidad,es lo que me hace pensar a veces que no es tanto una broma 
como una descripción de toda la escena de la crucifixión ¿como parte de una enseñanza 
-evangelización? 

Servan,no se nada de los gnósticos,pero me suena la idea de que la cruz,el hombre con los 
brazos abiertos,representa la intersección de la tierra horizontal con el cielo.Algo así como un 
"axis mundi",es decir,lo divino unido a lo humano.Pero no sé si me estaré equivocando de 
doctrina 
saludos

#352 Uma

viernes, 01 de diciembre de 2006 a las 18:58

Se me olvidaba,quería hacer una pregunta
¿Era normal que los hijos de los romanos adinerados aprendieran a escribir en trozos de 
vajillas rotas?¿no habría sido más facil hacerlo con tablillas de cera?a lo mejor es una 
tontería,pero no hago más que darle vueltas

#353 Servan

viernes, 01 de diciembre de 2006 a las 19:01

No puede haber crucifijos constantinianos en el s. III
No puede haber letreros RIP en el s. III
ergo...

#354 Uma

viernes, 01 de diciembre de 2006 a las 19:16
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Servan,¿porqué la rechazan los gnósticos,algunos cristianos etc? no soy cristiana,pero en el 
evangelio queda claro que J.C fué crucificado como un delincuente, los romanos lo utilizaron 
como aviso para navegantes:cualquiera que tuviera la tentación de acaudillar a los judios en 
una sublevación contra 
Roma,ya sabía lo que le esperaba. 

#355 Servan

viernes, 01 de diciembre de 2006 a las 19:23

Uma: algunos ven idolatría en la adoración de lo que no es Dios. Constantino no era muy 
cristiano que digamos y tomó este signo como profiláctico.

#356 Uma

viernes, 01 de diciembre de 2006 a las 19:29

gracias Servan

#357 galete

viernes, 01 de diciembre de 2006 a las 19:44

Uma:

Yo también he pensado que era extraño no utilizar tablillas de cera.

Pero he recordado que yo aprendí a escribir ( hace unos 46 años) en una pizarrita. De 15 x 20 
cm aprox, con sus tizas y con un trapo para borrar atado con una cuerda.

La pizarrita en cuestión era de pizarra o material parecido. Pesaba la tira. 

El colegio era de pago.

#358 Servan

viernes, 01 de diciembre de 2006 a las 19:49

Según la tradición, Cristo se apareció a Constantino y le sañaló este signo (hoc signo victor 
eris, o algo semejante pues le habló en griego). Posteriormente Santa Helena fué a buscar la 
cruz, la cual encontró (pues amenazó a los rabinos que les quemaría vivos si no se la daban), 
además le entregaron los clavos de Cristo, etc. Se calcula que si se reunieran todos los trozos 
de cruz existentes, pesarían toneladas.
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#359 Servan

viernes, 01 de diciembre de 2006 a las 19:54

galete: eres un mozalbete.

#360 galete

viernes, 01 de diciembre de 2006 a las 20:29

Cierto. 

Soy un mozalbete, casi antiguo.

#361 Sotero21

viernes, 01 de diciembre de 2006 a las 20:31

Un saludo

Traduzco del inglés del artículo Arqueología de la Cruz y el Crucifijo (Archaelogy of the 
Cross and Crucifix) en la Enciclopedia Católica (supongo que una autoridad en estas cosas)

"Viendo que la cruz fue un símbolo de una muerte ignominiosa, es fácilmente comprensible 
que los primeros cristianos mostraran repugnancia a cualquier representación de la ignominia 
y el sufrmiento de Cristo. En unos pocos sarcófagos del siglo V (p.e Laterano nº171) se 
muestran escenas de la Pasión, pero tratadas para no mostrar la vergüenza y el horror 
vinculadas a a aquel instrumento de muerte que era, como dice San Pablo "para los judíos un 
escándalo y para los gentiles un disparate" Aun así los cristianos desde los primeros tiempos 
fueron reacios a privarse del todo de la imagen de su redentor crucificado, aunque por 
convenciones generalmente establecidas y por la "Disciplina del Secreto" no podía representar 
la escena abiertamente". El Concilio de Elvira, c. 300, establecía lo que podía ser adorado o 
no en las decoraciones murales. Por lo que se recurrió a la alegoría y a velar las formas, como 
es el caso de la misma cruz (Cf. Brèhier, Les Origins du Crucifix dans l'art religieux, Paris 
1904)"

El calvario de Iruña atenta directamente contra la psicología de los primeros cristianos, que se 
sentirían más bien horrorizados.

#362 Karistiarra

viernes, 01 de diciembre de 2006 a las 20:35

Galete, tu pizarrita sería el equivalente de la tablilla de cera, no de la ceramica rallada.
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#363 Sotero21

viernes, 01 de diciembre de 2006 a las 21:24

Más de la Enciclopedia Católica:

Notamos, sin embargo, en los primeros siglos una cierta reticencia a expresar el dolor y la 
humillación de la Pasión de Cristo. Ya fuera para no herir la susceptibilidad de los nuevos 
conversos, o como una reacción natural desde su condición de secta perseguida, Cristo es 
generalmente representado como espléndido y triunfante. Hay pinturas de Su Pasión aún en 
las catacumbas (e.g., la coronación de espinas en la Catacumba de Pretextato en la vía Apia) o 
Cristo mostrando Su Poder, resucitando a Lázaro, obrando algún otro milagro, parado entre 
Sus Apóstoles, sentado en su gloria. No hay pinturas de la Crucifixión excepto el falso 
crucifijo rayado por algún soldado pagano en las barracas Palatinas. 

http://www.enciclopediacatolica.com/v/veneracionimagenes.htm

¿Qué pensarían los romanos de Iruña? ¿como se pueden crucificar a los dioses paganos y al 
Cristo Redentor a la vez? Es inconcebible, se mire por donde se mire. Igual es que eran ateos 
y de la misma se cargaron a todos, a Cristo , a Vertumno, a Tellus, etc.

Ciertamente, si es del siglo III el Calvario, es absolutamente extraordinario y tan raro que 
aparecerá como una excepción en la Enciclopedia Católica, si llega a a aparecer algún día.

El hombre de la cruz de Iruña es un hombre que está muerto y bien muerto y la Iglesia no 
aceptará nunca que una cruz con RIP sea un Calvario cristiano, dudosa o no la inscripción. 
Como dijo Gorrochategui las cosas tiene que cuadrar, que encajar, por muchos rayos X que 
les echen encima.

De todas maneras inaugurarán el Museo con un catálogo que dirá "El primer Calvario del 
Mundo, pasen y vean". Me temo que el Obispo va a tener la agenda muy llena ese día.

#364 Cison

viernes, 01 de diciembre de 2006 a las 22:27

Sotero21 dice: "Como dijo Gorrochategui las cosas tiene que cuadrar, que encajar, por 
muchos rayos X que les echen encima."

Sotero, este comentario, me trae a la memoria, un puzzle; cuando estamos componiendo un 
puzzle, tenemos muchas piezas, que evidentemente vamos encajando entre ellas, pero cuando 
cogemos una que no encaja en la parte que tenemos hecha, no la tiramos, nos cercionamos 
que ha venido en la caja, y la dejamos aparte, porque, evidentemente, pertenece a una parte de 
la foto, que todavía no conocemos, es decir, faltan por aparecer, las piezas que la unen a la 
parte ya conocida.

En mi opinión, es lo que sucede en este caso, los arqueologos, nos han confirmado "que venía 
en la caja correcta", y los cientificos que "fué impresa al mismo tiempo que el resto de las 
piezas", así que sólo nos queda esperar a que, en algún momento, y en algún lugar, aparezcan 
las piezas que nos faltan. 
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¿Cuantas hipótesis y teorias en la historia y en la ciencia han debido ser cambiadas, con el 
paso del tiempo, al aparecer nuevas pruebas que las invalidaban?

Un saludo

#365 Cison

viernes, 01 de diciembre de 2006 a las 22:32

Respecto al "RIP", empiezo a estar convencido, que si nos hubieran mostrado la foto de un 
trozo de cerámica únicamente con la "R" grabada, sin el contexto que nos induce a 
"interpretarla", nadie habría afirmado que se trrataba de una "R"

#366 Sotero21

s�bado, 02 de diciembre de 2006 a las 00:26

En efecto Cison, tenemos la primera pieza de la caja buena, poco a poco irán apareciendo las 
otras. Pueden pasar años, un siglo, hasta que aparezca la segunda pieza, si aparece. Aun así, 
los que creen que tienen la primera pieza de la caja buena van a tener que demostrar muchas 
cosas. Primero, tendrán que demostrar que esa pieza va a ir exactamente en el lugar que le 
toca. Se lo van a discutir todas los grandes compositores de puzles que hay en el mundo. Y a 
estos no les vas covencer con rayos X´. La pieza está sola, suelta, en medio del tablero. No 
hay ni cristianos, ni euskera, ni egipcios por delante ni por detrás, es dificil. Y esto es lo que 
creo que hay, piezas solas en un endemodiado tablero histórico. Los hallazgos de Iruña serán 
auténticos, pero como no encajen se van al quedar al margen del tablero hasta que les 
encuentren sitio y como da la casualidad de que no tiene una conexión con ninguna otra pieza, 
se van a quedar ahí, marginados, en la vitrina de un museo provinciano ostentado el dudoso 
honor de ser el primer Calvario de la historia o el jeroglífico egipcio hallado más lejos de 
Egipto, cosa que, con los fenómenos que corren, no parece que llame mucho la atención ni le 
vaya a importar a nadie. De todas maneras, como marketing no lo han podido vender mejor. 
Escándalo, dudas, debate, analistas, expectación. Mucho me temo que esto será como el parto 
de los montes. Mucho ruido y un ratoncillo auténtico moviendo la colita, pero ratón. Hay 
mucho depredador en este negocio. Ni la Iglesia va a introducir una modificacación de su 
teoría sobre la cristianización de España y creo que ni tampoco las teorías sobre el euskera 
van a modificarse. Se creerá una corriente pro-Veleia y otra corriente anti-Veleia y las cosa 
van a seguir tal y como están, exactamente.

Un saludo

#367 Cison

s�bado, 02 de diciembre de 2006 a las 01:13

Sotero, mucho me temo que has dado en el clavo, (en lo de las corrientes pro y anti Veleia) no 
puedo objetar nada a tu pronóstico, que por otra parte has descrito muy gráficamente, aunque 
has sido un poco "duro". 
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Pero, no le veo la lógica a una posición anti-Veleia, una vez demostrada su autenticidad. 
Entiendo que no se vayan a modificar teorias por una aparición puntual, pero habra cosas que 
serán innegables, por ejemplo existían cristianos en Álava en el Siglo III, o *eaun pasó a Iaun 
antes de lo que pensaban, o el Euskera ha cambiado menos de lo que se suponia. Es verdad 
que no invalidaría las teorias de la Cristianización, ni las de la Vasconización pero las dejaría 
muy debilitadas, no? Las pocas pistas que habrían apuntarían en una dirección, aunque no 
serían definitivas! (es dificil mantener que en Álava en el siglo III, no se hablaba euskera, 
excepto en una ciudad....¡ romana! o que el único cristiano que habia en cientos de kilometros 
a la redonda se dedica a dibujar calvarios cuando la crucufixión eran poco menos que 
vergonzosa en la época según nos cuentas!)

#368 Uma

s�bado, 02 de diciembre de 2006 a las 03:07

Galete,es una alivio que alguien se haga el tipo de preguntas que me hago yo.
También recuerdo esas pizarras,y estoy de acuerdo con Karristiarra en que serían el 
equivalente a las
tablillas de cera,pues la tiza se deslizaba facilmente.No había que hacer el esfuerzo de rayar 
,como en la cerámica cocida

Sobre el rechazo a representar la crucifixión: 
Pongo la nota que viene al pié de la foto de la talla de Santa Sabina,de Roma,que ha puesto 
Alicia.
Una representación de J.C crucificado entre los dos ladrones.No pongo la foto porque no 
consigo aprender,pero si alguien con

más facilidad puede hacerlo,sería estupendo.
http://www.aug.edu/augusta/iconography/iconographySupplementalImages/crucifixion/santaS
abina.html
No traduzco el párrafo pues no hablo inglés lo suficientemente bien como para hacerlo 
correctamente,aunque sí para entender
lo que pone:
-que se hizo algo menos de un siglo después de que Constantino prohibiera la práctica de la 
crucifixión.
-que la ausencia de cruces es un resíduo de la reticencia ,en la época anterior,a representar la 
crucifixión 
-Hace referencia al parecido de la postura clásica de los "orantes" que salen en las pinturas de 
las catacumbas,con los
brazos abiertos de la crucifixión (como jugando un poco a la ambiguedad)
-habla de como los crucificados,que en la realidad quedaban desnudos, por cuestión de pudor 
eran representados con taparrabos
-La única señal de que son crucificados es la presencia de clavos en las manos
Aclaro que ,al parecer,Constantino prohibió la práctica de la crucifixión como muestra de 
respeto a J.C

"Carved cypress panel from the doors of the Basilica of Santa Sabina, Rome
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This work would have been made less than a century after the practice of crucifixion was 
ended by the Emperor Constantine.
The most notable trace of the previous century's reticence about the crucifixion is the absence 
of crosses. The posture of the arms
has a similar effect, suggesting the orant pose more than the V shape of a physiologically 
accurate rendering. Unlike the naked 
victims of historical crucifixions, the three figures wear the perizoma favored in Christian art 
for modesty. The one sure sign that these 
are crucified figures is the presence of nails in their palms. (A nail also seems to be 
represented in the left foot of Christ.)

#369 A.M.Canto

s�bado, 02 de diciembre de 2006 a las 03:26

Sotero21 (Ayer, a las 20:31 y a las 21:24):
He ido a la página que Ud. indicaba 
(http://www.enciclopediacatolica.com/v/veneracionimagenes.htm#2) pero, si se sigue leyendo 
más abajo, no se obtiene la misma impresión:

"Aunque las representaciones de la Crucifixión no ocurren hasta después, la cruz, como el 
símbolo del Cristianismo, data de su comienzo. Justino Mártir (165 d.C.) lo describe de un 
modo que ya implica su uso como un símbolo (Dial. cum Tryph., 91). Dice que la cruz es 
providencialmente representada en cada tipo de objeto natural: la vela de un barco, un arado, 
aún el cuerpo humano (Apol. I, 55). De acuerdo conTertuliano (alrededor de 240 DC), los 
Cristianos eran conocidos como los “adoradores de la cruz” (Apol., xv). Tanto las cruces 
simples, como el monograma chi-ro son ornamentos comunes de las catacumbas; 
combinados con ramas de palmeras, corderos y otros símbolos, forman un obvio símbolo 
de Cristo. Después de Constantino, la cruz, espléndidamente hecha, con oro y gemas, se 
erigió triunfalmente como el estandarte de Fe conquistadora. Una pintura en una catacumba 
posterior representa una cruz ricamente enjoyada y adornada con flores. El Labarum de 
Constantino en la batalla del Puente Milvian (312), y la anécdota del hallazgo de la 
Verdadera Cruz por Santa Helena, dieron un fresco impulso a su veneración. ... Era el 
principal signo externo de la Fe, era tratada con más reverencia que cualquier pintura 
“veneración de la cruz” (stauralatreia) era una cosa especial distinta de la veneración de 
imágenes... La cruz además ganó un importante lugar en la conciencia de los Cristianos por su 
uso en funciones rituales. Hacer la señal de la cruz con la mano pronto se convirtió en la 
forma común de profesar la Fe o invocar una bendición. Los Cánones de Hipólito dice a 
los Cristianos: “Señala tu frente con la señal de la cruz para derrotar a Satán y 
glorificar en tu Fe” (c. xxix; cf. Tertuliano, "Adv. Marc.", III, 22). La gente oraba con 
los brazos extendidos para representar una cruz (Origen, "Hom. in Exod.", iii, 3, 
Tertuliano, "de Orat.", 14).... Por un largo tiempo Cristo en la cruz fue representado 
siempre vivo. Los crucifijos más viejos que se conocen son los de las puertas de madera 
de Santa Sabina en Roma y un tallado en marfil en el Museo Británico. Ambos son del 
siglo quinto. Un manuscrito Siríaco del siglo sexto contiene una miniatura representando la 
escena de la crucifixión. Hay otras representaciones parecidas hasta el siglo séptimo, después 
del cual se torna usual la costumbre de agregar la figura de nuestro Señor a las cruces; el 
crucifijo tomó posesión en todos lados...."

Dado que esta "Enciclopedia Católica" es en realidad la versión en español de la célebre 
"Catholic Encyclopaedia", conviene entonces, para saber si puede "ser una autoridad" en todo, 
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saber que ésta 
“es una obra monumental que involucró a destacados intelectuales católicos que, a principios 
de siglo [XX], vieron con preocupación el hecho de que numerosas enciclopedias se 
propagaran y pusieran de moda, casi todas ellas ignorando eventos o personajes católicos o, 
peor aún, representándolos distorsionadamente.La gran Enciclopedia comenzó como proyecto 
en 1903, cuando cinco editores católicos crearon un comité editorial que logró comprometer 
el esfuerzo económico y atraer a los intelectuales católicos necesarios para sacar adelante el 
monumental proyecto. El 8 de diciembre de 1904, en la Solemnidad de la Inmaculada 
Concepción, y tras numerosas reuniones de trabajo, los editores firmaron un acuerdo para 
comenzar la redacción en enero de 1905 y seleccionar el comité de redacción... 
“ (http://www.enciclopediacatolica.com/quees.htm , que es lo mismo que hay en 
http://www.newadvent.org/cathen/00001a.htm)

Pues vamos: Dado que por los mismos años se comenzaba a publicar, por la letra A, el 
famoso Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de liturgie, bajo la dirección de Fernand 
Cabrol y Henri Leclercq (y a partir de 1947 bajo la de Henri Marrou), Paris, Letouzey, 1903-
1953. (Réimpression, 1998), es más que posible que los autores de la Catholic Encyclopaedia 
no llegaran a conocer las tres gemas que venían en el Cabrol-Leclerq (p. 3350...) y que di 
como paralelos más antiguos o coetáneos del Calvario de Veleia, y mucho menos la gema de 
la colección Beazley de Oxford, todo ello ya en "Iruña I" 
(http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042) y al día siguiente de la primera noticia 
(09/06/2006 20:38:20 y 21:39:49), y hace poco en el de "Archivo" 
(http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2372 , apdo. E),

y por ello, a comienzos del siglo XX, todavía daban como más antigua la del panel de madera 
de la Puerta de Santa Sabina. Pero la mejor prueba, y una de las más antiguas (ahora le pasaré 
otra cosa), pues data de fines del siglo II, la tenemos en el grafito burlesco del Palatino tantas 
veces citado. Porque, aunque usado como burla, lo que viene justamente a demostrarnos es 
que para los cristianos la adoración del Cristo crucificado era, ya en ese tiempo, algo 
importante, significado y común, aunque fuera de forma clandestina.

#370 A.M.Canto

s�bado, 02 de diciembre de 2006 a las 03:48

Uma y Galete: En efecto, el prinicpal soporte de aprendizaje de la escritura en época 
romana eran las tablillas de madera rellenas de cera, lo que llamamos tabulae ceratae, 
blandas, suaves, sin peligro para niños (no había que usar puntas de cuchillos ni nada tan 
áspero como hace falta para rayar cerámica), y además fáciles para la corrección y la 
reutilización, pues no había más que calentar la cera y se podía comenzar otra vez. Aquí 
pongo un ejemplo, de un cursillo de reproducción de técnicas antiguas 
(www.museolibroantico.com/corso_libro_antico.html):
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Y, ya que se han preguntado Uds. por esta cuestión, en realidad esto de hacer a los críos 
aprender a escribir usando los durísimos ostraka o testae (el nombre latino) fue una de las 
cosas que más me chocó cuando leí por primera vez, desde la primera noticia, la fructífera 
idea del paedagogium, que tan acríticamente se ha repetido durante meses por todo el mundo, 
profesionales y prensa.

#371 Servan

s�bado, 02 de diciembre de 2006 a las 04:27

Dra. Es una opinion extendida que el grafito fuera una burla a un cristiano, erroneamente a mi 
parecer. De partida nada sabemos acerca de la persona objeto de esas burlas: pudiera 
pertenecer a cualquiera de las sectas cristianas o gnostico cristianas que pululaban por la 
epoca.Ahora bien, ?Por que elegir precisamente un asno? Si fuera una burla, la cabeza pudiera 
haber sido de cualquier animal. Como se ha dicho anteriormente, Set era representado con 
cabeza de asno y este culto es antiquisimo en Egipto y en alguna medida entre los judios. 
Pondre un antiguo grabado egipcio que muestra a Set con cabeza de asno, muerto por Horo y 
colgado de un madero. Set era On-agro, esto es asno salvaje, asno rojo del desierto, con 
aspectos falicos y guerreros. La concepcion semita-egipcia de Set es muy compleja y no 
puedo extenderme en ella; el caso es que la gnosis setiana estaba muy presente en Roma en la 
epoca del grafito y la plebe romana adjudicaba muchas de sus creencias y rituales a la 
totalidad de los cristianos. Este hecho hizo odiosos a los cristianos, personas que se reunian en 
cementerios, de noche, que realizaban cultos satanicos y orgias, cuyo dios habia muerto como 
un delincuente, etc.etc. lo cual explica que se aceptara los espectaculos circenses sangrientos 
con victimas cristianas. No hay duda que muchas creencias gnosticas perviven en el 
cristianismo (cifr. Bultmann, Le christianisme primitif dans le cadre des religions antiques). 
En resumen, para mi este grafito es una burla a un gnostico, quiza a un gnostico cristiano, y 
no puede aducirse como un crucifijo burlesco pre-constantiniano, por lo menos dentro del 
cristianismo.A mi parecer -en esto tengo naturalmente dudas- se corresponde con el dibujo 
gnostico que aparece en el libro de Doresse, lo que podria corroborarse (o desecharse) con la 
traduccion del texto copto.
Muchos han relacionado este culto al asno con las "misas del asno" que se celebraron en la 
Edad Media, de las cuales hay representaciones en las catedrales romanicas.En la opinion de 
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Guenon, tiene cultores hasta el dia de hoy.

#372 Servan

s�bado, 02 de diciembre de 2006 a las 04:44

Comparese este crucificado con Dionisio-Baco crucificado, que puse en Iruña 1, y con la 
Serpiente crucificada, que pondre junto con el grabado de Set.

#373 Cogorzota

s�bado, 02 de diciembre de 2006 a las 06:56

Servan. ¿Que opinas de esto? ¿Se puede uno creer lo que dice este señor?

El Evangelio de Judas 
Dos niveles de fraude 
Por Peter Jones 

Nivel 1: En un editorial por el periódico Los Angeles Times (13 de Abril, 2006) se reporta 
que la sra. Frieda Nussberger-Tchacos, la negociante de antigüedades que entregó el recién 
descubierto Evangelio de Judas a National Geographic, es una traficante acusada con récord 
penal. Tchacos se presenta a si misma casi como ángel redentor, como alguien «escogida por 
Judas para rehabilitarlo». La verdad es que Judas sin duda la rehabilita a ella - al son de $1.5 
millones. El Times se regocija al contar la deliciosa ironía que para evitar ir a la cárcel esta 
criminal (que sin duda violó la ley al sacar a Judas de Egipto), cual verdadero Judas, traicionó 
a su colega, Marion True, anterior director del museo J. Paul Getty. True ahora está siendo 
juzgado por tráfico de arte secuestrado. El editorial del Times comenta, «... algunas cosas no 
cambian - excepto la inflación. Treinta piezas de plata en aquel entonces, o $1.5 millones hoy; 
todo tiene que ver sólo con el dinero». Hay otra ironía - este evangelio 'nuevo' lleva el nombre 
académico ¡«El Códice Tchacos»! 

Nivel 2: Pero a pesar de todo el fraude que rodea el documento, Judas es un 'evangelio' 
genuinamente antiguo, escrito en hojas de papiro, y proviene del cuarto siglo d.C. El segundo 
nivel de fraude tiene que ver con el nivel ideológico. Los medios masivos corren primero a 
los teólogos liberales, quienes enmarcan los temas en términos que justifican su propios 
compromisos religiosos. Elaine Pagels, restauradora de los evangelios gnósticos desde la 
década de los 70, declara que este nuevo 'evangelio' «explota el mito de una religión 
monolítica, y demuestra qué tan diverso y fascinante era el movimiento Cristiano primitivo». 
Bart Ehrman llama a Judas uno «de los hallazgos más grandes de la historia antigua del 
Cristianismo». Los traductores oficiales de Judas argumentan que Judas demuestra «la gran 
diversidad de perspectivas dentro del Cristianismo primitivo... durante su período de 
formación». Ellos tachan a los Padres Cristianos del segundo siglo (quienes denunciaron el 
error gnóstico) como 'cazadores de herejes', dejando la impresión que toda la historia de Jesús 
y la fe Cristiana está abierta a cualquier interpretación. 
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Nada ha cambiado. Hemos sabido de esta 'diversidad' del segundo siglo durante 1800 años. El 
'mito de una religión monolítica' es un hombre de paja. La Iglesia del siglo 20 no estaba 
tomada por sorpresa cuando se descubrieron los 52 textos gnósticos en Nag Hamadi, Egipto 
en 1945. El evangelio de Judas no es 'explosivo' como alegan. Simplemente sube la cuenta a 
53 documentos. 

Judas contiene todas las nociones típicas (y radicales) del gnosticismo 'Setiano' (del nombre 
Set) del segundo siglo. Dios el Creador es un demonio malo; los reprobados de la historia del 
Antiguo Testamento - Caín, Esaú, Cora, y los sodomitas - son los verdaderos héroes. Adán, 
Abraham, Isaac, Jacob, y los profetas sólo son dignos de burla. Judas claramente se encaja 
con este prototipo para los héroes gnósticos. En Judas Jesús siempre se está riendo. En El 
Segundo Tratado del Gran Set, un documento gnóstico de Nag Hamadi, Set/Cristo se ríe de 
Dios (Yahveh) quien dijo «Yo soy Dios y fuera de mi no hay otro». Se ríe además de la 
ignorancia de aquellos que pensaban que estaban crucificando a Cristo (ya que realmente fue 
Simón de Cirene en la cruz). Set/Cristo sabe que Dios (Yahveh) es un tonto, y que arriba de él 
está el Gran Espíritu. En otro texto gnóstico, El Hipóstasis de los arcones, ¡la diosa gnóstica 
arroja a Yahveh al infierno! 

Es un fraude teológico sugerir que estos textos gnósticos testifican a una diversidad Cristiana 
o a diferentes perspectivas. Cuando comparamos los evangelios gnósticos del segundo siglo y 
los Evangelios tradicionales del primer siglo, vemos que representan dos religiones opuestas, 
similares únicamente en el uso de algunos términos Cristianos. Es un fraude sugerir, como lo 
hace Pagels, que esta 'diversidad' del segundo siglo (lo que los Padres Primitivos 
denominaban apostasía) fuera típica del Cristianismo del primer siglo. Es un fraude sugerir 
que quizás Jesús fuera un gnóstico. Pagels da a entender que los creyentes del 'período de 
formación' no podían decidirse entre dos versiones del Cristianismo (cosas tan diversas como 
lo son el Cristianismo y el ateísmo), y que ambas corrientes luchaban por ser aceptadas. Ella 
pide que apliquemos una 'hermenéutica de sospecho' posmoderna a la versión tradicional del 
Evangelio, lo cual, dice Pagels, eventualmente se impuso sobre el mundo en los siglos tres y 
cuatro por los 'ganadores eclesiásticos' sedientes de poder. 

Tal vez debemos aplicar una 'hermenéutica de sospecho' a los eruditos como Ehrman y 
Pagels, ambos ex-evangélicos, quienes saltan sobre estos textos recién descubiertos para 
promover su propia versión de relativismo espiritual y teológico. Ágilmente se presentan ante 
los medios masivos, y producen un relato absurdo del Cristianismo primitivo. Ellos nos piden 
creer que uno de los movimientos religiosos más exitoso en toda la historia humana comenzó 
con una confusión radical y con delirios de incertidumbre. Los documentos como el 
'evangelio' de Judas son 'evangelios' solamente para algunos eruditos como Ehrman y Pagels, 
ya que tal confusión significa que un 'Cristiano' hoy puede creer cualquier cosa que quiera - y 
con consciencia limpia. Erhman pide «tolerancia en la diversidad Cristiana». Pagels ha 
escogido una mezcla del Cristianismo y budismo, y admite que se encuentra atraída de 
manera extraña al gnosticismo. 

Esta 'nueva versión del Cristianismo', popularizado por Dan Brown en su novela y película 
exitosas, no son noticias confiables para la persona que desee un relato histórico de los 
orígenes de la fe Cristiana y la persona de Jesús. 

#374 Cogorzota
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s�bado, 02 de diciembre de 2006 a las 06:57

http://www.solaescritura.org/Gnosticismo/Judasespanol.htm

#375 Servan

s�bado, 02 de diciembre de 2006 a las 07:43

Cogorzota: ma parece que hay un auge del gnosticismo en sus aspectos mas demoniacos y que 
ello indica algo muy profundo en nuestra sociedad, por ejemplo desesperacion, angustia. 
Antes del nacismo existio el gotico tenebroso, Dracula, etc. y no creo que sea casual.
En la musica se observa esta facinacion por lo demoniaco y el que no cree en el demonio es 
un tonto o no ha vivido suficiente, por que no se conoce a si mismo.
Aparte de ello me parece que las corrientes gnosticas son muy variadas y en algunos casos 
recogen sabiduria valorable, platonica, orfica, que el gnosticismo es un hecho interesante para 
un analisis sereno, que el gnosticismo influyo en el pensamiento cristiano y viceversa.
Si no has leido el libro de Bultmann que mencione mas arriba, te lo recomiendo. Es un 
pensador riguroso y documentado.
El tema que pones es muy interesante.Estoy dandole vueltas al asunto.

#376 Servan

s�bado, 02 de diciembre de 2006 a las 08:51

Si hacemos un paralelo entre la epoca de Cristo y la nuestra, aparece, por ejemplo, un hecho 
interesante: esenios, cristianos, gnosticos, estaban convencidos que habian llegado al final de 
los Tiempos. Estaban seguros de la inminencia del Final.
Para muchos, entre los que me cuento, este final ha comenzado. La destruccion ecologica es 
ya gigantesca, irreversible, y solo puede agravarse. La incorporacion de China, India, etc. al 
sistema capitalista mundial, a la produccion y al consumo capitalistas, tiene ese significado. 
La caida de la URSS para mi incrementa la posibilidad de una guerra nuclear bacteriologica 
que amenaza no solo la existencia del hombre, sino toda forma de vida superior en el planeta., 
Se derriten los Himalayas, la Antartica, el Artico. Desaparece el Amazonas, ultimo pulmon 
verde del planeta.
En mi opinion, el sistema capitalista (asi como los extintos "socialismos") son intrinsecamente 
demoniacos.
Pero no hay nada que los reemplace.

#377 onolzani

s�bado, 02 de diciembre de 2006 a las 11:06

Como la existencia o no de inscripciones del siglo III ha tomado tintes religiosos, pues es todo 
un misterio, porque no dan ninguna información, se me ocurre la siguiente idea: 
si no quieren, que no nos digan qué pone en protovasco, pero sí su equivalencia en castellano; 
así los lingüistas podrán precedir lo que debería poner en el siglo III; ejemplo: si nos dijeran 
que unas nuevas inscripciones se podrían traducir en castellano por "tirano ladrón" pues los 
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quizás los lingüistas dijeran que lo esperable sería: "*buru-zani oin-oin"

#378 A.M.Canto

s�bado, 02 de diciembre de 2006 a las 11:15

Creo que este debate no debe desviarse de su objeto principal, y no trata de gnosticismo en 
general. Cogorzota, si quiere Ud. preguntar la opinión de Servan sobre el Evangelio de Judas, 
puede utilizar el "preguntar a un druida", con lo que quedará abierto en otro espacio un tema 
específico, o bien usar el X-présate. Aquí no pega, por favor. 

Y, volviendo (ya por último, por lo que a mí respecta) al tema del asno crucificado en el 
manido grafito del Palatino:

Dijo Servan (Hoy, a las 04:27): "Dra. Es una opinion extendida que el grafito fuera una burla 
a un cristiano, erroneamente a mi parecer. De partida nada sabemos acerca de la persona 
objeto de esas burlas: pudiera pertenecer a cualquiera de las sectas cristianas o gnostico 
cristianas que pululaban por la epoca.Ahora bien, ?Por que elegir precisamente un asno? Si  
fuera una burla, la cabeza pudiera haber sido de cualquier animal....

Pues no es erróneo, y para ello le puse arriba ya por dos veces las fuentes cristianas de 
época, y cristianas teológicas además, que demuestran por qué: 

(28/11/2006 18:35:27) "Ah, sí, me acordé, lo leí en el artículo que recomendaba sobre estos 
temas en el Archivo: http://www.newadvent.org/cathen/04517a.htm . Recuerdan muy 
oportunamente la cita de Tertuliano que lo confirma: "In fact Tertullian tells us that in his day, 
i.e. precisely at the time when this caricature was made, Christians were accused of adoring 
an ass's head, "Somniatis caput asininum esse Deum nostrum" (Apol., xvi; Ad Nat., I, ii), 
esto es, "Deliráis al decir que nuestro Dios es una cabeza de asno".

(29/11/2006 12:08:10) "...No creo que ese dibujo tenga nada que ver con el gnosticismo pues, 
por los textos de Tertuliano que le puse (Apol., xvi y Ad nat., I,11), se comprueba que en 
ambos reprocha decir esto de los cristianos a los gentiles o paganos en general, y echándole 
muy concretamente la culpa inicial de esta calumnia a Tácito."

Le añado que sobre esto mismo Minucio Félix, que es el más antiguo escritor romano 
cristianizado que tenemos, dice lo mismo, defendiendo a los cristianos de las calumnias 
absurdas que se propagaban sobre ellos (en Octavius, capít. IX: "Oigo decir que ellos adoran 
la cabeza de un asno, la más baja de las criaturas, por no sé qué necia persuasión...".

Y también está localizado el capítulo de Tácito en sus Historias que dio pábulo, según 
Tertuliano, a esta calumnia, que sin duda era un motivo de burla usado por los paganos, con lo 
que todo encaja, los cuatro textos con el grafito y su inscripción. Y por todo esto, aunque a 
Ud. le gustara más que represente a Set, a Orión, o a los gnósticos, no se puede dudar del 
significado de ese grafito, y por ello es uno de los más antiguos testimonios de representar la 
crucifixión (como también acabo de decir: Hoy, a las 03:26). 

Hay mucha bibiliografía sobre ello desde 1856, cuando se encontró. Aquí encontrará el detalle 
de los textos, lecturas y fotos: http://www.textexcavation.com/alexamenos.html . Sobre lo que 
no tiene vuelta de hoja no se puede discutir, y éste es uno de esos casos. Por lo que no tiene 
sentido, una vez expuestas las pruebas, que volvamos todos los días sobre lo mismo. Saludos.
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#379 upo

s�bado, 02 de diciembre de 2006 a las 12:29

Las tablillas de cera son las pizarrillas, blandas y reutilizables. Pero los libros, son los trozos 
de cerámica, inalterables. Se guardan y vuelven a enseñarse.

Lo que ocurre es que solo encontramos hoy enterrada la cerámica. Lo demás, si lo hubo en 
Veleia, se lo comieron las bacterias.

UPO

#380 A.M.Canto

s�bado, 02 de diciembre de 2006 a las 12:34

Tiene Ud. razón, pero la explicación que se ha dado es la del aprendizaje a niños (el conocido 
"paedagogium"). Y, en el caso de quererse conservar, como Ud. dice, en los ejemplos que 
conocemos los textos no son banales, sino sobre todo cartas y documentos de contabilidad.

#381 A.M.Canto

s�bado, 02 de diciembre de 2006 a las 12:41

Aparte, naturalmente, de que para el uso de una conservación futura muchos de los ostraca no 
se incidían, lo que cuesta mucho más trabajo, sino que se pintaban. De hecho, hay muchos 
más ejemplos pintados que incisos.

#382 upo

s�bado, 02 de diciembre de 2006 a las 12:57

Otra hipótesis puede ser el intercambio/enseñanza cultural, ya no tanto dirigida 
exclusivamente a niños.
Respecto al uso de cerámica para escribir con punzones no creo que sea un caso único el de 
Veleia. Las evidencias nos dicen que así lo hacían, lo que no quiere decir que utilizasen 
además otras técnicas, hoy desaparecidas al estar enterradas desde entonces.

#383 SYLSB

s�bado, 02 de diciembre de 2006 a las 13:08

También choca que los hijos de una familia lo suficientemente rica como para vivir en esa 
"domus" y tener un "paedagogium" con preceptor egipcio incluido, tengan que utilizar como 
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soporte para su escritura (aparte de los fragmentos cerámicos) vidrios, piedras y, lo que es aún 
mucho más extraño, huesos de animales (mandíbulas de cerdo, costillas, etc.). Todos ellos 
(cerámicas rotas, huesos y vidrios) son los materiales típicos que uno se encuentra cuando 
excava un basurero de época romana.

Otra cosa que no me cuadra de las hipótesis explicativas manejadas por el equipo de 
excavación y estudio de los materiales es la afirmación de que las inscripciones sobre material 
deleznable se llevan a cabo a lo largo de 3 siglos (III, IV y V dC). Si eso fuero cierto 
tendríamos que asumir que una práctica completamente inusual en el occidente romano 
(¿alguien conoce paralelos en alguna de las decenas de ciudades excavadas?) en lugar de 
responder a algo puntual hubiese sido casi una costumbre atávica, en un único lugar y durante 
nada menos que varios cientos de años. ¿Cómo se puede explicar que los veleienses (y sólo 
ellos) hayan estado grabando durante todo ese tiempo sobre un mismo tipo de materiales 
(basura y escombros, para entendernos), con un mismo tipo de letra (la presencia de "E" 
rústica es clarificadora) y sobre unos mismos temas (vida cotidiana y religión)? Yo creo que 
no se puede. Y también creo que los investigadores irán reelaborando sus hipótesis y que 
muchas de las cosas que nos ha contado la prensa como ciertas se irán cayendo; entre otras, la 
figura del preceptor egipcio (aunque sí que es cierto que hay cosas que nos hacen mirar hacia 
Egipto, como los jeroglíficos o el propio nombre de "Mirian") y, según yo lo veo (y es muy 
probable que me equivoque), la datación actual (ss. III, IV y V dC).

#384 Sotero21

s�bado, 02 de diciembre de 2006 a las 13:08

Que el signo de la cruz entre los crisitianos viene desde los primeros tiempos es algo que no 
se discute. Lo que se dicute es la representación directa y no alegórica de la crucifixión. En 
los ejemplos de la gemas y de la puerta de Santa Sabina no aparecen las cruces, lo que 
demuestra la circunspección con la que los cristianos trataban el tema. La representación 
realista, no alegórica de la crucifixión no comienza hasta finales del siglo V y es desde el VI 
cuando se ya se añade realismo al terrible suceso. Es muy anómala y va en contra de los 
hechos que se conocen la representación del Calvario en Iruña Veleia, precisamente por su 
realismo, que va contra corriente. En el siglo III la crucifixión era algo que se praticaba con 
cierta asiduidad y seguramente los habitantes de Iruña las habrían contemplado en todo su 
horror. Cualquiera que haya visto La Pasión,de Mel Gibson, puede hacerse una idea del 
intenso horror y sufrimiento del castigo. Por eso y por los desconcertantes elementos que 
acompañan a este Calvario, como es el lema RIP y el acompañamiento de la cerámica con los 
dioses crucificados hacen que la interpretación, ya asumida por las autoridades seculares, de 
que esto sea un Calvario tenga que ser tomada con la máxima reserva. Aunuqe es cierto que la 
excepción pone a prueba la regla. 

Por cierto, la representación más antigua de la cruz la encontraron en 1938 en la ruinas de 
Herculano, ciudad que quedó enterrrada en el año 79, junto a Pompeya. Una sabrosa noticia 
sobre el descubrimiento la da el sin par D. Antonio García y Bellido en siguiente documento:
http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/00369518644671495410046/019909
.pdf?incr=1

#385 Diocles
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s�bado, 02 de diciembre de 2006 a las 13:10

Creo que considerar al asno "la más baja de las criaturas" puede depender solamente de un 
punto de vista cultural. Para los egipcios, un dios con cabeza de asno no debía de tener un 
aspecto menos "venerable" que un dios con cabeza de chacal (Anubis), de cocodrilo (Sobek), 
o de escarabajo pelotero (Khepri). No obstante, el dios Seth (divinidad de los desiertos) se 
había convertido para los egipcios en la encarnación del caos y del mal por haber sido 
adorado por los odiados hicsos. Ahora bien, estos invasores asiáticos eran mayoritariamente 
de origen semítico, y en su imperio debieron de quedar englobados los pueblos de Canaán 
como los hebreos (o protohebreos), de modo que éstos tuvieron que ser influidos en alguna 
medida por la religión de los hicsos, durante el siglo XVII a. C.
En la época romana, el culto judío a Yahvé debía de ser habitualmente anicónico pero, así y 
todo, es posible que los hebreos conservasen todavía algún recuerdo de esa antigua tradición 
que consideraba al asno, el animal asociado al Seth o Sutekh de los hicsos, como un animal 
más o menos sagrado.

Volviendo al tema de Iruña-Veleia, creo que aquí no se trata de confirmar que los restos de 
cerámica encontrada sean de época romana, sino de comprobar que los grafitos realizados 
sobre estas ostraka son auténticos. En principio, yo no estoy a favor ni en contra de su 
autenticidad, y prefiero aguardar el desarrollo de los acontecimientos. No obstante, vuelvo a 
recordar el caso de aquel "osario de Santiago", una auténtica urna del siglo I d. C. con una 
inscripción hábilmente falsificada. Deseo y espero que no nos encontremos ante un caso 
similar.

Por otra parte, algunas cosas que se han comentado en este foro me han traído a la memoria el 
argumento de la novela "Félix de Lusitania" de Jesús Sánchez Adalid, cuya lectura 
recomiendo. Esta narración está ambientada justamente en el siglo III d. C. El protagonista 
pertenece a una noble familia romana que vive en Emérita Augusta, y resulta que su madre se 
inicia en el culto a Isis, influida por otro familiar, de modo que Félix la ve hablar 
frecuentemente con un sacerdote de cabeza rapada. Posteriormente, el protagonista tiene 
también algún conocimiento de los cultos a la diosa Cibeles, del neoplatonismo y del 
maniqueismo, pero termina viajando a Oriente y adoptando la nueva religión cristiana... ¿Es 
un argumento verosímil, o resulta demasiado novelesco?

Un cordial saludo. 

#386 Diocles

s�bado, 02 de diciembre de 2006 a las 13:22

Perdón, la novela de Sánchez Adalid a la que me refiero es "La luz de Oriente", ya que "Félix 
de Lusitania" es el título de su continuación. 

#387 upo

s�bado, 02 de diciembre de 2006 a las 13:36

Supongamos cierta la hipótesis señalada aquí de un fraude.
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Es posible que el desconcierto (muy bien organizado y estudiado durante años) sea la mejor 
de las pruebas para demostrar finalmente que todo puede ser cierto y engañar al mundo 
científico.

Pero esto no puede ser posible sin implicar directamente al equipo de Veleia, algo para mí 
increíble.

Otra cosa es que las hipótesis señaladas por el equipo, no sean acertadas. Cosa bastante 
normal pues son hipótesis, no certezas, de algo ciertamente desconcertante.

UPO

#388 Diocles

s�bado, 02 de diciembre de 2006 a las 13:48

Pero el hipotético fraude, en caso de existir, pudo haber sido realizado por alguna persona que 
ha trabajado en la excavación, no por los máximos responsables, o por otra persona 
relacionada con las excavaciones. Creo que esto ya se ha hablado anteriormente. 

#389 onolzani

s�bado, 02 de diciembre de 2006 a las 14:52

"TYRANNVS! TU ES DIREPTOR" *hi-nagusi-onoin-haiza"

#390 onolzani

s�bado, 02 de diciembre de 2006 a las 15:08

Amo es Ud. un cobarde *ugazaba-zu-lotsa-or-zaiza"

#391 upo

s�bado, 02 de diciembre de 2006 a las 15:35

Extractos aparecidos aquí de AMALUR, que no ha vuelto a aparecer por aquí, 
lamentablemente.

...

Por cierto, un profesor mio (H. Knörr) es uno de los encargados de analizar desde la 
perspectiva filologica las inscripciones en euskara junto con otro importante estudioso (J. 
Gorrotxategi). Me pondre en contacto con el, haber que me puede decir sobre el tema...
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...

me han dicho que seguramente no hay que leer 'urdin izar' sino 'urdin' e 'izar', vamos, que no 
tienen nada que ver, porque ni siquiera estan escritas una tras otra "totalmente", mas o menos 
'urdin * izar' (ese * no saben lo que es, algun tipo de simbolo o asi), tal vez esas palabras sean 
de dos frases distintas, o simplemente no tengan nada que ver.
Por otro lado, las palabras que se han encontrado son (las que yo se): ian (comer), edan 
(beber), lo (dormido, dormir¿) [estas han aparecido como en lista, ejemplo de lo bien que 
vivian en esa casa jeje], iaun (que no jainko; señor), lagun ('Marcus lagun'; amigo), zutan ('en 
vosotros' hasta el siglo XVI-XVII; hoy significaria 'en ti'), geure ata (nuestro padre; ese 'ata' 
corrobora la hipotesis de palatalizacion y posterior despalatalizacion: ata>atta>aita).

Pues nada, que mañana daran una rueda de prensa diciendo todo esto y espero que mas...

...

tengo informacion, que no creo tan privilegiada, simplemente porque uno de los dos filologos 
encargados para el examen de las inscripciones en euskara es mi profesor, y estuve hablando 
del tema con el.
Lo de la rueda de prensa me lo dijo el, creo que si, que es mañana (o, por la hora a la que 
estoy escribiendo, hoy).
Interesantes las palabras eh? Pues todavia debe de quedar bastante por analizar, y esperan 
encontrar mas cosas!

...

os lo dije ayer, urdin e izar van separadas!

...

tienes razon en lo que dices sobre la E representada por II
la palabra 'geure' (nuestro) de la frase 'geure ata zutan' aparece escrita de esta manera : 
GIIVRII

...

AMALUR, ¿Por qué ese silencio?

UPO

#392 Amalur

s�bado, 02 de diciembre de 2006 a las 16:23

UPO:
Vaya, vaya, no pense que tuvieran mis palabras semejante repercusión. A decir verdad, no 
entro mucho últimamente en esta página (no por alguna razón en especial eh!) y menos para 
escribir...

No tengo información interesante ni nueva sobre el asunto, y estoy bastante harto de las 
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hipotesis, de todas, y de los retrasos, de lo que están tardando en mostrar imagenes y pruebas 
de lo encontrado, al menos de las palabras mas conocidas como "edan ian lo" etc... que 
supongo que estarán mas que investigadas... Espero que pronto digan algo nuevo y que 
demuestren de una vez que no es un fraude (yo no creo que lo sea).

ONOLZANI:
¿Qué frases son esas?¿¿Encontradas en Veleia??

#393 Sotero21

s�bado, 02 de diciembre de 2006 a las 17:29

UPO dixit MARCUS LAGUN 

¿MARCUS LAGUN? precisamente Marcus tenía que ser y no otro, es que me va a dar algo

Ya hablé de un Marcus egipcio, herético (docetista) que entró en Hispania atravesando el 
Pirineo desde la Galia para hacer de las suyas entre las mujeres, engañándolas con magia y 
otras artes, de cuyas andanzas nos da noticias San Irineo. Este Marcus es confundido con otro 
Marco el Mago, que actuó más bien en Oriente, pero que, de todas maneras, es inspirador de 
este otro Marcus (si a la postre no es el mismo)

Cesset superstitio: La autopsia de un conflicto 
http://www.ucm.es/BUCM/revistas/ghi/02130181/articulos/GERI0303110097A.PDF

"Con lo que nos encontramos con un panorama
de comunidades identificadas por las fuentes como gnósticas y maniqueas en nuestros 
territorios
desde época muy antigua, de las que desconocemos su identidad y localización"

Ya mencioné también como los árabes lucharon contra los MAYUS ("adoradores del fuego") 
aliados de Alfonso II en Asturias y Álava y la Rioja y de la existencia de un monte en Álava 
llamado por los árabes "chabal-al-mayus"

Resulta que los Mayus en el mundo musulmán en general son los zoroastrianos, a los que se 
le atribuye el culto al fuego

Mayus = Mago

MARCO EL MAGO. Encaja todo tan bien que parece mentira.

No me digan que no es una historia la mar de sugerente. SE NON È VERO È BEN 
TROVATO

#394 onolzani

s�bado, 02 de diciembre de 2006 a las 17:31

Amalur: son frases de mi Iruña-Veleia imaginaria, en la que los graffitis son de protesta 
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contra el odioso gobernador de Iruña-Veleia. En esta fábula, al gobernador, un caradura, se le 
acusa así de malgastar los recursos municipales en adornos, fiestas, juego, torneos, mientras el 
pueblo pasa hambre. En una ocasión dijo: "¡Lastima que se haya inventado la forma de que 
los plebeyos trabajen todo día sin comer; ahorraríamos muchísimos denarios que podríamos 
dedicar a la produccidón de perfumes!". Una mañana pintó sus párpados con barniz rojo.

#395 Cogorzota

s�bado, 02 de diciembre de 2006 a las 18:46

A.M.Canto 
Hoy, a las 11:15 

Tiene más razón que un sant@. 
Se hace difícil seguir tantos temas entremezclados. Si también metemos el esoterismo, esto 
será un dialogo de sordos.
Con lo que me gustaría a mi hablar de los reyes magos y del olentzero. ¡Jopé!

http://goya.unizar.es/InfoGoya/obra/Catalogo_/Grabado_/C43p.html

La fantasía, abandonada de la razón, produce monstruos imposibles; unida con ella es madre 
de las artes y origen de las maravillas.

De la paciencia, no se si dijo nada.

#396 Sotero21

s�bado, 02 de diciembre de 2006 a las 19:19

Según lo docetistas, secta herética a la que pertenecía Marco el Mago, el que murió en la cruz 
no fue Jesucristo sino Simón de Cirene, el pobre desgraciado que volvía del campo y fue 
obligado a ayudar al Cristo. Esta idea es compartida también por muchos musulmanes.

Si Marco es el mago egipcio que me temo, o sea el amigo Marcus (Marcus lagun), si es 
herético docetista como dice Ireneo, entonces el tipo de la cruz de Veleia es Simón de Cirene, 
por eso está más muerto que mil muertos (frase muy romana) y lleva RIP.

Hermópolis está muy ligado a las prácticas mágicas de Marcus. 

Hermes fue identificado con Thoth, el dios de Hermópolis, conocido luego como el gran 
Hermes, "Hermes Trimegistos", y representado como el REVELADOR DE TODAS LAS 
LETRAS Y TODA RELIGIÓN.

Todo va como una seda. Mañana sigo.

Son muy amables por soportar mis desvaríos
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#397 Diocles

s�bado, 02 de diciembre de 2006 a las 20:18

Dijo Sotero21 (el 30/11/2006 a las 13:33:29), refiriéndose al yacimiento de Iruña-Veleia:

"Recuerdo que en otra ocasión, ya pasada la niñez, nos topamos con un individuo con un 
rastreador de metales y una azada. Lamenté la falta absoluta de vigilancia del lugar."

Supongamos que, en esa época, un aficionado a la arqueología o un anticuario con gran 
cultura, pero pocos escrúpulos, excava por su cuenta y encuentra los fragmentos de cerámica 
que estamos comentando. Como no son unas piezas tan interesantes como las que él estaba 
buscando (monedas u otros objetos de metal) se le ocurre hacer la broma de llenar los 
fragmentos con grafitos realizados por él mismo, a cuál más sorprendente, para pasar el rato. 
Es posible que hubiese leído incluso la historia de Marcus el Mago que hos ha contado 
nuestro amigo Sotero21 y le sirve como "guión". Después los vuelve a enterrar en el mismo 
sitio donde los encontró, hasta que son encontrados en las últimas excavaciones.

Puede que las cosas hayan sucedido así, o puede que no; y que los grafitos sean auténticos 
después de todo. En cualquier caso, parece que a esta historia ya no le falta de nada:

* Palabras escritas en vasco
* Signos de escritura jeroglífica egipcia
* Una representación cristiana (¿o herética?) del calvario
* Eneas y la familia Iulia
* El famoso faraón Ramsés II
* Hermópolis y los herméticos
* Marcus el mago

Desde luego, si todo esto no fuese un fraude (y yo no afirmo que lo sea), habría que reconocer 
que la realidad supera la ficción. 

#398 onolzani

s�bado, 02 de diciembre de 2006 a las 20:58

En el principio de este artículo, queda precisado con claridad por el druida jeromor que "Este 
foro es continuación de http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042 , en donde se puede 
encontrar todo el debate previo." y "Queda abierto este nuevo foro de debate sobre los 
hallazgos en el yacimiento de Iruña- Veleia", Se refiere sin ninguna duda al debate sobre la 
autenticidad de los hallazgos de inscipciones de palabras en euskera del siglo III; si no, puede 
Ud. pasarse por el otro foro. Complementando la cita de Francisco de Goya (1746 – †1828), 
un filósofo también del XIX Nietzsche (1844 – †1900), para quién lo verdaderamente real es 
la apariencia, lo que procede de los sentidos, lo temporal, opina que "la ecuación socrática 
razón=virtud=frlicidad le parece extravagante, y totalmente contraria a la vida; porque para él 
la felicidad es equivalente a instinto. Combatir los instintos (es decir, "la racionalidad a 
cualquier precio") es la fórmula de la decadencia" (Cfr. "Historia de la Filosofía" Ed. 
Alhambra, 1988). La palabra, el λογος, era el núcleo del debate de este foro, porque la 
relevancia de los hallazgos son precisamente el significado de dichas palabras en protovasco.
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#399 Servan

s�bado, 02 de diciembre de 2006 a las 21:16

Set asno

#400 Servan

s�bado, 02 de diciembre de 2006 a las 21:18

Horus ejecuta a Sêth (en forma de asno) ante Osiris.
M.Müller, Mit.Egipcia.

Comentarios

#401 Uma

s�bado, 02 de diciembre de 2006 a las 21:19

Volviendo a los orígenes;
En el comunicado que inicia este artículo se dice.
"De esta manera, las evidencias materiales asociadas a los diferentes estratos, nos permiten 
ubicarlos 
con precisión cronológica. En el caso concreto de los grafitos de Iruña-Veleia, de los que 
ahora hablamos,
han sido localizados en su mayoría en estratos formados en el siglo III d.C., si bien tenemos 
constancia de
que el fenómeno se prolonga hasta el siglo V d.C. "
Sin entrar en la cuestión del euskera ni en lo de los jeroglíficos, latín etc, porque no sé nada,lo 
que veo es
que , en el tema de la historia del cristianismo y el desarrollo de la iconografía cristiana, los 
siglos III, IV,V
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son muy importantes y en ellos se producen cambios trascendentales.
En el 313 es el edicto de Milán (si no recuerdo mal):

Los cristianos dejan de ser una secta perseguida,que tiene utilizar un lenguaje 
críptico,desarrollar 
una serie de símbolos etc para entenderse sin riesgo,y se convierten en una religión 
legalizada,y el mismísimo 
emperador pone su signo,la cruz, en su estandarte. 

Por otra parte,el desarrollo de las comunidades cristianas,sigue también su propio curso,se 
barajan ideas
diferentes ,se dá más importancia a unos aspectos que otros,hay tensiones,luchas de poder etc 
,como
describe por arriba creo que Cogorzota, y eso también acaba influyendo en el tipo de 
representación que se elige.

Bueno,todo esto es para decir que a lo mejor el calvario de Veleia podría haber sido imposible 
en el sIII
pero no en el V.
Incluso el R.I.P,si es tal, en el s.V podía deberse a una confusión : una persona dibuja un 
cristo,sabe que 
arriba va el I.NRI ,pero acostumbrada a ver el R.I .P en alguna tumba (en el s.V estaría ya más 
extendido),
se confunde y pone R.I.P en vez de I.NRI
Es decir,que,en este caso una diferencia de dos siglos sería fundamental.

#402 Servan

s�bado, 02 de diciembre de 2006 a las 21:36

El tema Set asno sacrificado es un antiguo tema egipcio semita.
La temática de Set fué recogida por los gnósticos.
En Roma pululaban sectas gnósticas, cristiano gnósticas, órfico cristianas, cristianas.
La representación de Set asno era conocida y aún venerada en algunos círculos judíos.
Los cristianos fueron acusados de realizar ceremonias nocturnas en los cementerios, beber 
sangre, realizar orgías sexuales, etc. las cuales efectivamente eran realizadas por algunas 
sectas. También se dijo que adoraban un dios crucificado, con cabeza de asno.
Entonces, ¿cómo debe ser interpretado el grafito? ¿Es una simple burla a un cristiano, sin base 
alguna? Yo digo que no.

#403 Servan

s�bado, 02 de diciembre de 2006 a las 21:44
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#404 upo

s�bado, 02 de diciembre de 2006 a las 22:21

Gracias Lagun por la respuesta.

Me había sorprendido tu información de primera mano:

MARCUS LAGUN

El ASTERISCO

GIIVRII

Me quedaba con las ganas de mas novedades.

Un saludo,

UPO

#405 Servan

domingo, 03 de diciembre de 2006 a las 01:07

Uma: Lo que indicas es ya mas aceptable, eso si donde quedan las dataciones exactas, los 
protones, iones, etc. Me correria un poquito mas incluso.Sobrarian los jeroglificos, los dioses 
crucificados, las menciones de Nefertiti (o como se llame). Es como un traje mal hecho, uno 
trata que quede bien por un lado y se desajusta por otro.

#406 Servan

domingo, 03 de diciembre de 2006 a las 02:48

El asunto de la relacion de los cristianos con la gnosis es profundo y no debe minimizarse. 
Veamos lo que dice Danielou de Origenes, cristiano, hijo de cristianos: "Hubo una exegesis 
gnostica de considerable valor. Y parece ser que, en dos puntos particularmente, Origenes 
depende de ella. El primero esta vinculado al hecho de que los gnosticos desarrollaron la 
interpretacion alegorica del Nuevo Testamento. Los judios no lo hacian -y tenian su motivo.El 
segundo resulta de que Origenes, con su sensibilidad para las influencias, no escapo a la de 
esta exegesis, de tal suerte que su interpretacion del Nuevo Testamento esta marcada por ella; 
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lo que de rechazo influye en su exegesis del Antiguo."

#407 Cogorzota

domingo, 03 de diciembre de 2006 a las 07:30

Ultimo comentario de Iruña-Veleia 1:
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042&cadena=iruña%20veleia

jeromor 
24/11/2006 10:16:36
“Vamos a comentar TODO lo referente a los hallazgos de Iruña- Veleia en el otro foro porque 
éste, por el nº de visitas, ya 16000 y porque está desconfigurado, es difícil de cargar y leer”. 

Servan, nada debería minimizarse pero con la amplitud de temas a tratar esto sería 
inabarcable. También hay foros de esoterismo en Celtiberia, o quizás fuera conveniente abrir 
alguno específico. 
Este para los HALLAZGOS.
De momento lo que nos han mostrado solo da para especulaciones sin fundamento. 
Desconocemos si el “calvario” o los textos “egipcios” son del siglo III o del V, si su 
localización es exclusiva de la Pompeya Valentia o es algo más generalizado, etc.
Yo por ejemplo especulo con la posibilidad (sin fundamento) de que no fuera un preceptor de 
Veleia, sino un mago o escuela de magos de Aracilum-Deóbriga y que las ostraka (¿se dice 
así?) sean reales objetos de poder ¿egipcios? ¿gnosticos? ¿docentistas? ¿herméticos? 
¿babilonios? ¿zoroastrianistas? ¿mestizos?

Al principio fue el verbo. 

Enterraron todo esto para ocultar la historia. No parece que los yacimientos sean una 
acumulación casual.

#408 Uma

domingo, 03 de diciembre de 2006 a las 12:18

Sobre el I.N.R.I
Las versiones varían según el evangelista
San Mateo:
"Encima de la cabeza pusieron un letrero con la causa de la condena: "este es Jesús,rey de los 
judios";Con él estaban crucificados dos bandidios,uno a la derecha y otro a la izquierda."
San Marcos:
"Eran las nueve cuando lo crucificaron. La causa de la condena en la inscripción decía:El rey 
de los judíos.Con el 
crucificaron a dos bandidos,uno a la derecha y otro a la izquierda."
San Lucas
"Conducían con él a otros dos malhechores para ejecutarlos.........encima de él había una 
inscripción: este es el rey de los judíos"
San Juan:
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"....Allí lo crucificaron con otros dos:uno a cada lado y ,en medio Jesús. Pilato había hecho 
escribir un letrero y clavarlo en la cruz.
El escrito decía :Jesús el Nazareno,Rey de los Judios ."

en realidad,el "Jesús nazareno rey de los judios", propiamente dicho,solo viene en el 
evangelio de San Juan. Así que el I.N.R.I
se emplearía solo en el caso de seguir el evangelio de San Juan,pero no siguiendo otros 
evangelios.

"¿son los símbolos alfabéticos de los nombres sagrados (Cristo: XP, Jesús: IH) 
sorprendentemente confundidos y quizá corregidos según parece en la primera letra?,¿se ha 
querido escribir algo parecido al rex iud(eorum) -rey de los judíos- de la crucifixión del marfil 
del British Museum?,"
(http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/20061120/cultura_viz/veleia-arqueologos-
primero_20061120.html)

Aparte :
¿podría haber sido un misionero procedente de Siria o Egipto?

"Saben que la imagen de la crucifixión de Veleia se parece mucho más a los modelos 
orientales del siglo VI que a las crucifixiones
-heréticas o blasfematorias- de los siglos III y IV, y, desde luego, más que a las cristianas de 
la primera mitad del V, las cuales,
en tanto en cuanto lo de Veleia no se confirme, son las primeras conocidas"
(http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/20061120/cultura_viz/veleia-arqueologos-
primero_20061120.html)

#409 jeromor

domingo, 03 de diciembre de 2006 a las 14:06

Nuevos enlaces aportados por Dorido:
Más artículos en torno a Iruña-Veleia y temas arqueológicos relacionados:

http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2006/12/03/sociedad/alava/d03ala6.495074.php

http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2006/12/03/sociedad/alava/d03ala6.495078.php

http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/20061203/sociedad/historia-
desenterrada_20061203.html 

#410 onolzani

domingo, 03 de diciembre de 2006 a las 14:15

בעברית, ישוע הנצרת מלך היהודים
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#411 Servan

domingo, 03 de diciembre de 2006 a las 16:07

There is no place for the kerygmatic cross...in the ante pacem period.
Ergo: las cruces de Iruña no son del s. III.

#412 orison

domingo, 03 de diciembre de 2006 a las 16:49

Esta tarde estoy viendo los comentarios sobre todos me quedo con los de Cizon muy 
racionales.

A mi parecer pone al lingüistica en su sitio con su verdad y al arqueologo con la suya ,el 
problema es que algunos ponen su verdad por encima de la ciencia.

Si a Gorrochategui no le cuadra con su verdad lo siento por él, el es lingüista no historiador, 
ni cientifico,etc

onolzani 
28/11/2006 13:26:28 nadie puede ignorar que golfos hay en todas partes y que muchos dan 
gato por liebre cuando ven beneficio por medio; baia... lein arrapatan da gezurra ezik zanka 
makurra, antes se coge al mentiroso que al cojo.

Y se coje antes a un mentiroso que a un tonto!! porque el tonto cree que dice la verdad pero el 
mentiroso tiene que invertarsela y tenemos mucha historia de por medio como para un 
invento.

La aparición de las primeras palabras del euskera es un tema muy politico, cualquier persona 
dependiendo del bando vee su pozo medio lleno o medio vacio habria que ver de que pozo 
bebe por ejemplo Gorrochategui quizas la polemica venga por esto y con lo que el que su 
verdad del origen del vasco.

Un saludo

#413 orison

domingo, 03 de diciembre de 2006 a las 17:08

Perdón errorres inventasela por" invertasela" y lo que el que, por" lo que el cree".

Saludo a Gorrochategui parece que nos sigue o algun discipulosuyo de nueva aparición.

Agur
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#414 upo

domingo, 03 de diciembre de 2006 a las 17:53

¿Porque no lo enseñan?

TRES CALVARIOS
IMÁGENES DE JESUS
LA VENIDA DEL MESIAS
LA CREACIÓN DEL MUNDO EN EL GENESIS
LOS PROFETAS
ETC.

...Fuentes cercanas a la Nunciatura Apostólica de la Santa Sede en Madrid apuntan que el 
material es "numeroso" y que se han descubierto escenas referidas a la vida de Jesús como 
puede ser su crucifixión. De hecho, según han podido comprobar los emisarios y expertos del 
Vaticano no existe un único Calvario de Veleia. Entre los materiales existen otros dos dibujos 
sencillos, como mínimo, de la crucifixión de Cristo, que estarían datados en la misma época, 
el siglo III d.C...
...otros materiales con dibujos o figuras de trazo sencillo, casi esquemático que, a tenor de los 
esbozos, se referirían de forma nítida y contundente a personajes y escenas que aparecen 
relatadas en el Antiguo Testamento....

...las diversas ostrakas con epigrafías sencillas reflejan que en aquel siglo III, en Álava, había 
comunidades cristianas devotas de Jesús y, también, que dibujaban pasajes del Antiguo 
Testamento en los que se relatan la venida del Mesías, la primera versión de la Creación del 
mundo en el Génesis o la importancia de los profetas de aquella época...

http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2006/06/11/sociedad/alava/d11ala6.377531.php

#415 onolzani

domingo, 03 de diciembre de 2006 a las 18:08

El corazón tiene razones que no conoce la razón, decía el CIENTÍFICO francés Blaise Pascal. 

#416 Servan

domingo, 03 de diciembre de 2006 a las 18:22

!Ultima hora!
!Desentrañado el misterio de Iruña!
Diario El Sinsorgado, hoy:
Nuestro enviado especial, Servan Parmessan, luego de reunirse con su amigo Casimiro 
Inoveo, nos informa lo siguiente:
La explicación de las supuestas contradicciones de Iruña es muy simple: tenían una máquina 
del tiempo. Pudieron viajar durante más de un milenio, desde Ajen Aton hasta después de 
Constantino, gracias a una máquina del tiempo. Ella permite desplazarse por filamentos o 
cuerdas de tiempo (llamadas Sum sum por los mayas), las cuales pueden atravesar los 
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agujeros negros.
Como prueba irrefutable de ello, Servan Parmessan nos hizo entrega de una foto en que 
aparece reunido con 6 Servanes de distintas épocas, desde que era un lactante a culo pelado, 
hasta su ya bastante deteriorado aspecto actual.
La Dirección de este Periódico solicitó a Servan Parmessan que incluyera una foto del futuro, 
a lo cual se negó terminantemente, aduciendo que no estaba dispuesto a reunirse con su 
propio esqueleto.

#417 orison

domingo, 03 de diciembre de 2006 a las 18:34

Polibio Tenía un instinto natural en encontrar la verdad: “La verdad, decía Polibio, es 
expuesta por la naturaleza a los hombres como algo supremo en divinidad y poder, tarde o 
temprano, la verdad prevalecería sobre cualquier oposición”.

Un saludo 

Onolzani

#418 Uma

domingo, 03 de diciembre de 2006 a las 18:49

Servan, imposible no hay nada;Si de verdad se demuestra que esas imágenes son del s.III 
,pues son del s.III y no hay
más que hablar.Lo que no sé es si se considera demostrado,pues parece que hay gente que 
tiene sus dudas

Los primeros sacófagos con temas cristianos en Roma y en Provenza son más o menos del 
213 ,la capilla de Doura -Europos,,en el eufrates medio,hacia el 230 (A.Gravar "Las vias de la 
creación en la iconografía cristiana" en 1988, no sé si se habrá descubierto algo más);

Es decir ,en Provenza ,a principios de s.III se están representando imágenes con motivos 
cristianos.Lo que quiere decir que 
debía de haber una comunidad importante,y si la había en Provenza,me imagino que podía 
haberla en Veleia.Puede que incluso
algún misionero provenzal se hubiera acercado a Veleia a crear una comunidad.
Entonces,los diversos dibujos podrían habrían sido hechos como ilustraciones para explicar la 
vida de J.C,pero no a los niños,sino,quizá a los adultos a convertir.

Aunque en general hubiera rechazo a la representación de la cruz,algunas comunidades irían 
por libre,y harían las cosas a su manera. 
A lo mejor es lo que ocurrió en Veleia.
Lo que no me cuadra, es que una vez hechas,si eran creyentes,las tiraran al basurero(;A fin de 
cuentas,era una representación de J.C)

en cualquier caso , son todo especulaciones,pero tenemos dercho a hacerlas mientras tengan 
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algún sentido.La idea del 
preceptor egipcio no ha sido nuestra,sino de ellos.Entonces yo tengo derecho a 
pensar,mientras no me demuestren lo contrario 
que en vez de un preceptor egipcio pudo haber sido un misionero sirio o provenzal dispuesto a 
evangelizar hispania y que empezó por Veleia.

#419 upo

domingo, 03 de diciembre de 2006 a las 19:38

¿será un tal Marcos, nacido en Menfis y educado en Alejandría?

#420 Uma

domingo, 03 de diciembre de 2006 a las 20:11

No lo sé quién es ese Marcos ,UPO; ¿es el Marco del que habla Sotero?

#421 Uma

domingo, 03 de diciembre de 2006 a las 20:20

Pongo aquí esto del artículo archivo que ha abierto la Dr.Cantó

Pero la mejor recopilación reciente de testimonios sobre el tema de la cruz en el cristianismo 
inicial 
y su significado es la ya citada de M. Loconsole, “Il simbolo della croce tra giudeo-
cristianesimo e tarda antichità: un elemento
della translatio Hierosolymae, en Liber Annuus, Annual of the Studium Biblicum 
Franciscanum, Jerusalem,
nº LIII, 2003, pp. 217-284, consultable en red en: 
http://198.62.75.1/www1/ofm/sbf/Books/LA53/LA53217Loconsole_croce.pdf .
Después de una exhaustiva catalogación de documentos arqueológicos y textuales, el autor 
llega a interesantes conclusiones,
entre ellas que (p. 246): “In un’iscrizione ebraica datata al 136 d.C., rinvenuta a Palmyra, 
antica città della Siria, la 
datazione ebraica - aprile del 447 del mese di Nisan - si trova racchiusa tra due croci; forse si 
tratta della più antica raffigurazione
della croce cristiana. (pero cataloga otras varias de los siglos II y III), y en p. 281: 
Contrariamente a quanto viene ritenuto da molti 
studiosi, l’origine del segno della croce e la sua adorazione sono precostantinani: lo attestano 
le opere di Minucio Felice e di Tertulliano,
confermate dalle numerose testimonianze monumentali.
................

Es decir que ya en Siria,si lo entiendo bién,que no hablo italiano,hay una representación de las 
tres cruces
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#422 Uma

domingo, 03 de diciembre de 2006 a las 21:18

Me temo que me he equivocado,parece que no son tres cruces sino una inscripción entre dos 
cruces.

#423 Sotero21

domingo, 03 de diciembre de 2006 a las 21:27

En efecto el Marco que menciona UPO es el Marco ya señalado. Que no se debe confundir 
con tro Marco el Mago, egipcio también, aunque a la postre ambos usaban las artes mágicas

De él dice D.Marcelino Menéndez y Pelayo en sus Heterodoxos

"A mediados del siglo IV apareció en España, viniendo de la Galia aquitánica, donde había 
tenido gran séquito, y más entre las mujeres, un egipcio llamado Marco, natural de Menfis, y 
educado probablemente en las escuelas de Alejandría. Este Marco, a quien en modo alguno ha 
de confundirse con otros gnósticos del mismo nombre, entre ellos Marco de Palestina, 
discípulo de Valentino (141), era maniqueo y, además, teurgo y cultivador de las artes 
mágicas. En España derramó su doctrina, que ha sido calificada de mezcla singular de 
gnosticismo puro y de maniqueísmo (142), pero de la cual ninguna noticia tenemos precisa y 
exacta (las de San Ireneo se refieren al otro Marco).

Hay que fijarse en el detalle, viene de Aquitania, donde ha tenido gran séquito. Es decir, es 
posible que haya aprendido euskera. Lo que me lleva a preguntarme si este individuo no hizo 
un uso y abuso del "don de lenguas" y con una lengua desconocida, el euskera, engatusaba a 
los hispano romanos y naturales, que no la tenían como propia. Es una teoría sobre la que 
estoy trabajando ayudado por San Pablo y su carta Iª a los Corintios. La polémica está servida 
de nuevo. IAN EDANLO, parece un mantra. ZURI URDIN GORI, también. No son una mera 
lista de palabras. Absurdo por lo demás. Como se dice, en la antigüedad los escritos tenían 
una utilidad práctica. 

En cuanto a que el signo de la cruz es preconstatiniano es algo de la que no se tiene duda, la 
misma Iglesia Católica lo atestigua. Lo que se discute es la representación directa y cruda de 
la crucifixión. Los ejemplos que tenemos de crucifixiones preconstatinianas representan 
cruces sin Cristo o Cristo sin cruces con los brazos abiertos. Se nos habla de los 
descubrimeintos en Siria como "della più antica raffigurazione della croce cristiana." Pero no 
de la más antigua representación de la crucifixión. No he visto fotos e intentaré leer si 
describe si representa la cruz y el crucificado, todo en uno, o bien son cruces sin crucificados

#424 Servan

domingo, 03 de diciembre de 2006 a las 21:39

La cruz es muy antigua, se remonta a los sumero caldeos, sin hablar de las cruces americanas, 
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etc. y la usaron los cristianos y los gnosticos; pero no la crucifixion, la cual data de 
Constantino.

#425 Karistiarra

domingo, 03 de diciembre de 2006 a las 21:44

Sotero, de verdad, lo de Marcus me parece muy muy sugerente, pero que "jan edan lo" y "zuri 
urdin gorri" parecen un mantra... Si alguien se lo hubiera recitado a un habitante de veleia 
(que no me cabe la menor duda, entendería lo que significaba), creo que se hubiera cagado de 
la risa.

#426 Servan

domingo, 03 de diciembre de 2006 a las 21:53

El Sr Loconsole, la verdad es que la primera vez que lo escucho. Si es por autoridad, me 
quedo con Danielou, a quien cite mas arriba.

#427 Sotero21

domingo, 03 de diciembre de 2006 a las 22:00

Si este Marcus resulta que pasa a España por los Pirineos desde Aquitania (inde Pireneum 
transiens Spanias occuparit) lo hace por la ruta natural, es decir una calzada romana, la 
XXXIV de Burdeos a Astorga, que pasa exactamente por Iruña Veleia.

Marcus Lagun pillín entre pillines, cuando el catolicismo romano triunfó sobre la herejía, toda 
los grafitos donde se habían anotado tus mantras en euskera se fueron al vertedero. Buena la 
has liado.

#428 onolzani

domingo, 03 de diciembre de 2006 a las 22:05

Hain; honen, horren significan 'tan', Parece evidente que hain procede de un demostrativo. 

#429 onolzani

domingo, 03 de diciembre de 2006 a las 22:05

Hain; honen, horren significan 'tan', Parece evidente que hain procede de un demostrativo.

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=15602
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2364&pagina=9#r54438
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=15602
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2364&pagina=9#r54437
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13956
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2364&pagina=9#r54436
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13185
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2364&pagina=9#r54432
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=15862
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2364&pagina=9#r54429


#430 Sotero21

domingo, 03 de diciembre de 2006 a las 22:08

Pues no es tan tonto suponerlo, El "don de lenguas" fue utilizado de manera abusiva para 
engatusar a gente que se admiraba de que hubiera gente que conociera lenguas (idiomas). En 
el paganismo, el pronunciar de palabras ininteligibles que según decían eran dadas por los 
dioses, en las ceremonias religiosas, era una práctica común y a la que se le daba gran 
importancia. Aunque parezca grotesco no es descabellado. Aunque, amigo Karistiarra, no me 
tome muy en serie, solo juego con los escasísimos elementos que conocemos

#431 Cison

domingo, 03 de diciembre de 2006 a las 22:42

Sotero, veo que te inclinas por lo que, en una conversación anterior denominábamos 
"Corriente Anti-Veleia", es decir que aunque se demuestre la autenticidad de los hallazgos, 
siempre habrá una teoria que se acomode mas a los deseos o ideas preconcebidas particulares.

Titular : "Aparecen escritas en Álava las únicas palabras en euskera que conocia un farsante 
extranjero"

Si se encuentran media docena de palabras escritas en euskera en Álava, ¿Se puede mantener 
que eran las únicas seis, que conocia un farsante que además no era de allí?. ¿No será mas 
logico suponer que sí se hablaba Euskera allí?

Lo dicho, los hayazgos no descartan otras hipótesis, pero las deja MUY debilitadas, no?

Un saludo

#432 jfca

lunes, 04 de diciembre de 2006 a las 00:30

¿ Además de éstas, en euskera, era "frecuente" escribir con letras latinas otras lenguas del 
Imperio?
¿No sería posible, que al igual que crucifican a los dioses paganos, tambien "maten" a Cristo?
P/S. no se quien fue el 1º que propuso lo de la gnosis, etc, pero si fuese fiscal le preguntaria 
que hacia el dia D a la hora H del año 19.. en Veleia.
Por lo demas el tema es muy , pero que muy, interesante, tanto que en la RED ya ha 
sobrepasado nuestras fronteras y para los interesados (el equipo) se ha convertido en el 
negocio de su vida, solo tienen que regular las intervenciones, las filtraciones, entrevistas, 
fotos, etc. que ya, se (nos) encargarán los demas de magnificarlos, o no, que tanto dá, 
mientras de esto se hable y se escriba. 
¿Conoce alguien un lugar en el mundo donde la administración (la que sea) destine 7 millones 
de euros a un museo nuevo y exclusivo?
¿Cuantas "pelas" tienen para seguir investigando?
¿Os apostais algo, a que en las proximas entrevistas tambien nos remitiran a, "en próximas 
fechas"?
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Enfin..., tengo mas preguntas que respuestas (como tod@s, porque les interesa ser 
oscurantistas) pero me parece que la linea que se sigue por parte del equipo de investigación 
es cuasi que antidemocrátrica (sabe mas la Iglesia que nosotros). Quien sabe,.. al final, como 
apuntaba algu@, será un centro de peregrinación!
SALVE...

#433 Servan

lunes, 04 de diciembre de 2006 a las 01:33

El Sr Laconsole dice despropositos; los cristianos no adoraban la cruz, hubiera sido idolatria, 
la cruz representaba, era un signo de la divinidad.(lo cual era asi por lo demas desde la epoca 
sumero caldea.)
Ya que hay tan abundantes ejemplos de crucifijos preconstantinianos, ignorados por Male, 
ignorados por Danielou,ignorados por Snyder, por favor, por que no ponen aqui UNO solo de 
ellos.

#434 Servan

lunes, 04 de diciembre de 2006 a las 01:41

Si el Sr Laconsole es la maxima autoridad en iconografia cristiana, yo me declaro la maxima 
autoridad en fisica nuclear.

#435 Cogorzota

lunes, 04 de diciembre de 2006 a las 07:26

jfca:
¿Conoce alguien un lugar en el mundo donde la administración (la que sea) destine 7 millones 
de euros a un museo nuevo y exclusivo?

Yo puedo hablar un poco de oídas sobre Zaragoza. Aragón con mucho menos presupuesto 
que el País Vasco, además del los nuevos museos romanos, teatro, termas, foro y puerto 
fluvial, inauguró hace poco el museo de historia, rehabilitando el convento de San Agustín 
(once millones y pico) además, el nuevo espacio Goya se ubicará en la escuela de artes, plaza 
de los Sitios (dos millones), para lo cual se construirá una nueva escuela en el ACTUR de 
doce millones.
No me parece que un nuevo museo en Vitoria de siete millones sea un gran dispendio, y más 
después de leer como se ha vendido en USA un pergamino del siglo IV con el evangelio de 
San Judas, por 1.5 millones de dólares. Yo pienso que con la importancia que creemos que 
tiene lo que nos han enseñado, deberíamos pedir más dinero para investigación. Tampoco me 
parece muy democrático que la Iglesia (que no somos todos) disponga de más información, 
sobre todo porque la interpretación que de, si la da, será interesada.

Sotero, igual no solo era solo un Marcus Lagun, igual era una comunidad religiosa entera, 
nuevos colonos asentados después de las guerras cántabras o viejos colonos cartagineses, o 
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igual lo más plausible es que estaban romanizando una religión autóctona. De cualquier 
manera creo que esos dibujos y palabras imperecederos son algo más que material de desecho 
de aprendizaje. Pudieran ser maleficios, bienaventuranzas, intentos de atrapar el alma, 
cualquiera sabe…pero me inclino a pensar que tenían una función mágico-religiosa.
Por otra parte una lengua introducida tan artificialmente como tu propones, no explicaría la 
toponimia de la zona, ni la del Tirón y La Demanda.
Con la calzada romana más utilizada, también tengo mis dudas. El trazado menos agreste y 
peligroso es el actual Camino de Santiago por Pamplona, Puente la Reina Vareia Tritium-
Magalum y (por el camino de los romanos) Birovesca- Tritium-Autrigonum, Deobrígula 
(Tardajos), Seguisamo….

AVE…

#436 Sotero21

lunes, 04 de diciembre de 2006 a las 14:06

COGORZOTA
Si Marcus hubiera ido por la calzada que propones hubiera sido localizado por los defensores 
de la ortodoxia crisitiana, que eran más abundantes por esa zona navarro riojana. Marcus 
utilizaría una ruta más pagana, para engatusar mejor a las gentes. Menéndez y Pelayo nos dice 
que una vez en Hispania carecemos de noticias de él, lo que nos indica que escapó a la celosa 
vigilancia de los obispos. La ruta que tomó fue la de la calzada Burdeos-Astorga por Veleia y 
ahí se afincó.

ADVERTENCIA A LOS FOREROS

Lo que he ido exponiendo de Marcus nuestro amigo egipcio, hereje, euskaldunberri y 
mujeriego estos últimos días es un CONSTRUCTO que, sin negar la autenticidad de los 
hallazgos y ajustándose lo más posible a la versión oficial, armoniza de una manera coherente 
lo poco que sabemos. Es un producto de mi Veleia imaginaria, a falta de más datos. Pero las 
cosas encajan tan endiabladamente bien que resulta sugerente y hasta posible. Tómese, por lo 
tanto como una variación de la hipótesis oficial, aunque niego que exista Calvario alguno, 
pues la cruz aguanta a un tipo que no es Jesús sino al pobre desgraciado de Simón de Cirene. 
Y afirmo, con reservas, que Marcus usó el euskera , como jerigonza y lengua mágica, para 
engatusar a los simplones habitantes de Iruña Veleia que serían hispano-romanos que hablan 
latín y caristios de lengua celta o latinizados.

Esto es un juguete que no debe molestar a nadie aunque por su simpleza no deja de ser 
atractivo y digno de tenerse en cuenta.

Imaginación al poder

#437 Karistiarra

lunes, 04 de diciembre de 2006 a las 15:10

Sotero, ¿por qué los habitantes de Veleia eran simplones? En veleia han aparecido materiales 
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de lugares muy muy lejanos del imperio. ¿Se chupaban el dedo? No. Ya sabes que no estoy 
para nada de acuerdo con el tema de la lengua que se hablaría en el entorno de Veleia (y 
dentro), que para mí es el euskera; pero, ¿no crees que para un egipcio era bastante menos 
arriesgado intentar timarlos con su lengua materna que con una que (según tu opinión) era 
vecina? Es más, ¿no es más facil inventarse los sonidos?

#438 Karistiarra

lunes, 04 de diciembre de 2006 a las 15:12

Por supuesto, creo que en el interior de Veleia, serían mayoritariamente bilingües. No voy a 
decir ahora que no supieran latín, cuidado.

#439 Karistiarra

lunes, 04 de diciembre de 2006 a las 15:20

Creo que lo que habría que demostrar, partiendo del presente (o de un pasado no muy lejano), 
es que los caristios hablabaran celtíbero, nunca lo contrario. La imagen de que en Alava el 
euskera siempre ha sido algo marginal es una idea muy condicionada. Por lo menos van 
saliendo "cositas": Lazarraga, Veleia.

#440 upo

lunes, 04 de diciembre de 2006 a las 15:31

Significativo lo de Marcos de Menfis si, pero ese nombre (marcus lagun) solo aparece, que yo 
sepa, en este foro de la mano de AMALUR. Por lo tanto falta por confirmarse oficialmente.

La frase “marcus lagun” no se ha encontrado en la supuesta escuela, sino fuera de ella ya que 
en la escuela, que sepamos, no había frases en euskera. Las evidencias en euskera están por 
toda la ciudad, pero no en la escuela (según el primer conjunto hallado). 

Marcus podría ser perfectamente un nombre habitual en una población romanizada, y además 
por lo visto hay varios nombres mas en los textos en euskera, no solo el de Marcus.

Marcos de Menfis es del siglo siguiente a las dataciones.

Por lo tanto, en mi opinión, fuese quien fuese el supuesto profesor, no hay relacion directa 
entre este y el euskera ya que entonces se tenían que haber encontrado profusión de textos en 
euskera en la propia escuela.

La enseñanza religiosa sí podría relacionarse entre la escuela/profesor y la población ya que 
ahí si que hay evidencias compartidas.

Lo de “la primera ikastola modelo D de la historia” es, en mi opinión, darle la vuelta a las 
evidencias. Aunque reconozco muy ingenioso. Puestos asi, rizando el rizo, el euskera se lo 
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inventó mágicamente Marcus, lo enseñó en Aquitania, y luego en Veleia.

La hipótesis de mas peso y rigor es que en Veleia se hablaba euskera y eso hay que 
reconocerlo. Nos guste o no.

UPO

#441 Sotero21

lunes, 04 de diciembre de 2006 a las 15:59

Karisitiarra, Upo:

Repito que lo anterior es solo un juego imaginativo. No voy a entar a discutir sobre una 
elucubración hecha para pasar el rato mientras nos dan más datos.

Cualquier cosa es posible. De todas maneras aunque no salga Marcus, sí que es un personaje 
histórico real que anduvo por estos andurriales.

#442 Sotero21

lunes, 04 de diciembre de 2006 a las 16:15

¿Porqué si durante dos siglos se escribió en euskera, luego se olvidó (el euskera escrito) hasta 
Las Glosas Emilianenses ¿qué fue de aquella próspera escuela? ¿porqué se agotó y no se 
expandió? ¿porqué fueron los escritos a la basura? ¿porqué se enciende una llama tan 
poderosa y se apaga de repente?

Preguntas sin respuesta.

#443 Cogorzota

lunes, 04 de diciembre de 2006 a las 17:10

Durante dos siglos no, durante tres. III, IV y V.
Aunque la cosa puede venir de tan atrás como nuestra imaginación permita.

Una respuesta que se me ocurre, Sotero, es que fueran escritos por los sacerdotes de una 
religión perseguida y aniquilada por monoteista. Solo queda la mitología vasca, pero con 
todas sus imperfecciones es una explicación. No mago-sacerdote, no escritura. 
Caristios, Bárdulos y Autrigones, aunque tuvieran celtas entre sus antepasados, despues de 
siglos estarían bastante asimilados. Por lo menos alguién en el siglo III sintió la necesidad de 
escribir algo en vasco. No en celta!

¿Los escritos están en la basura en todos los yacimientos?
¿Cuales cosas son de cual año?
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#444 Sotero21

martes, 05 de diciembre de 2006 a las 01:16

UPO dice que Marcus es un nombre normal romano y convengo en ello: Pero por donde entra 
un egipcio entran dos, porque se lo ha contado a sus amigos. Ya sebemos una vía de 
inflitración de herejes vía Aquitania. Pudo llamarse Egnatius de Luxor. Con un gran séquito, 
dice D.Ramón. Pero ¿qué séquito? ¿hasta donde le siguió? ¿cuantas mujeres llevaba consigo?

Podemos afinar la influencia egipcia del conjunto e intentar explicarnos ese conjunto de 
palabras, un poco fuera de lugar por lo que dicen (a mi parecer), a no ser que sean cachos 
sueltos de un texto destrozado, aunque ...

URDIN (ASTERISCO) IZAR = ESTRELLA AZUL define a SIRIO, ya hay sospechas 
...Utilizada por los egipcios como hito astronómico que marca el año nuevo

Si el asterisco es de cinco puntas ¡Bingo! Uno de los símbolos de ISIS

SIRIO, en ciertos momentos de inestabilidad atmosférica se descompone en colores del arco 
iris blanco, azul, rojo ZURI, URDIN, GORI

#445 onolzani

martes, 05 de diciembre de 2006 a las 09:52

urdin 'azul', de (h)ur 'agua' + din 'que lo tiene' (cfr. -dun, -duen); debería ser *isarr-(h)ur-din

#446 onolzani

martes, 05 de diciembre de 2006 a las 11:08

"isarr hurdin" *izarr-(h)ur-din, la estrella gris

#447 Cogorzota

martes, 05 de diciembre de 2006 a las 11:37

A.M.Canto 
10/06/2006 12:15:17

¿"Urdin izar", primer testimonio? Izar, puede, pero "urdin" no. Recordaré la tabla de 
Contrebia, de Botorrita: ...heisce fuerunt Lubbus Urdinocum Letondonis f(ilius). Y la tabula 
Contrebiensis se data en el 87 a.C.
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#448 Cogorzota

martes, 05 de diciembre de 2006 a las 11:47

Quom ea res 16. ud[ic]atas[t mag]is[t]ratus Contrebienses heisce fuerunt: Lubbus Urdinocum 
Letondonis f. praetor; Lesso Siriscum 
17. Lubbi f. [ma]gistratus...

Cuando este asunto fue juzgado, éstos fueron los magistrados contrebienses: Lubbo, de los 
Urdinos, hijo de Letondo, pretor [de 
Contrebia]; Lesso, de los Sirisos, hijo de Lubbo, magistrado...

http://www.unav.es/hAntigua/textos/docencia/epigrafia/juridica/contrebia.html

#449 Servan

martes, 05 de diciembre de 2006 a las 17:10

Algunas curiosas teorías relacionadas a Iruña, en Google, Atrium libertatis. Dice que la cruz 
constantiniana es más celta que cristiana.

#450 Sotero21

martes, 05 de diciembre de 2006 a las 20:01

Resulta raro que aparezca José como padre de Jesús. Si esta ostrakon o inscripción no está 
fuera de contexto se podría pensar que se está negando la virginidad y la propia divinidad de 
Jesús, al hacerlo hijo de varón y no de Dios. El mismo Evangelio habla de José como padre de 
Jesús, pero de esta manera aislada da lugar a equívoco, algo de lo que hiuría un cristiano 
ortodoxo. Esto al Vaticano le va a dar que pensar. Tampoco sé si hay muchas inscripciones 
con la forma IESUS y no en las formas habituales – IC y XC o IHS y XPS. En la Edad Media 
da JHESUS. De la misma manera que existen catálogos para encontrar toda la obra epigráfica 
sobre Trajano, por ejemplo, ¿donde localizo IESUS en la epigrafía del siglo III? ¿Cuanto 
ejemplos existen?

Que aparezca José, un personaje que tuvo una casi nula presencia en la tradición occidental de 
los primeros tiempos, resulta también extraordinario. No conozco mención alguna al nombre 
José en el corpus epigráfico del siglo III, al menos en Occidente. Al parecer, apartir del siglo 
III, precisamente, en Egipto, los coptos (¡oh, oh!) empezaron a revalorizar su figura.

¿En cuántas inscripciones sobre ostraka o grafitos o en iglesias primitivas, catacumbas, etc. 
aparecen los nombres de los tres juntos? No encuentro nada ¿alguien me echa una mano?

Muchas gracias
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Comentarios

#451 Servan

martes, 05 de diciembre de 2006 a las 20:25

El Sinsorgado
Nuestro enviado especial Servan Parmessan nos ha hecho entrega de una foto de la máquina 
del tiempo.

En ella se observa que la tripula un maya, listo para recorrer los filamentos del tiempo (Sum 
sum). La máquina se mueve gracias a la aniquilación de materia con antimateria.
Obsérvese que el maya lleva un ejemplar de la cruz gnóstica, con una serpiente.
Servan Parmessan espera que esta foto termine con las dudas de algunos escépticos 
recalcitrantes.

#452 Uma

martes, 05 de diciembre de 2006 a las 21:06

Sotero,el evangelio de S.Marcos es el único que narra la llegada de los magos "de oriente" 
guiándose por la estrella,y es el único (aunque volveré a comprobarlo)que narra la huida la 
sagrada familia a Egipto,lo cual es interesante,porque creo que en los otros grafitos,aún sin 
enseñar,parece que hay una sagrada familia,aunque lo repasaré con un poco más de 
tiempo.Supongo que el motivo de hablar de San José puede estar relacionado con este papel 
de protector que tiene enh la huida a Egipto.(que navideño se está poniendo esto.)
Por eso en una de mis primeras intervenciones sugiero que los evangelios apócrifos podían 
dar pistas,porque es una manera de ver las distintas tendencias que había en las primeras 
comunidades cristianas etc.

#453 Uma

martes, 05 de diciembre de 2006 a las 21:12
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Servan Parmessan,se lo está usted pasando en grande

#454 Uma

martes, 05 de diciembre de 2006 a las 21:14

Perdón,me he confundido,no es el de San Marcos,sino el de S.Mateo

#455 Uma

martes, 05 de diciembre de 2006 a las 22:01

Pues salvo que me haya dejado algo por leer, las escenas representadas en los grafitos ,son 
estas

"...Ayer, el director de la excavación, Eliseo Gil, anunció otro nuevo descubrimiento. En esta 
ocasión se trata de una ilustración de la Última Cena, otra escena reconocible de la vida de 
Jesús. En este sensacional dibujo aparecen doce hombres alrededor de una mesa [11 apóstoles 
y Jesús], pero también en la parte inferior se ilustra otro personaje ahorcado en un árbol 
[Judas].... han descubierto escenas como una estampa de su nacimiento y otra crucifixión. 
Pero también hay otros dibujos similares que aluden a personajes del Antiguo Testamento 
hallados en el yacimiento.... Estos materiales forman parte del segundo conjunto epigráfico, 
descubierto en una vivienda 'muy distinta' a la domus de Pompeia Valentina, donde se 
hallaron el Calvario, los dioses paganos asaeteados, los dibujos de la vida cotidiana o los 
jeroglíficos y alusiones en latín a la historia egipcia.”
http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2006/06/16/sociedad/alava/d16ala6.381017.php

- “...el material revela un dibujo de la figura de Moisés con los mandamientos o las tablas de 
la ley a su lado.”
http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2006/06/16/sociedad/alava/d16ala6.381019.php

Así que no hay representación de la sagrada familia;solo la inscripción de la que hablais:

IESUS IOSHE ATA TA MIRIAN AMA

Por último:el evangelio de S,Mateo está datado aprox. en Siria entre los años 80/90 

#456 Sotero21

martes, 05 de diciembre de 2006 a las 22:08

Como ya se dijo la huída a Egipto y la infancia de Jesús está relatada en el pseudo-Mateo y 
habla de su paso por la región de Hermopolis (curiosamente).
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Mateo 1, 2 habla de los Magos y la huída a Egipto. Marcos no habla nada de la infancia de 
Jesús, en su Evangelio ya aparece adulto al igual que el en de Juan. Es Lucas el que da 
ambiente de navidad con Belén y pastorcicos pero no narra la huída a Egipto.

Los apócrifos han dado gran juego en la iconografía cristiana con respecto a la infancia de 
Jesús y a su paso por Egipto.

Si aparece una Natividad (un "Belén", dice la prensa) sería también extraordinario, un motivo 
más de perpeplejidad y un monumento pionero. La fiesta de la Navidad no se celebraba en el 
siglo III, en el IV, Ireneo y Tertuliano la omiten del listado de fiestas. Orígenes afirma que, en 
la Sagrada Escritura sólo los pecadores, nunca los santos, celebraban la fecha de su 
nacimiento. Arnobio incluso la ridiculiza. 

Como aparezcan una mula y un buey es que sería la repera, La primera aparición de estos 
entrañables muñequitos del Belén es del siglo IV en un fresco de las catacumbas de San 
Sebastián, aunque falta la Virgen y San José

#457 Sotero21

martes, 05 de diciembre de 2006 a las 22:30

Pues Eliseo Gil dijo que había un Belén, a no ser que el periódico mienta (cosa que no es rara)

«Hay escenas de la vida de Jesús confirmó Gil, un nacimiento, una crucifixión y una imagen 
de lo que podría ser la última cena"

http://www.gara.net/idatzia/20060616/art169077.php

#458 Uma

martes, 05 de diciembre de 2006 a las 23:26

Sotero,en mi tercer comentario ya digo que me he confundido y que no es San Marcos,sino 
San Mateo. Ha sido un despiste 
Pienso que quizá quienes fueran,seguian el evangelio de San Mateo,de ahí la mención a José 
como padre.
Yo no sé en que momento la iglesia empieza a establecer un canon,.Puede en Veleia se 
hicieran eco de la idea de que J.Ctenía solo naturaleza humana.No sé en que concilio se 
decide lo contrario.

#459 kamutxi

mi�rcoles, 06 de diciembre de 2006 a las 00:02

Como siempre, yo no puedo aportar nada ni soy diestro en sonsacar información al ordenador 
(soy de la generación anterior)
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Pero, tengo entendido que en un principio la iglesia no consideraba la divinidad de Jesús, y 
fue bastante más tarde cuando se incluyó el credo de Jesus como hijo de Dios. Hasta ese 
concilio, Jesus era un profeta-enviado.

#460 Servan

mi�rcoles, 06 de diciembre de 2006 a las 00:08

uma: -Arrio: el Hijo de Dios habia sido creado.
En los 2 primeros Cocilios, se establece que Cristo era Dios y hombre a la vez.
s IV: doctrina segun la cual no existia union completa de las dos naturalezas de Cristo.
El tercer concilio condena el nestorianismo (431) Se acogieron a Persia.
Aparece una corriente contraria, segun la cual la naturaleza humana de Jesus desaparece ante 
su naturaleza divina. (monofisitas= una naturaleza)
Concilio de Efeso 449. en que se imponen los monofisitas.

#461 kamutxi

mi�rcoles, 06 de diciembre de 2006 a las 00:19

Efectivamente, Servan, y antes Uma. hasta el concilio de Nicea (324 d.C), Jesus es creado, es 
hijo de hombre y mujer. Y a parrtir de Nicea se establece como dogma el credo católico que 
casi ha llegado hasta nuestro días: Hijo de Dios, engendrado, no creado...
(Según me chiva la memoria, este tema de la divinidad de jesus SI fue tocado en lagun tema 
de celtiberia con anterioridad).
A lo que voy: no es nada raro que en el siglo III se pudiera hablar de los padres de Jesús.

#462 Sotero21

mi�rcoles, 06 de diciembre de 2006 a las 00:29

Uma: No había leído tu correción, lo siento. La mención José como padre de Jesús se produce 
en Mateo y Lucas, pero dejan claro que es adoptivo a lo largo del relato. Pero escribir en un 
gafito explícitamente que José es el padre de Jesús y que su madre es María es chocante. José 
es el padre putativo de Jesús (p.p.)

Kamutxi: en Marcos I después del Bautismo baja el Espíritu santo y dice "Tu eres mi Hijo, el 
Amado, en tí me complazco!

Que la comunidad cristiana de fuera de la domus de Pompeia Valentina estuviera escribiendo 
en euskera sobre grafitos durante III siglos crea problemas. ¿Han encontrado también en 
latín? Porque si no la cosa es muy fuerte. Una comunidad crisitiana que escribe en cerámica 
durante tres siglos y su obra no crea escuela ni su fe se expande, es algo muy raro, aun en esos 
tiempos. Sugiere una comunidad cerrada, refractaria a todo, que desapareció sin dejar huella, 
después de haber llenado una ciudad con cientos de grafitos. ¿Escribían solo sobre ladrillo y 
cerámica. ¿No mandaron ninguna carta a algún obispo? ¿Era Veleia monolingüe en euskera a 
partir del III, incluso en la obra religiosa? Raro
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#463 kamutxi

mi�rcoles, 06 de diciembre de 2006 a las 00:41

No te entiendo, Sotero21. (Y perdona que sea tan lento).
Me gusta que se hagan hipótesis, incluso fantasías, etc., a falta de más datos.
Pero no te sigo cuando afirmas: "escribiendo en euskera sobre grafitos DURANTE III 
siglos"..."una comunidad que escribe en cerámica durante tres siglos"..."que desapareció sin 
dejar huella"... 
No veo de dónde sacas esas afirmaciones.Ayúdame.

#464 Sotero21

mi�rcoles, 06 de diciembre de 2006 a las 00:49

No es así, Kamutxi, en ninguna parte del Evagelio se dice que Jesús fuera hijo de hombre y 
mujer. El Concilio de Nicea anatematizó a los arrianos ya los que creían esa especie y se 
reafirmó en la antigua fe de la Iglesia Apostólica. En fin, para trar estos temas mejor un 
teólogo pero las alusiones a que es Hijo de Dios, nacido de una VIrgen están en abundancia 
en todos lo Evangelios y en los Hechos. Curiosamente el único que dice que es Hijo de 
Hombre es él, ninguno de sus discípulos lo llama así.

Hasta mañana.

#465 Karistiarra

mi�rcoles, 06 de diciembre de 2006 a las 00:56

¿Y si al ser el cristianismo perseguido, se hubiera intentado valer de un idioma (en nuestro 
caso) ajeno al latín del poder imperial?

#466 upo

mi�rcoles, 06 de diciembre de 2006 a las 01:52

Frase de E. Gil:

"Tenemos que cumplir con las personas y sociabilizar nuestros conocimientos arqueológicos. 
Estamos y vamos a continuar trabajando por ellos", prometió...

http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2006/12/05/sociedad/alava/d05ala13.496228.php

Adelante, socializelos ya y presente las fotos de lo ya datado.

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=15863
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2364&pagina=10#r54605
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=15862
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2364&pagina=10#r54597
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13956
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2364&pagina=10#r54596
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=14260
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2364&pagina=10#r54593


#467 Servan

mi�rcoles, 06 de diciembre de 2006 a las 02:23

Sotero: no dice ser hijo de hombre, sino Hijo del Hombre, que tiene un significado especial. 
Mañana me extendere un poco sobre el tema, con unas notas del interesante libro de Sir 
Galahad, Byzance.

#468 Cogorzota

mi�rcoles, 06 de diciembre de 2006 a las 08:26

Del enlace de upo:

Pasado y presente se unieron en este galardón, en el que se consiguió un fabuloso maridaje 
entre arqueología y periodismo vivo y activo que, a pesar de no contar a priori con muchas 
similitudes, pueden convivir y nutrirse de conocimientos. "Mi trabajo no sólo tiene sus raíces 
en tiempos pasados sino que está, aunque muchos no lo crean, muy en contacto con la 
sociedad actual de la que bebe y se alimenta", destacó este arqueólogo.

Fabuloso bodorrio, yo te impulso tu me nutres.
A ver, esa “sociedad actual”, parroquiana del parque temático, que vaya dejando sus botellas 
de vino y sus jamones en la caseta de la entrada.
El Sinsorgado, El Radio Macuto , El BOE, La Hoja Parroquial y demás medios tendrán que 
esforzarse más para pillar exclusivas.

Me gustaría saber más datos sobre las dataciones de los diversos yacimientos. El de la 
Pompeya Valentia, son cerámicas ¿De que año? Enterradas en el siglo V. El segundo del que 
hay noticia, son ladrillos, tiene más palabras en vasco y alargan su datación al siglo VI. Esto 
me hace pensar en San Braulio, cuando sobre San Millán decía “Su Aquilón nunca vencido” 
(aquilón=norte, la Cogolla está 60 Km al sur de Veleia) y en Leovigildo, que era arriano y 
destruyó una enigmática ciudad llamada Cantabria.

No hay noticias históricas sobre la secta particular que por aquí habría por ser herética, no 
solo para la católica romana que conocemos hoy sino para todas las demás, algunas de las 
cuales fueron “oficiales” en un momento u otro. 
Puede ser una rama perdida.

#469 Uma

mi�rcoles, 06 de diciembre de 2006 a las 10:02

!Hola!
esto es de Wikipendia.
"La naturaleza de Jesús era el problema más complejo de los primeros siglos del cristianismo, 
como lo revelan las discusiones teológicas. En los primeros siglos del cristianismo se 
planteaba el problema de la relación del Hijo y de Dios. A esto se le llamó las disputas 
cristológicas.
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En sus orígenes, Cristo era considerado ante todo como un mesías, en definitiva un ser mortal, 
el cual había sido elegido por Dios para realizar sus designios y que por ello podía llamársele 
Hijo de Dios; a esta doctrina se la llamó adopcionismo. Sin embargo, en la Iglesia cristiana 
fue creciendo en importancia la opinión de que Cristo había preexistido como Hijo de Dios a 
su encarnación humana en Jesús de Nazaret, y que había descendido a la Tierra para redimir a 
los seres humanos; a esta nueva doctrina se la denominó encarnacionismo. Esta nueva 
concepción de la naturaleza de Cristo trajo aparejados varios problemas teológicos, ya que se 
discutió si en Cristo existía una naturaleza divina o una humana, o bien ambas, y si esto era 
así, se discutió la relación entre ambas (fundidas en una sola naturaleza, completamente 
separadas, o relacionadas de alguna manera).

El encarnacionismo prendió fuertemente en el mundo gentil, y especialmente en el occidente 
del Imperio Romano, mientras que las iglesias orientales defendían nociones más cercanas al 
adopcionismo. Arrio había sido discípulo de Pablo de Samosata, un predicador oriental del 
siglo III, y creía que Cristo era una criatura, aunque concedía que había sido la primera 
criatura formada por el Creador.

En la lucha de los encarnacionistas contra los arrianos hay varios factores a tomar en cuenta, 
como trasfondo de la discusión doctrinal:

Había una lucha de poder entre la Iglesia de Roma y las iglesias orientales, en una época en 
que la supremacía de la primera no estaba bien asentada todavía. Las iglesias orientales 
apoyaron a Arrio, mientras que las occidentales tendieron a apoyar a los encarnacionistas. 
Pablo de Samosata había sido apoyado por la reina Zenobia de Palmira, enemiga mortal del 
Imperio Romano, y el emperador tendía a apoyar el encarnacionismo. 
Por razones psicológicas, el encarnacionismo gustaba más a las clases acomodadas del 
Imperio (que vivían en Grecia o Roma), mientras que el Adopcionismo gustaba más a las 
clases empobrecidas (las que predominaban en las regiones orientales del Imperio). 
Finalmente, en el Concilio de Nicea del año 325 se aprobó el credo propuesto por Atanasio, y 
la cerrada defensa del encarnacionismo hecha por Atanasio consiguió incluso el destierro de 
Arrio. Cuando éste fue perdonado el año 336, murió en misteriosas circunstancias 
(probablemente envenenado). La disputa entre encarnacionistas y arrianos iba a durar durante 
todo el Siglo IV, llegando incluso a haber emperadores arrianos (el propio Constantino I el 
Grande fue bautizado en su lecho de muerte por el obispo arriano Eusebio de Nicomedia). 
Ulfila, obispo y misionero, propagó el arrianismo entre los pueblos germánicos, 
particularmente los visigodos, ostrogodos y vándalos. Después del Concilio de Calcedonia del 
año 381, el arrianismo fue definitivamente condenado y considerado como herejía en el 
mundo católico. Sin embargo, el arrianismo se mantuvo como religión oficial entre los 
germanos hasta el Siglo VI. El último rey germano en mantener el arrianismo fue Leovigildo, 
rey de los visigodos."

#470 Uma

mi�rcoles, 06 de diciembre de 2006 a las 10:36

Esto es interesante para ver el "buen ambiente" en los siglos que nos ocupan; viene
del artículo,en google que puso Sotero "Cesset superstitio: la autopsia de un conflicto"

"En el tiempo que nos ocupa, que fue el principio del cambio religioso, la persecución del
paganismo estuvo en relación directa con los altibajos que sufrió la inserción del cristianismo

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=15616
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2364&pagina=10#r54620


en la sociedad tardoantigua y en las estructuras de poder del Imperio. Con dos puntos álgidos
que fueron la dinastía Teodosiana y mucho después el afianzamiento de la monarquía 
visigoda
de Toledo y con un punto principal de involución en la llegada de las poblaciones bárbaras. 
En
la acción cristiana existieron varios bloques operativos: a/ los de carácter jurídico 
institucional,
plasmados en las disposiciones canónicas emanadas de los concilios y en las civiles que se
adaptan a los usos eclesiásticos y a los intereses del Estado; b/la puesta en práctica de la 
legislación
a través de una persecución material del paganismo que impactó de una manera desigual
en los territorios; c/ el aislamiento cultural e intelectual que minó el mantenimiento de otras
religiones y d/ una política de sincretismo y asunción de los aspectos del paganismo más 
arraigados
en la sociedad antigua. Las conversiones voluntarias aparecen en las fuentes directa-
mente relacionadas con cada uno de estos mecanismos que, a su vez, se enlazan con una 
coherencia
sorprendente en el modelo final del trasvase ideológico.

1. El ordenamiento legal
Es sabido que las primeras estrategias de persecución estuvieron encaminadas a buscar la
referencia legal eclesiástica y civil de actuación del cristianismo y su afianzamiento como 
religión
amparada por el Estado, sin que cristianos y paganos pudieran entrever las consecuencias 
históricas
que estos hechos habrían de tener. Fue la parte teórica a la que tenemos acceso gracias a una
documentación jurídica, tanto civil como conciliar, y de la que partieron las acciones prácticas
contra los edificios de culto, los dioses, su sacerdocio y sus fieles. A través de ella, Iglesia y 
Estado
realizaron un esfuerzo conjunto desde época muy temprana para establecer las normas de 
convivencia
religiosa para la nueva sociedad tardoantigua que hubieron de perdurar más allá de la caída
del Imperio. El cuerpo legislativo del Codex Theodosianus, surgido de la estrecha 
colaboración
entre los imperios de Oriente y Occidente, sintetiza las disposiciones imperiales en materia 
religiosa.
De forma que la comunión entre ambos que, a juicio de Mazza conforma la «la maschere
del potere», se define sobre todo en los Concilios que gozan de la protección incondicional de 
las
autoridades civiles y en la contrapartida de aceptación del poder secular por parte de la 
Iglesia,
frente a un tercer poder que es lo que los paganismos significan y encierran1.

Porque el paganismo
como mezcla de pueblos, razas, estructuras políticas, culturas e ideas, carente de un programa
común, se mostraba como la antítesis de lo que la idea de un estado universal, homogéneo y 
excluyente
significaba en una época de importantes contrastes ideológicos y territoriales, de una 
acentuada
crisis interna del Estado, de masiva afluencia de elementos extranjeros a las provincias y de
precaria situación socioeconómica. Estas premisas, de sobra conocidas, fueron las que 
facilitaron



el entendimiento y la conjunción del Imperio con los ideales e intereses defendidos por 
algunas
ramas del cristianismo —probablemente ya desde antes del Decreto de Milán del año 313—, a 
través
de una serie de pactos no explícitos que en su acumulación terminaron por precipitar la 
intolerancia
política que culminó en el radicalismo religioso de finales del siglo IV.

El propio material jurídico explica la aceleración del proceso desde una situación de igualdad
religiosa a comienzos del siglo IV, su ascensión paulatina a un estado privilegiado a mediados
del mismo y la declaración de religión única y excluyente de finales del siglo, con lo que en
apenas unas décadas el proceso se encontraba cerrado."

si podría ser lo que dice Karirstiarra sobre el empleo del euskera com lengua "clandestina.".
Aunque,despues de leer esto,pienso que podría ser ,tanto para esconderse de la persecución de 
Roma,
antes del 313 ,como de la iglesia oficial más tarde.

me parece que tampoco hay que olvidarse,creo,de los dibujos de los dioses romanos 
crucificados,
pues también forman parte del contexto

#471 Sotero21

mi�rcoles, 06 de diciembre de 2006 a las 11:29

Servan: me guío por lo que dice la autoridad, o sea Hijo de hombre y no hijo del hombre: 
(pero es algo que no tengo capacidad para discutir)

"Se usa para designar a Jesucristo ochenta y una veces – treinta veces en San Mateo, catorce 
veces en San Marcos, veinticinco veces en San Lucas y doce veces en San Juan. 
Contrariamente a lo que ocurre en los Setenta, aparece en todas partes con el artículo, como 
“ho huios tou anthropou”. Los especialistas en griego coinciden en que la traducción correcta 
es "el hijo de hombre", no "el hijo del hombre".

http://www.enciclopediacatolica.com/h/hijodelhombre.htm

Sigue siendo inexplicaba porqué una comunidad cristiana que durante tres siglos florece 
usando una lengua determinada no haya creado escuela alguna, ni haya trascendido su método 
y que de buenas a primeras se apaga tan de repente como aparece.

Las excavaciones de Iruña Veleia se llevan haciendo con método desde 1994. Antres hubo 
también exploraciones, catas, y operaciones determinadas a lo largo del siglo XX y alguna en 
el XIX. De repente, aparecen por todas partes las inscripciones.

Recordemos que parece que hay una conexión lógica entre el egipcio evangelista del siglo III 
con las primeras inscrpciones en euskera del siglo III que se extienden hasta el V. Las 
inscripciones en euskera no cuentan con el aval de la "cápsula de tiempo" sino que parece que 
han sido hayadas aquí y allá

Insisto en que identificar a José como padre de Jesús sugiere que el que ha escrito esto es 

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13956
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arriano, o algo así.

#472 orison

mi�rcoles, 06 de diciembre de 2006 a las 12:44

En este tema me pillais "" fuera de partida" cuando estuve en Egipto estuve dedicado a temas 
de instintos primarios y no tome nota de Nefertari y Nefertiti.

Todo apunta a un Egipcio copto por lo que os leo y a los tan traidos y llevados jeroglificos 
ver.( wikipedia) y los coptos.

El Alfabeto Copto es un alfabeto usado para escribir el idioma copto. Está basado en el 
alfabeto griego, pero contiene algunas letras adicionales para escribir sonidos que no estaban 
en el idioma griego. Estas letras se derivan del demótico, una escritura usada en el antiguo 
Egipto (junto con el jeroglífico y el hierático).

Letras coptas en una tipografía BohaíricaEl alfabeto copto se extendió en Egipto durante el 
siglo IV. Y todavía se usa entre los miembros de la iglesia copta, para la escritura de textos 
litúrgicos. Todos los códices gnósticos encontrados en Nag Hammadi estaban escritas en 
copto.

El alfabeto copto no apareció de repente. Tiene una larga historia, que se remonta al período 
Helenístico, cuando se usaba el alfabeto griego para transcribir textos demóticos, intentando 
recoger la pronunciación corréctia en demótico. Durante los dos primeros siglos de la Era 
Cristiana, hubo una serie de textos mágicos que se escribieron en lo que los estudiosos 
denominan "copto antiguo": textos en idioma egípcio, escritos en alfabeto griego. Hubo 
algunas letras, no obstante, derivadas del demótico, y muchas de ellas, aunque no todas, se 
usaron en la escritura copta auténtica. Con el avance del cristianismo en egipto, hacia el siglo 
III se perdió el conocimiento de la escritura jeroglífica, tal y como sucedió poco después con 
el demótico, haciendo sitio a un sistema de escritura muy asociado con la iglesia cristiana. 
Hacia el siglo IV se estandarizó el alfabeto copto, especialmente para el dialecto Sahídico. 
Cabe mencionar que hay algunas diferencias entre los alfabetos coptos de los diversos 
dialectos.

El antiguo alfabeto nubio, usado para escribir el antiguo idioma nubio (no relacionado con el 
idioma copto) se escribe principalmente en el alfabeto griego uncial, pero toma letras cópticas 
y meroíticas de origen demótico en su inventario. Erróneamente, se cree con frecuencia, que 
el nubio antiguo utilizaba el alfabeto cóptico directamente, pero este no es el caso.

#473 dorido

mi�rcoles, 06 de diciembre de 2006 a las 12:44

Los presuntos egiptólogos, que repentinamente entraron en este portal como elefante en una 
cacharrería para denostar toda una excavación solo porque unos garabatos no eran lo que 
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parecían ser y que tal como vinieron se marcharon, y a los que, por cierto, no insulté, mal que 
le pese a Sotero (plasta: 5. adj. coloq. Dicho de una persona: Excesivamente pesada.), se 
cebaron con la fantasmal Montserrat Rius, que no aparece por ninguna parte. No mencionaron 
nada, en cambio, del arqueólogo Emilio Ilarregui, firmante del último escrito oficial y 
presente en, al menos, dos excavaciones arqueológicas en Egipto:

http://www.abc.es/especiales/index.asp?cid=19088

#474 orison

mi�rcoles, 06 de diciembre de 2006 a las 12:52

En fin Ver Iglesia ortodoxa griega wikipedia

El símbolo de la cruz de Cristo se empezó a emplear en Alejandría, entre los cristianos coptos; 
fue una costumbre que nació allí; se sabe que no existía en las catacumbas ni en el lábaro de 
Constantino que llevaba un crismón (anagrama críptico de Jesucristo, representado por una X 
y una P sobrepuestas, dentro de una O).

[editar] Monofisismo
Los coptos eran llamados cristianos monofisitas. El Monofisismo surgió como oposición al 
Nestorianismo, fue considerado como herejía y condenado en el año 451 por el Concilio de 
Calcedonia, que proclamó que la persona de Cristo tiene dos naturalezas diferentes: una 
naturaleza divina y una naturaleza humana. Dioscorus defendía la formulación de Cirilo de 
Alejandría en el Concilio de Éfeso, "una naturaleza encarnada de la Palabra de Dios" y rehusó 
aceptar la fórmula "en dos naturalezas", aunque aceptaba "desde dos naturalezas".

#475 orison

mi�rcoles, 06 de diciembre de 2006 a las 13:23

Podeis comparar el alfabeto que puso Servan del grafitti 29/11/206 y compararlo con el 
alfabeto Copto de Wikipedia habr que os sale.

En algunos signos te dejas los ojos.!!!

Un saludo

#476 Diocles

mi�rcoles, 06 de diciembre de 2006 a las 13:42

Respecto al apelativo que se daba a sí mismo Jesús de Nazaret: "el Hijo del hombre", 
podemos leer en el Antiguo Testamento (Ezequiel 2, 3-5) el siguiente texto:
"Me dijo: Hijo de hombre, yo te mando a los hijos de Israel, al pueblo rebelde, que se ha 
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rebelado contra mí; ellos y sus padres pecaron contra mí hasta el día de hoy (...) Diles: Así 
dice el Señor, Yavé. Acaso te escuchen. Y si no te escucharen, pues son gente rebelde, al 
menos conocerán que hay entre ellos profeta."
De acuerdo con esto, la expresión "Hijo de hombre" se aplicaba a los profetas, simples 
hombres que eran inspirados por Yavé. En los evangelios, que probablemente fueron escritos 
entre finales del siglo I d. C. y principios del siglo II d. C., hay pasajes contradictorios en lo 
que respecta a la divinidad de Jesucristo. En la genealogía que presenta Mateo al principio de 
su evangelio, se considera a Jesús descendiente de David por línea paterna, pero se utiliza una 
expresión bastante ambigua (Mateo 1, 16): "...y Jacob engendró a José, el esposo de María, de 
la cual nació Jesús, llamado Cristo". A continuación, se cuenta la intervención del Espíritu 
Santo en la concepción divina de Jesucristo, pero entonces sería más lógico que Jesús 
descendiese de David por la línea de madre María, y no por la de José, para que realmente 
pudiese llevar en sus venas la sangre real de la casa de David.
En cualquier caso, si los evangelios ya estaban escritos en su forma actual antes del Concilio 
de Nicea, al menos una parte de los cristianos que había en el siglo III d. C. (la época en que 
están datados los ostraka de Veleia) debía de ver a Jesucristo como hijo de Dios (véase por 
ejemplo Mateo 16, 15-17)

Un saludo 

#477 Uma

mi�rcoles, 06 de diciembre de 2006 a las 14:46

pues,siguiendo con los jeroglíficos etc, una comparación entre los de Veleia y otros aceptados 
como tales
Karistiarra 
27/11/2006 3:39:24 
saludos

#478 Uma

mi�rcoles, 06 de diciembre de 2006 a las 15:39

En el libro citado más arriba,de A.Gravar .
Habla de como algunas de las primeras imágenes descriptivas de escenas de los evangelios 
(sobre todo del V),se
eligen por su simbolismo,y se utilizan en objetos por su caracter profiláctico.Por ejemplo,en 
una caja de marfil que 
contenía medicinas,se tallaba una curación milagrosa de J.C , en el evangelio ,en la creencia 
de que de la misma manera se sanaría el que utilizara las medicinas de la caja A veces de un 
modo rayano en la magia
En ocasiones esas escenas llevaban escritas algunas palabras o frases (por ejemplo 
"Salve",aludiendo a la capacidad curativa);
Cito un texto del mismo autor hablando de un medallón del s.VI (medallones de Adana):
"El ciclo concluye con la adoración de los magos acompañada de una leyenda muy poco 
común .
Estas palabras,puestas en boca de los magos,no proceden del evangelio,pero al reiterar 
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afirmación del poder de quien esperan protección,responden a la procupación constante de los 
portadores de amuletos"

¿No explicaría algo así la presencia de esas "palabras jaculatoria" o "mantras" de las que creo 
que hablaba Sotero(creo haber leido que aparece la palabra"señor" en euskera,pero no sé 
donde.)
Diocles,es verdad lo que dices ,pero creo que debía de ser todo,al menos durante el III, 
bastante caótico,y con muchísimas teorías dependiendo de cada comunidad.(con muchas 
disputas,al parecer entre las iglesias de oriente y las de occidente) A partir del 313 parece que 
van trinfando ya, en parte por la fuerza, las tesis de la naturaleza divina

#479 Diocles

mi�rcoles, 06 de diciembre de 2006 a las 15:54

Desde luego. En el siglo III d. C., había diversas corrientes cristianas que en cierto modo 
competían entre sí. Esta situación también está reflejada en la interesante novela "La luz de 
Oriente", de J. Sánchez Adalid, que mencioné en este foro hace unos días.

#480 Uma

mi�rcoles, 06 de diciembre de 2006 a las 16:11

tengo que rectificar.se me olvidaba lo más importante de la cita sobre los medallones 
ilustrados 
con la escena de los magos.La frase que aparece y que no se cita en el evangelio es "he aquí el 
Basileo " 
es decir, "he aquí el señor " por eso lo relacioné con ese "señor" en euskera.
Me acuerdo de la escena que describiste,Diocles,Creo que habría sido posible.

#481 Servan

mi�rcoles, 06 de diciembre de 2006 a las 16:17

Del libro de Sir Galahad:
El origen de esta querella religiosa era saber si Cristo, en su substancia, era igual a Dios 
(homo ousios) o solo semejante (homoi ousios)
La finalidad de los gnósticos y maniqueos era liberar la luz de su prisión material.
Manu muere el s. III. Los maniqueos son dualistas, odian la materia, distinguen entre Jesúa y 
Cristo Este, en su calidad de Logos divino, no puede ser hijo de María, se encarna en El para 
sufrir la muerte del cuerpo.
Para ciertas sectas próximas a la gnosis indo-greca el lugar intermediario del Salvador puede 
ser ocupado por uno de los 5 Budhas superiores o por una de las primeras emanaciones del 
Zend Avesta. Así es entre los ofitas. La caída en la materia es el pecado original, en que la 
víctima es la propia divinidad. (v. Zohar). Según la gnosis, la Sofía superior produce dos 
emanaciones, una perfecta, Cristo.
El pagano Cyrus, bautizado y nombrado obispo por Teodosio II, dice: Hermanos, conviene 
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celebrar el nacimiento de nuestro Dios y Salvador Jesús Cristo en silencio, pues solo por la 
audición la Santa Vigen concibió el Logos.
En 212 so pone el problema de la relación entre la primera y la segunda Persona de la 
Trinidad, metamorfosis de la Palabra en carne, del Logos en Jesus.
La Iglesia oriental y la occidental han mantenido la fórmula del concilio de Nicea: Cristo, hijo 
de Dios, existe desde el comienzo impenetrable de las cosas, es de la misma substancia que 
Dios, concebido sin pecado, mas de dos naturalezas, divina y humana.
Los arianos del s. IV son los primeros racionalistas. Arius declara que el Hijo es un ser 
creado, ni homo ousios, ni homoi ousios, sino hetero ousios, esto es, de susbstancia diferente 
a la de Dios.
Otra doctrina surge en Antioquía, enseñando que el Salvador era completamente diferente de 
la naturaleza humana, lo que lleva a negar el culto a María. Nestorio llega a ser patriarca de 
Constantinopla y hace adepto a Teodosio II. Los nestorianos introducen una cuarta persona en 
la Trinidad.
El concilio de Efeso (431) condena la doctrina de Nestorio, exilándose estos en Persia, India, 
Turquestán.
Surge la doctrina Monofisita, creen que la parte humana de Cristo es completamente 
absorbida por la divina. Eutiquio hace del cuerpo de Cristo un fantasma; la resurrección 
pierde todo valor.
Los monofisitas triunfan en el concilio de Efeso, pero no en el de Calcedonia (451).
El que niega la unidad de las naturalezas de Cristo, es nestorianoEl que niega la difere4ncia de 
las naturalezas en Cristo, es monofisita. Solo es aceptado el que cree en la unión hipostática 
de las dos naturalezas en una persona.
Il est intéressant d'observer que l'arianisme contient déjà les thèmes du sol et ndu sang et que 
l'art scupturel gothique germain n'a jamais fait l'image d'un autre Christ que celui de 
l'arianisme, Christ biologique, humain, torturé par la souffrance.

#482 Cogorzota

mi�rcoles, 06 de diciembre de 2006 a las 16:49

http://www.passionofagoddess.com/

#483 Sotero21

mi�rcoles, 06 de diciembre de 2006 a las 19:31

No sabemos si han aparecido más palabras. Si durante tres siglos no han escrito nada más que 
esas palabras sería de preocupar. 

Con lo que hay ya no da mucho de sí la cosa. Nadie sabe nada , excepto la Iglesia, los 
directivos de márketing de Euskoten y algunos políticos y burócratas, aparte del exiguo 
equipo de investigación, que no suelta prenda. La ciencia mundial y el pueblo llano están 
excluídos de todo conocimiento, excepto el que vomita el periódico portavoz oficioso y otros 
que se nutren de sus comunicados, plagado de errores no desmentidos. Se nos conmina a tener 
una fe ciega en ellos y en la física atómica. Al fin y al cabo no sabemos egipcio y no tenemos 
todos un espectrófotómetro en casa. En fin, allá ellos. Algo tendrán que decir algún día. No 
les compadezco porque se lo han buscado, pero les van a tirar con perdigón gordo. Estoy por 
jugarme una oreja a que el "Belén" nos lo presentan estas Navidades, con arrobo y adoración 
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popular.

Don Julio Caro Baroja dice que, en general, cuando una sociedad está preocupada por algo 
que le ocurre con notas muy distintas y fuertes, ese algo, sea material o espiritual, produce 
falsificaciones. Por ejemplo, y en relación con las de España expone, entre otras, la del Falso 
Beroso y sus derivaciones, el tubalismo; los plomos de Sacromonte, recién devueltos por 
gracia del Vaticano "que no tenía porqué", según un obispo del ramo; el fenómeno del Padre 
Juan de la Higuera, mitómano que produjo cierto drama moral en la sociedad de su tiempo. 
Concluye Don Julio afirmando que " ...la falsificación como arte es siempre muy dificil, casi 
siempre las falsificaciones deliberadas fallan en algo, o pretenden demostrar demasiado o 
yerran en los detalles". (Falsificaciones de la Historia (en relación con la de España). Círculo 
2002).

Por último, eso no son listas de palabras al azar. La semiología tendrá que decir algo, mucho 
sobre ello. Si se fijan, el orden de las colores refleja la antigua percepción de la construcción 
mundial: 
ZURI URDIN GORRI (blanco, azul, rojo)

abajo - el mundo físico, carnal; arriba - el mundo celestial; más arriba - el mundo divino. 

IAN EDAN LO me remite al Canta de los Cantares.
1
Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía; He recogido mi mirra y mis aromas; He 
comido mi panal y mi miel, Mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos; bebed en 
abundancia, oh amados. 
2 
Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama: Abreme, hermana mía, 
amiga mía, paloma mía, perfecta mía, Porque mi cabeza está llena de rocío, Mis cabellos de 
las gotas de la noche.

Unas vacaciones no me vendrán mal.

Hasta pronto

#484 Servan

mi�rcoles, 06 de diciembre de 2006 a las 23:53

Diocles: Del libro Le Dieu des premiers chrétiens, de R.M. Grant:
Notre habitude du langage traditionnel de l'Eglise chrétienne est telle que nous considérons 
comme parfaitement naturel que les premiers livres chrétiens appellent Jésus "Fils de 
l'Homme" et "Fils de Dieu" et que nous expliquins ces titres par référence à sa nature divine 
(Fils de Dieu) et à sa nature humaine (Fils de l'Homme). Ces titres ne sont pas si simples 
qu'ils le paraissent. Dans la littérature juive du premier siècle, le titre "Fils de Dieu" est, en 
fait, appliqué à des êtres humains. Un fragment des Manuscrits de la mer Morte parle du 
Messie, un homme choisi par Dieu, comme du "Fils de Dieu"; et il existe dans le livre 
apocalyptique d'Enoch un personage surnaturel et céleste appelé "Fils de l'Homme".
Cet exemple devrait nous mettre en garde contre la pensée que nous pouvons avoir une sorte 
de "compréhension instantanée" de ce que les titres donnés à Jésus par l'Eglise primitive 
signifiaient réellement. Ils sont plus étranges et plus compliqués que nous le pensons.
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#485 Sotero21

jueves, 07 de diciembre de 2006 a las 11:35

No hay descanso.

http://www.elcorreodigital.com/alava/prensa/20061207/articulos_opi_viz/valerio-viene-
campo_20061207.html 

Valerio viene del campo
PELLO SALABURU /CATEDRÁTICO DE FILOLOGÍA VASCA EN LA UPV-EHU

Los recientes descubrimientos de Veleia han encendido, por distintas razones, todas las 
alarmas. El equipo investigador señala con razón que nos hallamos ante algo excepcional. Y 
tanto: los hallazgos obligan a reformular en puntos sustanciales cuanto sabíamos sobre el 
euskera de la época, sobre los procesos de cristianización en Oriente, e incluso sobre la 
historia de la iconografía, por citar sólo algunos aspectos no triviales. Ante las pruebas 
presentadas, los profesores Gorrotxategi, Lakarra y Larrea han mostrado su perplejidad, en 
artículos y entrevistas en las que las palabras aparecían muy medidas. Por el contrario, el 
director de la investigación y los profesores Knörr y Yanguas han señalado que las pruebas 
están ahí y son irrebatibles porque la antigüedad de las piezas y de las incisiones se ha 
confirmado con los procedimientos de datación más avanzados y en los laboratorios más 
sofisticados que existen en el mundo. Ambas posturas son perfectamente entendibles y 
reproducen de modo exacto lo que sucede en los avances de la ciencia que es, por definición, 
el pozo de la duda: quien cree haber dado con un descubrimiento fundamental, no 
cuestionable desde su punto de vista, pero que contradice hipótesis fundamentales vigentes en 
su campo científico, se aferrará a él con todas sus fuerzas. Pero como a los científicos les 
cuesta rendirse, estas nuevas hipótesis no se aceptan nunca a las primeras de cambio y sin que 
hayan sido sometidas a una crítica feroz. 

Hace unos meses se descubrió, también en Álava, el manuscrito de Lazarraga: se podía haber 
dudado de su autenticidad (de hecho hubo quien así lo hizo), porque allí aparecían muchas 
cosas nuevas que desconocíamos del euskera. Pero todo lo nuevo que había allí era coherente 
con lo que se conocía de la lengua vasca hasta el momento, y venía a confirmar la validez de 
alguna de las hipótesis previamente existentes. No sucede eso con los descubrimientos de 
Veleia, y ésa es la razón por la que los investigadores se muestran en esta ocasión más cautos. 
Por no decir más escépticos. 

Yo me hallo también entre los escépticos, aunque nada me alegraría más, de verdad, que 
encontrarme en alguna cerámica con algo así como 'Valerio viene del campo' en euskera, 
como quiere Knörr, dado que las pocas palabras que han aparecido hasta el momento son 
palabras fuera de contexto, por lo que parece. 

El comunicado oficial del equipo investigador publicado hace unos días indicaba (y casi copio 
el texto) que el investigador ha de tener la mente abierta para asumir los retos que los nuevos 
descubrimientos puedan aportar en lugar de negar la mayor, basándose en argumentaciones 
del calado de 'esto no es lo que esperábamos'. No sé si sostendrían la misma afirmación si en 
lugar de la frase citada el investigador se encontrase con algo como 'Valéry viens de la 
campagne'. Esto es muy burdo, ya lo sé, y es imposible. Era imposible también hasta hace 
unos días encontrarse con algo como lo que se ha encontrado. Como los argumentos de duda 
han sido expresados con mucha mayor lucidez de lo que yo lo pueda hacer, voy a señalar 
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nuevas cuestiones para el debate.

Llama la atención la confusión que hay en torno a este tema. Aunque sabemos que un 
descubrimiento de estas características merecería la portada de las revistas especializadas más 
importantes del mundo, la noticia salta de forma absurda en un periódico local como 
consecuencia de una filtración, sin duda interesada, dada la cantidad de datos que se hacen 
públicos desde el primer momento y que busca, quizás, generar un impacto social. Pero, una 
vez que ha sucedido esto, en lugar de aclarar las cosas, todo se ha ido enredando y 
complicando cada vez un poco más.

La propia página oficial de Veleia en Internet ofrece hasta tres versiones diferentes de su 
primer comunicado (en el que cuenta los hallazgos). En castellano, la versión que ha circulado 
en los medios: una residencia urbana construida en el siglo I y habitada hasta el siglo V, que 
en uno de sus patios muestra los restos de un trastero ('estancia utilitaria' en la terminología 
del comunicado) de 57 m2 que se derrumbó y selló en su interior diversos materiales, con 
abecedarios, listados, jeroglíficos egipcios, 270 graffiti elaborados en el siglo III, el calvario 
más antiguo conocido y un conjunto epigráfico de los más importantes del mundo romano. El 
propio texto reconoce el exotismo de algunos hallazgos: «Y qué decir del exótico origen 
egipcio del preceptor que impartía allí sus amplios conocimientos clásicos...». La versión 
inglesa es un resumen breve, que sorprende por eso: la lengua de comunicación entre 
especialistas es el inglés. Son unos pocos párrafos, en donde no aparece el preceptor egipcio, 
pero se recoge la opinión de Montserrat Rius, «experta de la Universidad de Barcelona», 
quien dice que las inscripciones están en latín (esto no figura en el texto en español). La 
versión en euskera añade otra cosa más: «Hace pocas semanas se ha encontrado un segundo 
conjunto epigráfico, que está siendo analizado en estos momentos». En francés no dice nada. 
En ninguna de las versiones aparece referencia alguna a las inscripciones en lengua vasca.

Aunque es más que posible que todas estas disparidades sean fruto de las prisas y de la 
penuria de medios con que muchas veces se trabaja, y lo más probable es que nos hallemos 
ante testimonios de trascendencia, llama la atención que no haya inconveniente en dar cuenta 
de un calvario de esa época coronado por un 'RIP', y no se diga nada sobre las palabras en 
vasco. También llama la atención que el nombre de «la experta de la Universidad de 
Barcelona» no figure en el cuadro de profesores o de investigadores de aquella universidad y 
que en el Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología (o en el área de 
Egiptología) no sepan dar cuenta de ella. Tampoco en Tübingen, a cuyo equipo de 
arqueología la ligaba un medio. Quizás todo sea un malentendido. O que, por indicar otro 
detalle más, se hable de 'jeroglíficos', cuando en esa época ya sólo se utilizaban en el otro 
extremo del Imperio, en los templos, eran de difícil comprensión para los profanos y se 
referían a ceremonias religiosas muy concretas.

El segundo comunicado de hace unos días añade algo más de confusión: porque después de 
haber informado en junio que los materiales se han encontrado sólo en lo que fuera esa 
habitación de la 'Domus de Pompeia Valentina', ahora resulta que en el nuevo comunicado se 
nos señala que los hallazgos «se han localizado en diferentes puntos de la que fuera aquella 
ciudad». ¿En qué quedamos?

También hay duda con las palabras vascas que han aparecido. Nos gustaría saber qué lingüista 
las ha visto, y qué es lo que ha visto, porque uno tiene la impresión de que Gorrotxategi, al 
menos, habla como de oídas, aun siendo parte del equipo de investigación: «...han aparecido 
más óstracas en catas realizadas este verano, según noticias avanzadas por los propios 
arqueólogos...». ¿Figuran tambien 'Jainkoa' y 'denok' en el listado? ¿Quién va a ver esas 
piezas en el futuro? ¿Se ha convertido la ciencia en un secreto y son los datos propiedad de 



alguien, cuando aquí tenemos estudios de filología vasca bien asentados y profesores que 
pueden aportar luz desde distintas perspectivas?

Por supuesto, se me dirá, no son las páginas del periódico el lugar donde se deben debatir 
estos temas. Es verdad. Por eso, éste es otro motivo de confusión; lo esperable hubiera sido un 
congreso internacional de especialistas en donde todo se hubiera explicado, aclarado y 
discutido. Pero llegados aquí, y a la espera del informe prometido para julio de 2007 (ya que 
el prometido para noviembre de 2006 no se ha debido redactar), no vendría mal publicar de 
forma inmediata al menos las fotos de las palabras que han trascendido ya al público. Aunque, 
a estas alturas, lo mejor sería, dada la cobertura mediática que han tenido los descubrimientos, 
dejarse de mandangas y publicar fotografías de todos los textos. Eso es lo que hizo, con 
magnífico criterio, el diputado González de Txabarri con el escrito de Lazarraga. No sé qué es 
lo que impide hacerlo ahora, salvo que alguien quiera disfrutar en privado de las primicias de 
un bien público. No vaya a ser que esperando un poco más nos encontremos con algo como 
'Valerio viene de tocar el piano'.

#486 Diocles

jueves, 07 de diciembre de 2006 a las 13:13

Servan:

Estoy de acuerdo; el apelativo de "Hijo de Dios" se puede entender de diferentes maneras. De 
hecho, todos los cristianos se definen como hijos de Dios cuando rezan el "Padre Nuestro". 
No obstante, los evangelios de Mateo y Lucas son muy claros al exponer la divinidad de 
Jesucristo cuando nos presentan el misterio de la Inmaculada Concepción. El problema que se 
les planteaba a los primeros seguidores judíos del cristianismo es que Jesús no podía ser al 
mismo tiempo Hijo de Dios (en sentido literal) y heredero de la realeza de David como el 
Mesías judaico, ya que la sangre real debía transmitirse por línea paterna. En cualquier caso, 
en el siglo III d. C. los evangelios de Mateo y Lucas ya estaban escritos, y si el tema de la 
concepción divina de Jesús no es una interpolación tardía, entonces esta idea ya tenía que 
estar muy extendida entre los cristianos de aquella época, muchos de los cuales no eran 
judíos.

Volviendo a los hallazgos de Iruña-Veleia: También se ha dicho, al parecer, que existe un 
ostrakon con una representación de la Última Cena en la que Judas aparece ahorcado. De 
nuevo se trataría de un tema polémico y que atrae la atención del gran público, dada la 
difusión que tuvo el reciente hallazgo relacionado con el "Evangelio de Judas". Por cierto, en 
esa representación de la Última Cena ¿aparecerá también la famosa copa conocida como el 
"Santo Grial"? Porque ya es el único ingrediente que le falta a este espectáculo.

Un cordial saludo. 

#487 Karistiarra

jueves, 07 de diciembre de 2006 a las 14:05

Salaburu durísimo. No le falta razón en decir que podrían seguir una política similar a la 
seguida con el manuscrito de Lazarraga. No obstante, da la sensación de que actúa "de parte" 
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de Gorrotxategi, que no ha vuelto a decir esta boca es mía, y le zurra bien a Knörr 
(empezando por el título mismo del artículo). Desde luego, la sensación de que había un cristo 
interno horroroso no viene de ahora, pero esto lo acentúa (el propio Salaburu lo reconoce). No 
olvidemos que cargos a ostentado Salaburu en la UPV.

#488 alfaiome

jueves, 07 de diciembre de 2006 a las 15:17

A sabiendas de cumplir tareas vanas, digo:
Que la sospecha de falsificación es lógica siempre, y como procedimiento metódico hay que 
considerarla, sin dar tampoco por probadas acusaciones más que temerarias.
Que la cita de Caro Baroja aquí bastante próxima más bien apoya que contradice la 'veracidad' 
de los hallazgos en conjunto, pues no es concebible que se quiera 'colar' toneladas de errores 
para probar un único hecho: la presencia de escritura latina y vascuence, e incluso jeroglífica, 
en Veleia que, contra lo que afirman muchos, es un hecho perfectamente normal: El 
encarecimiento de materiales de escritura en los tiempos difíciles del III- IV obligó a gente 
pobre en recursos materiales pero 'letrada' e incapaz de renunciar a la escritura (¿no nos 
pasaría a nosotros igual?) a utilizar los más duros y escabrosos medios. (La 'basura' de 
excavaciones no impide que haya 'basura' con letras; el haber sido testigo de un hallazgo 
casual de una letra de alfabeto en un tiesto diminuto en un lugar ya excavado, no recuerdo si 
en Santacara, me permite afirmarlo).
Que los evidentes celos y recelos no alterarán la realidad a la larga, y que el interés, aún poco 
informado, de la gente común, es sano.
Que el dinero no lo puede todo, aunque puede hacer que se conozcan mejor unos sitios que 
otros, que si se hubieran excavado no sabemos lo que ofrecerían. (Hipótesis suplementaria 
para suspicaces: Una excavación secreta en otro lugar, pongamos por caso Medina del 
Campo, proporcionó debidamente sellados y pasados por el carbono ese, materiales que se 
implantaron en la 'vitrina' de Veleia).
Que las pizarras visigóticas (reed. reciente) plantean desde hace un tiempo y para un par de 
siglos o tres más tarde el "terrible misterio" de "poblaciones que escriben y dejan de escribir", 
etc.; es decir, nihil novi.
Que los recelos sobre si 'porque es vasco no se lo quieren creer' etc. parecen inconcebibles, 
cuando lo vasco, vascuence, etc. ha sido amado, venerado, y considerado raíz principal de 
nuestro ser etc. por toda España.
Por último: Las discusiones sobre las formas evolutivas de las palabras en vascuence también 
parecen bastante simples y circulares. Con la única base de lo que está escrito en cast. (la 
Fonética de Michelena), la rápida evolución del eusq. parece un fenómeno progresivamente 
acelerado, y gran parte de sus cambios, muy recientes, y no es tan sorprendente que esa 
lengua esté configurada en s. IV como en s. XVIII aprox. (p. ej. Bilbao/ Bilbo) ?
P.S. ¿"a ostentado Salaburu"? qué mal escriben estos celtíberos! Será por presumir, como 
decían en mi pueblo de los que gastaban gafas.

#489 Karistiarra

jueves, 07 de diciembre de 2006 a las 15:46

Alfaiome, majo, anda ponle una "h" y quédate tranquilo (pon también las dos tildes que 
faltan). Intentaré leer lo que escribo, tienes razón. Por cierto, y para que siga el buen rollo, 
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déjame que te señale a ti algo que has escrito:

"Que los recelos sobre si 'porque es vasco no se lo quieren creer' etc. parecen inconcebibles, 
cuando lo vasco, vascuence, etc. ha sido amado, venerado, y considerado raíz principal de 
nuestro ser etc. por toda España."

Permíteme que me "parta el culo" por la sandez, pero tu inocencia parece "inconcebible". 

Con cariño, Karistiarra.

#490 gorliztarra

jueves, 07 de diciembre de 2006 a las 15:51

No entiendo a Pello Salaburu mimbro de Euskaltzaindia 

No lee los periodicos. Hasta el CORREO ESPAÑOL ha publicado que IAINKOA no esta 
entre las palabras que han encontrado en VELEIA.

Y DENOK ?. Yo que soy un desgraciado he visto en VELEIA la sigilata que pone

IAN 

TA

EDAN 

DENO

( DENO no DENOK ).

El no ha conseguido a traves de Euskaltzaindia saber eso.?

Que interes tiene en sembrar dudas.?

#491 Karistiarra

jueves, 07 de diciembre de 2006 a las 16:06

Pues, en mi opinión, Salaburu se está posicionando públicamente a favor de Gorrotxategi; aun 
cuando este posicionamiento, implique necesariamente arrojar dudas sobre lo descubierto. 
Supongo también, que sabrá algo más de lo que dice, y, me da la sensación de que, 
precisamente, está tratando de justificar la aparición de Gorrotxategi en El Correo, como fruto 
de la poca información de la que disponía.

#492 Karistiarra
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jueves, 07 de diciembre de 2006 a las 16:12

Por cierto Gorliztarra, ¿no viste ninguna cosita más? Venga... estírate un poco, please.

#493 gorliztarra

jueves, 07 de diciembre de 2006 a las 23:05

KARISTIARRA:

No se si he entendido bien cuales son las diferencias entre los excepticos y los "oficiales" en 
lo que se refiere al EUSKERA.

Pienso que estan de acuerdo en que las palabras encontradas son verdaderas 
"arqueologicamente", es decir que no hay 
falsificacion en las ostracas.
Pero estan en total desacuerdo "linguistico". El euskera que esperaban no se parece al que han 
encontrado.
Realmente los desacuerdos linguisticos se reducen a "zugan zutan" ,uso de la z ,"ta eta".
No es demasiado follon para tan poca cosa. Quizas haya muchas mas dificultades en las 
palabras que aun no conocemos.
Segun Knorr hay unnas 100 palabras y70 frases.
Que opinas?

#494 gorliztarra

jueves, 07 de diciembre de 2006 a las 23:15

KARISTIARRA:

No se si he entendido bien cuales son las diferencias entre los excepticos y los "oficiales" en 
lo que se refiere al EUSKERA.

Pienso que estan de acuerdo en que las palabras encontradas son verdaderas 
"arqueologicamente", es decir que no hay 
falsificacion en las ostracas.
Pero estan en total desacuerdo "linguistico". El euskera que esperaban no se parece al que han 
encontrado.
Realmente los desacuerdos linguisticos se reducen a "zugan zutan" ,uso de la z ,"ta eta".
No es demasiado follon para tan poca cosa. Quizas haya muchas mas dificultades en las 
palabras que aun no conocemos.
Segun Knorr hay unnas 100 palabras y70 frases.
Que opinas?

#495 gorliztarra

jueves, 07 de diciembre de 2006 a las 23:21
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KARISTIARRA:

No se si he entendido bien cuales son las diferencias entre los excepticos y los "oficiales" en 
lo que se refiere al EUSKERA.

Pienso que estan de acuerdo en que las palabras encontradas son verdaderas 
"arqueologicamente", es decir que no hay 
falsificacion en las ostracas.
Pero estan en total desacuerdo "linguistico". El euskera que esperaban no se parece al que han 
encontrado.
Realmente los desacuerdos linguisticos se reducen a "zugan zutan" ,uso de la z ,"ta eta".
No es demasiado follon para tan poca cosa. Quizas haya muchas mas dificultades en las 
palabras que aun no conocemos.
Segun Knorr hay unnas 100 palabras y70 frases.
Que opinas?

#496 onolzani

jueves, 07 de diciembre de 2006 a las 23:24

En una secuencia de "El último emperador", de Bernardo Bertolucci, se da este diálogo:
"-Estas historias no coinciden" -les dice un policía o militar del centro de confinamiento.
"-Fue hace mucho tiempo; puedo haberme equivocado" -responde el criado del emperador,
"-¡Mientes! ¡¡Estáis mintiendo!!" -replica el policía.

Cuando la historia de una lengua, aun su parte reconstruida, no coincide con inscripciones de 
hace mucho tiempo, da la sensación de que alguien está mintiendo. Da la sensación de que 
con impunidad. Los testimonios aquitanos son de los primeros siglos de la era cristiana.Como 
explica Luis Núñez Astrain en "El euskera arcaico" los testimonios aquitanos "aparecen en 
lápidas latinas de los siglos I a III a ambos lados de los Pirineos occidentales."

#497 Karistiarra

viernes, 08 de diciembre de 2006 a las 02:05

Karistiarrari:

Hombre, yo no tengo claro quiénes son los escépticos y quiénes los oficiales, pero, parece, 
que por una parte tenemos al equipo de Veleia más Knörr, y, por otra, el resto de filólogos 
que se han pronunciado ( Gorrotxategi, Lakarra y Salaburu). No tengo tampoco claro que 
estén de acuerdo en cuanto a que las inscripciones sean verdaderas, más bien, parece que “el 
bando” de Gorrotxategi entiende que datar las piezas escapa a sus conocimientos y que no es 
su labor (efectivamente), y pese a que les encantaría que todo fuera cierto, lo aparecido no 
encaja para nada con lo que ellos podrían esperar.
Habría que saber que hay por el medio, porque, desde luego, algo hay. ¿No les han dado toda 
la información? ¿Existe algún pique? Son muchos años de teorizar sobre el euskera y el 
cristianismo, y muchas hipótesis se irían al garete. ¿Está esto influyendo a la hora de analizar 
lo encontrado?
Hay que reconocer que, más o menos como decía Salaburu, por muchas pruebas científicas 

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=15862
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2364&pagina=10#r54739
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=15602
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2364&pagina=10#r54728


que se ofrezcan a favor de la autenticidad de los materiales encontrados, si lo que aparece 
escrito es: “tío, hoy no veas operación triunfo”, sabríamos que todo es falso (ya sé que estoy 
exagerando). La cuestión desde mi punto de vista es: ¿tienen demasiadas reticencias los 
filólogos? ¿o es que lo aparecido en Veleia se asemeja demasiado a lo anteriormente citado? 
No soy filólogo. No sé hasta que punto nos puede llevar “zutan”, pero creo que hallándonos 
en un terreno en el que todo es nuevo (no sabíamos nada que no fueran hipótesis, por muy 
racionalmente que éstas se hubieran construido), no deberían salir corriendo a la opinión 
pública a poner en entredicho lo descubierto (hablo, por supuesto de Gorrotxategi). Sin 
embargo, el hecho mismo de que una personalidad de la altura de Gorrotxategi halla hecho 
esto (y luego Lakarra, y luego Salaburu) me deja perplejo.

#498 Karistiarra

viernes, 08 de diciembre de 2006 a las 02:07

Parkatu, "gorliztarrari" esan nahi nuen.

#499 Karistiarra

viernes, 08 de diciembre de 2006 a las 02:13

Alfaiome: mira, parece que sigo sin leer lo que escribo. Piensa que has leído "haya"

#500 Sotero21

viernes, 08 de diciembre de 2006 a las 11:00

Ambos srs. Knörr y Gorrochategui han recordado a Don Koldo Mitxelena. No cabe duda de 
que como hombre de ciencia integral andaría entusiasmado por el hallazgo; sin embargo, es 
posible que sintiera una gran fatiga para tener que recomponer alguna de sus teorías, que 
quedan echas añicos, a su edad.

Escribe Don Koldo:
...

"2. Salta a la vista que el arte de leer y escribir no puede ser muy antiguo en zonas de habla 
éuskara, presente o pasada. Esta afirmación vale sin duda para el conocimiento mismo de su 
existencia, por no hablar de su posesión por amplios círculos de la población.

En Lengua vasca, casi todos los términos que se relacionan con la escritura son de origen 
extraño y, además, por lo general de cuño románico que delatan su introducción reciente."

Luego de exponer su teoría sobre el origen de IRAKURRI (leído), que para el tiene un sentido 
de "desgranar" hace una pregunta, que admite ser retórica:

"¿Qué es, en definitiva, lo que 'desgranaban' (o 'elegían') esas gentes? O bien, puesto que la 
elección difícilmente puede recaer más que en dos clases de unidades, ¿desgranaban letras o 
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sílabas?
No cabe duda de que -entonces, ahora y en todo tiempo- la lectura, y muy en particular, la 
lectura en voz alta sobre todo si es lenta, no se hace por letras, aunque la escritura sea 
alfabética en lo posible, sino por sílabas. Hay testimonios precisos de esto para la Antigüedad, 
pero no son necesarios en rigor. Aun ante nuestros ojos, se repite en el individuo, el esquema 
evolutivo de las comunidades: el silabeo es la fase esencial y por lo mismo crucial, en el 
aprendizaje de la lectura. Es ahí donde el tiempo que exige el reconocimiento de cada nueva 
unidad entra en conflicto con el tiempo de retención por la memoria, entorpecida pronto por la 
fatiga, de las unidades anteriores, hasta que se consiguen franquear limpiamente el umbral 
más allá del cual la lectura de las frrases y textos puede dar fruto de intelegencia. Y es 
también ahí, en esa región de penumbra, donde mete sus torpes dedos la grey demasiado 
conocida de los vencedores del analfabetismo en los campos fantasmales de la estadística 
trucada".

Luis Michelena . La lectura en territorio vasco. En Zephyrus. 1970-1971, XXI-XXII, pp. 281-
287). "Palabra y Textos" servicio editorial de la EHU/UPV. pp. 261 y 265. 1987

Comentarios

#501 Servan

viernes, 08 de diciembre de 2006 a las 14:20

Algunas observaciones interesantes sobre los crucifijos, en Google, HYPOTYPOSEIS? 
Earliest Christus patienns image?

#502 Servan

viernes, 08 de diciembre de 2006 a las 14:22

patiens, sobra una n

#503 orison

viernes, 08 de diciembre de 2006 a las 14:49

Creo hace bastante tiempo no se dice nada interesante en este foro creo desde el 2/12/2006

¿se sabe algo de los textos en latin encontrados de que van? ¿de Julio Cesar? ¿ de historia 
antigua?A lo mejor eso es lo importantisimo.!!! 

Al fin al cabo un cristiano Copto como maestro sale mas barato que un profesor de Griego .
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Un saludo

#504 dorido

viernes, 08 de diciembre de 2006 a las 16:21

Dice Pello Salaburu en su artículo:

"También hay duda con las palabras vascas que han aparecido. Nos gustaría saber qué 
lingüista las ha visto, y qué es lo que ha visto, porque uno tiene la impresión de que 
Gorrotxategi, al menos, habla como de oídas, aun siendo parte del equipo de investigación: 
«...han aparecido más óstracas en catas realizadas este verano, según noticias avanzadas por 
los propios arqueólogos...». ¿Figuran tambien 'Jainkoa' y 'denok' en el listado?" 

#505 dorido

viernes, 08 de diciembre de 2006 a las 16:30

Bien, parece que Salaburu es visitante de Celtiberia... Ese supuesto DENOK apareció aquí de 
la mano de gorliztarra. Sin embargo, el no dice que pusiera DENOK, sino DENO. Y este 
DENO tiene un significado en euskara. Se puede analizar así: DA+ (e)N+O. Viene a 
significar, unido al verbo que lo antecede según gorliztarra: EDAN DENO= "mientras se ha 
bebido". Hoy en día es una forma oriental, pero que está en uso todavía.

#506 dorido

viernes, 08 de diciembre de 2006 a las 16:32

Bueno, el sintagma en su conjunto sería: IAN TA EDAN DENO= "mientras se ha comido y 
bebido."

#507 Uma

viernes, 08 de diciembre de 2006 a las 20:33

y venía solo esa inscripción en la ostraka o acompañado de alguna otra frase?

#508 dorido

viernes, 08 de diciembre de 2006 a las 21:26

Bueno, eso habría que preguntarselo a gorliztarra, que parece haber visto el santo grial... De 
todas maneras, mi traducción tenía trampa. Espero que alguien repare en ella.
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#509 Servan

viernes, 08 de diciembre de 2006 a las 21:36

El Sinsorgado.
Nuestro antiguo - por no decir vetusto- colaborador Servan Parmessan, un tanto molesto al 
saber que algunos hubieran tomado en broma sus comunicados, nos ha hecho llegar un 
croquis de Stephen Hawking que muestra una nave del tiempo que inicia su viaje a las 12 Hrs. 
y vuelve un cuarto de hora antes de partir.
La Dirección del Sinsorgado no se hace responsable de las opiniones del Sr. Parmessan.

#510 upo

viernes, 08 de diciembre de 2006 a las 22:56

IAN TA EDAN DENO

En mi opinión tendría relación directa con la Ultima Cena o la misma celebración de la 
comunión cristiana.

Comer y beber todos,,, el cuerpo y la sangre de Cristo. 

Tengamos en cuenta otras frases en euskera relacionadas con figuras de los Evangelios.

UPO

#511 kamutxi

viernes, 08 de diciembre de 2006 a las 23:00
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Gorliztarra: decías ayer (23:05h): "Quizas haya muchas mas dificultades en las palabras que 
aun no conocemos.
Segun Knorr hay unnas 100 palabras y70 frases.".

¿Ha dicho Knörr que hay 100 palabras y 70 frases?. ¿Dónde?. ¿Ha especificado si en latín, en 
euskera...o en total?.

Por otra parte, hace más de una semana, alguien (no encuentro quién) afirmaba que él se había 
enterado a través de su profesor (?)
que tendría lugar una rueda de prensa...No la habido, claro. ¿Se suspendió?. ¿O no había tal?.

#512 Ricardo Gómez

viernes, 08 de diciembre de 2006 a las 23:40

kamutxi: la mención que haces a una rueda de prensa la hizo upo (02/12/2006 15:35:16), 
recogiendo extractos de varios mensajes anteriores de Amalur. En concreto, lo de la rueda de 
prensa lo escribió Amalur el 14/06/2006 17:11:07 (en el anterior hilo sobre este tema; 
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042) y se refería, por lo tanto, a la rueda de prensa 
que tuvo lugar precisamente al día siguiente, el pasado 15 de junio.

#513 gorliztarra

viernes, 08 de diciembre de 2006 a las 23:55

KAMUTXIRi
El dato lo tenia apuntado en una hoja de papel y se refiere exclusivamente al euskera .
Mañana intentare encontrarte en donde lo dijo .
Agur 
Bihar arte.

#514 kamutxi

s�bado, 09 de diciembre de 2006 a las 00:13

Efectivamente, Ricardo, eran citas textuales de Amalur, y yo entendí que se refería a este nes. 
Perdón.

Gorliztarra: que Knörr haya hablado de 100 palabras y 70 frases?. Eso da una dimensión 
nueva al tema, ¿no te parece?.
Ahora entiendo tu pregunta de ¿qué opinas?. 
100 palabras y 70 frases del siglo III al V (aún a la espera de su validación/datación científica) 
es todo un acontecimiento.
¿Nadie se anima a dar su opinión, su valoración?. 
Qué extraño.
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#515 Amalur

s�bado, 09 de diciembre de 2006 a las 02:49

dorido, ¿qué trampa tiene tu traducción?

#516 Fern

s�bado, 09 de diciembre de 2006 a las 03:47

Yo también tengo curiosidad, dorido. No conocía esa forma. Desde mis conocimientos 
(escasillos) se me ocurriría Ian ta edan dena/dana = lo que se ha comido y bebido, pero ese 
deno desde luego no me dice nada. Por cierto ¿qué ha pasado con el "Lo"? ¿es que hay dos 
combinaciones de verbos o el "lo" definitívamente se ha caído?
Un saludo.

#517 jfca

s�bado, 09 de diciembre de 2006 a las 04:08

Mirad que soy repetitivo!..eh!..., y ya no pienso opinar mas en el foro éste de Veleia, porque 
"fuera" (en Europa) ya no tiene ni credito, por lo último que mencioné hace ya dias por falta 
de ..."claridad", de exposición, de fotografias, etc...y exceso de "todo es nuestro" y ya os lo 
mostraremos como y cuando queramos. Presumen de cien palabras y varias frases (eusquera 
en latin) , calvarios del s. III, -con RIP incluido- jeroflicos egipcios (atestiguados en la prensa 
por una Sra. ¿X?, que resulta que nadie sabe ..¿quien es?), etc...y los famos@s ¿ jeroglifos? 
...........tambien pueden ser "coptos". (vaya con los expertos).
TODOS A OSCURAS EN EL DESCUBRIMIENTO ARQUEOLOGICO DEL MILENIO Y 
LA IGLESIA Y LA PRENSA POR MEDIO?..... Y ...¿nadie presume,? ¿porque no lo 
muestran?.... y si es cierto, como decis, hacedlo público, TODO, o cuando menos las partes 
suficientes para continuar "opinando".Porque de lo contrario dejará de ser interesante. 

#518 dorido

s�bado, 09 de diciembre de 2006 a las 13:20

La trampa radicaba en situar en época romana una forma verbal perifrástica que se supone 
surgió en el medievo a imitación, o paralelamente, a las romances:
ETORRI DA= es venido. 
Se supone que el verbo antiguo vasco no lo era y lo antiguo eran formas verbales hoy más 
bien residuales, del tipo DATOR, DOA, DAKIT, etc.
¿Pero estamos seguros al cien por cien de esto? Tras el descubrimiento del manuscrito de 
Lazarraga, (http://lazarraga.gipuzkoakultura.net/) datado en 1560-1570, ahí quien ha puesto 
en duda que los verbos fuertes vascos sean tan antiguos.

#519 dorido
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s�bado, 09 de diciembre de 2006 a las 13:20

La trampa radicaba en situar en época romana una forma verbal perifrástica que se supone 
surgió en el medievo a imitación, o paralelamente, a las romances:
ETORRI DA= es venido. 
Se supone que el verbo antiguo vasco no lo era y lo antiguo eran formas verbales hoy más 
bien residuales, del tipo DATOR, DOA, DAKIT, etc.
¿Pero estamos seguros al cien por cien de esto? Tras el descubrimiento del manuscrito de 
Lazarraga, (http://lazarraga.gipuzkoakultura.net/) datado en 1560-1570, ahí quien ha puesto 
en duda que los verbos fuertes vascos sean tan antiguos.

#520 candalin

s�bado, 09 de diciembre de 2006 a las 13:51

La verdad que esto de Iruña-Veleia parece más que un descubrimiento arqueológico un 
auténtico libro de los records. Me gustaría poner de manifiesto algunas de las consecuencias 
que fuera del campo científico implicarían:

- Existencia de un nuevo movimiento religioso cristiano deísta en el siglo III y centrado en 
una región periférica del imperio. No es lo mismo que se haga constar en un crucifijo INRI 
que RIP. El primero viene a poner de manifiesto el carácter regio, la majestad de Jesús, y 
tiene para los teólogos implicaciones muy importantes para explicar la cristología y la 
divinidad de Jesús. Recuérdese que para los cristianos de todas las épocas desde Tertuliano 
hasta la teología de la liberación, la idea de Reino de Díos es la piedra fundamental para el 
entendimiento de la fe, y esto es así, por que la esencia mismo del cristianismo se encuentra 
en ese peculiar reino de justicia que es reiterado hasta la saciedad en los sinópticos y cuyo 
manifiesto es el capítulo V de San Mateo. Encabezar un crucifijo con RIP, en un epitafio en 
suma, sería como reconocer en Jesús a un ser mortal, e implicaría no sólo negar la divinidad 
del Nazareno sino sobre todo negar la propia esencia de la religión cristiana. 

- Inmutabilidad del idioma vasco. Cualquiera persona lega en filología puede denotar las 
diferencias entre el castellano de Gonzalo de Berceo y el actual. Sin embargo el idioma vasco, 
de por sí extraordinario ya en tantos aspectos, tendría la cualidad excepcional de la fijeza 
fonológica durante quince siglos, dato este absolutamente original y que no admitiría 
comparación con ninguna otra lengua conocida.

- Localización del solar histórico vasco en su actual ubicación. La verdad es que de 
confirmarse esta teoría, los administradores de este portal podrían suprimir páginas y páginas, 
y múltiples foros e intervenciones al haber quedado vacíos de contenido con este increíble 
descubrimiento.

- Desde luego el aporte más importante sería para la egiptología, e implicaría que los miles de 
millares de inscripciones y papiros encontrados en Egipto quedaría postergados curiosamente 
por una inscripción encontrada en una de las regiones remotas del imperio

Sinceramente he quedado asombrado de las declaraciones oficiales que se han recogido en 
este foro de personas que han estado al frente del descubrimiento, quienes por su autoridad 
científica, deberían de tener un mínimo de mesura y que denotan sin embargo una falta 
absoluta de método. Me cuesta creer que la exposición realizada por la egiptóloga que se 
transcribe en este foro, pueda ser de una persona perteneciente a un equipo de investigación 
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arqueológico de tanta importancia ¿Hasta tal punto ha llegado el nivel científico y la falta de 
formación cultural y humanística de nuestros universitarios...?

Por lo demás, como puede ser que en un hallazgo arqueológico que tiene más de doce años de 
antigüedad de repente se amontonen ahora las revelaciones y declaraciones en prensa. ¿Donde 
están las referencias que debieran de existir en las revistas científicas que vinieran apuntando 
la dirección de los hallazgos? , ¿Por qué tantas coincidencias ahora en lo extraordinario del 
hallazgo? Respecto el comunicado oficial que encabeza este foro, yo no sé si es normal una 
falta tan absoluta de referencias concretas. A mi me parece un documento en blanco una 
exposición de un correcto manual de trabajo, ¿pero que datos concretos aporta, que pudieran 
ser corroborados? Pongo por ejemplo en lo que se refiere a la utilización del sistema carbono 
14, alguien tiene claro tras la lectura del artículo si llegaron a hacerse estas pruebas en los 
estratos estratigráficos donde fueron encontrados los restos. En la exposición parece deducirse 
al principio que sí, pero luego indican que son muchas las dificultades y se deja entrever que 
no. No entiendo mucho de arqueología pero si algo de Derecho, y este informe pericial en 
blanco carecerían de prueba de cargo en un juicio.

Creo que debiera de ponerse coto a tanta desmesura. Pienso que el estado de la cuestión ha 
rebasado ciertos límites y que las manifestaciones de uno y otro signo están poniendo entre 
dicho la honorabilidad de la institución pública universitaria. A mi me parece muy bien que 
haya gente con mentalidad abierta y que éste dispuesta a admitir las propuestas más 
peregrinas, pero no con cargo a fondos públicos.

#521 A.M.Canto

s�bado, 09 de diciembre de 2006 a las 21:50

Algunas pequeñas "novedades", si pueden llamarse así, en este intermedio de sequía:
1) En este foro en inglés alguien de Kent, UK, afirma haber visto uno de los fragmentos en 
euskera, pero no aclara dónde:
"I am still searching for some decent pictures of the artifacts found. I have seen a respectable 
image of the pottery fragment with the Basque/Iberian texts, and it has all the appearance of  
an ownership mark accompanied by a simple Christian mantra. On hearing about the Basque 
texts for the first time, I was suspicious. However, the picture of the vessel fragment does 
appear to show the genuine article." 
(http://www.buber.net/Forum/viewtopic.php?p=1276&highlight=&sid=4bee530b9fbf593678
b57c9d7887eeb4)
2) Foro algo crítico en euskera e inglés: http://euskara56.blogspot.com/
3) Entrevista con Eliseo Gil (en euskera) : 
http://www.geugasteiz.com/aldizkaria/aldizkaria.asp?NewsID=167(los que sepan nos podrán 
comentar si da alguna novedad).

#522 Ricardo Gómez

s�bado, 09 de diciembre de 2006 a las 22:24

Los textos en euskera sobre Veleia que aparecen en el foro que menciona A.M.Canto 
(http://euskara56.blogspot.com/) están sacados de otras fuentes, que el autor del blog y 
traductor al inglés menciona justo debajo del título de cada post (casi siempre por medio de 
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un enlace a la fuente original).

#523 kamutxi

domingo, 10 de diciembre de 2006 a las 00:38

Acabo de entrar en la entrevista con Eliseo Gil (en euskera), y no sé si ponerme a traducirlo; 
me resulta costoso.
Y sobre todo, no sé si merece la pena, por dos cosas: la entrevista es de primeros de 
noviembre (hace más de un
mes), y no aporta nada concreto (que parece que es lo que pide la gente en este foro).
A riesgo de equivocarme, traduzco ciertos extractos que entresaca la propia revista, 
añadiendo cosas que voy apuntando del texto de la entrevista.
1.-Pregunta por el escepticismo ante el calvario con RIP, jeroglíficos...dice Eliseo Gil que es 
normal el escepticismo.
"Lo mismo que nosotros no entraríamos en una investigación abierta de otro grupo, y menos 
sin conocerlo a fondo,
esa misma filosofía pedimos a otros" (creo que se refiere a otros grupos científicos). Y luego 
añade:
"A la gente le pediríamos calma, porque se han cumplido todos los protocolos...y no estamos 
hablando de descubrimientos
aislados, sino de cientos de descubrimientos que van saliendo a través de una actuación 
sistematica".

#524 kamutxi

domingo, 10 de diciembre de 2006 a las 00:50

2.-Iruña-Veleia..."no podemos comparar con Tarraco o con Merida" porque estas ciudades 
eran más florecientes. Veleia es un modelo de ciudad del norte... nos habla entre otras cosas 
de la vida cotidiana...están saliendo muchas cosas de la vida cotidiana...

3.- Estan saliendo testimonios de la época romana y de la ciudad anterior, del milenio anterior 
a Cristo.Veleia estaba allí antes de la llegada de los romanos, sería la ciudad más importante 
de los Caristios...en lo material y en lo arquitectónico, se ven han influencias distintas, 
continentales, de la meseta, del Ebro...Parece que había un asentamiento importante durante 
todo el segundo milenio anterioa Cristo...Es la misma población en la época romana y la que 
antes vivía en el lugar.

#525 kamutxi

domingo, 10 de diciembre de 2006 a las 01:10

3.- (Continuación): Los de Veleia se parecían a nosotros más de que se suponía...

4.-Hay evidencias de una continuidad de los ritos funerarios indígenas (enterramientos dentro 
de las casas)...Aunque solo se haya trabajado a modo experimental, el ADN muestra una 
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continuidad de la población indígena en la época romana...

E insiste: no podemos concretar...no es el lugar...van saliendo cosas...sólo podemos conjeturar 
hipótesis...

5.- Yo creo que pervivían grupos con sus propios sistemas de ideas y creencias.

6.- Estamos hablando de bastantes testimonios en euskera, sí, si, por supuesto...y además de 
los anteriores, han aparecido en nuevos lugares...Las pinceladas que tenemos hasta ahora nos 
hablan de una relación (social) linguísitica compleja....(Por lo que creemos) habrían tenido un 
despertar y la necesidad de dar por escrito aspectos de su vivir o de sus creencias...

Lo hallado no es nada puntual...A estas alturas no es una acción puntual, esto es: su dimensión 
y las implicaciones históricas son mayores a las esperadas.

Repito: es una traducción para salir del paso, espero que alguien pase una tracción literal; la 
entrevista es de hace mes y medio (yo entiendo que la entrevista se hizo bastante de la nota de 
prensa, por el ambiente cordial que relata la periodista, con mención a Knör y Gorrochategui 
trabajando juntos...

Perdón por las prisas, por las incorrecciones...Mañana más. Es muy tarde.

#526 kamutxi

domingo, 10 de diciembre de 2006 a las 01:17

Quería decir: Yo creo que la entrevista (publicada el 2/11) esta hecha bastante ANTES de la 
nota de prensa que encabeza este foro...

#527 gorliztarra

domingo, 10 de diciembre de 2006 a las 03:40

KAMUTXIRI

Aqui tienes el articulo donde Knorr dice que hay 100 palabras y 60 frases en euskera.

http://www.noticiasdegipuzkoa.com/ediciones/2006/11/10/mirarte/cultura/d10cul72.367631.p
hp

agur.

#528 gorliztarra

domingo, 10 de diciembre de 2006 a las 05:12
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Si apareciese el nombre antiguo de una palabra que hoy dia no tiene nombre vasco por 
ejemplo verde. 

Que hariamos ? Seria bonito recuperar un nombre despues de casi 2000 años.

Parece que verde no podria existir pues los antiguos euskaldunes llamaban al verde claro ori 
( amarillo ) y

al verde oscuro urdin ( azul ).

He puesto los nombres de los colores sin articulo para no aumentar las dudas.

Bihar arte.

#529 A.M.Canto

domingo, 10 de diciembre de 2006 a las 06:58

Kamutxi: Ya dije que eran "novedades" entre comillas, por la fecha, pero no habían sido 
recogidos aún. Y gracias, pero no, no haría falta una traducción, sólo era comentar si daba 
algún dato novedoso. La referencia que da ahora Gorliztarra,un detalle importante, la acabo 
de incorporar también al artículo documental "IRUÑA-VELEIA. Archivo gráfico y temático 
de los grafitos", que recuerdo está en: http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2372.

#530 Sotero21

domingo, 10 de diciembre de 2006 a las 11:16

Sobre la entrebvista a Eliseo Gil quiero destacar una sola cosa. Leo con cierta dificultad así 
que ruego me corrijan de inmediato si no acierto.

Creo entender que se le pregunta sobre la repersución que ha tenido en el mundo científico, en 
el turismo y en el plano internacional.

A lo que creo que responde (no es una traducción) que es evidente que hay más visitas. Que la 
noticia se conoce en todos los rincones de mundo. Desde Gloogle news hasta un periódico de 
Nueva Zelanda. Que también se han dirigido a la comunidad científica. Que han trabajado con 
otros equipos y que están en contacto con laboratorios y la universidad (no dice qué 
universidad). Por útimo dice que la sociedad y mucha gente de fuera tiene conocimiento del 
hallazgos, entre ellos las Euskal Etxeak (que son una especie de batzokis repartidos por el 
mundo) y la Universidad de Reno, la cual tiene una estrecha vinculación con el País Vasco y 
su universidad.

El sr. Juan Carlos Moreno, investigador egiptólogo del CNRS, muy crítico desde el principio, 
nos pone sobre aviso de la repercusión en el mundo científico internacional, desde un mensaje 
en la página de Amigos de la Egiptología, del 7 de diciembre:

" Ya entonces me llamó la atención que este hallazgo no fuese anunciado en ninguna revista 
de calidad de arqueología o de historia, ya sea española o extranjera. Como vivo en Francia 
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no sé qué impacto han podido tener estos hallazgos en los medios de comunicación o 
científicos españoles, pero ya me pareció sospechoso que revistas de divulgación histórica de 
calidad no dedicasen ni una línea a Veleia (Archéologie, Minerva, Die Antike Welt, Le 
monde de la Bible, Dossiers d'Archéologie, etc.). Produce un poco de sonrojo decir que me 
enteré de este hallazgo a través de ... Magonia, una página de Internet editada en el País Vasco 
que se dedica a combatir la irracionalidad pseudo-científica (Ovnis, videntes, espiritismo, 
etc.), y que se mostraba más que escéptica acerca de los supuestos hallazgos, lo que ya da una 
idea precisa del alcance de los descubrimientos. Esta página, además, es vasca, lo que indica 
que Veleia no parece haber tenido repercusión más allá de la prensa local, ni siquiera ahora, 
seis meses después del anuncio a bombo y platillo de unos descubrimientos sensacionales que 
iban a hacer de Vitoria el centro de la historia antigua mundial (sic! Tal afirmación aparece en 
el comunicado de la rueda de prensa de Junio)."

Si el sr. Gil cree que para dar a conocer un descubrimiento de este calibre la mejor vía es 
Google news y las Euskal Etxea se está haciendo y está haciéndonos un flaco favor. Sobre 
todo, si como le preguntan en una entrevista de hoy en El Correo a la directora del Museo 
arqueólogico alavés:

-¿Y los hallazgos de Iruña Veleia?

-Eso va a revolucionarlo todo. Hay cientos de miles de fragmentos cerámicos. A veces son tan 
pequeños que no se pueden recomponer. Ese es otro problema, el almacenaje.

http://www.elcorreodigital.com/alava/archivo/buscador?pag=1&orden=fecha&resPag=20&q
AND=Baldeón&qOR=&qIS=&qNOT=&edicion=/alava/

La teoría del egipcio, que se desvanece cada vez más, aunque sigue siendo la hipótesis oficial 
que se sostiene encuentra un nuevo elemento para el debate. Dice el sr. Moreno, en el mismo 
mensaje citado:

Doy por supuesto (mi optimismo es imperecedero) que los encargados del estudio de estas 
alusiones a Egipto se han tomado la molestia, obviamente, de consultar la literatura de época 
romana, y que tras consultar las abundantísimas menciones de Egipto que aparecen en los 
textos de los autores grecorromanos han descubierto que los hallazgos de Veleia no 
corresponden a ninguna de ellas. Detengámonos un poco en este punto. 
Egipto estaba de moda en el Bajo Imperio romano. Es la época de amplia difusión de cultos a 
dioses egipcios o egiptizantes como Isis, Serapis o Bes, o de difusión de supuestos saberes 
esotéricos de raíz egipcia (el Corpus Hermeticum, Hermes Trimegisto, etc.). Miles de viajeros 
y de turistas romanos visitaron Egipto y dejaron multitud de grafitos en los monumentos 
egipcios. Escritores como Plutarco o Juvenal se refieren por extenso a Egipto y a sus ciudades 
(Oxirrinco, Cinópolis, Hermonthis, Cocodrilópolis, Dendera, Ombos, etc.), mientras que 
pasajes de Manetón donde se menciona un semi-mítico Ramsés figuran en la obra de Josefo. 
En suma, que en cualquier medio letrado romano Egipto era bien conocido, y las menciones a 
este país, sus dioses, sus reyes y ciertos acontecimientos más o menos históricos no deberían 
sorprender, y aún menos en el contexto de un scriptorium donde se enseñaba la lengua y la 
cultura latinas. Es como si en lugar de aparecer menciones sobre Egipto se hubieran 
encontrado pasajes de la Germania de Tácito: a nadie se le ocurriría hablar de un preceptor 
germánico. Supongo que los especialistas encargados del análisis de los restos de Veleia han 
tenido en cuenta estos datos banales y que, por tanto, han descubierto fuentes egipcias 
desconocidas, transmitidas por vía desconocida, sin paralelos conocidos en el mundo romano 
y que demuestran la existencia de una tradición historiográfica también desconocida. 



Evidentemente, hay que esperar a la traducción de las tablillas en latín con esas menciones de 
Egipto, pero si todo se reduce a una mención de Hermópolis y a pasajes presentes en otros 
autores latinos, nos hallaríamos ante otro ejemplo de falta de profesionalidad y ante un fiasco 
científico que exigiría la intervención del Gobierno Vasco para poner orden y exigir 
responsabilidades a los profesores autores de interpretaciones infundadas ... pero mediáticas."

Esto hace que se tambalee mi teoría de Marcus Lagun ... vaya.

Nuestro amigo inglés de Kent Balkiadin Balkibil que ha tenido la suerte de ver una, se 
muestra excéptico, aunque reconoce que la cosa parece buena y lucha con la duda:

"If it is a hoax, it is an extremely elaborate one, and with no apparent motive. If the motive be 
avarice, who is making the money? If it be ideological, what is the message?"

#531 kamutxi

domingo, 10 de diciembre de 2006 a las 11:24

Leido, Gorliztarra. Eskerrik asko.

De acuerdo, A.M.Canto: efectivamente, no hay mayores novedades en la entrevista en GEU 
(revista emnsual de la zona de Vitoria-Gasteiz). 
Por destacar algo, particularmente descataría que habla de la existencia de una población 
anterior a la época romana, al menos un milenio antes de Cristo...y de un asentamiento 
importante de los Caristios durante la segunda mitad del milenio anterior a Cristo (atención, 
corrijo lo dicho por mí ahí arriba: un asentamiento importante de la segunda mitad del milenio 
anterior a Cristo --no del segundo milenio--).

Nada más. Disfrutemos del domingo con los nuestros.

#532 onolzani

domingo, 10 de diciembre de 2006 a las 15:03

SATVRNINVS CVM DISCENTES... // AMICVS, VALE // TYRANNVS CVPIENS FECIT 
CVM SODALES (Grafittis de Pompeya, siglo I)

#533 onolzani

domingo, 10 de diciembre de 2006 a las 15:06

graffiti non Grafittis; grafitos

#534 Landaluze

domingo, 10 de diciembre de 2006 a las 17:20
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Al hilo de lo que hoy decía Gorliztarra sobre lo extraordinario que sería encontrar una 
denominación antigua para un color, el verde, que actualmente se denomina "berdea" en 
Euskera, no puedo dejar de pensar en la relación de colores que aparecen en una ostraka de 
Iruña Veleia:
"BETA ZURI URDIN GORI".
Me pregunto...¿ Podría ser Beta>Berdea ?. Esto confirmaría la tesis de la inexistencia de una 
denominación específica para el color verde en Euskera y la adopción de la palabra latina que 
ha dejado su impronta en los idiomas romances (verde, vert, verte...) por el Euskera ya desde 
el siglo III.

#535 A.M.Canto

domingo, 10 de diciembre de 2006 a las 19:04

En latín el adjetivo "verde" es viridis,-e. Aparte del nombre de letra griega, beta en latín es 
"acelga"; pero no creo que sirva para el caso, aunque sea verde :-)

#536 Amalur

domingo, 10 de diciembre de 2006 a las 19:29

hasta ahora no han dado a conocer ese BETA, solo sabíamos lo de ZURI URDIN y GORI...
pero de ser cierto, no sería tan disparatado relacionarlo con lo que dice A.M.Canto:
los colores en euskera son o antiguos participios (hor-i, gorr-i, zur-i), raiz+sufijo (bel-tz¿), o 
referencia a algun elemento (ur-din)... por qué no podrian utilizar ese 'beta' para referirse al 
verde (como la acelga)?...

#537 dorido

domingo, 10 de diciembre de 2006 a las 21:59

Amalur: 
"por qué no podrian utilizar ese 'beta' para referirse al verde (como la acelga)?... "

Porque teniendo el adjetivo "viridis" a mano, no hay razón para tomar un préstamo tan 
ridículo. No sabemos la distribución de los colores en el vascuence de aquella època, ni si 
había un nombre específico para designar el color que hoy entendemos como verde en 
castellano. El "berde" euskérico parece bastante reciente.

Por cierto, ayer donde dije "ahí quien ha puesto en duda" ha de leerse "hay quien ha puesto en 
duda ", evidentemente.

#538 dorido

domingo, 10 de diciembre de 2006 a las 21:59
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Amalur: 
"por qué no podrian utilizar ese 'beta' para referirse al verde (como la acelga)?... "

Porque teniendo el adjetivo "viridis" a mano, no hay razón para tomar un préstamo tan 
ridículo. No sabemos la distribución de los colores en el vascuence de aquella època, ni si 
había un nombre específico para designar el color que hoy entendemos como verde en 
castellano. El "berde" euskérico parece bastante reciente.

Por cierto, ayer donde dije "ahí quien ha puesto en duda" ha de leerse "hay quien ha puesto en 
duda ", evidentemente.

#539 Servan

lunes, 11 de diciembre de 2006 a las 15:49

Marfil, s. V. Brit.Mus.

#540 Servan

lunes, 11 de diciembre de 2006 a las 15:53

Observar que no se ve la cruz y que las extremidades no están flectadas (motivo que aparecerá 
muy posteriormente).

#541 gorliztarra

lunes, 11 de diciembre de 2006 a las 19:13

He leido de nuevo la entreviste con Knorr en Diario de noticias de Gipuzkoa y lo que dice es 
alucinante.

"Hay mas verbo". Se refiere a verbo conjugado. En que euskalki ?. En el mismo de Lazarraga 
1200 años despues casi en el mismo 
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sitio.
Eso evidentemente haria polvo las teorias que dicen que a la llegada de los romanos el 
euskera estaba unificado y luego se 
disperso en varios euskalkis.
"Un centenar alto de palabras y 70 frases cortas". Se parece mucho al slogan Venga a 
Euskalherria y aprenda euskera en un par
de dias.

Leer sobre el euskera arcaico,
http://www.erabili.com/zer_berri/galdezka/1077895960

Leer en la pagina 25 del libro de Luis Nuñes "El euskera arcaico".

Parece que la teoria aceptada es la de un euskera comun hacia el siglo IV y la separacion 
continua desde ese punto hasta nuestros dias. 
Es eso verdad? 
Para mi ahi esta en gran parte la divergencia entre la teoria y los hechos
Pronto saldremos de dudas.
AGUR:

#542 arandio

lunes, 11 de diciembre de 2006 a las 20:37

Gorrochategui y Lakarra están a años luz de Knörr en cuanto a conocimientos del euskera,es 
público y notorio es imperdonable que ellos no esten informados un cero al equipo de Veleia.
El equipo de veleia(que trata los descubrimientos arqueológicos como si fueran exclusivas del 
corazon).
Respeto a Gorrochategui y Lakarra son los quizá los dos mayores conocedores del euskera 
criticaríamos a michelena si viviera o a caro baroja.
Puede que en veleia esten las primeras frases en euskera pero el caso es que no se las enseñan 
a los mejores en esa materia y se dedican a vender entradas y salir en prensa son unos 
manipuladores ¿¿que opción les queda a los investigadores cuyo nombre sale a la luz en 
prensa avalando todo??

#543 kamutxi

lunes, 11 de diciembre de 2006 a las 21:24

A mí tampoco me parece nada acertada la política de comunicación del equipo. Hay errores, 
hay filtraciones, hay nerviosismo, supongo que internamente habrá una lucha feroz por el 
protagonismo (como en casi todo, cómo no en un acontecimiento como éste).
Pero tampoco hay que hacer a uno bueno+bueno y los otros malos+malos, intrínsicamente 
perversos, como decían los curas.
Gorrochategui y Knörr estaban en el mismo equipo, trabajaban juntos; supongo que el tema 
euskera estaba en sus manos. de los dos, pero por cuestiones que yo no conozco y creo que 
otros tampoco, hubo pelea en el equipo...Y como en todo equipo que se precie, el director ha 
tenido que poner orden: "el que no quiere jugar, tiene derecho a no jugar, pero no permito ir 
metiendo balones en propia portería".
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O algo así.

#544 dorido

lunes, 11 de diciembre de 2006 a las 21:27

Gorliztarra, te veo escéptico. Y, sin embargo, afirmas haber visto in situ los dichosos grafitos 
que nadie ha visto. Todavía no nos has dicho como lo hiciste y porque tenemos que creerte.. 
Expláyate, por favor.

#545 gorliztarra

lunes, 11 de diciembre de 2006 a las 21:56

Esos grafitos los han ensañado a muha gente.

Yo creo que he visto tres.solamente y dos de ellos son los normales a los que habian 
censurado (?) una palabra.
La palabra censurada era que se entendia menos.

No soy nada esceptico . Al contrario yo creo que todo es verdad y se asta extropeando con las 
luchas internas.
Aun cuando yo quisiera que nos enseñaran mas , entiendo que estaran esperando a idear una 
teoria que explique 
los no esperados hechos.
A Gorrotxategi solo le critico cuando insinua algo asi como
"No se puede aceptar un hecho que estropee una bien pensada teoria"
Para ello dice cosas no aceptables como hablar de"IANKOA" cuando sabe que no existe.
Agur

#546 kamutxi

lunes, 11 de diciembre de 2006 a las 22:03

Hombre, Gorrochategui (si no recuerdo mal) pone en tela de juicio en buen hacer del equipo 
de Veleia. Y tiene derecho a discutir cosas, pero salir en la prensa a decir que no cree que este 
equipo (del que él forma parte) esté haciendo las cosas bien...Hombre, no anima mucho. 
Porque otros sí han salido en el prensa, dando voces, y Gorrochategui TAMBIEN ha salido en 
la prensa y además dando cozes.

#547 Sotero21

lunes, 11 de diciembre de 2006 a las 22:35

MISTERIO DESVELADO. EXISTEN MÁS FOTOS.
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Una participante de un foro en euskera que escuchó recientemente a Henrike Knörr en una 
conferencia en Donosti - San Sebastián nos cuenta unos detalles intesantes. La charla versaba 
sobre la historia de la escritura vasca pero, al final, el sr. Knörr dijo algo sobre Iruña Veleia. 
Habló, según la comunicante y si mi precario euskera no me me engaña sobre el carácter 
orientalizante (orientalari) del cristanismo veleiense. Repartió (creo entender que entre los 
socios) algunas fotocopias con imágenes de los grafitos y con información. Habló sobre los 
mitos que rodean los orígenes del euskera. Comentó que habría nuevos descubrimientos y que 
en algunos meses se darían a conocer. En 2007 “o así” mencionó que tenían la intención de 
hacer un congreso "nacional".

Lo curioso, según la comunicante del caso, es que la prensa que estuvo no ha dado noticia 
alguna del evento.

Si no nos quieren dar información habrá que sacarla de debajo de las piedras. Ya sabemos 
quien más tiene fotos, los de Sociedad Aranzadi y probablemente algún avispado periodista 
que seguro estará esperando el momento para impresionar al personal (ahora no son fechas). 
Lo dicho, estas Navidades nos ponen el “Belén”.

Esto a mí me parece muy inoportuno, con la comunidad científica en ascuas y las cosas como 
están ... Les va a caer una crítica más que feroz, despiadada y no van a tener indulgencia 
alguna.

Veleia: aurkikuntzak eta zalantzak
Karmele ¦ 2006-11-26 ¦ 20:56
http://www.sustatu.com/1164013027 

#548 dorido

lunes, 11 de diciembre de 2006 a las 22:39

A mucha gente? Esta si que es buena. En las visitas guiadas no los muestran, ni a la prensa 
tampoco. Deberás tener alguna amistad con el equipo de Veleia, no es así? En fin, dinos que 
leiste en los otros dos entontes ¿"IAN TA EDAN DENO" y que más? Esperamos tu respuesta, 
gracias.

#549 arandio

lunes, 11 de diciembre de 2006 a las 22:53

pero es que si no duda en público ,cuando los periódicos están diciendo que los expertos 
consultados avalan(Knörr y Gorrochategui) ,si se demuestran falsas a quienes saltaremos a la 
yugular será a esos expertos.Esa gente al ser consultada pone e juego todo su prestigio de 
años,ser el hazme reir de la comunidad científica internacional etc..está claro que en el mundo 
Gorrochategui y Lakarra son alguien que coño van ha hacer sobre todo Gorrochategui.Creo 
que quiso decir algo asi como:A MI NO ME HABEIS DEMOSTRADO NADA NO USEIS 
MI NOMBRE 
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#550 dorido

lunes, 11 de diciembre de 2006 a las 23:02

A mucha gente? Esta si que es buena. En las visitas guiadas no los muestran, ni a la prensa 
tampoco. Deberás tener alguna amistad con el equipo de Veleia, no es así? En fin, dinos que 
leiste en los otros dos entontes ¿"IAN TA EDAN DENO" y que más? Esperamos tu respuesta, 
gracias.

Comentarios

#551 gorliztarra

lunes, 11 de diciembre de 2006 a las 23:14

Ya conte la vez anterior

"IAN TA EDN DENO"

"VELEIAN IAUN"

"BETA ZURI URDIN GORI"

agur.

#552 dorido

lunes, 11 de diciembre de 2006 a las 23:39

Es verdad, gracias gorliztarra. No nos aclaras como lo conseguiste, pero parece creíble. Ah, y 
a Sotero ni caso, sus citas son ejem, me voy a cortar (parece un periodista de un medio local 
hablando del tema; igualico, igualico).

#553 Sotero21

lunes, 11 de diciembre de 2006 a las 23:54

¿No le resulta interesante? no se corte, diga lo que le parezca. Yo no le he ofendido, ni a usted 
ni a nadie. Me resulta agradable proporcionar información a este foro ¿Lo ve mal?

#554 Sotero21

martes, 12 de diciembre de 2006 a las 00:00

Corrección de errores:
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En la traducción que hice donde pone que tenían la intención de hacer un congreso nacional, 
es, en realidad, internacional (nazioarteko Kongresu bat)

#555 dorido

martes, 12 de diciembre de 2006 a las 00:11

Sotero:

"Yo no le he ofendido, ni a usted ni a nadie."

A mi no desde luego, pero no creo que puedan decir lo mismo un buen grupo de personas que 
trabajan en el yacimiento. Ni el señor Knörr tampoco.

"Me resulta agradable proporcionar información a este foro"

¿Proporcionar información? Creo que usted se la saca de la manga, sinceramente. Y en un 
tema como éste no creo que se deba hacer ¿De dónde saca usted que existen más fotos? Se 
repartieron fotocopias de alguna foto ¿Cómo sabe usted que no eran de las que ya son de 
dominio público? 

En fin, mañana será otro día. Buenas noches.

#556 kamutxi

martes, 12 de diciembre de 2006 a las 00:15

"Gorrochategui y Lakarra están a años luz de Knörr en cuanto a conocimientos del euskera,es 
público y notorio es imperdonable que ellos no esten informados un cero al equipo de Veleia" 
decía Arandio.
"A MI NO ME HABEIS DEMOSTRADO NADA NO USEIS MI NOMBRE pensaría 
Gorrochategui", resalta más adelante.
Gorrochategi es un señor catedrático que trabaja(ba) en un equipo. A él SI se le consulta pero 
no es BASTANTE para él. ¿Qué no es BASTANTE?. Es decir: desde su cátedra crea 
duda...Pero si es él el profesional que tiene que demostrar/autentificar...
Si se descuelga del quehacer del equipo, pues vale, tiene derecho. Pero que no quiera romper 
el balón.

#557 kamutxi

martes, 12 de diciembre de 2006 a las 00:40

Gorrochategui, Lakarra, Salaburu...todos éllos eminentes profesionales, acostumbrados a 
hablar desde su cátedra sobre sus teorías, cuan teólogos católicos hablan de la Sta.Trinidad y 
nadie les discute.Y con Iruña-Veleia pues no les cuadra su teoría, y eso no tienen un poco de 
humildad para reconocer que eso les pone incómodos y tienen que volver a "investigar". Y 
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Knörr aprovecha su minuto de gloria para darse un sprint y coger el micrófono y cotorrear 
(hoy también tenía charla en algún punto de Alava y seguro que habrá dejado caer alguna 
novedad pero sin concretar, lo justo para seguir él en el candelero).

Esta es una miserable pelea de gallos. Además de otros intereses de fondo, esto es una pelea 
de PROTAGONISMO.

Pero Iruña-Veleia es mucho más que estos señores.

Es lo que opino. Y para no caer en su trampa, me voy a dormir.

#558 Sotero21

martes, 12 de diciembre de 2006 a las 00:55

Que estos grafitos se han enseñado a mucha gente se deduce de que en este mismo foro hay 
gente que los ha visto y lo dice y usted, y yo, le damos crédito. Hay más testimonios de que 
existen fotos traídos por otros participantes. No me he inventado nada. Quizás haya equívoco 
con las fotos que repartieron en la Sociedad Aranzadi pero no parece posible que repartieran, 
en una sociedad donde tienen que tenerlas hasta ampliadas, las que son de dominio público, 
además de estar en el contexto de una conferencia sobre el euskera. Cito la fuente de donde he 
sacado el texto. Que me merece el mismo crédito que los demás. Así que no "me he sacado 
nada de la manga"

La actitud del sr. Knörr me puede ofender a mí también, pero yo no le ofendo, ni le digo que 
parece esto o lo otro. Le critico. Tienen razón Lakarra, Gorrochategui y demás cuando dicen 
que hay que hacer que los arqueólogos terminen su trabajo. Que se encuentre todo, que se 
catalogue, se fotografíe y una vez hechos todos los protocolos previos, que sean los lingüísitas 
los que se pronuncien. Pero sólo entonces. El entusiasmo del sr. Knörr es ciertamente 
criticable, también habría que pedirle prudencia en sus declaraciones, un tanto desmedidas, a 
veces. "Aparecerán más restos" es una declaración hecha más de una vez y recogida en los 
medios que es impudente, porque el no puede saberlo y menos decirlo si lo sabe.

!Ah! Y siempre he mostardo mi respeto y confianza en el resto del equipo, no exento de 
crítica.

#559 p.arizabalo

martes, 12 de diciembre de 2006 a las 11:13

el euskera aparecido hasta ahora en Veleia es realmente parecido al actual, pero esta misma 
similitud se encuentra en los nombres aquitanos que hoy identificamos -gracias a la similitud, 
de otra forma para rato...- con los actuales gorri, beltz, bihotz, neska, andere, ilun, seme, ume, 
gizon... ¿no le parece a Gorrotxategi significativo?. Por otra parte bastantes palabras latinas 
incluídas en el euskera, se han conservado mejor que en los romances: kipula, pago, etc.
También diría que entre los actuales filólogos no hay ninguno, creo yo, que destaque de una 
manera especial, le pongamos gratuitamente el adjetivo prestigioso o no. El único realmente 
prestigioso internacionalmente, Mitxelena, nos abandonó hace ya bastantes años
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En cuanto a los colores. El vasco parece que no tenía un nombre especial para el verde, es 
normal, probablemente lo englobaba dentro del azul. Esto mismo parece suceder con el 
japonés -aoi- y, seguramente, con otros idiomas que todavía no diseccionan demasiado la 
naturaleza. Si soy sincero a mí me chocó ver -urdin- que, según la teoría, está formado por ur 
(agua)-din(

#560 Servan

martes, 12 de diciembre de 2006 a las 12:57

arizabalo: los japoneses tienen una exquisita sensibilidad para las tonalidades.

#561 p.arizabalo

martes, 12 de diciembre de 2006 a las 14:55

Servan tienes toda la razón, los japoneses son especialmente sensibles, y no solo a los colores 
y tonalidades (el que no tengan un nombre especial, no quiere decir que no seas consciente de 
ellos. El reconocer -y separar del espectro que es un todo continuo- el rojo como rojo sería 
una abstracción mental, una visión analítica de la naturaleza, tipo de visión que puede estar 
más o menos presente según el tipo de cultura). Me refiero a que en idioma japonés no se 
distinguiría -no se distinguió en algún momento de su historia- estrictamente entre azul y 
verde. Lo utilizo para poner un ejemplo. Las señales de tráfico van del rojo (aka) al ao (azul), 
hierba verde (aokusa), vegetación verde (aoi kusaki), así lo leí al menos, aunque puedo esar 
confundido. De todas formas podríamos seguramente hallar ejemplos similares en otros 
idiomas que, como el vasco y el japonés, puedan ser de raíz no indoeuropea.
En el anterior mensaje, por inexperiencia, se me cortó la parte final. El vasco urdin: azul, gris 
(pelo cano, agua turbia...), teóricamente viene de ur (agua)+din (

#562 Enkur

martes, 12 de diciembre de 2006 a las 15:02

Desconozco el origen y antiguedad de la palabra, pero en japonés, verde, se dice "midori".

Salud

#563 Servan

martes, 12 de diciembre de 2006 a las 19:02

En cuanto a la gema mágica posiblemente gnóstica (V. 1.12.06), A. Cridde tiene interesantes 
comentarios en Google, Hypotyposeis:
Si bien el Br. Mus. la cataloga en s. IV-V, dice "even the 5 th. century seems questionable".
Note particularly the way in which the cross itself is not shown leaving Christ's arms 
outspread over his suppliants. Maybe a date of 500 CE or thereabouts should be prefered.
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#564 p.arizabalo

martes, 12 de diciembre de 2006 a las 20:28

Quería terminar la conversación sobre los colores verde / azul y el urdin encontrado en 
Veleia. Con urdin bien pudieron referirse a una gama amplia de colores y tonalidades y, 
probablemente, no al azul tal como hoy lo conocemos. Sin embargo, veo la traducción de 
urdin isar como estrella azul. Incluso en tiempos recientes la traducción parece que era mas 
bien grisáceo. Urdin, literalmente, según la teoría más en boga, sería algo así como "agua (lo) 
deviene que", o sea, lo que deviene o llega a ser agua, como el agua en definitiva. Ur-, se 
supone que es agua y -din 3ª persona del verbo intransitivo edin: llegar a ser, devenir, nacer 
a... con cierta idea de futuro, en funciones de sufijo. Desde el punto de vista lingüistico me 
parece extraordinariamente interesante la aparición de este verbo conjugado como sufijo en 
tiempos tan lejanos.
Servan y Enkur, gracias por las precisiones, mi referencia al japonés era solo para dar un 
ejemplo de que una palabra puede englobar más de un color, como sucede con el japonés aoi, 
azul que todavía, en varios casos (vegetación, luces de tráfico...), lo podemos utilizar como 
verde, aunque, efectivamente, el color verde tiene hoy una traducción como midori iro (no). 

#565 Servan

martes, 12 de diciembre de 2006 a las 21:16

It is certain, then, that the custom of displaying the Redeemer on the Cross began with the 
close of the sixth century, especially on encolpia, yet such examples of the crucifix are rare.
(Arch. of the cross and Crucifix, Cath. Encycl.)

#566 upo

martes, 12 de diciembre de 2006 a las 22:48

Eliseo Gil habla de Iruña-Veleia

EL yacimiento de Iruña Veleia sigue asombrando a propios y extraños a pesar de la cautela 
con la que se han recibido los últimos descubrimientos. Hoy, Eliseo Gil, director de la zona 
arqueológica, acude al aula Luis de Ajuria de la mano de la Cofradía de Estíbaliz para hablar 
sobre los detalles que rodean las excavaciones en este enclave alavés. Gil siempre se ha 
referido a Iruña Veleia como un "proyecto vivo" que habla del pasado pero que también se 
alimenta de las opiniones de la sociedad actual. El flamante ganador del premio Dabilen 
Harria otorgado por DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA impartirá esta tarde una 
conferencia titulada El cristianismo en Álava después de los descubrimientos de Iruña Veleia . 

http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2006/12/12/mirarte/cultura/d12cul62.501351.php

#567 Sotero21
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martes, 12 de diciembre de 2006 a las 23:02

Sobre el origen del sufijo -DIN existe un extenso artículo de K.Mitxelena en Fontes Linguae 
Vasconum, 1970, II, pp. 69-73, recogido en Palabras y Textos, EHU-UPV 1987 que intenta 
probar que -DIN es un representante de un tipo de palabras vascas bien conocido, 
ejemplificado por el sufijo -DUN (euskaldun, bizardun, reducción de DUEN "que tiene, que 
posee" compuesto de una forma verbal DU más un sufijo de "relativo" o "genitivo" -EN que 
lo capacita como determinante antepuesto al nombre. Que existe en este supuesto una serie de 
formaciones en apariencia dispares que se pueden explicar de manera unitaria.

En 1500 (Landaluci, testimonio más antiguo que recoge Mitxelena) aduce URDIN tres veces 
"cana cosa, gauça urdina". "moho de pan, oguian urdina" "pardo color, colore urdina"; pardo 
animal "abere urdina".

#568 Sotero21

martes, 12 de diciembre de 2006 a las 23:24

He estado en la charla a la que se refiere UPO 22:48. Unas cincuenta personas, en su mayor 
parte jubilados que no tenían otra cosa mejor que hacer y de los que alguno ha aprovechado 
para echar un sueño me han hecho compañía. La charla ha versado sobre la romanización en 
Álava (de manera muy sumaria) y a exponer con el apoyo de power point un recorrido por las 
excavaciones, algunos objetos notables y algunos detalles sobre la técnica arqueológica. No 
ha dicho una sola palabra, pero ni una sola, ni ha enseñado una sola foto sobre los recientes 
descubrimientos. Unos jubilados animosos se quejaban al final, "no se puede dar de comer 
todo en un día" "decía uno, conformándose. De pena, frustado me quedé, encima el pobre 
Eliseo estaba griposo y sin muchas ganas. 

Un par de detalles. Se está realizando una prospección aérea y se descubre una trama urbana 
bastante considerable.

El sr. Gil se empeña en decir que la ciudad intramuros después de la crisis del III alcanzó una 
densidad de edificios notable, se aprovecharon plazas y espacios públicos, se construyeron 
talleres, incluso se adosaron edificios a la muralla. Así tuvo que ser, por lo demás. Por eso me 
sigue chocando lo de la "cápsula de tiempo" durante varios siglos en el centro de una ciudad 
viva.

Al margen, se ven fotos con enterramientos infantiles dentro de las casas. Todas con un leño 
quemado al lado. Y existe una continuidad de siglos en esta práctica ¿He leido yo que en los 
antiguos caseríos vascos también se enterraba a los niños debajo de los aleros o lo he soñado?

#569 A.M.Canto

mi�rcoles, 13 de diciembre de 2006 a las 12:50

Una curiosidad parajódica: 
"LOS VASCONES Esta sociedad participó de las innovaciones que se produjeron en 
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Centroeuropa en la I Edad del Hierro. Ante la llegada de Roma, los vascones se comportaron 
como gentes tranquilas, con una cultura propia que identificamos como celtibérica; y se 
decantaron por el partido de Pompeyo frente a Sertorio." 
En el próximo número de la vidaliana Historia de Iberia Vieja... 
(http://www.historiadeiberiavieja.com/h18proximonumero.htm).

#570 A.M.Canto

mi�rcoles, 13 de diciembre de 2006 a las 12:51

Perdón: paradójica...

#571 Servan

mi�rcoles, 13 de diciembre de 2006 a las 15:09

lapsus linguis :)

#572 A.M.Canto

jueves, 14 de diciembre de 2006 a las 07:35

Charla en Galdácano (BI) para hoy por la tarde-noche:
La iglesia Andra Mari de Elexalde de Galdakao celebrará mañana una conferencia para 
debatir acerca de las novedades en la investigación de la ciudad romana alavesa de Iruña-
Veleia. La charla correrá a cargo del director de las excavaciones, Eliseo Gil Zubillaga, y 
comenzará a las 20.15 horas. La asistencia a la charla es gratuita.
http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/20061214/nervion/charla-sobre-iruna-
veleia_20061214.html

#573 Cogorzota

jueves, 14 de diciembre de 2006 a las 08:48

¿Hay cierto ruido de sotanas o me lo parece a mi?

http://celtiberia.net/articulo.asp?id=2398

#574 p.arizabalo

jueves, 14 de diciembre de 2006 a las 09:14

Vuelvo brevemente sobre "urdin isar". Me pregunto si no se referirá a una estrella o planeta 
en concreto. En vasco tenemos "artizar", estrella de la mañana, Venus, de "argi", luz e "izar" 
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estrella (argi izar: artizar); esto es, estrella o planeta de luz, o brillante, o reluciente... "argi" 
luz, distinta, creo, de la luz diurna celeste o solar "egu". He leído que el adjetivo, según las 
normas del idioma, debería ir posterior "izar urdin" no " urdin izar", pero no ocurre así en 
"artizar". Por otra parte "argi" puede posponerse, como en "betargi", alegre o risueño. Si 
alguien puede añadir o puntualizar algo sobre esto, se lo agradecería.
Recalco igualmente que una de la objecciones de Gorrotxategi a las palabras encontradas en 
Veleia es que son "demasiado" parecidas a las del vasco actual. Este razonamiento no tiene 
mucho fundamento si nos atenemos a las palabras vasco aquitanas que el mismo profesor ha 
estudiado. Gorri, andere-, nesca-, bihox, ilun, -berri... son idénticas a las actuales.Una mínima 
-irrisoria- variación tendrían belex o belexs, sembe, umbe, cison o gison... y esto habiendo 
encontrado alguna a la altura de Luchon! a cientos de kilómetros del País vasco actual. Hasta 
un estudiante novato de euskera las identificaría. ¿Dónde está el axioma de que las palabras 
"deben" cambiar en todos los idiomas a velocidad dada?. Puede que esto sea norma en 
indoeuropeo, pero en vasco, en cuanto al léxico, parece que el cambio, o la velocidad del 
cambio ha sido menor. Así parecen hablar los hechos.

#575 Gastiz

jueves, 14 de diciembre de 2006 a las 09:17

Hace unos días tuve la ocasión de acudir a una charla del profesor Henrike Knörr, uno de los 
encargados del análisis lingüístico de las inscripciones en lengua vasca, de lo que contó me 
parece interesante dejar aquí constancia escrita de alguna nota de interés.

En breve, a finales de este año, o más probablemente, principios del próximo, se harán 
publicas las inscripciones en lengua vasca recuperadas hasta la fecha, con listado de los textos 
en euskera, y sus correspondientes imágenes.

La muestra de las transcripciones que mostró Knörr fue la siguiente:
a) GEVRE ATA ZVTAN
b) IAVN
c) EDAN
IAN
LO
d) GORI
e) VRDIN X ISAR
f) IESVS IOSE ATA TA MIRIAN AMA
g) DENOS ZVRE NAIA
h) MARCVS LAGVN

Otra interpretación de VRDIN X ISAR sería que la X podría interpretarse como el numeral 
‘10’, entonces parece que se hablaría de ’10 estrellas’.

De GORI, que se equivale al actual gorri ‘rojo’ habló que la forma escrita mostraba una forma 
‘etimologizante’, a partir de *gor + -i, el sufijo de algunos participios y adjetivos antiguos. 
Añado que, curiosamente, Baigorri aparece frecuentemente en las inscripciones aquitanas con 
una sola vibrante: BAICORISO deo, BAICO[r]RIXO deo, BAIGORIXO deo y 
BVAIGORIXE (todos de la págs. 312 de Onomástica indígena de Aquitania, de J. 
Gorrotxategi).

Según la documentación aportada por Knörr uno de los textos más comentados se escribiría 
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IESVS IOSE ATA TA MIRIAN AMA, que es diferente de la transcripción aportada por 
Gorrotxategi: IEHSVS, IOSHE ATA TA MIRIAM AMA, con diferencias notables. Quizás 
Knörr ha ofrecido una transcripción simplificada, pero sí mencionó, por ejemplo, que 
MIRIAN acaba en N y no en M, por lo que no puede tratarse en este caso concreto de una 
simplificación realizada por Knörr.

En el listado hay una nueva línea, que creo no era conocida anteriormente: DENOS ZVRE 
NAIA. La letra final de la primera palabra se lee claramente S y no C, que hace la frase más 
ininteligible. ZVRE sería el genitivo de la segunda persona en plural ‘vuestro’. NAIA, se 
interpreta como la palabra vasca nahi ‘deseo’, aunque no muestra la aspirada, pero sí el 
artículo, que era lo principal en la polémica sobre ‘Jainkoa’.

Sobre la similitud entre el euskera veleiense y el actual, comentó que en Islandia, por ejemplo, 
con un mínimo empeño pueden llegar a leer los textos de las sagas, que fueron escritas hace 
aprox. un milenio. Hay que tener en cuenta, añado, que una misma lengua puede en unas 
décadas variar bastante para después disminuir en mucho su cambio. Hasta que no se conozca 
el corpus que ha sido desenterrado de Veleia, pocas afirmaciones podrán hacerse con 
seguridad.

Dejando de lado los textos vascos, comentó que hablando con un especialista sobre el tema 
que la inscripción RIP primero aparece en los extremos del Imperio romano, Siria y Veleia, 
antes de documentarse en la zona central, Roma.

Para finalizar, comentó que para el año que viene será organizado un congreso, donde se 
traten los hallazgos que tanta expectación han levantado.

#576 Gastiz

jueves, 14 de diciembre de 2006 a las 09:22

Sobre el artículo de opinión que escribió Pello Salaburu hace una semana y publicado en el 
periódico El correo el pasado 7 de diciembre, debo hacer constar lo curiosa que es la 
percepción del tiempo que tiene Salaburu, el manuscrito de Lazarraga se descubrió hace ‘unos 
meses’, más exactamente 34, ya que fue dado a conocer en febrero de 2004, por lo que en 
breve se celebrará el tercer aniversario. De hecho, ya han sido publicados dos libros sobre el 
particular, y algún trabajo de investigación, aunque todavía no se haya sido publicada una 
transcripción ‘oficial’.
No es comparable la comparación entre las novedades lingüísticas que haya podida aportar 
Lazarraga y las del euskera veleiense. Lazarraga escribió su manuscrito en torno al año 1567, 
en ese siglo se conocen seis libros escritos en euskera, y numerosos textos de menor tamaño, 
cartas especialmente, sin olvidar el diccionario de Landuchio, compuesto seguramente en 
Vitoria, cerca de la localidad de Lazarraga y prácticamente contemporáneo con su texto, ya 
que es de 1562.
Es decir, del euskera del siglo XVI se conoce bastante, y aunque el manuscrito de Lazarraga 
es de gran valor, lo exclusivamente nuevo es, como no podría ser de otra forma, escaso, 
algunas palabras, anez, anech, con su correlato oriental anitz ‘mucho’, forma verbales 
desconocidas, arcaísmos como el la colocación de beste ‘otro’, etc. Sin embargo, del euskera 
de los primeros siglos de nuestra era, lo conocido es mínimo: lo que muestra la onomástica 
aquitana se reduce a la información que nos pueden aportar unos cuantos antropónimos, 
teónimos, y poco más. De esto, aparte de una parte mínima del léxico y del sistema 
fonológico, poco más se tiene. La reconstrucción del protovasco de Mitxelena, es lo que su 
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nombre indica, una reconstrucción basada en los datos que tenía Mitxelena a su disposición 
Mitxelena, por una parte el corpus del aquitano, por otro el del euskera histórico que se basa 
en documentación del último milenio, siendo la docum anterior al año 1000 muy escasa. Esta 
reconstrucción nos indica como podría ser el euskera de hace 2000 años, pero los datos 
siempre tienen la primacía sobre las reconstrucciones, si se acaba por probar que los textos 
vascos de Veleia son auténticos, no cabe duda que habrá aspectos del protoeuskera que 
deberán ser modificados.

#577 Cogorzota

jueves, 14 de diciembre de 2006 a las 09:30

DENOS ZVRE NAIA

La bola de catapulta

Es de piedra arenisca y se encontró durante unas obras efectuadas en 1996 en el casco urbano 
de Botorrita. Procede sin duda de Contrebia Belaisca. Tiene 97 cm de perímetro, 30 cm de 
diámetro, y presenta una inscripción excisa en signario ibérico que ocupa unos 10 cm de 
altura y 21 cm de longitud. La inscripción parece decir n-a-i.

http://www.arxeos.com/General.html

Siento no saber subir la foto, pero yo leo NAIA

#578 Gastiz

jueves, 14 de diciembre de 2006 a las 10:29

NAIA, si es lo que parece, del vasco nahi 'deseo', sería otra más de las rarezas en cuanto a los 
textos vascos. Por una parte muestra el artículo -a en una fecha que parece muy temprana, y 
por la otra, que no aparece la marca de aspiración. Claro está que a esto último se le podría 
buscar explicación (también a lo primero), que había aspirada pero no se consideró necesario 
el marcarlo, que en esa época el euskera de esa zona no tenía aspiración (hay que tener en 
cuenta que en la E.M. el euskera en Álava sí que tenía la aspirada). Hay que sumar a todo esto 
que en los siglos posteriores debió de ocurrir una fusión de los dialectos vascos, la creación de 
un euskera batua, que debió de borrar muchos rasgos anteriores. En fin, explicaciones no 
faltarían, pero resulta, en principio, una forma problemática. Habrá que ver si viendo el 
corpus completo se pueden extraer concluones globales que expliquen mejor estas 
irregularidades puntuales.

#579 Sotero21

jueves, 14 de diciembre de 2006 a las 10:48

Sobre la aspiración, un comentario de Fidel Fita a propósito de una inscripción en Veleia, 
hallada extramuros en 1885 en la era de un vecino al NO de la ciudad. 
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VEttius sego
NTIUS segon
TI . FILIUS
ANN XXXV
H . S. HEST

Vettius Segontius Segonti filius ann(orum) XXV h(ic) s(itus) hest.

Es muy notable el último vocablo hest, que descubre la pronunciación aspirada, como si la 
andaluza actual fuese por ese lado heredera de la Alavesa antigua. Lingüísticamente esta 
particularidad fonológica divide, como es sabido, en dos grandes ramas el vascuence: la 
navarro-labortana, ó vascónica, propiamente dicha; y la várdula, ó vizcaino-guipuzcoana. 
Aquí por ejemplo, piedra se traduce arri, allí harri; aquí artz (oso) es allí hartz, de donde se ha 
originado el nombre y apellido García255. En lápidas del otro lado del Pirineo no falta 
semejante apellido, ni menos el de Lope ó Lobo; este sin aspiración, aquel con ella256: 
Harsus (García), Osson (Ochoa). 

Madrid, 5 de Febrero de 1886.

FIDEL FITA.

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/23506166324792506300080/p0000035.h
tm

#580 p.arizabalo

jueves, 14 de diciembre de 2006 a las 10:58

A la vista de "geure" tal vez deberíamos esperar "zeure" no "zure". ¿podría ser "anaia"? 
entonces la frase "Denos zure naia" tendría sentido: "Denos ¿nombre de persona? vuestro 
hermano" y no surgiría el problema del artículo y estaría en la línea de "Marcus lagun". A 
bote pronto no parece que "denos" tenga que ver con "da" "(ello) es", a no ser que sea una 
especie de imperativo "¡sea!" o algo así, es decir, "sea vuestra voluntad" o "hágase vuestra 
voluntad" pero no en el sentido del Padre Nuestro, pues "zure" es un plural.
Lamento no tener la foto de urdin X isar para opinar sobre si puede tener relación con "diez". 
A primera vista diría que no ¿azul diez estrella? parece que no. ¿diez azul estrella? mejor

#581 Diocles

jueves, 14 de diciembre de 2006 a las 11:29

Respecto a la cuestión de si las lenguas han de evolucionar necesariamente con el tiempo, 
quiero señalar aquí (desde mis limitados conocimientos de lingüística) que en la lengua 
indoeuropea de los hititas, hace más de 3000 años, agua se decía "watar", prácticamente igual 
que en el inglés actual. Aunque la lengua hitita en su conjunto es diferente al inglés, la 
similitud de este término no deja de ser bastante sorprendente si consideramos que las lenguas 
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indoeuropeas tendrían que haber evolucionado más que el vasco, en teoría.

Un saludo. 

#582 SYLSB

jueves, 14 de diciembre de 2006 a las 11:39

Antes de nada he de aclarar que no tengo ni idea de euskera por lo que, probablemente, ésto 
que voy a escribir es una tontería. Dicho lo cual, ¿no se parecen (como por otra parte ya se 
dijo en la prensa) algunos de los textos de las ostraka de Veleia a una especie de 
Padrenuestro? De la red he sacado un Padrenuestro en euskera y hay dos cosas que me han 
llamado bastante la atención (las pongo en mayúsculas):

Aita Gurea 
(Padre Nuestro de la Diócesis de San Sebastián) 

GURE AITA ZERUETAN zerana 
santu izan bedi zure izena 
etor bedi zure erreinua 
egin bedi ZURE NAIA
zeruan bezela lurrean ere. 

Emoiguzu gaur egun ontako ogia 
barkatu gure zorrak 
guk ere gure zordunai 
barkatzen diegun ezkero 
eta ez gu tentaldira eraman 
bañan atera gaitzazu gaitzetik. 
Amen

#583 Gastiz

jueves, 14 de diciembre de 2006 a las 12:14

Ya ha sido comentado anteriormente que varios de los textos en euskera parecen utilizar 
temas religiosos, y el fragmento g) que he puesto antes, también podría tener esa relación; 
aunque hay un problema, en castellano es 'hágase tu voluntad' y en el fragmento antes 
mencionado sería 'vuestra voluntad' = ZVRE NAIA. Curiosamente, zure era el genitivo de la 
segunda personal del plural, 'vuestro', pero actualmente lo de es singular, 'tu, tuyo', cambio 
que también ocurrió en las lenguas cercanas. Se supone que el paso de plural a singular en 
euskera tiene origen precisamente como calco de las formas romances.

#584 SYLSB

jueves, 14 de diciembre de 2006 a las 12:28
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Por curiosidad, ¿desde cuándo "zure" deja de significar "vuestro" y pasa a ser "tuyo"? 

#585 Gastiz

jueves, 14 de diciembre de 2006 a las 12:37

No hay fecha, por cierto, no es cambio concreto de pronombre posesivo, sino del valor del 
pronombre, zu antiguamente era 'vosotros' y pasó a 'tú, usted', creándose un nuevo pronombre 
zuek 'vosotros'. El cambio se supone que ocurre por influencia de los romances vecinos, 
durante la Edad Media. Cuando hay textos largos en euskera, en el siglo 16, zuek ya existe. 
Ocurre que en alguna zona aunque zuek ya se había introducido, todavía se usaban formas 
verbales de zu con valor plural, creo que en el vizcaino del siglo 19 queda algún caso, un 
arcaísmo que si no me equivoco, también aparece en la obra del alavés Lazarraga, de 
mediados del 16.

#586 p.arizabalo

jueves, 14 de diciembre de 2006 a las 12:50

zure (de usted o vusted), incluso hoy, no significaría tuyo. Tuyo, de tí, tu... es (h)ire para el 
que habla el vasco correctamente.

#587 p.arizabalo

jueves, 14 de diciembre de 2006 a las 13:33

Querría agradecer a Gastiz la información tan interesante que nos ha ofrecido. Eskerrik asko

#588 Gastiz

jueves, 14 de diciembre de 2006 a las 14:08

Para muchos de los vascoparlantes, zure es 'tuyo', no creo que muchos lo entiendan como 'de 
usted'. Diferente es que hire también sea 'tuyo'. El pronombre hi 'tú', tiene un uso bastante más 
restringido que su correspondiente castellano.

#589 Fern

jueves, 14 de diciembre de 2006 a las 14:31

Efectívamente zure para muchos vascoparlantes de hoy en día es 'tuyo'. Donde yo vivo la 
persona 'hi' se usa más bien poco. Supongo que podría equipararse el zu al antiguo 'vos' del 
castellano, que en unos casos sería un tratamiento de mayor respeto o distancia con el 
interlocutor y hoy en día sirve también para el trato informal al menos en algunos sitios. Pasa 
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con el vos y el usted en hispanoamérica. El vos del castellano antiguo se transformó en la 
forma de trato corriente de países como Argentina (que apenas usan tú si no me equivoco) y 
en otros países los amigos cercano se tratan de Usted y Ustedes.

#590 Karistiarra

jueves, 14 de diciembre de 2006 a las 15:09

Como señala p.arizabalo, "naia" bien pudiera ser "hermano". Desconozco si hay alguna 
noticia de un nombre "Denos" o similar, pero no puedo quitarme de la cabeza el Mio Cid y al 
gran amigo del campeador Alvar Fáñez "minaya" (esto es, mi hermano). 

#591 p.arizabalo

jueves, 14 de diciembre de 2006 a las 16:07

Temo entrar ha tratar este tema de zure e hire, pues nos puede alejar del importante a 
investigar, que es los nuevos datos que tenemos entre manos gracias a vuestra valiosa 
aportación.
De todas formas voy a atreverme a comentarlo brevemente por si tuviera interés ver nuestra 
situación cultural. Efectivamente la mayoría de los vascoparlantes -no los mejores- hoy día no 
distinguen entre usted y tú. En el euskalegi no te enseñan las formas de tuteo que se deberían 
mostrar necesariamente - Oigo frecuentemente hablar de usted -zu- no sólo a los niños (para 
las personas mayores de mi familia sería chocante), si no también -el absurdo de los absurdos- 
a los perros y otros animales (lo que les haría mondarse de risa). Si bien esto sucede hoy en la 
mayoría de la población, también hay una parte no despreciable que sabe cuándo y con quien 
tiene que utilizar el verdadero tuteo, que, hasta donde sé, todavía está bien vivo, y mientras lo 
esté, pienso yo, no se podría decir que el zu y las formas verbales relacionadas signifiquen 
"tu", no al menos sin la oportuna explicacion; esto es, que las formas de verdadero tuteo 
todavía están bien vivas y son totalmente diferentes a las formas zu y sus formas verbales 
relacionadas. Aunque es alargarme en exceso, y, quizás, inoportunamente, diría que desde las 
instituciones oficiales, hasta muy recientemente, no se ha impulsado el uso del verdadero 
tuteo, el resultado es una especie de "you" anglosajón -todavía peor porque ellos,al menos, 
hablan de tú con Dios- que ha barrido las formas de tuteo, propiciando absurdos como el 
indicado. Creo que el vasco tendría que conservar su riqueza en este aspecto, las 4 ó 5 formas 
de tratamiento: tuteo masculino -toka- y femenino -noka-, -zuka- y -berorika-. En el japonés 
todas las abundantes formas de relación tienen gran estima y constituyen gran parte de su 
riqueza ¿porqué el vasco tiene que renunciar y quedarse con una escuálida que propicia tantos 
absurdos?

#592 p.arizabalo

jueves, 14 de diciembre de 2006 a las 16:12

perdón: a tratar
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#593 Cogorzota

jueves, 14 de diciembre de 2006 a las 16:44

Karistiarra y p.arizabalo, vosotros sabréis mejor que yo, que no se vasco, lo que puede o no 
puede significar NAIA, pero parece ser también lo que pone en el "Tuso de Botorrita" (bola 
de catapulta de Contrebia Belaisca), al igual que en el bronce, datado en el 87 a.C. está 
"Lubbus Urdinocum, pretor" (Lobatón el de los URDINos, alcalde de Contrebia).
No me parece nada lógico que cuatro siglos antes de lo de Veleia, los vascos se estuvieran 
catapultando fraternales saludos a la orillita de La Huerva 
(http://cicic.unizar.es/daroca/es/naturaleza/Huerva.htm). 

#594 p.arizabalo

jueves, 14 de diciembre de 2006 a las 17:35

cogorzota: no entiendo bien tu pregunta. No sé latín (no me acuerdo del que estudié en 
bachiller). Si preguntas si ese Urdin puede estar relacionado con un protovasco -si tal 
palabreja se le puede aplicar a un idioma sin parientes vivos-, mi opinión es que podría ser. 
No creo en el vasco aislado desde el neolítico o antes. Si el protoindoeuropeo comenzó su 
andadura por Europa y se diversificó desde aprox. el -3000 desde su hogar en la periferia de 
Europa (Eurasia), no veo porqué -estando mucho más centrado en Europa- el protovasco no 
pudo irradiar, con mayor motivo, hacia la península y el centro de Europa antes y después 
-antes de la irrupción celta e indoeuropea- de esa fecha.Lo ilógico sería que no lo hiciera, 
ahora bien, Urdin parece ser una forma algo "trabajada" e imaginativa, flexión verbal 
declinada como sufijo etc. como para suponerla, pienso, muy muy antigua. Me guío por la 
lógica, no soy especialista.

#595 Sotero21

jueves, 14 de diciembre de 2006 a las 18:15

A propósito de URDIN.

Crónica de onomástica
paleo-hispânica (4)
ANTÓNIO MARQUES DE FARIA

No segundo artigo desta série (Faria, 2001, p. 102), defendemos a aproximação semântica
entre o componente com que se inicia ORDVMELES < *ordun-beles ´ < *ordin-beles ´ e 
urdin < ordin,
NP abundantemente documentado em basco medieval. À luz do que hoje se conhece sobre as
estreitas relações entre a onomástica ibérica e a paleobasca, seria altamente improvável que 
não
houvesse qualquer parentesco entre ambos os termos.
Mesmo que urdin< ordin pertença ao léxico cromático (Michelena, 1970/1987, p. 285; Trask,
1997, p. 268; Orpustan, 1999, p. 55, 195), não pode, todavia, excluir-se uma relação do 
mesmo
com ordots ‘varrasco’ e urde ‘porco’.
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::::::::::::::

Se urdin é o resultado da alteração metafónica de ordin, não é fácil admitir que urdin ‘azul’
inclua o lexema ur ‘água’ (contra, Michelena, 1970/1987, p. 285; Gorrochategui e Lakarra, 
1996,
p. 128, 2001, p. 411; Trask, 1997, p. 268), a menos que a origem deste estivesse num 
improvável
or.

http://www.ipa.min-cultura.pt/pubs/RPA/v5n2/folder/233.pdf

#596 Sotero21

jueves, 14 de diciembre de 2006 a las 18:33

El sr. Gorrochategui a mediados de noviembre se encuentra alarmado por el IOSHE y la 
MARIAM, además de la coma que los separa de IESUS y especula sobre una comunidad 
judeo-cristiana de habla vasca. Por las noticias que nos da Gastiz, el sr. Knörr niega que exista 
una M y dice que es N.

O sea, que el sr. Gorrochategui en noviembre, después de haberse pasado todo el verano 
estudiando dichas palabras todavía no sabe que Marian acaba en N y no e M y lo dice, y se 
pregunta que pinta la H de IOSHE. En la rueda de prensa posterior a su artículo, se desmiente 
que aparezca IANKOA pero no se dice nada sobre la H de IOSHE y la M de MARIAM.

No se me pasa por la cabeza que el sr. Gorrochategui haya estado trabajando con los recortes 
de los periódicos y que nadie le hubiera dicho que no es M, sino N y le dejara meter la pata, 
como obviamente la ha metido si a la postre resulta ser N. Aquí algo no cuadra. Ya lo siento, 
me da pena decirlo, pero alguien miente, o Gorrochategui o Knörr. ¿a quién le creo, si ambos 
han debido de ver las inscripciones? ¿Es con N o con M? 

#597 orison

jueves, 14 de diciembre de 2006 a las 20:35

Vaya Cogorzota he mirado http://www.arxeos.com/General.html

Yo también veo Naia en ibero en el proyectil y en el vasco de Veleia

Contrebia Belaisca fue tomada por Sertorio en el 77 a.C y el proyectil seria Sertoriano .

Bueno sacar vuestras conclusiones.
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#598 biosildun

jueves, 14 de diciembre de 2006 a las 22:58

Buenas. Yo no soy ningún experto en escritura ibérica, pero en el proyectil yo leo N-A-BA-R. 
Hay una N, algo que parece una A , una linea vertical = BA/PA y finalmente algo que puede 
ser una R o una A, no? Puede aclararmelo alguien. Muchas gracias.

#599 Cison

viernes, 15 de diciembre de 2006 a las 00:10

Las trascripciones que nos ha ofrecido Gastiz, veo que difieren bastantes de las que ha visto 
Gorliztarra, No hay una relación de colores, no aparece ZURI, ni BETA, ni VELEIAN, 
DENO(S) aparece en otro contexto..., 

Gorliztarra: ¿puede ser debido a su dificil lectura?, ¿en que soporte estaban?, ¿eran fáciles de 
leer, o te fiaste de transcripciones ya hechas? (Creo que he leido que las inscripciones en 
Euskera, estaban en soportes como huesos, etc)

Si se trata de Ostraka independientes, parece muy curioso el alto porcentaje de palabras que se 
repetirían, no?.

En estas transcripciones parecen estar del todo ausentes los verbos, esto me hace pensar en la 
teoria (anteriormente expresada) que podría ser más bien una clase de euskera para no 
vascoparlantes, aunque entonces, ¿Cómo se explican las frases de aparente sentido religioso?

Y al hilo de todo esto, ¿Podría ser, que se estén reservando las apariciones mas "jugosas" 
hasta poder dar una explicación, o traducción sin que nadie de fuera del equipo se les 
adelante?

#600 Cison

viernes, 15 de diciembre de 2006 a las 00:23

Respecto al "IAN TA EDAN DENO", ¿Podría ser el verbo sintético "dio" (dice)?, Partiendo 
de la teoría de que los verbos perifrásticos son posteriores, no podría tener su origen en un 
posible verbo "ENON>EON>ION"? 

Como ya he comentado en alguna ocasión, (Y seguro que se nota) no soy filólogo, ni nada 
parecido, así, que si, los que sabeis del tema, veis que esta deducción es imposible, (me temo 
que así será) os agradecería que me explicaraís el porqué, y asi aprender un poquito más.

Un saludo y gracias

Comentarios
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#601 biosildun

viernes, 15 de diciembre de 2006 a las 00:31

Sobre: DENOS ZURE NAIA
Asumamos que la inscripción es auténtica y está bien leída. Se me ocurren dos 
interpretaciones. La primera es que DENOS es la forma moderna denez "pues es, siendo". 
La segunda es que se trata de una forma antigua de *edin "hacerse, devenir" cf. RS 275 aroz 
dinean çirola "Quando el çapatero se haze carpintero". Esto es, la interpretación sería: "pues 
es vuestra voluntad" o "hágase vuestra voluntad". No habría nada de extraño en que la forma 
antigua de nahi, nai fuera en efecto NAIA, con -a final etimológica (orgánica), perdida 
después como se ha perdido en muchos sitios la de *annaia > anai(a), así como la de kate (< 
CATENA), bale (
Mis dudas se deben en parte a que parece que otros han visto DENOS o quizá DENOC 
(escribamos DENOX) en otra inscripción algo más sorprendente: IAN TA EDAN DENOX 
(mencionada hace algún tiempo en esta lista).

#602 Fern

viernes, 15 de diciembre de 2006 a las 03:07

P. Arizabalo:
Tampoco quiero polemizar ni entrar en discusiones vanas, pero hombre, si se trata de ver 
"nuestra situación cultural", con todos los respetos si echa usted un vistazo aquí 
http://www1.euskadi.net/hizt_el/indice_e.htm, aquí http://www1.hator.com/h3000/ ó aquí 
http://www1.euskadi.net/hizt_3000/indice_e.htm
verá que todos ellos recogen "tuyo" como una acepción de "zure" además de "de usted", que 
era lo que tajantemente ha empezado usted negando. 
Que es estupendo saber discriminar entre formas de tratamiento, eso por descontado. 
Pero pienso que aquí no se trataba de dar una rigurosa traducción literal, sino de ver si en el 
contexto tratado podría equipararse al "hágase tu voluntad" del padrenuestro. 
A ese respecto, pienso que sí, que puede, se traduzca "vuesa voluntad", "vuestra voluntad" o 
"tu voluntad". No quería entrar en otros jardines.

#603 Sotero21

viernes, 15 de diciembre de 2006 a las 09:03

De una entrevista al sr. Knörr, en donde afirma que en las inscripciones han encontrado 
MIRIAM

De las inscripciones halladas, ¿alguna ha sorprendido especialmente a los expertos lingüistas?

Desde el punto de vista lingüístico, podría decir que casi nada nos ha sorprendido, porque las 
palabras encontradas están muy poco alejadas del euskera actual. Quizá lo más llamativo es la 
z de zutan, ya que que la moda de entonces consistía en el empleo de la s . También resulta 
curioso el aspecto más bien oriental de MIRIAM, porque en la traducción del Nuevo 
Testamento amratiense se dice MARÏA
.
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Tanto Joaquín Gorrotxategi como usted han contemplado distintas piezas y han analizado las 
fotografías de las inscripciones. ¿En qué va a consistir, a partir de ahora, su trabajo en equipo?

Una vez que la excavación de esa parte termine, habrá que hacer una relación completa de las 
palabras: las que se pueden casar entre ellas, aquellas que parecen independientes pero pueden 
formar parte del mismo contexto, ver si estamos ante un Padrenuestro entero o no... En 
noviembre esperamos entregar a la comunidad científica una lista de lo que ha aparecido y un 
estudio de lo que nos parece más importante: por qué MIRIAM y no María, qué significa 
urdin...

http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2006/06/16/sociedad/alava/d16ala8.380988.php

El 16 de junio el sr. Knörr dice que le sorprende MIRIAM, el 14 de diciembre ya no hay 
MIRIAM, sino MIRIAN. La H de IOSHE desaparece, ya no hay coma.
¿Qué pasa? Durante meses ha sido una cosa y, de repente, es otra. 

La credibilidad de todo el conjunto se va al garete con estas declaraciones. Me siento 
engañado de nuevo.

#604 p.arizabalo

viernes, 15 de diciembre de 2006 a las 09:06

FERN: gracias por tu respuesta. Solo pensé que la persona que demandaba información sobre 
zure al ver la similitud del padrenuestro vasco actual (zure naia) y las palabras de Veleia (zure 
naia), y que desconocía el euskera, le hubiera interesado saber que en la época de Veleia para 
esa oración se hubiera esperado la 2ª persona ORIGINAL del vasco HIRE o, tal vez, YIRE 
NAIA, persona, por otra parte, todavía muy viva en la lengua. Sería interesante conocer el 
primer texto ¿griego? del padrenuestro. Sigo pensando que, a la vista de geure, esperaría un 
zeure y buscaría una explicación a esto.
P.S. mientras exista el contrapunto de usted en la lengua viva, creo que no se puede decir que 
"zure" "de usted" es "tuyo" sin las oportunas explicaciones (que deben dar los diccionarios). 
Es una opinión. En las últimas líneas desearía saber a qué padrenuestro te refieres no dejas 
claro, ¿podrías aclarar tu explicación? gracias

#605 Sotero21

viernes, 15 de diciembre de 2006 a las 09:12

Después de vistos más de mil crucifijos de todos los tiempos, no he encontrado ningún 
paralelismo. Solo los de época contemporánea son comparables.

Véase una muestra en:

http://www.ecclesia.com.br/images/cruzes/cruz035.jpg

http://ourladyoflourdescatholicgifts.com/CrucifixSICKCALL.html

http://www.sanmichelearcangelo.com/spagnolo/visualizza_singolo.php?sid_singolo=51&sid_
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catg=11

Que tengan un buen día

#606 Fern

viernes, 15 de diciembre de 2006 a las 14:06

P.Arizabalo:
Argumentaba Usted "[...]es decir, 'sea vuestra voluntad' o 'hágase vuestra voluntad' pero no en 
el sentido del Padre Nuestro, pues 'zure' es un plural." al hilo de la frase "DENOS ZVRE 
NAIA". Yo me refería a que eso no descartaría que pudiera ser parte del padrenuestro, sea 
cual sea. Este que es en vizcaíno usa "zure".

Gure aita, zeruetan zarana:
santu izan bedi zure izena,
etor bedi zure erreiñua,
egin bedi zure naia,
zeruan bezela lurrean bere.
Emoiguzu gaur
egun ontako ogia.
Parkatu gure zorrak,
geuk bere gure zordunai
parkatzen dautsegun ezkero;
eta ez gu tentaldira eroan
baiña atara gagizuz gatxetik.

No sé por qué habría de esperarse "hire" en una época anterior, si "zure", lo traduzcamos en 
plural o en singular, es más respetuoso. Digo que no lo sé porque no lo sé, no pongo en duda 
su afirmación. También me parece que el "GVRE ATA ZVTAN", como creo que alguien 
había apuntado, podría ser contracción de ZERUETAN. En fin, esto es gratuito, desde luego. 
Por otra parte y con respecto al hika, siempre me ha llamado la atención del "ihr" del alemán, 
que es curiosamente un "vosotros" entre otras cosas. Si mal no recuerdo, un posesivo del Sie 
(que sería el Usted o Ustedes y también Ella y ellos) es "ihre". Digo un posesivo porque no 
quiero recordar las otras declinaciones posibles. En fin, empiezo a desvariar.
Un cordial saludo

#607 p.arizabalo

viernes, 15 de diciembre de 2006 a las 17:40

fern: la respuesta a su pregunta la da GASTIZ mejor que yo, ayer a las 12 h 14¨ y siguientes. 
El paso de zu "vosotros" a zu "vos" lo da el vasco por, parece ser, imitación a los romances, 
cambio, pues, relativamente reciente. Esto obligó a crear un nuevo "vosotros" añadiendo -ek 
al viejo "zu" para dar el nuevo vosotros "zuek", además de complicar extraordinariamente el 
sistema verbal. Antes de ello sólo existiría "hi" como 2ª persona del sing., así creo que lo dice 
la teoría al menos. Ese "hi" antiguo -única 2ª persona sing.- no llevaría, pues, especiales 
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connotaciones, ni de familiaridad ni de deferencia. Ahora bien, desconozco cuando se creó el 
berorika, forma de extrema deferencia, muy simple por otra parte, que sólo debe usar la 3ª 
persona verbal. Gracias por su respuesta tan detallada. Un abrazo. 
P.S. Si las palabras de Veleia se confirman como de época romana, no cabría pensar que 
"zeru" o "zerutan" existiera todavía, pues, según la teoría, deriva de la palabra latina, 
derivación que, seguramente, pide un tiempo prolongado de maduración. La palabra indígena 
podía ser "urtzi" u "ortzi" para bóveda celeste, pero no habría nada seguro.

#608 egi-baltza

viernes, 15 de diciembre de 2006 a las 20:35

"Estas historias no coinciden"

#609 Cison

viernes, 15 de diciembre de 2006 a las 23:21

La palabra ZERU tendría que venir del castellano cielo, ya que si vendría del latín (caelum) 
sería KERU.

#610 Uma

s�bado, 16 de diciembre de 2006 a las 00:11

En la foto se ve muy mal,pero en esta escena, representada en las catacumbas de Priscila, se 
vé:
una madre con un hijo (se supone que la virgen con el niño) y un hombre (¿San José?¿un 
profeta?)
señalando una estrella...... 
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#611 Uma

s�bado, 16 de diciembre de 2006 a las 00:18

Es muy curiosa la semejanza en la representación:
Esta es la crucifixión de Santa Sabina,de la que se ha hablado 

http://www.aug.edu/augusta/iconography/iconographySupplementalImages/crucifixion/santaS
abina.html

y esta,otra imagen de las catacumbas de Priscila(si no me falla la memoria;lo comprobaré),en 
la
que se representa a Daniel y otros dos jóvenes en el horno al que fueron arrojados

sRc="http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200203/memories/prodriguez/antiguotestamento/ima
genes/danieltresjudiosenelhorno.jpg">

#612 moriarty

s�bado, 16 de diciembre de 2006 a las 00:19

Saludos a todos,
estoy siguiendo este interesante debate desde hace semanas, y aprendiendo mucho de la 
mayoría de aportaciones que aquí se vierten. Mi interés por este tema es estricta curiosidad 
intelectual, puesto que no soy especialista en el periodo ni en el espacio en cuestíón. Aunque 
los días pasan y las reflexiones pueden iluminar tal o cual punto concreto, creo que ha día de 
hoy aún persiste la cuestión inicial acerca de la autenticidad de los epígrafes. Ya dije que no 
soy, ni mucho menos, especialista en la materia, pero como arqueólogo quisiera exponer una 
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reflexión y lanzar una pregunta. Se ha afirmado de forma recurrente por parte de algunos 
foristas que resulta sospechoso el que no se den de conocer inmediatamente todos los textos y 
que se pongan a disposición del público para su valoración. A mí esto no me parece extraño 
sino que creo que es de lo más normal: a lo largo de la historia de la investigación, los 
descubridores de textos, sean tablillas cuneiformes o papiros bíblicos, sólo los han dado a 
conocer después de transcribirlos y estudiarlos apropiadamente en publicaciones más o menos 
definitivas, lógicamente para que no les pisen el hallazgo. Alguien escribió ya hace tiempo en 
este hilo que caben tres posibilidades que los ostraka sean verdaderos, que sean una 
falsificación hecha por terceros o que los hicieran los propios arqueólogos. Yo no conozco 
personalmente a los directores de las excavaciones, pero pondría la mano en el fuego porque 
esta última hipótesis es absolutamente imposible. Un arqueólogo capaz de hacer eso sería 
como un médico que asesinara a sus pacientes: tendría que estar loco de atar; y si bien es 
cierto que alguna vez a lo largo de la historia se ha dado alguno de estos casos, nunca ha 
ocurrido el que se juntaran en el mismo sitio y lugar dos de estos especímenes, y creo que en 
Veleia hay dos arqueólogos al frente. Por tanto creo que la única posibilidad de que sean 
falsas es que sean obra de terceros, hechas con cualquier intención sobre la que no tiene 
sentido elucubrar (puede ser algo tan peregrino como el afán de notoriedad pasados unos 
años, conozco uno de estos casos relacionado con la falsificación de unas pinturas rupestres). 
Hay un aspecto, sin embargo, que no termino de entender: como cualquier arqueólogo sabe, la 
estratigrafía no se puede falsificar y en las excavaciones dibujamos y fotografiamos 
continuamente perfiles, paleosuelos e interfacies por lo que no costaría nada acabar con esta 
polémica publicando, por ejemplo, una buena foto de un perfil donde se vea el nivel de las 
cerámicas epigrafiadas y, sobre él, dos o tres estratos inalterados. O, por ejemplo, dos 
fotografías desde el mismo lugar: primero con el nivel de derrumbe (tejas y todo eso) y bajo 
el mismo, una vez excavado, los ostraka in situ. Para mí cualquiera de estos testimonios 
tendría más validez que los sofisticados análisis de laboratorio, que no termino de entender 
cómo pueden fechar las incisiones, y además no afectarían a la propiedad intelectual del 
hallazgo. Creo que sería la mejor manera de terminar con las suspicacias y si alguien sabe la 
razón por la que aún no se ha hecho esto rogaría se nos informara.
De nuevo saludos a todos

#613 Uma

s�bado, 16 de diciembre de 2006 a las 00:24

a ver ahora
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#614 Uma

s�bado, 16 de diciembre de 2006 a las 00:26

#615 Uma

s�bado, 16 de diciembre de 2006 a las 00:30

A ver

#616 Uma

s�bado, 16 de diciembre de 2006 a las 00:35
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Alicia,por si tienes curiosidad,primero la pasé a mi ordenador,y después a imageshack donde 
te la 
reescalan directamente para la web.
Claro,que se supone que también la de Daniel estaba reescalada y ha salido enorme.
Bueno,me llama la atención porque parece que en ambas representaciones se ha seguido
el mismo modelo.

#617 Abo

s�bado, 16 de diciembre de 2006 a las 00:40

Uma, ¿sábes donde puedo encontrar información sobre esa representación de la Virgen y el 
Niño en las paredes de las catacumbas de Priscila? Gracias.

#618 Servan

s�bado, 16 de diciembre de 2006 a las 00:41

Uma: la escena que pusiste a las 0.11 parece de Leonardo...

#619 Uma

s�bado, 16 de diciembre de 2006 a las 00:45

y,como suele ocurrirme,me he equivocado.
La foto de las 00:24 ,no són Daniel y otros dos jóvenes,sino esto.

"Muy representadas serán también los acontecimientos de la vida del profeta Daniel.
Ya el arte paleocristiano recurrió desde los primeros tiempos del arte cristiano a 
algunos episodios del libro de Daniel, particularmente la historia de los tres jóvenes 
hebreos en el horno y la de Daniel en el foso de los leones. La primera hace 
referencia a la negativa de tres jóvenes judíos a adorar a un ídolo de oro 
levantado por el rey Nabucodonosor. Son arrojados por ello a un horno ardiente en el que 
la protección de Dios impide que las llamas les hagan ningún daño:"

La de las 00:30,es la de S.Sabina

#620 Uma

s�bado, 16 de diciembre de 2006 a las 00:53

es cierto ,Servan 

#621 Uma
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s�bado, 16 de diciembre de 2006 a las 01:00

Abo,la foto la encontré hace unos días (pensaba)buscando en imágenes,de GOOGLE, 
"catacumbas Priscila"
Había varias,y guardé esta en el ordenador.El caso es que hoy he vuelto a mirar,a ver si las 
otras
se veían algo mejor,y no he encontrado´ninguna, así que no estoy segura de como la encontré.
volveré a comprobarlo.Creo que es S.priscila,estoy casi segura pero volveré a mirarlo por si 
acaso.Es 
un fresco de una catacumba seguro. 

#622 Abo

s�bado, 16 de diciembre de 2006 a las 01:06

Gracias...Uma. De que es un fresco no lo dudo. Lo preguntaba porque en esas catacumbas se 
dice se encuentra la representación más antigua (s. III) de la Virgen y me interesaba una 
fotografía de Ella. 

Saludos.

#623 Uma

s�bado, 16 de diciembre de 2006 a las 01:19

Abo:
Es en las catacumbas de Priscila seguro.Busqué esta catacumba porque ví esa imagen en un 
libro que cité más 
arriba "Las vías de la creación en la iconografía cristiana" de André Gravar,Alianza 
Forma,Madrid 1985,1988.
El comentario que hace este autor es: "En la iconografía cristiana antigua,es rara la 
representación
de temas insólitos.¿Pero quien puede dar una solución definitiva al problema de la enigmática 
escena
de las catacumbas de Priscila,donde un personaje parece designar con un gesto a una estrella 
en 
presencia de una mujer y un niño."
Como no he leido todo el libro aún ,no sé si vendrá algo más.El libro es muy interesante
Si supiera algo más te diré.

#624 Uma

s�bado, 16 de diciembre de 2006 a las 01:25

Puede que sea esta ,Abo,a ver si sale.
está en imágenes de GOOGLE
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#625 Abo

s�bado, 16 de diciembre de 2006 a las 01:26

Gracias...Uma.

#626 Uma

s�bado, 16 de diciembre de 2006 a las 01:44

De nada,Abo.

Y con esta ,si sale, acabo el maratón fotográfico por hoy
Es la bola de la que se habla más arriba

orison 
14/12/2006 20:35:51" Vaya Cogorzota he mirado http://www.arxeos.com/General.html

Yo también veo Naia en ibero en el proyectil y en el vasco de Veleia

Contrebia Belaisca fue tomada por Sertorio en el 77 a.C y el proyectil seria Sertoriano .

Bueno sacar vuestras conclusiones."

#627 Cogorzota

s�bado, 16 de diciembre de 2006 a las 06:55
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Uma, me parece pronto para sacar conclusiones y mucho más utilizando datos no contrastados 
de Orison. Esta parte de Celtiberia, era romana desde antes de lo de Numancia.
Es muy interesante la página de Contrebia Belaisca

http://www.arxeos.com/indice.html

El “Tuso de Botorrita” está sin datar, no especifican de donde procede, lo encontraron en unas 
obras en el pueblo (en el cerro de al lado). No se si habrá forma de saber de que año es.

La bola de catapulta
Es de piedra arenisca y se encontró durante unas obras efectuadas en 1996 en el casco urbano 
de Botorrita. Procede sin duda de Contrebia Belaisca. Tiene 97 cm de perímetro, 30 cm de 
diámetro, y presenta una inscripción excisa en signario ibérico que ocupa unos 10 cm de 
altura y 21 cm de longitud. La inscripción parece decir n-a-i. Sin entrar en debates filológicos, 
cabe apuntar que "nai" en vasco significa: voluntad, aspirante a dueño, candidato, deseo, 
anhelo, ánimo de, intento, desear, codiciar, apetecer, pretender. Y "naikabe" significa: 
desgracia, voluntad de acción (ver Diccionario Vasco-Castellano de Isaac López-Mendizábal. 
Editorial Auñamendi, 5ª edición).
“Tal abundancia de hallazgos epigráficos de esta índole, unida a la extensión de la ciudad, su 
pujante economía y el destacado papel que sabemos desempeñaba en el entorno sociopolítico 
nos llevan a concluir que estamos en presencia de elementos pertenecientes a un gran archivo 
documental que futuras investigaciones arqueológicas pondrán a la luz”

Mientras tanto la imagen de abandono desde el tren o la nueva autovía es patética. A tres Km 
de distancia (sur), a pesar de haber desviado a última hora la autovía, se ha arrasado toda la 
parte baja del Cabezo de la Cruz, destruido en el V a.C.

A mi esta inscripción en la bola me parece un buen ejemplo de un “mantra” para traer suerte, 
como pudieran ser algunas ostraka de Veleia.

#628 Cogorzota

s�bado, 16 de diciembre de 2006 a las 06:58

Otra cosa. En esa zona no hay piedra arenisca.

#629 Uma

s�bado, 16 de diciembre de 2006 a las 10:03

Cogorzota,conste que el texto que pongo es el comentario de Orison.Por eso
lo copio entrecomillado.Me he limitado a poner la foto porque alguno comentabais
que sería bueno ponerla y ayer estaba "en racha".
Dios me libre de sacar conclusiones acerca de algo sobre lo que no sé realmente nada 
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#630 Uma

s�bado, 16 de diciembre de 2006 a las 11:19

Una cosa más sobre los evangelios

"Los evangelios se escribieron después de que los cristianos se dividieron en facciones. De 
hecho, fueron
editados para propagar las enseñanzas sociales de las diferentes tendencias, y sus autores no 
vacilaron
en adulterar el material tradicional relacionado con las enseñanzas de Jesús, para cotejarlo al 
criterio de las
facciones. 
Los cuatro evangelios que encontramos en la Biblia, no fueron los únicos que se escribieron 
en el primer 
siglo de la era cristiana. Hubo muchos otros, incluyendo uno llamado "El Evangelio según los 
Hebreos",
escrito en Arameo y utilizado por los nazarenos (como eran llamados los primeros discípulos 
de Jesús,
quienes negaban la divinidad de Jesús y se referían a él como un gran profeta.

A fines del siglo II, la naciente Iglesia empezó a incluir en el canon de los Evangelios a: San 
Marcos, San
Mateo, San Lucas y San Juan; estos fueron oficialmente aceptados el año 325 de la era 
cristiana, 
declarándose en ese momento a los demás en existencia como heréticos o apócrifos. "

< href="http://www.iad.org/Spanish/Bro_sp/sp_evangelio.html">aquí

#631 Uma

s�bado, 16 de diciembre de 2006 a las 11:20

< href="http://www.iad.org/Spanish/Bro_sp/sp_evangelio.html">aquí

#632 Uma

s�bado, 16 de diciembre de 2006 a las 11:23

aquí

#633 Servan
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s�bado, 16 de diciembre de 2006 a las 13:34

Es frecuente que se tome la palabra apócrifo como = falso, lo cual me parece erróneo, ya que 
significa unicamente no autorizado.Hay muchos episodios de la vida de Cristo que aparecen 
en la imaginería románica o que se recuerdan el dia de hoy, que son de origen apócrifo.Por 
ejemplo, hay una narración de Cristo niño que juega con una palomas hechas de barro.

#634 A.M.Canto

s�bado, 16 de diciembre de 2006 a las 14:13

Del DRAE:
apócrifo, fa.
(Del lat. apocryphus, y este del gr. πκρυφος, oculto).
1. adj. Fabuloso, supuesto o fingido.
2. adj. Dicho de un libro atribuido a autor sagrado: Que no está, sin embargo, incluido en el 
canon de la Biblia.

La primera acepción de este adjetivo,pues, incorpora claramente a esta palabra la carga 
negativa de lo imaginario o lo falso. Se les podría aplicar en todo caso la segunda, aunque la 
referencia de UMA es clara: "A fines del siglo II, la naciente Iglesia empezó a incluir en el 
canon de los Evangelios a: San Marcos, San Mateo, San Lucas y San Juan; estos fueron 
oficialmente aceptados el año 325 de la era cristiana, declarándose en ese momento a los  
demás en existencia como heréticos o apócrifos." 
(http://www.iad.org/Spanish/Bro_sp/sp_evangelio.html). 

También aquí: "Podemos decir que el termino "apócrifo" fue adoptado por la Iglesia para 
designar los libros cuyo autor era desconocido y los cuales desarrollaban temas ambiguos, que 
aun presentándose con carácter sagrado, no tenían solidez en su doctrina e incluían elementos 
contradictorios a la verdad revelada. Esto hizo que estos libros fueran considerados como 
"sospechosos" y en general poco recomendables. Se puede decir que los apócrifos más 
antiguos, los que eran realmente de carácter tendencioso, han desaparecido, siendo 
remplazados en su mayoría, por escritos modificados que presentan una idea más ortodoxa. 
La mayoría de ellos se encuentran en la lengua original (principalmente griega, copta o 
siríaca)..." (http://es.catholic.net/temacontrovertido/161/1581/articulo.php?id=5508, art. 
interesante, describe el contenido e intención de los principales textos de este tipo).

#635 Servan

s�bado, 16 de diciembre de 2006 a las 15:08

Lo que dice Ud. Dra. es correcto, pero la primera acepción es vulgar, y solo debe entenderse 
la segunda cuando se habla de los Evangelios.Insisto en que numerosos temas de los apócrifos 
son aceptados en una u otra forma por la Iglesia.

#636 p.arizabalo
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lunes, 18 de diciembre de 2006 a las 18:03

IAN TA EDAN DENO y DENOS ZURE NAIA

DENO, DENOS: teniendo en cuenta las escasos nombres que empiezan por D- en vasco, las 
mencionadas tienen todas las probabilidades de ser formas verbales conjugadas -3ª persona- y, 
de alguna forma, sufijadas. En el primer caso, de ser verbo, parece que realiza funciones de 
auxiliar de los verbos, que sepamos al menos, no declinables jan y edan ( con todo, jakin se 
suele relacionar con jan), lo que revolucionaría la teoría de que la auxiliarización vasca está 
supeditada a las lenguas romances. 
En el 2º caso la palabra clave, por su total inteligibilidad, es ZURE y todo análisis de ese 
conjunto pivotaría sobre ella. Si NAIA es voluntad, deseo (GURA su sinónimo), no es nada 
absurdo pensar que se trate de una oración, padrenuestro u otra, pues no veo que otro tipo de 
intención puede tener escribir este grupo de palabras. Uno de los problemas reside en ZURE 
que, creemos, entonces solo hubiera significado "vosotros" no "vos" singular. De ser el 
padrenuestro, DENOS podría ser una especie de imperativo, de ahí, tal vez, su posición.
Si NAIA no fuera "deseo" la cosa se complica algo más. Tendría que referirse a algo que sea 
coherente con ZURE, ¿hermano -ANNAIA- quizás? En este caso podríamos también pensar 
en un improbable DENOS nombre de persona.

URDIN ISAR: me pareció que podría designar una estrella concreta a la vista de "artizar" 
(argi-izar, Venus, estrella de la mañana o de la aurora. Traduje mal la ocasión anterior al 
interpretar mal argi-). Consultando anteriores intervenciones he visto que SOTERO21 ya lo 
había sugerido y la relacionaba con Sirio. No me parece una idea descabellada.

En fin, me quedo a la espera de las aportaciones oficiales Y VER SI TODAS ESTAS 
FRASES Y PALABRAS EXISTEN REALMENTE Y TIENEN DATACIÓN FIABLE. Pero 
parece que hay para rato. AGUR

#637 Servan

martes, 19 de diciembre de 2006 a las 15:59

Devant la poétique crèche de nos Noëls, qui songe à se demander pourquoi le lieu où 
s'installent les santons de Provence est une grotte, alors que saint Luc parle seulement d'un 
étable: pourquoi l'âne et le boeuf font obligatoirement partie de la scène, sur qui les quatre 
Évangélistes son muets? Les couronnes royales dont s'orne le front des Mages, qui pense que 
saint Matthieu n'en dit pas mot, non plus que des noms traditionnels dont on les désigne, 
Gaspard, Melchior et Balthazar? Plus étonnant encore, le calendrier liturgique, pour peu qu'on 
y prenne garde, est parsemé de mystères analogues. D'où sait-on que les parents de Marie 
s'appelaient Anne et Joachim? Que le présentation de le petite Vierge s'entoura du cérémonial 
que devait si bien évoquer Carpaccio et dont la féte du 21 novembre garde la mémoire? Et 
mème jusqu``a ce que la récente proclamation du Dogme l'inscrivît parmi les vérités de foi, 
qui donc eût pu dire, parmi les catholiques, sur quels textes s'appuyait cette fête du 15 août 
qu'ils célèbrent avec amour depuis des siècles, celle de l'Assomtion de la Mère de Dieu?
C'est à de telles questions,-il en est beaucoup d'autres,- que les Apocryphes répondent, à leur 
fazon, qui est souvent étrange et déconcertante.
F.Amiot, Evangiles apocryphes.
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#638 Sotero21

martes, 19 de diciembre de 2006 a las 20:54

San Joaquín y Santa Ana son santos reconocidos por la Iglesia como Padres de la Virgen. 
Esto está basado en una antigua tradición crisitiana. Bien es cierto que los Evangelistas no los 
nombran y sí los apócrifos. Pero la exclusión del canon de la Iglesia de los apócrifos no 
implica que ésta reconozca en ellos datos históricos contrastados en tradiciones y documento 
fiables.

El asno y el buey del pesebre son aceptados por el clero en el sigo XIII incorporándolos al 
conjunto de la Navidad recogiendo una tradición popular, probablemente una interpretación 
errónea de Isaías 1, 3 ("El buey conoce á su dueño, y el asno el pesebre de su señor: Israel no 
conoce, mi pueblo no tiene entendimiento") . Un sarcófago romano del siglo IV presenta un 
pesebre sin la Vírgen y San José, pero con el asno y el buey (catacumba de San Sebastián). 
San Francisco ayudó y mucho a extender su presencia.

La gruta de Belén es que es realmente una gruta. Belén es un pueblo con numerosas grutas. 
En ellas vivía una población troglodita que guardaba sus animales en un establo con su 
pesebre, ambos excavados bajo las viviendas, con un acceso independiente, orientado al este. 
Aunque los Evangelistas no digan nada de la gruta esta es una realidad contrastada. En Belén 
existían grutas desde nueve siglos antes de Jesús.

Los nombres y el número de los Reyes Magos varían según las zonas. La adoptada por la 
Iglesia Católica es la de tres Melchor, Gaspar y Baltasar, pero los sirios, los armenios y otras 
sectas cristianas los nombran y numeran según su tradición. La Iglesia en este aspecto y, sin 
reconocer formalmente el número ni el nombre, no tiene mas remedio que aceptar la voluntad 
popular. Lo de la corona real es una convención iconográfica para realzar la majestad.

La Iglesia ha tomado numerosas tradiciones de los evangelios Apócrifos y no reniega de 
ellas.Los apócrifos son fuente importante de la tradición cristiana, pero no la única, ni la única 
respuesta para todo.

#639 egi-baltza

mi�rcoles, 20 de diciembre de 2006 a las 08:40

sobre las formas del verbo izan con relativo "den" y "zen" Michelena dice que proceden de 
*za-en y *za-en (in "Fonética histórica vasca"). Iruña Veleia, una celebridad por su lenguaje 
innovador.

#640 egi-baltza

mi�rcoles, 20 de diciembre de 2006 a las 08:41

proceden de *da-en y *za-en
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#641 Servan

mi�rcoles, 20 de diciembre de 2006 a las 15:15

Sotero: totalmente de acuerdo con lo último que escribiste.Los apócrifos no deben ser leídos 
en liturgia, pero sí deben ser estudiados por personas calificadas.

#642 egi-baltza

mi�rcoles, 20 de diciembre de 2006 a las 17:54

"En un primer momento, por apócrifo se entendía un texto oculto, para uso privado y 
exclusivo de una secta religiosa judeocristiana determinada; pero con las primeras luchas para 
lograr el control de la ortodoxia cristiana, el concepto de apócrifo pasó a designar, primero, a 
escritos de autenticidad dudosa y, finalmente, a textos nada recomendables o sospechosos de 
ser heréticos" (in Pepe Rodríguez, "Mentiras fundamentales...", Ediciones B, Barcelona-1999.

#643 Servan

mi�rcoles, 20 de diciembre de 2006 a las 19:15

Estas equivocado baltza pues confundes la acepción vulgar con la docta.
El término viene del griego apo-criptos. En mi DRAE, que es más antiguo que el de la Dra., : 
Dícese de todo libro que, atribuyéndose a autor sagrado, como el tercero y cuarto de Esdras, 
no está, sin embargo, incluído en el canon, por no constar haber sido inspirado divinamente.
El Apocalipsis fué considerado apócrifo durante mucho tiempo.
El dogma de la virginidad de María es de origen apócrifo.
Pepe no debe ser un teólogo.

#644 Servan

mi�rcoles, 20 de diciembre de 2006 a las 19:37

Agrafa: 1. variantes de manuscritos evangélicos.
2. Agrafas del N.T. no canónicos.
3. Agrafas citados por los Padres.
4. Agrafas de los apócrifos.
5. Papiros Egerton
6- Papiros de Oxirrinco
7. Evangelios apócrifos de la infancia.
8. Seudo Mateo
9. Apócrifos de la Pasión.
10. Apócrifos de Juan
11. Apocalipsis apócrifos.
12. Evangelios gnósticos (entre ellos el de Judas)
Son no canónicos, pero no -necesariamente- heréticos y falsos.Algunos lo son, en diferentes 
medidas.
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#645 egi-baltza

mi�rcoles, 20 de diciembre de 2006 a las 21:59

Según la Wikipedia "Se denomina apócrifo (del griego άπόκρυφος apokryphos, «oculto») a 
aquellos libros (,,,)". ¿Estarán equivocados Pepe y la Wikipedia?

#646 egi-baltza

mi�rcoles, 20 de diciembre de 2006 a las 22:01

Apocalipsis parece proceder de un tal Juan que vivió en Éfeso y que pudo ser sacerdote, por 
supuesto, judío.

#647 Servan

mi�rcoles, 20 de diciembre de 2006 a las 22:13

Algunas apócrifos están en el cielo, otros en el infierno, y la mayoría en el limbo.

#648 Sotero21

mi�rcoles, 20 de diciembre de 2006 a las 22:47

Pues parece inevitable que con tanto Cristo en Iruña se hable de él.

La virginidad de María parece que queda clara en los Evangelios oficiales. Mateo nos cuenta 
el rebote que pilla José cuando ve a María con bombo y tiene que aparecersele un ángel que le 
dice que la concepción de María es obra del Espíritu Santo. Cosa en la que insiste Lucas 
cuando la anonadada Vírgen pregunta al arcángel que como será posible dar a luz pues no 
conoce varón y el alado le dice que ya se va a posar la sombra del Espíritu Santo sobre ella y 
quedará encinta. Que este hecho sea objeto de discusión salta a la vista y la virginidad, si ha 
sido cuestionada, lo habrá sido por los apócrifos.

Cuanto más miro las cruces y los crucificados de Veleia-Iruña más me alucino. Un tipo del 
siglo III no podía (a mi parecer) dibujar cruces como esta, tan anchas, tan diferentes en todo a 
lo que sería una cruz normal, es decir, unas tablas duras pero finas, por eso de ahorrar madera, 
a veces con una pieza saliente para sentar al crucificado. Una invención de este tipo, 
desnaturalizando un objeto bien conocido, es muy chocante. Parecen grafittis modernos. 
Podrían haber tomado el modelo de las cruces de piedra nórdicas, en los condados de 
Rogaland, Hordaland, Sogn and Fjordane en Noruega, pero son del siglo X u XIm, aunque 
una leyenda dice que son más antiguas que Cristo.

http://www.travels-in-time.net/e/norway16moneng.htm

Un saludo
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#649 A.M.Canto

mi�rcoles, 20 de diciembre de 2006 a las 22:53

Egi-baltza: En efecto, ἀπόκρυφος en griego es "oculto, secreto", y es el efecto de 
"ἀπόκρúptein", que es "ocultar, cubrir, hacer invisible, obscurecer, encubrirse". En latín, 
apocryphus es el "libro no canónico, no sagrado", o bien "de autor incierto".

#650 Servan

mi�rcoles, 20 de diciembre de 2006 a las 23:56

Tienes razón Sotero. Debí poner Asunción.

 

Comentarios

#651 Gastiz

jueves, 21 de diciembre de 2006 a las 09:16

Unas notas:
Sobre que NAIA pudiera ser anaia 'hermano' debería recordarse que anteriormente era 
*aNaia, como aparece en la antroponimia medieval, frecuentemente escrito Annaya.

En cuanto al celtibérico Urdinocum, nunca ha sido puesto en relación con urdin' azul', y eso 
que Gorrotxategi, además del aquitano, tiene varios trabajos sobre el celtibérico, y algo así no 
se le habría escapado.

El MIRIAM que recoge Sotero21 de una entrevista con Knörr, debió de ser interpretada así 
por el periodista, supongo.

Zeru 'cielo' no viene del castellano, aunque sí de una forma protoromance *tselu, pasando al 
euskera con paso de l a r.

#652 egi-baltza

jueves, 21 de diciembre de 2006 a las 14:13

muchas gracias Dra. Canto por la aclaración.
Gastiz: 
¿Vasc. anaia 'hermano de hombre', para el que se supone *aNai-a mientras ronc. anaxá supone 
*aNa-ia, terminaba en -a en protovasco?
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#653 Crátilo

jueves, 21 de diciembre de 2006 a las 20:22

Señora A. M. Cantó:

hace algunas semanas le leí un post en el que si yo le entendía bien usted venía a dar por 
supuesto que la Fíbula de Preneste (MANLIOS MED FHE FHAKED NVMASIOI) era falsa. 
De la misma opinión es, por ejemplo, Philip Baldi en su "Foundations of Baldi). Sin embargo, 
según me han dicho ésa era, al menos en Alemania, la situación hace treinta o cuarenta años, 
pero hoy las cosas están más bien dudosas, con ligera tendencia a considerarla auténtica. En 
concreto, Eichner ha dedicado parte de sus últimos años a investigarla, se ha gastado una 
fortuna en hacerle todas las puebas pertinentes (tasa de cationes y demás peras limoneras) y 
defiende a ultranza su autenticidad. 

Cordiales saludos.

#654 tomas deuna

jueves, 21 de diciembre de 2006 a las 20:25

Tomas Deuna 
Me gustaría que no desapareciera entre la hojarasca el simpático asunto del DENOC. Y digo 
DENOC con -C final porque así lo ha leido don Eliseo delante de varias docenas o centenas 
de personas a partir de junio, in situ o en los interesantísimos cenáculos vitorianos que ha 
tenido a bien honrar con su presencia. Como los tertulianos podrán comprobar en el 
Diccionario General Vasco tal término no estaba documentado siquiera hasta el 18 y era 
minoritario ante formas de algún interés como garenok, zare(te)nok y direnok en el presente y 
ginenok, zinetenok y zirenok en el pasado. Es más; los vascos que son unos raros, tampoco 
utilizaban el singular de DENOC hasta comienzos del 18, por lo que habremos de pensar que, 
por aquello de la biribilketa, primero (siglo III) decían DENOC (y por tanto DENA, etc 
[incluso en zonas donde no es ese el vocalismo atestiguado históricamente]), luego (hasta el 
19 [no sé desde cuando]) pasaron a decir en un largo rapto de anarquía lingüística garenok, 
zaretenok, direnok, ginenok, zinetenok y direnok para decir 'todos' (más que nada por 
molestar a los euscaldunberris de esas épocas) y luego han vuelto al DENA/DENOC, etc. En 
justa compensación, una anarquía ha dado paso a otra y ahora (los últimos 5 ó 6 siglos), en 
vez de decir todo el mundo de- se han metido (curiosamente en las zonas más cercanas a 
Veleia) otras formas con da- (DANA, DANAK, DANOK, etc.). Si es lo que yo digo: ¡no hay 
quien pueda con estos vascos!
Además pasan un par de cosas muy divertidas con la d- inicial y con la -n- intervocálica: antes 
pensaban algunos como Mitxelena y otros —erroneamente, sin duda— que las d- iniciales 
daban ele y las -n- intervocálicas / h / y ø (cero: los ejemplos, sobre todo de lo segundo, son 
múltiples y en la Fonética de Michelena y algún trabajo suyo sobre los préstamos, p.ej. quien 
quiera ilustrarse puede hacerlo a satisfacción. Eso no daba ningún problema, al parecer, con 
un DENOC del 18 o posterior pero, qué mala suerte, parece que ambas reglas estaban en 
vigor allá por el siglo 3 de nuestro DENOC veleiense. Es un pequeño problema —
esperaríamos algo como **LEHOC— pero seguro que puede arreglarse a isopazos, perdón, 
quería decir a isotopazos.
PS. En estas fechas navideñas tan propicias, don Eliseo no nos hablará de la gastronomía de 
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Veleia, p.ej. de algun(os) peces que andaban por allí. Parece que hay alguien que ha visto u 
oído de su mismísima boca, tan poquito generosa ultimamente algún ARRAINA o cosa 
parecida. Sólo de pensarlo me relamo de gusto.

#655 tomas deuna

jueves, 21 de diciembre de 2006 a las 21:14

Mil perdones por haber ignorado (pero sin mala intención) en mi anterior escrito uno reciente 
de biosildun [es lo que tiene la bibliografía: no se acaba, claro que con no leerla...] que se 
refiere a "DENOS ZURE NAIA". Dice asi: "Asumamos que la inscripción es auténtica y está 
bien leída. Se me ocurren dos interpretaciones. La primera es que DENOS es la forma 
moderna denez "pues es, siendo". La segunda es que se trata de una forma antigua de *edin 
"hacerse, devenir" cf. RS 275 aroz dinean çirola "Quando el çapatero se haze carpintero". 
Esto es, la interpretación sería: "pues es vuestra voluntad" o "hágase vuestra voluntad". No 
habría nada de extraño en que la forma antigua de nahi, nai fuera en efecto NAIA, con -a final 
etimológica (orgánica), perdida después como se ha perdido en muchos sitios la de *annaia > 
anai(a), así como la de kate (< CATENA), bale (
Mis dudas se deben en parte a que parece que otros han visto DENOS o quizá DENOC 
(escribamos DENOX) en otra inscripción algo más sorprendente: IAN TA EDAN DENOX 
(mencionada hace algún tiempo en esta lista)"
La verdad es que con mis muy moderados conocimientos de vascuence me pasma su 
seguridad en todo menos en la consonante final de lo que él propone (!!) escribir DENOX 
(resic). En mi ingenuidad me encantaría que me explicara lo del *edin (en la icastola no nos 
dijeron que eso diera DENOX ni nada parecido, igual porque la andereño era de Arratia); 
tampoco nos informaron de que los actuales denez, etc. antes fueran denoz o lo que sea. 
Incluso creo que nos metieron algún prejuicio en contra de confundir ambas cosas (como en 
castellano churras con merinas o algo así).
Por fin, eso de que no sería nada extraño que NAI (eso que todo el mundo razonable se 
empeña en escribir para épocas antiguas al menos, como NAHI) tuviera una -A "orgánica"
es como mucho, eso, una posibilidad que dudo que vaya a ser aplaudida por el universo 
mundo: la gente tiene metido en la cabeza que NAHI "querer" tiene como muchos otros 
verbos antiguos una -i final (cf. etorri, ibili y otros 10.000 cien arriba, cien abajo). Por lo 
tanto, si naia es "voluntad" es en realidad "la voluntad" con un bonito artículo final que ha 
sido objeto de comentario reciiente en la prensa canallesca [aunque parece tener una 
bibliografía al respecto de sólo 30 ó 40 tomos (y con una -h- intervocálica caída sólo unos 9 ó 
10 siglos antes de su supuesta caída en la Alava anterior a Umandi; pero lo dicho: es que los 
isótopos desgastan mucho. Si el gasto explicativo le parece excesivo, no se corte y 
propónganos Ud un bonito aNaia > con caída de la a- inicial, por alguna razón y con casos 
paralelos que el pobre Michelena no supo explicar ni documentar, hecho que no nos debe 
amilanar naturalmente porque esto avanza que es una barbaridad, sobre todo desde los faustos 
descubrimientos veleienses.

#656 Crátilo

jueves, 21 de diciembre de 2006 a las 22:15

Tomas Deuna:
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lo de DENO(C) lo ha explicado usted con cegadora claridad. Eso mismo iba a decir yo, coño. 

En cuanto a nahi, no me parece una barbaridad que haya un -i. Yo sugiero como lo más 
antiguo *na-nan-i, que podría formar una especie de par con *na-nan-tz (> ahantzi). Luego 
evolucionarían de diferente manera, la primera sin caída de n- inicial y la segundo con. 
Aunque puede que a usted esta diferencia le parezca un tanto "inusitada"...

#657 Fern

viernes, 22 de diciembre de 2006 a las 00:05

Tomas Deuna (Por cierto, muy apropiado el pseudónimo):
Tengo la impresión de que usted no se cree nada de nada. Hasta aquí la ironía que puedo yo 
gestionar con éxito. ¿qué es lo que pone usted en duda concretamente? ¿las intrerpretaciones 
que se hacen con mayor o menor fortuna o la autenticidad de los descubrimientos? Lo 
pregunto de veras que inocentemente, porque la brillante mordacidad de su discurso se me 
hace dificil de seguir. ¿está sugiriendo que se ha intentado falsificar un euskera antiguo o 
simplemente que las teorías sobre el significado de esas palabras son absurdas?
Otra cosa: si está usted implicado en el "Veleia affaire" haga así con la mano. Así.
Agur bero bat

#658 Crátilo

viernes, 22 de diciembre de 2006 a las 01:30

Fern:

si eres vasco, o vives en el País Vasco, o puedes ver la ETB-2 (televisión autonómica vasca) 
de alguna manera, es posible que conozcas el programa "La noche de", presentado por Félix 
Linares. En él, se proyecta una película, pero antes se habla un poco de la vida de los 
protagonistas de esa película, de la historia del cine, se elige un tema y se traza su devenir en 
la historia cinematográfica...

Pues bien, una de las secciones de ese programa que más divierte a los tele-espectadores es la 
de los gazapos, en la que se se ve por ejemplo cómo en una película de romanos un figurante 
en segundo plano lleva un reloj, o cómo en una película de Hitchcock se produce un disparo 
en un restaurante y se ve en un plano lejano cómo un niño se tapa los oídos justo antes del 
disparo, porque está hasta el gorro de repetir la escena y recibir ese latigazo en el tímpano.

Dentro de la sección, hay también gapazos históricos o cronológicos. Por ejemplo, cuando en 
la misa que celebran en "Titanic" cantan una canción que no fue compuesta hasta los años 40, 
o como cuando en "Troya" se produce la toma de la ciudad y los troyanos corren 
despavoridos con su ganado, entre el que se pueden ver llamas (!!), que no aparecieron por 
Europa hasta que pudieron ser traídas de América. Esta imagen puedas verla en este link. 

http://apps.portalmix.com/cine/gazapos/?pag=read&f=w158&sel=1&i=19&pa=1&scom=0c7
e84b4f73f357bfa4faae397f8604a

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=15913
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2364&pagina=14#r55677
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=15888
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2364&pagina=14#r55673


Una posibilidad es que este DENOC, o DENO, o lo que sea, sea, por las razones expuestas 
anteriormente, un gazapo como la canción de misa del Titanic o las llamas de Troya.

Cordiales saludos. 

#659 A.M.Canto

viernes, 22 de diciembre de 2006 a las 09:20

Crátilo: Se debe Ud. de referir a un foro aqui sobre "Bronces falsos" 
(http://www.celtiberia.net/verrespuesta.asp?idp=2972). Pues ya que me pregunta 
expresamente, le diré en breve que sí, sigo creyendo que la fíbula "de Preneste" es buena, pero 
la inscripción le fue añadida por Helbig (por eso los análisis sólo de la pieza no pueden 
resolver el tema del epígrafe). En este sentido, el largo estudio de la hace poco desaparecida 
epigrafista Margherita Guarducci (La cosiddetta fibula prenestina. Antiquari, eruditi e falsari 
nella Roma dell'Ottocento, Atti della Accademia Nazionale dei Lincei. Memorie. Classe di 
scienze morali, storiche e filologiche. Serie VIII - Volume XXIV, fascicolo 4, Roma 1980, y 
La cosiddetta fibula prenestina. Elementi nuovi, Atti della Accademia Nazionale dei Lincei. 
Memorie, Classe di scienze morali, storiche e filologiche. Serie VIII - Volume XXVIII, 
fascicolo 2, Roma 1984) me convenció plenamente. Más bibliografía desde 1975 (cuando el 
célebre libro de Gordon, aunque él creía que era auténtica, recogió las dudas ya desde la 
presentación pública de la pieza) en: 
http://www.telemaco.unibo.it/rombo/iscriz/intro.htm#BiblioFibula . Hay algo más, y hace 
unos días en un congreso español se ha tratado también del tema: M. Limón Belén 
(Universidad de Sevilla), “La Fíbula de Preneste: estado de la cuestión”, V Congreso Andaluz 
de Estudios Clásicos “El legado clásico en Andalucía” (Cádiz, 24 al 28 de octubre de 2006), 
en: http://www.culturaclasica.com/estudios%20clasicos/Relacion_Comunicaciones_Cadiz.pdf 
. 

El pobre Giovanni Pinza siempre advirtió de su falsedad, por lo que fue duramente castigado 
por el colectivo académico. Pero al menos desde 1919 se descartó que procediera de la tumba 
Regolini Galassi, como afirmaba Helbig, y de hecho se retiró de su catálogo de objetos. Y hoy 
en día, como verá en el link de Bologna, las opiniones siguen divididas. De hecho, en una 
exposición reciente en Italia se expuso la fíbula pero sin mostrar la inscripción, tampoco en el 
catálogo, y eso ya es expresivo... En fin, no es éste el sitio, pero el análisis grafológico de la 
inscripción, que encargó Guarducci para completar su estudio, me pareció determinante. Para 
quien no sepa mucho de qué hablamos:

Por cierto, como verá, el texto es un poco distinto de como Ud. lo pone: Manios med 
fhefhaked Numasioi, con un convincente "fefecit" que sería un precedente muy lógico de 
"fecit". Numasioi está probablemente por el posterior Numerio. Perdón por el inciso en este 
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foro, aunque puede quedar como ejemplo de una pieza perfectamente antigua con una 
inscripción perfectamente moderna, lo que siempre es un peligro a considerar, y no fácilmente 
dilucidable con análisis de la pieza misma. Saludos.

#660 A.M.Canto

viernes, 22 de diciembre de 2006 a las 09:24

Perdó, olvidé mencionar las fuentes de las imágenes (aunque se pueden ver en 
"Propiedades"):
De la fíbula: http://www.fh-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lsante07/Fibula/fib_prae.jpg
De la inscripción sola: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Fibula-
Palestrina.jpg
Éstos tampoco están mal, pero son muy anchos y se cargarían la página: 
http://www.telemaco.unibo.it/rombo/iscriz/intro.htm y 
http://deenes.ffzg.hr/~rmatasov/Image6.gif

#661 SYLSB

viernes, 22 de diciembre de 2006 a las 09:24

Tomas Deuna, ya que parece que maneja ud. información poco o nada conocida por el 
público, permítame hacerle una pregunta. Además de las palabras en euskera, ¿conoce más 
detalles sobre las inscripciones en latín?. Me interesa especialmente lo relacionado con los 
nombres de dioses, más concretamente con el de Plutón. Algo se adelantó, aunque sin detalles 
en un mensaje en el artículo antiguo,en el que también se mencionó por primera vez el tema 
del DENO(K) (o DENOC, como parece que es). Ya que conoce ud. la "historia" del DENOC, 
a lo mejor también sabe de la de Plutón. No hace falta insistir en que cualquier otra 
información relacionada con el tema le sería muy agradecida (y creo que hablo en nombre de 
casi todos los que hemos participado en estos comentarios). Gracias por adelantado.

#662 A.M.Canto

viernes, 22 de diciembre de 2006 a las 10:24

SYLSB : Independientemente de lo que le conteste Deuna (que puede ser muy interesante), le 
comento que referencias de los grafitos en latín hay en el artículo del "Archivo de Veleia" (no 
sé si lo ha visto), y a los de dioses en su apartado 5: 
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2372 , aunque sobre el que dice Ud. con "Plutón" no 
encontré ninguna, sólo la que Ud. ya citó de Faras, en un comentario de pasada, en "Veleia 1": 
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042 . Esperemos a ver qué añade a ello Santo 
Tomás...

#663 SYLSB

viernes, 22 de diciembre de 2006 a las 10:54
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Gracias, A.M. Canto. Ya he visto el artículo (un gran trabajo de recopilación y ampliación por 
su parte): es una referencia obligada para conocer lo publicado y sus ecos (como, por ejemplo, 
las discusiones que hemos tenido aquí). Por cierto, muy buenas las fotos en blanco y negro de 
los grabados (creo que también las he visto en TerraeAntiquae, aunque ahora mismo no lo 
recuerdo bien). Y de la única imagen con nombres de dioses (donde coincidimos en la lectura, 
salvo en uno de ellos; para mí: VVLCANO, VIIRTUMNO, CIIRIIS y TIILLV(S)) me llamó 
desde un principio la atención la terminación de los masculinos (en -o y no en -us, como sería 
esperable del nominativo singular de la segunda declinación latina), ya que coincidía 
curiosamente con lo que ocurría en el ostrakon de la genealogía Julia: nombres propios latinos 
con la forma que tienen en romance y no con la original. Ya sé que Juan Santos Yanguas ha 
adelantado parte de la explicación del equipo de investigadores (la cita del "Romulo" 
austriaco). Otra cosa es que sea convincente o no, pero para eso habrá que esperar bastante 
aún. Y volviendo al tema, la curiosidad por la forma en la que aparece inscrito el nombre de 
Plutón surge al leer que presentaba una forma extraña y difícil de explicar. Como no sé qué 
forma puede ser esa pues nadie la ha citado, pensé en su momento que tal vez se tratase de un 
"Plvtvs" y la referencia fuese a otra divinidad (Pluto en castellano), menos conocida y que 
pudiera prestarse a confusión. Porque como la forma que aparece sea "Plvton", así tal cual, 
apaga y vámonos.

#664 A.M.Canto

viernes, 22 de diciembre de 2006 a las 11:12

De nada, y gracias por su comentario. En lo de un PLVTON imposible discrepo un poco, ya 
que Pluto, el dómino infernal, también se documenta con el nominativo en -n y o larga, 
Pluton, incluso en unos pocos epígrafes, así que cabría la posibilidad. 

#665 A.M.Canto

viernes, 22 de diciembre de 2006 a las 11:13

Aparte de poder ser abreviatura de la palabra en otros casos, como Pluton(is) o Pluton(i), 
claro.

#666 SYLSB

viernes, 22 de diciembre de 2006 a las 12:06

Gracias por la aclaración. Anoto lo del nominativo de Plutón y, por supuesto, retiro la última 
frase de mi último post. Aún así: ¿no extraña un poco que todo tenga un aspecto tan moderno? 
El latín, el euskera, la iconografía... Y nótese que no digo actual, sino moderno... Y ojo. Antes 
de que nadie salte a mi cuello, que quede clara una cosa: yo no afirmo que los ostraka sean 
falsos. Ni lo contrario. Pero hay cosas que me llaman mucho la atención porque se salen de lo 
esperable. Y veo que no soy el único al que le pasa. 

#667 jeromor

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=3687
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2364&pagina=14#r55696
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=4271
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2364&pagina=14#r55690
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=3906
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2364&pagina=14#r55689
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=3906
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2364&pagina=14#r55688


viernes, 22 de diciembre de 2006 a las 14:03

Sobre los nombres de los dioses crucificados. Fijaos que tres de ellos son dioses de la 
agricultura: Vertumnus, patrono de frutales y la maduración de las plantas; Ceres, diosa de los 
cereales y Tellus, la tierra, protectora del grano dentro de la tierra. El cuarto, Vulcano, en 
principio no tiene ninguna relación. Es curioso.

#668 jeromor

viernes, 22 de diciembre de 2006 a las 15:00

En cuanto a las formas que prefiguran las soluciones de los romances hispánicos en época 
bastante temprana en otro foro el de la Domina Dea Sancta Ataecina Turibrigae- ensis, hay en 
la epigrafía de esta divinidad variantes también de aspecto muy moderno, como Domina> 
domna, que prefigura la evolución románica> dueña; Adegina, con el grupo ae- simplificado 
y las dos consonantes sonorizadas y Turibrie Adegina que el editor transcribe como 
Turibri(g)e(nsis) Adegina, pero que parece más lógico que sea Turibri(ensis), con caída de la 
sonora intervocálica, sobre todo viendo como ya están sonorizadas las dos sordas y 
simplificado el diptongo en Adegina.

#669 Sotero21

viernes, 22 de diciembre de 2006 a las 15:15

Yo coincido con lo dicho en

IRUÑA-VELEIA. Archivo gráfico y temático de los grafitos

http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2372

y leo AMOMO, dativo o ablativo de AMOMUS, bien documentado. Dios de los bufones, de 
la alegría, de la procacidad, expulsado del Olimpo por acusar a los dioses de chapuceros, 
según Esopo. Este diosecillo encaja bien con los otros, dioses de la naturaleza y de la vida, 
objeto de la ira de cristianos que no tenía inconveniente en crucificar a los dioses junto al 
suyo. 

#670 tomas deuna

viernes, 22 de diciembre de 2006 a las 16:31

A FERN. Me encanta que le guste el pseudónimo. Por lo demás, no se preocupe usté mucho 
por mis opiniones; son más interesantes las certezas (no las mías sino las de otros como las de 
un tal Michelena, cuyas Obras Completas le recomiendo repasar). Dios me libre de sugerir 
que se haya falsificado euskara antiguo en Veleia ¿eso sigue siendo delito grave también tan 
cerca de cierto bonito edificio de Nanclares? Ahora, si a usted le parece "simple" que "las 
teorías sobre el significado [podríamos añadir que la forma y evolución] de esas palabras son 
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absurdas", pues nada, tranquilidad y buenos alimentos.
Su pregunta/orden sobre "si está usted implicado en el "Veleia affaire" haga así con la mano". 
Así." me parece muy propia de algún leguleyo/bocazas con un sentido de la orientación algo 
trastocado. Con todo, estoy dispuesto a contestarle cumplidamente si me explica qué entiende 
usted por "implicado" y qué por "affaire Veleia". Por cierto, ¿a usted le tocó el hojaldre o el 
merengue en el reparto del botín? Disculpe que no le haga gestos con la mano porque no sé a 
qué parte de su cuerpo la tiene conectada.

A SYLSB. Ya lo siento pero no manejo más información que lo que la canallesca y algunos 
afortunados amiguitos de don Eliseo han ido viendo y largando por ahí; el cómo ha elegido 
don Eliseo a sus amiguitos o por qué piensa que ésa es la manera normal de hacer arqueología 
o cualquier otra disciplina con estándares científicos y no más propia de una parroquia 
patatera se lo tendrá que preguntar usted a don Eliseo y sus allegados. Sobre Plutón ni idea, 
pero como le ha contestado doña Alicia supongo que quedo eximido. Por cierto, en un juego 
tan nuestro como en el mus: si usted echa cuatro órdagos, le aceptan uno y lo pierde, ¿qué le 
ocurre?

#671 dorido

viernes, 22 de diciembre de 2006 a las 16:45

A Tomas Deuna (no se si con talo, txistorra y txakoli incluidos):

¿Podría usted indicarnos cual es el proceder científico adecuado en una excavación 
arqueológica?

Sobre las certezas de Mitxelena... ¿podría usted indicarnos sus certezas acerca de la 
acentuación del euskara? ¿o quizás acerca de la situación del euskara de Alava con respecto al 
resto de las variedades del euskara?

#672 SYLSB

viernes, 22 de diciembre de 2006 a las 16:50

De acuerdo. Gracias, sr. Deuna. En lo del mus la respuesta es sencilla: si no recuerdo mal, 
pierdes. Lo que no he entendido es la metáfora, pero bueno. Y como no conozco al sr. Gil más 
que por referencias y por la lectura de algunos de sus trabajos anteriores creo que me quedaré 
con las ganas de preguntar.

#673 tomas deuna

viernes, 22 de diciembre de 2006 a las 17:23

A DORIDO. El talo nunca me ha terminado de gustar pero la txistorra y el txakoli bastante. 
No le puedo ni le quiero indicar nada sobre excavaciones arqueológicas; si usted tiene 
preocupaciones al respecto tiene manuales e incluso cursos en varias universidades 
mundiales. ¿Me ha oido o leído que yo sea arqueólogo? ¿quizás un sabio renacentista? ¿Ha 
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oído Ud. hablar de la división del trabajo? Pues eso. Ahora bien, incluso un lego distingue 
entre arqueólogos (Renfrew, p.ej.) y excavadores (otros más cercanos que me vienen ahora a 
la cabeza). Sobre las certezas de Mitxelena (si usted quiere escribirlo así no hay problema) no 
creo que sea necesario escanear aquí unos cientos de páginas. ¿Por qué no trata de (re)leer 
despacito la Fonética histórica, p.ej. y si tiene dudas se matricula a algún curso al respecto. 
Sobre la acentuación del euskera que Ud. menciona hay en esa obra cuatro capítulos (dos en 
la primera edición y dos más en la segunda) y seguramente le podrían buscar a Ud más 
bibliografía para que aprobara un curso básico o avanzado de fonética vasca; ahora bien, me 
sentiría muy reconfortado si me señalara qué c...... tiene que ver eso con lo dicho en mi texto 
sobre DENOC, NAIA y otras menudencias. Si usted es partidario de hablar del festival de 
Jazz para no hablar de la invasión de Irak no cuente conmigo.
A SYLSB. Que yo sepa no he incurrido en metáfora alguna con usted; quería saber sólo si 
había algún juego sobre cuyas reglas estábamos de acuerdo y parece que sí. A qué equivale 
cada órdago podríamos ponernos de acuerdo más adelante pero creo que en esta página una 
persona inteligente como usted quizás encuentre algunas propuestas, dentro siempre del 
"affaire Veleia". Por fin, me da usted mucha envidia por su erudición: ¿me quiere señalar para 
espanto mío y educación de todos esas Obras Completas del licenciado Gil que Usted parece 
que conoce? Yo desgraciadamente no puedo leer en ruso y tendré que pasarme con revistas 
internacionales en lenguas románicas y germánicas (más un poco de vascuence sencillo, 
claro).

#674 SYLSB

viernes, 22 de diciembre de 2006 a las 18:11

Sr. Deuna. Hace mal en envidiarme tanto, ya que se trata tan sólo de la monografía sobre Atxa 
(que daría para varios artículos en este y otros foros, por cierto, aunque ése es otro tema) y 
algunos resúmenes de actuaciones relacionadas con la arqueología de gestión, seguimientos 
de obras, urgencias y así (no recuerdo el título de la obra en que se recogían, pero creo que 
editaba la Diputación de Álava). Recuerdo especialmente uno sobre un supuesto campamento 
romano (que, he de decir, yo no vi por ninguna parte en la foto aérea). A éso sume un artículo 
bastante interesante sobre equipamiento militar romano en Álava (lamento no poder precisar 
la fuente en este momento) y creo que (con más dudas) una especie de catálogo de una 
exposición sobre la Romanización en Álava (me suena que coordinaba el sr. Gil Zubillaga, 
aunque puede que la memoria me falle y me ocurra como con la monografía de la necrópolis 
de San Miguele: años pensando que era suya a medias con F. Sáenz de Urturi y resulta que, 
repasando notas, caigo en la cuenta de que quien firma es alguien que se apellida igual pero 
que se llama Luis, por lo que supongo que será su hermano). Y eso es todo por mi parte. 
Desconozco el resto de su segura amplia bibliografía. Y de lo que conozco, como con casi 
todo el mundo: unas cosas me gustan y otras no; unas interpretaciones me resultan 
convincentes y otras no. Pero no dejan de ser apreciaciones subjetivas... Y de las referencias a 
través de terceros, idem: muy buenas, buenas, malas y muy malas. Como (nos) pasa con todo 
el mundo. Y mi situación intelectual es aún más triste que la suya, créame: además de 
desconocer también el ruso (leído y hablado), tampoco sé vasco. Un poco de inglés y no 
mucho más de castellano, así que mire en qué lamentable posición me encuentro para realizar 
búsquedas bibliográficas.

Volviendo al tema que nos ocupa y a riesgo de abusar de su paciencia, permítame otra 
pregunta. Según sus modestos conocimientos de euskera, ¿cómo caracterizaría el idioma no 
latino presente en las testae de Veleia, a partir de lo publicado y de lo que ud. conoce? ¿Es 
euskera? ¿Es antiguo? ¿Es septentrional? 
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Gracias por adelantado, de nuevo.

#675 dorido

viernes, 22 de diciembre de 2006 a las 18:31

Esto se pone interesante....

Señor Txistorra Deuna:

1) Gracias por su invitación a que (re)lea la Fonética Histórica Vasca de Mitx(ch)elena y a 
que me matricule en algún curso. Le agradezco especialmente su empeño en que lea acerca de 
la acentuación del euskara y que utilize para ello la citada obra de Mitx(ch)elena y así apruebe 
un curso avanzado de "fonética" vasca. No me vendría quizás mal utilizar la bibliografía 
posterior a esa obra, pero, qué diablos, como usted dice: "[es lo que tiene la bibliografía: no se 
acaba, claro que con no leerla...]"

2) Por cierto ¿Me puede usted indicar donde puedo adquirir las "Obras Completas" de 
Mitx(ch)elena?

3) Sigue sin contestarme acerca del correcto proceder en una excavación arqueológica. Se lo 
pregunto ya que parece ser usted bastante docto en el tema. Eso se deduce de su categórica 
afirmación: "el cómo ha elegido don Eliseo a sus amiguitos o por qué piensa que ésa es la 
manera normal de hacer arqueología o cualquier otra disciplina con estándares científicos y no 
más propia de una parroquia patatera". Aunque por lo que veo olvida pronto sus propias 
palabras.

4) Le agradecería que me indicara la dirección de esa "icastola" en la que al parecer le 
enseñaron esos 10.000 verbos (cien arriba, cien abajo) terminados en -i. Mis futuros hijos no 
pueden quedarse al margen de tamaña riqueza lingüística...

5) Sobre la "-i" de NAHI le propongo un pequeño ejercicio que sin duda (para eso tuvo una 
andereño de Arratia) no le supondrá demasiada dificultad. Tradúzcame al euskara las 
siquientes frases e intente hacer una pequeña reflexión posterior:

a) "Yo quiero (habitualmente, a menudo) ir al monte" vs "Yo voy (habitualmente, a menudo) 
al monte".
b) "Para que quieras venir al monte" vs "Para que vengas al monte". (Esta última tradúzcase 
según el modo oriental de la lengua.)

6) Por último, yo pensaría seriamente en la posibilidad de que se dedique usted a hablar del 
festival de Jazz o de la guerra de Irak.

#676 tomas deuna

viernes, 22 de diciembre de 2006 a las 18:35
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A SYLSB. Gracias mil por sus precisiones sobre la bibliografía de don Eliseo; pena es que no 
tenga alguna cosa más en el Journal of World Archeology, en el Cambridge Journal of 
Archeology o en algunas similares y que se concentre en el D.N.A. (Diario de Noticias de 
Alava). No sabe el mundo lo que se pierde con tan erronea decisión. Es usted muy tentador y 
amable con su propuesta de que yo dé mi opinión sobre el euskera de Veleia pero yo no he 
nacido para ello; maestros tiene la Santa Madre... y más en este caso en el que parecen 
haberse juntado expertos de la diócesis alavesa con otros de la segoviana (a falta tal vez de los 
vaticanistas de los que tanto se habló en junio y tan poco ahora). Yo, a lo mío: le recomiendo 
una (re)lectura sosegada de los vocablos DENA-DENOC y NAHI en el Diccionario General 
Vasco de Mitxelena y compañía, antes y después de una razonables tomas de la Fonética 
histórica del mismo autor.
Por cierto, no se preocupe usted por las apreciaciones subjetivas suyas o de sus informantes 
acerca de don Eliseo o de cualquier otra cosa: existe ciencia (y paciencia) fuera de la Llanada 
y puede echarse una mano consultando cualquier base de datos o en una biblioteca de algún 
fuste (definición particular: dícese de aquella en la que además del Hola tienen medio 
centenar o más de revistas de cualquier especialidad y que no son leídas por el/la 
bibliotecario/a y el/la bedel/a).

#677 tomas deuna

viernes, 22 de diciembre de 2006 a las 19:15

Señor/a DORIDO. Como todavía no le he mentado (que yo sepa) ni a su padre ni a su madre, 
le agradecería se sirviera dirigirse a mí con el apelativo que yo mismo he elegido (o no 
hacerlo en absoluto).

0) "Esto se pone interesante....": yo creo que "esto" tiene un interés relativo dentro de la 
historia del mundo globalizado; pero quizás tenga usted razón: para matar el tiempo no está 
mal.

1) Yo no tengo ningún interés en hacer que usted lea ni relea nada, ni siquiera en que aprenda 
a leer. Fue otro quien me vino con una pregunta sobre la acentuación en no sé dónde y héte 
aquí que en los escritos de Mitxelena tal vez consiga encontrar algo al respecto; varias 
generaciones de filólogos lo han hecho y usted no tiene por qué ser menos. Efectivamente, la 
bibliografía con no leerla menos líos (y así se nota).

2) En cualquier biblioteca de fuste le pueden dar a usted referencias suficientes sobre 
Mitxelena; creía sin embargo que el objetivo era explicar DENOC y NAIA. ¿o es que ahora 
no apetece? Pues ya lo siento pero yo soy monotemático.

3) "Sigue sin contestarme acerca del correcto proceder en una excavación arqueológica". 
Exacto. Y usted, sigue sin entender lo que es la división del trabajo; además parece que no 
comprende que es indiferente lo que yo (y usted) pensemos sobre el tema. Hay muchos ahí 
fuera que se lo sabrán explicar (o reclamar, en su caso).

4) Sobre los 10.000 verbos (cien arriba, cien abajo) terminados en -i; no quisiera privar a sus 
futuros hijos de ninguna riqueza lingüística pero con unos pocos facilitos tipo etorri, ibili o 
ikasi. Por otra parte, habiendo ahora tanta icastola de guardia, ¿me ve a mi cara de andereño?

5) Como ando algo corto de tiempo y no estoy seguro de hacerle bien los deberes con las 
frases que me pone y sobre todo "con la pequeña reflexión posterior" que me propone, 
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lamento decirle que preferiría yo (y tal vez más gente) que lo que tuviera a bien decirnos 
sobre NAHI (que, por cierto, empezó siendo NAIA [y DENOC que a la que le dejemos va a 
desaparecer]) lo dijera clarito, sobre todo si va a ser algo en lo que no se han fijado filólogos y 
lingüistas vascos. En este caso, por cierto, le propongo que intente publicarlo también en 
alguna revista del gremio: no quisiera quedar con la exclusiva de novedades tan relevantes.

6) "Por último, yo pensaría seriamente en la posibilidad de que se dedique usted a hablar del 
festival de Jazz o de la guerra de Irak". Es una propuesta interesante y sutil la suya, pero he de 
confesarle que de esas dos cosas yo sólo hablo en la intimidad como josemari. En estas fechas 
tan señaladas hubiera preferido seguramente algo más relacionado con la emasculacíón de 
caracoles, asunto en el que probablemente usted pueda ilustrarme cumplidamente.

#678 dorido

viernes, 22 de diciembre de 2006 a las 19:38

Nada hombre, siga usted "leyendo" a Mitx(ch)elena. Punto y final por mi parte.

#679 tomas deuna

viernes, 22 de diciembre de 2006 a las 20:17

A DORIDO. Lamento profundamente que ponga punto y final a esta discusión nuestra en la 
que yo y todos estábamos aprendiendo tanto. Otra vez será.
A BIOSILDUN Y DEMAS MAESTROS VELEIENSES. ¿mereceremos el firmante y otros 
sufrientes apasionados de las cosa veleienses alguna vez una explicación no ya creible sino 
minimamente verosímil sobre DENOC y NAIA? (De momento sólo esto, demasiada ciencia 
junta podría ser contraproducente). Como posiblemente usted(es) no quieran andar atras y 
adelante con este trasto le(s) repito lo que le escribía a BIOSILDUN ayer mismo:

Mil perdones por haber ignorado (pero sin mala intención) en mi anterior escrito uno reciente 
de biosildun [es lo que tiene la bibliografía: no se acaba, claro que con no leerla...] que se 
refiere a "DENOS ZURE NAIA". Dice asi: "Asumamos que la inscripción es auténtica y está 
bien leída. Se me ocurren dos interpretaciones. La primera es que DENOS es la forma 
moderna denez "pues es, siendo". La segunda es que se trata de una forma antigua de *edin 
"hacerse, devenir" cf. RS 275 aroz dinean çirola "Quando el çapatero se haze carpintero". 
Esto es, la interpretación sería: "pues es vuestra voluntad" o "hágase vuestra voluntad". No 
habría nada de extraño en que la forma antigua de nahi, nai fuera en efecto NAIA, con -a final 
etimológica (orgánica), perdida después como se ha perdido en muchos sitios la de *annaia > 
anai(a), así como la de kate (< CATENA), bale (
Mis dudas se deben en parte a que parece que otros han visto DENOS o quizá DENOC 
(escribamos DENOX) en otra inscripción algo más sorprendente: IAN TA EDAN DENOX 
(mencionada hace algún tiempo en esta lista)"
La verdad es que con mis muy moderados conocimientos de vascuence me pasma su 
seguridad en todo menos en la consonante final de lo que él propone (!!) escribir DENOX 
(resic). En mi ingenuidad me encantaría que me explicara lo del *edin (en la icastola no nos 
dijeron que eso diera DENOX ni nada parecido, igual porque la andereño era de Arratia); 
tampoco nos informaron de que los actuales denez, etc. antes fueran denoz o lo que sea. 
Incluso creo que nos metieron algún prejuicio en contra de confundir ambas cosas (como en 
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castellano churras con merinas o algo así).
Por fin, eso de que no sería nada extraño que NAI (eso que todo el mundo razonable se 
empeña en escribir para épocas antiguas al menos, como NAHI) tuviera una -A "orgánica"
es como mucho, eso, una posibilidad que dudo que vaya a ser aplaudida por el universo 
mundo: la gente tiene metido en la cabeza que NAHI "querer" tiene como muchos otros 
verbos antiguos una -i final (cf. etorri, ibili y otros 10.000 cien arriba, cien abajo). Por lo 
tanto, si naia es "voluntad" es en realidad "la voluntad" con un bonito artículo final que ha 
sido objeto de comentario reciiente en la prensa canallesca [aunque parece tener una 
bibliografía al respecto de sólo 30 ó 40 tomos (y con una -h- intervocálica caída sólo unos 9 ó 
10 siglos antes de su supuesta caída en la Alava anterior a Umandi; pero lo dicho: es que los 
isótopos desgastan mucho. Si el gasto explicativo le parece excesivo, no se corte y 
propónganos Ud un bonito aNaia > con caída de la a- inicial, por alguna razón y con casos 
paralelos que el pobre Michelena no supo explicar ni documentar, hecho que no nos debe 
amilanar naturalmente porque esto avanza que es una barbaridad, sobre todo desde los faustos 
descubrimientos veleienses. 

Y, nada, felices Navidades y año nuevo próspero-próspero de verdad. Lamentablemente no 
podré disfrutar de su compañía electrónica lejos del ager; supongo que ustedes no saldrán de 
la Vitoria de URDIN ISAR (tan azul, tan azul) que les ha preparado el alcalde (A.A.A.). Hala, 
a más ver.

#680 Crátilo

viernes, 22 de diciembre de 2006 a las 22:16

Sra. Cantó:

gracias por los enlaces. Sacaba a colación la Fíbula de Preneste (o de Manios) por el potencial 
comparatístico que pudiera tener con el problema de Veleia. A mí al menos, cuando les oí a 
los arqueólogos de Veleia decir que habían aplicado a las inscripciones todas las pruebas 
habidas y por haber, incluida la medición de la tasa de cationes, lo primero que se me ocurrió 
fue que, con una mera aplicación del método hipotético-deductivo, si la medición de la tasa de 
cationes determina con un margen de error razonable la época en que una inscripción fue 
ralizada, el enigma de la Fíbula de Preneste debería estar finiquitado tiempo ha. Como veo 
que no, tal medición no debe ser concluyente. 

En cualquier caso, no entiendo qué argumento concluyente le lleva a dar por supuesto que 
FHE FHAKED es un 'fake' o gazapo como lo es, por ejemplo, DENOC si realmente se lee así, 
y que Helbig se inventó la inscripción. Aunque eso, como usted dice, mejor lo discutimos en 
ese lugar. 

Cordiales saludos. 

#681 Crátilo

viernes, 22 de diciembre de 2006 a las 22:20

Lo del 'fake' es un ingenioso juego de palabras que hace Hamp en el artículo que viene en la 
bibliografía del enlace en italiano que me ha enviado. 
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#682 A.M.Canto

viernes, 22 de diciembre de 2006 a las 23:14

Crátilo: De nada. Al respecto de lo que plantea al respecto de cómo se aplica la misma 
cuestión a estos grafitos de Veleia en concreto, me permito remitirle, por no teclear más, a dos 
cosas que comenté sobre ello en Veleia I, al día siguiente de la revelación de los hallazgos 
(http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042): 

09/06/2006 18:47:26: "....Eso sí, no siempre se puede datar a la vez una cerámica y algo 
escrito sobre ella, porque sobre un trozo de cerámica rota se puede escribir mucho tiempo 
después, la fecha del epígrafe depende del tipo de letra que se use..."

09/06/2006 21:39:49 "...Tampoco hay que olvidar, como antes comenté, que (aunque para 
esto habría que conocer las peculiaridades del contexto arqueológico), el fragmento de 
sigillata puede ser del siglo III pero el dibujo haber sido arañado en el IV o V, pongo por 
caso. O, lo que es lo mismo, que la datación del fragmento, por mucho acelerador de 
partículas con que se haga, no puede fechar automáticamente el dibujo, máxime si no tiene 
epígrafe..."

Sobre juegos de palabras en torno al "fhefhaked", me gusta más aún el título del artículo de D. 
Ridgway, "Manios Faked?", Bulletin of the Institute of Classical Studies, 24, 1977, pp. 17-30. 
Aunque estamos de acuerdo en que no es éste el sitio para continuar con la fíbula pero, si 
puede, léase los dos artículos de la Guarducci, sobre todo el primero. Es fascinante la forma 
detectivesca en la que estudió el tema. Después, los alemanes se enfadaron mucho por cómo 
afectaba todo a la personalidad y el prestigio de Helbig, y a muchos italianos les dolía perder 
la que era la muestra más antigua del latín, y eso en parte explica el que el falso no haya sido 
universalmente aceptado. Pero el estudio grafológico que encargó Dª Margherita identificó la 
mano de Helbig, y esta prueba es de lo más objetivo y convincente (al menos para mí). 

#683 A.M.Canto

viernes, 22 de diciembre de 2006 a las 23:25

Lapsus: "Al respecto de lo que plantea al respecto...". Esto indica que ya es hora de irse a 
descansar. Y, por cierto, me llamo "Canto", sin acento. Y, también por cierto, creo que sería 
momento de ir pensando en abrir un "Veleia III": aquí llevamos ya 682 comentarios y se va 
tardando en cargar la página (al menos con 1 MB). A ver si surge como regalo de Navidad 
alguna buena noticia que dé pie a ello.

#684 AsierJ

s�bado, 23 de diciembre de 2006 a las 00:08

En definitiva: si los hechos están en contra de la teoría, peor para los hechos. 

Menos mal que el idioma maya está suficientemente documentado desde hace siglos, pues, 
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siguiendo las ideas de algunos de los aquí presentes, si no hubiera sido el caso, y alguien 
hubiera adelantado teorías a base de textos de hace unos cien años, mejor que no apareciera 
nada que dijera que dichas teorías son erróneas. Serían objeto del escepticismo más brutal. 
Mitxelena (que en paz descansa desde hace bastantes años y de cuyas teorías 
demostradamente falsas se podría ambién hablar: el hecho de ser un genio no te exime de 
meter la pata si careces de los datos necesarios, verbi gratia, Aristóteles y la "generación 
espontánea").

En ciencia, al menos la última vez que repasé el método científico, se observan los 
fenómenos, se construyen hipótesis que expliquen dichos fenómenos y predigan otros. 
Entonces se elevan a rango de teoría, y vuelta a empezar.

En resumidas cuentas, y sin querer discutir la enorme cultura de los presentes en esta 
discusión, me parece obvio que hace falta un ejerecicio de flexibilidad mental. Pero parece 
que cuando se ponen en cuestión ciertos "dogmas" (menudo espíritu científico...) sobre el 
euskara... 

Por cierto, la supuesta existencia del flogisto también llenó libros y libros. No por ello dejó de 
ser una explicación descatada ante los hechos.

#685 AsierJ

s�bado, 23 de diciembre de 2006 a las 00:09

Evidentemente, me refería al idioma aymara. No al maya.

#686 tomas deuna

s�bado, 23 de diciembre de 2006 a las 13:24

A ASIER "En definitiva: si los hechos están en contra de la teoría, peor para los hechos". Pues 
es posible que sea así para alguien (en Teoría de la Ciencia siempre ha habido "gente pa tó") 
pero de momento ¿qué tal si nos ponemos de acuerdo sobre lo que tú llamas "hechos"? ¿Estás 
seguro de que todos, en este mismo foro y fuera de él aceptan a pies juntillas el alcance que 
pareces dar a ese término (no veo que lo especifiques)? ¿Entran en tu definición todos los 
datos, cronologías, análisis, explicaciones varias y documentos que hasta junio y (para todos 
los filólogos y lingüistas) hasta hoy constituían y constituyen el corpus histórico de la lengua 
vasca? ¿No, cuales y por qué? ¿Sí? Pues nada, ahora sólo queda autentificar desde el punto de 
vista epigráfico y lingüístico lo hallado en Veleia y explicar el conjunto de una manera más 
profunda y poderosa de lo que se hacía hasta el momento. ¿Que cuesta? Claro. Pero es que 
para eso la gente se forma unos cuantos años, décadas por lo general, trabaja un rato, presenta 
sus opiniones y resultados ante otros especialistas (de la Llanada y de un poco más lejos), 
pone velas a la Virgen y al Patrón de su Herrialde para que echen una manita y, aun con todo 
eso, muchas veces niente de niente.
Me encantaría, por otra parte, que me señalaras la "teorías demostradamente falsas de 
Mitxelena", sobre todo aquellas que tuvieran que ver directamente con la cuestión veleiense y, 
más en concreto, con el supuesto vascuence documentado ahí. En cualquier caso, estaremos 
de acuerdo en que el "hecho" de que un determinado científico o aspirante a científico diga 
perfectas sandeces en un determinado campo no le inhabilita directamente para otro no 
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relacionado con el primero, como tampoco lo hace el que en su vida privada sea paidófilo o 
cleptómano. Por tanto un poquito de precisión sobre el tema concreto que se quiera discutir tal 
vez no esté de menos y me alegraría saber qué parte de mi argumentación (debida o no a 
Mitxelena) sobre los dos términos veleienses NAIA y DENOC no te ha gustado. Ya sé que 
todos preferiríamos hablar sobre la etimología de EUSKADI o la formación de 
ZENIEZAIZKIGUKETEN, pero como diría el pequeño-gran Jordi, ahora no toca; tocan 
NAIA y DENOC. Por cierto, estamos todos esperando al Olentzero, a los Reyes o al chico de 
SEUR para que de una vez salgan esos "verbos difíciles" y más cosas que nos tiene 
reservados para postre don Eliseo desde septiembre, perdón octubre, quería decir noviembre, 
tal vez en diciembre y ya veremos de qué año.
Hale, ahora sí que me voy que se me escapa el tractor de Iruña-Langraitz.

#687 AsierJ

s�bado, 23 de diciembre de 2006 a las 14:05

Lo que decía. Me recuerdas a cierto profesor de universidad que me cupo conocer, rechazaba 
de plano la posibilidad de que los fenómenos observados en los fotones correlacionados 
fueran correctos, dado que contradicen uno de los pilares básicos de la relatividad, un axioma 
sobre el que se construye toda la teoría: "ninguna masa o información puede viajar más 
deprisa que la luz". Los fotones correlacionados son un tipo especial de partículas de luz que 
quedan ligados cuando son emitidos. Cualquier cambio operado sobre uno de los fotones tiene 
respuesta instantánea en el otro fotón. Se pueden enviar ceros y unos con este sistema. 
Información, vaya. Incluso si uno de los fotones está siendo tratado en la Tierra y el otro en 
Plutón. Es una catástrofe teórica comparable a la "catástrofe ultravioleta" de finales del s XIX 
y principios del XX que dio lugar al concepto de emisión en pequeños paquetes, en definitiva 
"cuantos", y a la mecánica cuántica. Significa que la relatividad tiene una excepción (aunque 
también predice otras excepciones como los agujeros negros, es la primera vez que se 
encuentran con una excepción no prevista). Y siempre hay quien prefiere negar la posibilidad. 
Los grandes genios de la física del siglo XIX murieron haciendo precisamente eso.

"Estás seguro de que todos, en este mismo foro y fuera de él aceptan a pies juntillas el alcance 
que pareces dar a ese término (no veo que lo especifiques)". Para mí "hecho científico" es el 
conocimiento fruto de un experimento constrastable y refutable mediante otro experimento 
científico. Las pruebas hechas hasta ahora pueden repetirse, constrastarse y refutarse. Entran 
en dicha categoría, provisoriamente. Perfectamente podrían ser descartados a base de nuevos 
experimentos. Como decía, en ciencia, nada de dogmas.

No, no estoy nada seguro de qué opinan todos y cada uno de ellos, puesto que no puedo 
preguntar a todos y cada uno de ellos. De lo que sí estoy segurísimo es que las teorías 
dominantes sobre el euskara se han construido sobre suposiciones más que sobre cosas 
concretas, ergo tienen la consistencia científica del humo. De constancias escritas, lo más 
cercano que tenemos son las epigrafías aquitanas, y se trata de sustantivos que no aportan 
pruebas sobre la situación de la gramática y de la estructura del euskara en aquella época. Por 
lo que es simplemente cuestión de lógica pensar que, si por un casual, salieran escritos de un 
euskara arcaico, estos no tendrían por qué ajustarse a lo que hemos deducido que "podría ser". 
Nada nos dice, por ejemplo, que la evolución de las lenguas tenga que ser lineal por narices, 
que no puedan tener retrocesos hacia el arcaísmo, épocas de neologismos desenfrenados o 
siglos enteros de relativa tranquilidad. Sin una RAE para la lengua castellana, a saber qué 
parecido tendría ahora con la "lengua de Cervantes". O pudiera ser que no hubiera cambiado 
gran cosa... 
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Abundando en el tema de la aceptación, no falta quien, después de muchos años de 
formación, de la publicación de varios libros y mucho trabajo... Ha concluido que el euskara 
es un romance. El pseudoargumento de autoridad sólo funciona si se apoya sobre otros 
argumentos. Percival Lowell creía en canales marcianos. Isaac Newton se pasó buena parte de 
su vida buscando la piedra filosofal. En definitiva, que algo lo diga Mitxelena, no convierte 
dicho enunciado en un artículo de fe. 

Precisamente, sus teorías son buenas porque (redoble de tambor) no se ha encontrado nada 
que las contradiga. Ahí está la madre del cordero: estamos invirtiendo el método científico, 
tratando de autentificar o falsar las observaciones a través de las teorías, en lugar de 
autentificar o falsar las teorías a través de las observaciones. Que las observaciones parecen 
inusitadas debe servir para aumentar el escepticismo. Después, si se confirman, deben ser 
examinadas las teorías a la luz de lo aceptado. Lo otro se parece demasiado a la teología para 
mi gusto. 

Agurrak (Saludos)

#688 AsierJ

s�bado, 23 de diciembre de 2006 a las 14:29

Dado que dudo bastante que te des por satisfecho con la anterior respuesta, precisaré otras 
cuestiones más brevemente.

-Interpretar naia y denoc según las estructuras y fonéticas modernas, puede ser correcto o no. 
La cuestión del adjetivo, por ejemplo, "supuestamente" aparece siglos después por la 
influencia del romance. Sin embargo, no tenemos ninguna prueba sólida que demuestre esto o 
su contrario. Un análisis semejante dbe hacerse con muchísimo cuidado.

-Por si no ha quedado claro: si alguien dice perfectas sandeces en un campo determinado, lo 
que hay que hacer es revisar con cuidado lo que hace en los demás. Es exactamente lo que 
estás haciendo respecto a los, llamémoslos supuestos, descubrimientos. Te parece que han 
salido sandeces en los medios de comunicación, y revisas con lupa el resto. Sin embargo, no 
aplicas la misma praxis a Mitxelena, que metió la pata en la cuestión de los euskalkiak o 
variedades dialectales del euskara, sin ir más lejos (el trabajo de Koldo Zuazo demostró esto 
sobradamente), y, por lo tanto, en muchas de las estructuras y fonéticas que atribuyó a su 
clasificación de dialectos. 

-Respecto a lo del atraso, yo lo veo con mejores ojos que las prisas y las filtraciones al 
publicar, que lo único que traen son estas polémicas estériles. En algún punto de esta 
discusión ha salido el circo mediático que se ha montado respecto al tema. Si ahora se intenta 
llevar las cosas con algo más de rigor, debiera de ser motivo de satisfacción, no de queja.

A.

#689 tomas deuna

s�bado, 23 de diciembre de 2006 a las 15:02
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A ASIER. Lamento mucho las malas experiencias que hayas podido tener con tus profesores, 
no sé si de física o de cosas todavía más relacionadas con el tema del debate. Lo del flogisto 
está bien, lo de que cualquier teoría es buena mientras no se encuentre (no necesariamente de 
manera experimental) otra mejor, etc. o la anécdota de Newton refrescan las nociones de 
cultura general de cualquier alumno de ESO, pero a partir de ahí el resto lo veo flogito. Es 
decir, lo veo inexistente: te he preguntado en concreto cuales son los "hechos" lingüísticos de 
Veleia que hay que explicar y cuales los hechos del corpus histórico de la lengua a la cual 
supuestamente pertenecen los veleienses los que permanecen o cambian después de esos 
supuestos aumentos en tal corpus. No veo respuesta. Te he preguntado también cómo explicas 
las formas concretas aparecidas en Veleia y (podríamos añadir) en qué cambian la historia 
trazada anteriormente sin su ayuda. La teología y los dogmas no han sido nunca bien 
recibidos entre historiadores, incluso entre historiadores de las lenguas (y en todo caso ahí 
tienes la ocasión de denunciar uno por uno y con minuciosidad todos los errores de esos 
dogmas que supongo serán abundantísimos); ahora bien, la superchería (aunque sea 
pseudocientifista), el vacío teórico y la palabrería sin nada detrás tampoco parece que nos 
ayuden mucho ni en vascología ni en lingüística otomana. Te montas una bonita cabeza de 
turco con las evoluciones lineales, la escasez de información de las inscripciones aquitanas y 
la obligación de los nuevos hallazgos de ajustarse a "lo supuesto" con anterioridad; no hombre 
no: no hay nada más agradable que cambiar de suposiciones, lo que pasa es que como eso no 
se hace a votos hay que dar alguna prueba que a los que andan en el fregado les parezca no 
digo definitiva pero al menos interesante, algo que por ejemplo no sea un a dónde vas-
manzanas traigo.
Por cierto, Asier, ¿cuantas lenguas de entre las 5000 o 6000 del planeta conoces cuya historia 
se esté reconstruyendo o se haya conseguido reconstruir a base de supuestas pruebas y 
refutaciones con C-14, isótopos radioactivos y otras zarandajas? Seguro que este hecho es 
horroroso e inaceptable pero, sinceramente ¿También es esto los vascos han de ser los más 
raritos, qué digo raritos, los únicos del mundo mundial?
No quiero olvidarme de tu saludo final, ese bonito "Agurrak (Saludos)": ¿es que se avecina 
alguna nueva etapa de neologismos? ¿entramos en alguna otra de barbarismos y solecismos 
(Euskaltzaindia nos ampare)? o ¿es que "linealmente" deberías ir a la icastola de guardia a 
repasar esa parte de la estructura del vascuence moderno y (en caso de que don Eliseo no lo 
remedie con un oportuno hallazgo) su correspondiente en la época veleyí?). Yo creo que se 
impartirá aproximadamente en vigésimo urratsa dada su extrema dificultad. De nada, majo.

#690 dorido

s�bado, 23 de diciembre de 2006 a las 15:09

Tranquilo Asier, de momento no hay nada que nos obligue a enmendar ninguna teoría de 
Michelena con respecto al pasado de la lengua vasca. Si llegara el caso, se haría sin mayor 
problema. En ese sentido, no se puede decir que Mitxelena "metiera la pata" al respecto de las 
variedades dialectales del euskara. Simplemente, trabajó con los datos que disponía en ese 
momento. Y si posteriormente se ve que, por ejemplo, lo que dijo de la posición del viejo 
euskara alavés no era lo que posteriormente se ha visto a la luz de nuevos datos y materiales 
pues se cambia y punto. Eso mismo ocurrió con el tema de la acentuación. Así se avanza en el 
campo de la filología y de la lingüística histórica.
¿Sabes cuál es el problema? Que tratando de fotones, mecánica cuántica o agujeros negros 
nadie se considera autorizado a dar su opinión o sentar cátedra sin ser especialista. Sin 
embargo, hablando de Historia, Filología y otras "humanidades" cualquiera se siente 
capacitado para meter baza, blandiendo si es necesario las "Obras Completas" de Mitxelena o 
de Perico de los Palotes. No me parece mal, siempre que se haga con un espíritu constructivo 
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y con el afán de aprender más. Pero en estos campos, yo no se por qué, siempre topamos con 
gente poseedora de la verdad revelada y que, de un modo desabrido, trata de estúpidos a los 
demás. Mientras tanto no creo que sea bueno especular sobre supuestas inscripciones que no 
han sido presentadas oficialmente. Un saludo y feliz Navidad.

#691 egi-baltza

s�bado, 23 de diciembre de 2006 a las 20:08

fabricar inscripciones falsas del siglo III ignorando el protovasco, es tan agudo como 
dedicarse a robar panderetas sin tener bien el pulso. ¿Creéis que el día de los inocentes 
reunirán a la prensa y dirán "¡Inocentes! ¡inocentes! ¡Ha sido todo una broma!"? Una 
inocentada, una novatada, una gansada, chufla y pitorreo. Tras esto, alguno se va dedicar a 
otros menesteres: la moda y la casa.

#692 AsierJ

s�bado, 23 de diciembre de 2006 a las 22:51

Dorido:

Es exactamente lo que quiero expresar. Los presuntos descubrimientos parecen haber pasado 
ciertos filtros ya (nada definitivo, tanto en cuanto que algo pueda ser "definitivo" en culaquier 
rama de la ciencia). Pero nada más. Por eso, entiendo qeu deben seguir estando bajo una 
supervisión extrema.

Ahora bien, tratar de demostrar la falsedad de unas presuntas observaciones contrastándolas 
con las actuales teorías es contrario al método científico. Ese contraste debe dejarse para una 
posterior fase de la investigación, y serán las teorías las que tendrán que aguantar lo 
observado, no al revés. Como bien dices, si se carece de datos, se llega a conclusiones 
erróneas.

Esto mismo sirve para el protovasco, egi-baltza. Es una construcción teórica, más o menos 
plausible, pero construcción teórica al fin y al cabo. 

Tomas Deuna: 

No he pisado "icastola" ni euskaltegi. Y algo de cultura general, no sé si de ESO o de nivel 
superior : el Ad Hominem que estás practicando es una perfecta falacia. En cuanto al profesor 
de la universidad, sigue en sus trece, pero es el que mejor relación tiene con sus alumnos. 

Ah, la forma correcta en euskara según Euskaltzaindia es San Tomas. No he olvidado la 
cortesía y el respeto, y he pensado en todos los que no saben euskara en absoluto, bastantes 
millones, me parece, de ahí la traducción. 

De hecho, no son ni los primeros descubrimientos de inscripciones en euskara o proto-
euskara. Las placas aquitanas también contiene algo, y el dragado del Rin sacó a relucir una 
vez placas con nombres de mercenarios vascones... 
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¿Cómo se conoce el latín de la República? ¿Cómo se conoce el egipcio, el sumerio, el griego 
de la antigüedad? Con textos. ¿Cómo se datan esos textos? Más bien, ¿Cómo se data algo en 
arqueología? C-14, isótopos y vidas medias. 

¿Me estás diciendo que un egiptólogo no tiene ni puñetera idea de lo que dice al datar la 
lengua egipcia? Más bien no, supongo. Por lo tanto, mucho tiene que ver la física también con 
la moderna arqueología. Mejor que construir castillos en el aire ¿No?

Estamos hablando de metodología, sin embargo. No debería de hacer falta insistir, pero las 
teorías están para explicar y ser afirmadas o falsadas por las pruebas... No al revés. 

Agurrak 

#693 upo

domingo, 24 de diciembre de 2006 a las 00:54

“Pero en estos campos, yo no se por qué, siempre topamos con gente poseedora de la verdad 
revelada y que, de un modo desabrido, trata de estúpidos a los demás”

Yo hubiese sido mucho menos elegante y hubiera escrito:

Pero estos campus están llenos de universitarios listillos de los ojones que se creen dueños de 
la verdad absoluta y que, maleducadamente, tratan de gilipollas a los demás no dándose 
cuenta, y eso es lo peor, del lamentable y bochornoso espectáculo que están dando.

#694 Cison

domingo, 24 de diciembre de 2006 a las 03:36

Hace tiempo, que no me pasaba, por aquí, y me he alegrado mucho de poder seguir 
aprendiendo (muchas gracias Gastiz por tu aclaración zeru/*tselu), y disfrutando con vuestras 
opiniones.

Hacía tiempo, que nos habiamos acostumbrado, a comentar nuestras opiniones en este foro 
sin introducir a cada paso las ideas politicas de cada cual (y mucho menos denostar las de los 
demás), así que lamento mucho la irrupción de contertulios, que en vez de exponer opiniones, 
dedican tiempo, (mucho a juzgar por la longitud de sus escritos) a intentar ofender al mayor 
número posible de personas.

En definitiva, creo que sería mucho mas saludable para todos, que cada uno expusiera sus 
opiniones con respeto hacia los demás, de forma que la mayoría de los lectores pudieramos 
comprenderlo, enriqueciendo así nuestros conocimientos.

También pediría, evitar el abuso de las "ironías", que, creo, no tienen lugar en una 
conversación sobre estos temas, (por muy orgulloso que se esté de una supuesta habilidad 
para la "ironía", no veo necesario incluirla en dos de cada tres frases), y por supuesto 
manifestar mi mas absoluto rechazo a expresiones pseudo racistas, que (creo) rozan la linea de 
lo que un moderador puede censurar.
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Gracias a todos

#695 Cison

domingo, 24 de diciembre de 2006 a las 04:02

A los que sabeis de "esto": 

¿Según las teorias actuales cual sería la evolución de NAHI? ¿Se supone que en sus origenes 
era un verbo "normal" por sí solo? Si no, ¿seguiría teniendo sentido la interpretación de la I 
final, como la de un participio?

Muchas gracias

#696 Sotero21

domingo, 24 de diciembre de 2006 a las 11:06

¡Sin mata, no hay patata!, como decimos por aquí.

La confusión en cuanto lo que hay, lo que se dice que hay, lo que se dice y luego, sino se 
desmiente, se trasforma en algo disitnto. 
Se achaca a la miserable información "oficiosa" que se tiene de los hallazgos y que nadie se 
ha preocupado de confirmar o desmentir. En este contexto cabe señalar también la 
transformación del asterisco u estrella que era en un principio entre URDIN e ISAR y que 
luego fue una X con valor numérico. (10 estrellas). Otro birlibirloque informativo, otra falta 
de atención.

Moriarty 16/12/2006 0:19:29 sugiere las fotos que mejor demostrarían la verdad del hallazgo 
"primero con el nivel de derrumbe (tejas y todo eso) y bajo el mismo, una vez excavado, los 
ostraka in situ". Qué le vamos a hacer me sigue mortificando lo de la "cápsula de tiempo". 
¿Qué romano dejaría y porqué una estancia de su domus derruida por los siglos de los siglos?. 
Yo estoy seguro de que esa foto existe y me angustio por nada, pero no le encuentro 
explicación.

Pues nada, amables celtíberos y celtíberas quedando a la espera de más noticias (espermos 
que sean de fuentes fiables) les deseo lo mejor

#697 egi-baltza

domingo, 24 de diciembre de 2006 a las 13:44

"rechazo a expresiones pseudo racistas": pseudo significa "falso"; ¿has querido decir cripto- o 
quasi-?
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#698 Cison

domingo, 24 de diciembre de 2006 a las 14:38

Tienes razón Egi-baltza, quería decir cuasi-, aunque.. cripto-racista lo describiría incluso 
mejor.
Gracias por la corrección.

#699 Fern

mi�rcoles, 27 de diciembre de 2006 a las 16:52

Tomas Deuna:
Me resulta realmente difícil contestarle en el mismo tono que usa usted para dirigirse a mí y a 
otros participantes, así que por respeto a ellos ignoraré las lindezas que me dedica.
Cuando entrecomilla "simple" lo hace usted mal. La frase entera era 
"¿está sugiriendo que se ha intentado falsificar un euskera antiguo o simplemente que las 
teorías sobre el significado de esas palabras son absurdas?"
de manera que el que me parezca simple o no es una interpretación muy suya. No, no me 
parece simple en absoluto. Le pedía simplemente (o sólamente, si lo prefiere así) que aclarara 
un poco su posición, e insisto en que la intención era enterarme un poquito más, puesto que 
sin duda los argumentos en uno u otro sentido podrían tener valor. Como he dicho desde la 
primera de mis escasas intervenciones mis conocimientos sobre el tema son escasos. Sobre lo 
que usted llama pregunta/orden le diré que de ninguna manera pretendía ser una orden. Me 
parecía que dada la vehemencia y la apariencia de seguridad de su intervención podía ser 
usted alguno de los filólogos mencionados. Imagino ahora que no lo puede ser. Sin más.
Le ruego encarecidamente que invierta unos segundos en cuidar las formas a la hora de 
dirigirse a alguien. Nada más.

Feliz navidad a todos!

#700 egi-baltza

jueves, 28 de diciembre de 2006 a las 19:33

Deberían haber esperado al 28 de diciembre, día de las inocentadas, para anunciar el hallazgo 
de inscripciones en euskara del siglo III.

Comentarios

#701 Sotero21

s�bado, 30 de diciembre de 2006 a las 12:42

Humanizar a los dioses para crucificarlos es una aberración. A los dioses se les derriban 
ídolos y templos pero no se les da nueva imagen y se les coloca en el mismo trance sacrifical 
que a Jesús. ¿qué cristiano ha podido hacer esto?
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#702 p.arizabalo

martes, 02 de enero de 2007 a las 18:50

IAN TA EDAN DENO
Sobre la posibilidad de la auxiliarización en vasco anterior a las lenguas romances se puede 
consultar el artículo "Sobre el origen del Analitismo en la lengua vasca" Yuri Vl. Zystar / 
Roberto Serrano. Fontes Linguae Vasconum, nº 89, enero-abril 2002

#703 Sotero21

martes, 02 de enero de 2007 a las 19:39

Un par de artículos muy interesantes sobre el asunto.

El primero de D.Antonio Garcida y Bellido, habla de la decadencia de las lenguas indígenas 
ante el latín por la irrupción del cristianismo y la excepción que supone el vasco; sugiriendo 
que, en este caso, se catequizó en lengua vasca, basándose en la mención de Eutropio a una tal 
Cerasia que ejercía el apostolado en lengua bárbara, quizás la vasca.

LA LATINIZACIÓN DE HISPANIA

http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/hist/12371840888016073087624/01
9920_2.pdf

En el segundo, D.Sebastián Mariner Bigorra, analiza esta cuestión y se pregunta hasta qué 
punto el cristianismo fue el agente latinizador principal y el porqué de la excepción vasca. Y 
relativizando la importancia del cristianismo como agente latinizador nos dice que no hubo 
liturgia en vasco por la razón de que aun en el supuesto de una catequización oral en lengua 
bárbara, la utilidad de la escritura para la fijación de textos y fórmulas rituales canónicas hacía 
improbable la utilización de lenguas distintas a la latina, cuestión fundamental para los 
primeros cristianos

LA DIFUSIÓN DEL CRISTIANISMO COMO FACTOR DE LATINIZACIÓN

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/scclng/02589511999194539932268/p000
0001.htm

Iruña - Veleia confirmaría la excepción a la regla y la existencia, en tiempo primitivos y 
mantenida en el tiempo al menos del III al V, de una auténtica liturgia (1) vasca, lo que la 
convierte en una auténtica rareza en el cristianismo de Occidente y la emparienta con el de 
Oriente, más proclive a la fijación de ritos litúrgicos en diversas lenguas (griego, arameo, 
siriaco, armenio, etc.) Esto igual les da ideas a unos cuantos curas que hay por aquí y ya 
veremos si a mucho tardar no hay cisma con Roma por la creación de una Iglesia Nacional.

(1) Se llama liturgia al culto público de la Iglesia, efectuado como Iglesia, en nombre de la 
Iglesia y en comunión con la Iglesia. Este incluye ritos y ceremonias con que expresamos el 
culto a Dios. La liturgia principal es la Santa Misa.
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#704 Karistiarra

martes, 02 de enero de 2007 a las 21:02

Sotero, ¿está bien el primer enlace? No me sale nada. Gracias

#705 gorliztarra

jueves, 04 de enero de 2007 a las 17:02

Supongamos que DENOS ZURE NAIA sea correcto y que signifique algo asi como 

SEA VUESTRO DESEO o algo parecido , es decir que NAIA signifique desear querer o algo 
asi.

Si eso fuese asi indicaria que NAIA se escribe sin H aspirada y con A ( articulo ).

Seria posible que eso fuese aceptado por los LINGUISTAS aun cuando pareciera antiguo 
( siglo III )

para los ARQUEOLOGOS y estuviera bien comprobado ?.

Recordad que los linguistas dicen que para que una palabra de esas epocas sea considerada 
como basca

basta que tenga una H aspirada pues los idiomas que rodeaban el euskera en aquella epoca 
(ibero celta latin........)

no tenian esa letra.

Tambien nos dicen que el articulo se introdujo en el euskera muy posterirmente por influencia 
quizas de algun romance.

Parece tambien que NAHI en epocas muy posteriores aun conservaba esa letra y aun la 
conserva en los euskalki 

septentrionales e incluso en el euskera batua.

Este tipo de problemas son quizas los que dificultan que los linguistas acepten como buenos 
los textos encontrados.

AGUR: 

#706 gorliztarra

viernes, 05 de enero de 2007 a las 15:11
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Según el genetista Sykes ha hecho pública una hipótesis (contrastada luego) llamativa: según 
el genetista, toda la población europea desciende de sólo siete mujeres bautizadas según sus 
variaciones genéticas Tara, Helena, Katrina, Xenia, Velda, Jasmine y Ursula, la más antigua 
de todas, que vivió hace 45 mil años en lo que hoy es Grecia (el 11% de los europeos 
desciende directamente de ella, sobre todo personas del oeste de Gran Bretaña y 
Escandinavia). Xenia vivió hace 25 mil años (el 7% de los actuales europeos forman parte de 
su clan). El clan de Helena es el más numeroso (41%) y la zona más destacada donde habitan 
sus descendientes es el país Vasco y sur de Francia. El clan de Velda es el más pequeño (4%) 
y se diseminó por Cantabria y España. Los hijos de Tara se encuentran en Irlanda y en el oeste 
de Inglaterra; los de Katrina en el norte de Italia. 
Lo he copiado de un foro de bolsa.
No se de donde lo han cogido.

#707 Sotero21

lunes, 08 de enero de 2007 a las 15:01

Al presidente de Euskaltzaindia Andrés Urrutia se le hace una entrevista hoy en El País (ed. 
País Vasco) en euskera, sobre temas de su negociado. Cuando se le pregunta sobre Veleia nos 
dice que en esta cuestión debemos de mantener la cabeza fría y que hay que respetar el trabajo 
de los investigadores, aunque no por ello dejar la crítica. Preguntado que le dice el corazón 
sobre los hallazgos nos dice que podrían ser verdad y que si son ciertos supondrían una 
revolución enorme (“sekulako iraultza”) aunque si no lo fueran serían nocivos para la 
investigación sobre el euskera.

Como se ve siguen las dudas entre los más cualificados euskerólogos.

"Veleiakoa egia ez balitz, kaltegarria izan liteke euskalgintzarako"

http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/Veleiakoa/egia/ez/balitz/kaltegarria/izan
/liteke/euskalgintzarako/elpepuesppvs/20070108elpvas_6/Tes

#708 Crátilo

martes, 09 de enero de 2007 a las 22:58

Oigan, ¿saben ustedes qué fue de Veleia? Porque desde el comunicado de los arqueólogos, 
planteado como un auténtico órdago, lo lógico sería que levantaran todos las cartas, esto es, 
que publicaran las inscripciones en revistas especializadas, o que se revelaran como falsas. Y 
sin embargo, yo no veo que pase ni lo uno ni lo otro. El tema lleva semanas en stand-by.

¿Es que lo de Veleia fue sólo una veleidad?

#709 AsierJ

mi�rcoles, 10 de enero de 2007 a las 09:36
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En realidad, ha pasado menos tiempo desde la última conferencia de prensa que entre ésta y la 
anterior. 

Yo no me quejo. Prefiero que los medios se olviden del asunto, sea una falsificación, una 
realidad o un bromazo, para que pueda investigarse con más serenidad. 

Si es una falsificación, tan pronto como algún medio se entere... Ya verás como sale todo a 
relucir.

#710 Lykonius

mi�rcoles, 10 de enero de 2007 a las 10:13

Sean falsificaciones, bromas o hallazgos ciertos, lo que sí queda claro es que el equipo de 
Veleia son un grupo de patanes: se quejan de las críticas ? pues que publiquen y den cópias de 
los análisis de datación ! se quejan del barullo formado ? pues que publiquen al menos los 
datos ya conocidos y filtrados con fotos a todo color y finito ! Y el Knörr ese ?? cómo hay que 
tomárselo ? si hay 200 fragmentos con vasco... vamos, a una texto por día me sale la cuenta 
que ya debería tener un estudio preliminar... a menos que sea corto de luces, o que quiera vivir 
de los subsidios de papá adminsitración... o se quiera cubrir él sólo de glória...; en todo caso 
todo el asunto es patético hasta la médula. En un país decente ya los hubieran hechado a la 
calle... porque si todo lo que desentierran lo tratan igual como tratan lo que tienen entre las 
manos... apaga y vámonos.

#711 egi-baltza

mi�rcoles, 10 de enero de 2007 a las 10:18

si el señor xy anuncia el hallazgo de cualesquier objetos arqueológicos, por muy disparatados 
o grotescos que nos parezcan, en terrenos de su propiedad, nadie podría denunciarle; la 
autoridad sólo persigue la venta o subasta de falsiicaciones. Iruña Veleia es un yacimieto 
privado supongo; de otro modo se habría cometido la temeridad intrínseca a la especie 
humana.

#712 Lykonius

mi�rcoles, 10 de enero de 2007 a las 10:41

En todo caso los "patrocinadores" principales de los investigadores son:

la diputación foral de Álava
el gobierno vasco
el ayuntamiento de Vitória-Gasteiz

pues a ver... si me salen las cuentas, publicando 1 texto cada 2 años... estos "señores" pueden 
vivir de la jauja perfectamente 4 siglos. O eso o es que disfrutan viendo como nos volvemos 
imbéciles.
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#713 Sotero21

mi�rcoles, 10 de enero de 2007 a las 11:35

El mecenas de las excavaciones es la Sociedad Euskotren, que ejerce de intermediario de las 
aportaciones del Gobierno Vasco. La Diputación Foral de Álava es propietaria de solo una 
parte de los terrenos donde se asienta la excavación, la inmensa mayoría son de propiedad 
particular. El Departamento de Cultura y el Ayuntamiento de Iruña de Oca han soltado mucho 
dinero para hacer un estudio de la verdadera extensión de la ciudad y la posible expropiación 
de fincas a precio de ganga en una zona donde el terreno vale un pastón. El Ayuntamiento de 
Vitoria nada tiene que ver con esto por no ser de su competencia

#714 Deobrigense

viernes, 12 de enero de 2007 a las 22:37

Al administrador de guardia:

¿Insultar vale? ¿Patanes como lo usa Likonius es un insulto? ¿O es que quizás se ha vuelto ya 
imbécil del todo por culpa del equipo de Iruña-Veleia y les puede pedir una indemnización 
por daños mentales (por los causados por ell@s, no por los que ya tuviese)?

Mira maj@, te explico la directa: Te vas dónde D. Félix López, jefe del Servicio de Museos 
de Álava de la Diputación Foral de Álava, que es la entidad responsable de controlar a l@s 
arqueólog@s alaves@s y le expones tus quejas, razonadas, que igual te contesta que la 
investigación está en plazo legal de entrega, o que quizás, por la cantidad de materiales se lo 
han prorrogado. Y probablemente solo necesites el DNI para hacer está simple gestión.

Otro día te doy la dirección de mi psiquiatra para que te de consejos para no ganar en 
imbecilidad, que todavía estamos a tiempo.

Soy perfectamente consciente, aunque me moleste, de que me pongo a tu nivel repartiendo 
insultos. Es tan fácil. El único castigo es que él/la que este de guardia me lo borre... y eso lo 
puede soportar mi pobre conciencia.

Ala...

#715 Sotero21

s�bado, 13 de enero de 2007 a las 13:02

El plazo legal para entregar una memoria provisional de lo hallado es de dos años (Ley 
7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco.) Los primeros descubrimientos parece 
que son del verano de 2005, pero como a lo largo del tiempo se han ido sucediendo otros y 
siguen apareciendo más, este el plazo legal podría prorrogarse bastantes años más. Aun así, 
quizás para primeros de septiembre de este años podamos tener un informe de los primeros 
hallazgos (lo descubierto en la domus). No hace falta molestarnos en ir a la Dipu y molestar al 
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sr. López para que nos informe de la Ley.

Ya que hablamos de Leyes me gustaría saber cómo se puede conciliar la legislación 
urbanística imperial y el honor e intereses económicos de un romano con una hipotética 
"cápsula de tiempo" del siglo III, formada por una ruina justo en el peristilo de una domus 
habitada hasta el V. Este detalle me parece importante porque sería la confirmación de un 
milagro, de una extraordinaria sucesión de casualidades.

Barandiarán nos dice en Mitología Vasca que LUR, genio de la tierra entre los vascos 
guardaba tesoros enterrados. Entre los lugares donde el campesino vasco cree que hay tesoros 
enterrados nombra el despoblado romano de Iruña. Poco antes comenta (entre admiraciones) 
los esfuerzos que hicieron los campesino cavando aquí o allá para dar con los tesoros. 

El página web

http://www.tupatrocinio.com/patrocinio.cfm/proyecto/4742502006177050565349675469455
7.html

Nos dan información y tres buenas fotos de las excavaciones para que las empresas que 
quieran patrocinen el proyecto. También hay un documento de la empresa Lurmen 
(concesionaria del yacimiento) donde nos da una visión genérica del conjunto monumental.

Se nos dijo que a finales de año o primeros de este se nos darían algunas fotos, una vez más 
nos dejan con las ganas (y van ...)

Artículo 47. (Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco.) 

1. Los bienes de interés arqueológico y paleontológico descubiertos en el ámbito territorial de 
la Comunidad Autónoma, va sea de forma casual o fruto de un trabajo sistemático dedicado a 
tal fin, serán de dominio público.

2. Los descubridores deberán notificar a la Diputación Foral correspondiente los hallazgos y 
resultados obtenidos en el plazo que reglamentariamente se prevea cuando se trate de 
actividades arqueológicas y paleontológicas autorizadas.

3. Los bienes hallados como consecuencia de actividades autorizadas deberán ser depositados 
en los museos territoriales correspondientes o centros que a tal fin se designe por el 
Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno Vasco y solamente podrán ser trasladados a 
otros centros con su autorización. Hasta que los objetos sean entregados en dichos centros., al 
descubridor le serán de aplicación las normas del depósito legal.

Una vez entregados los materiales y transcurrido el plazo de dos años para la presentación de 
la memoria provisional correspondiente a cada actuación, estos quedarán a disposición del 
público en general con el fin de facilitar otros estudios e investigaciones.

#716 Karistiarra

s�bado, 13 de enero de 2007 a las 14:30
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Sotero, creo que es excesivo calificar de "milagro" lo que pudo ocurrir con el anexo de la 
domus valentina. No sabemos qué ocurrió ni cúaleles fueron las circunstancias, y lo que 
pudiera parecer por el momento inexplicable puede tener una razón lógica (no, no se me 
ocurre ahora). Por otra parte, "una extraordinaria sucesión de casualidades" ocurre muy a 
menudo en descubrimientos de gran trascendencia. Me acuerdo ahora de la Necrópolis de 
Aldaieta. Veamos: 

1. Primero se tiene que asentar en esa zona un grupo humano de una importancia considerable 
numéricamente hablando.
2. Segundo, tienen que tener la costumbre de inhumar los cadaveres (y no incinerarlos, por 
ejemplo) con armamento (y no sin él)
3. Tienen que pasar trece siglos en los que la necrópolis permanezca intacta.
4. Tiene que construirse un pantano, que aunque destruya la mayor parte de la necrópolis, nos 
permitirá encontrar el resto.
5. Tiene que venir una sequía como pocas, que vacíe el pantano (igual este verano tenemos 
suerte).
6. Tiene que ocurrírsele a alguien ir a pasear por la nueva orilla del pantano. 
7. Ese alguien tiene que pasar justo por encima de la necrópolis (recordemos que la orilla va 
moviéndose según haya más o menos agua).
8. Un trozo de lanza tiene que haber quedado en posición vertical en el barro llamarle la 
atención al paseante.
9. Al paseante se le tiene que ocurrir darle una patada al "palo" (el paseante no es un niño).
10. El paseante debe observar volar el palo y darse cuenta de que el hecho de que tenga una 
punta de lanza de hierro es muy pero que muy curioso.
11. El paseante es un estudiante de historia y lleva la punta de lanza a la facultad de historia (y 
no se lo guarda en su casa y se lo enseña a los colegas cuando hace una fiesta).

No me digas que no parece un milagro.

#717 Karistiarra

s�bado, 13 de enero de 2007 a las 15:28

Sotero, creo que es excesivo calificar de "milagro" lo que pudo ocurrir con el anexo de la 
domus valentina. No sabemos qué ocurrió ni cúaleles fueron las circunstancias, y lo que 
pudiera parecer por el momento inexplicable puede tener una razón lógica (no, no se me 
ocurre ahora). Por otra parte, "una extraordinaria sucesión de casualidades" ocurre muy a 
menudo en descubrimientos de gran trascendencia. Me acuerdo ahora de la Necrópolis de 
Aldaieta. Veamos: 

1. Primero se tiene que asentar en esa zona un grupo humano de una importancia considerable 
numéricamente hablando.
2. Segundo, tienen que tener la costumbre de inhumar los cadaveres (y no incinerarlos, por 
ejemplo) con armamento (y no sin él)
3. Tienen que pasar trece siglos en los que la necrópolis permanezca intacta.
4. Tiene que construirse un pantano, que aunque destruya la mayor parte de la necrópolis, nos 
permitirá encontrar el resto.
5. Tiene que venir una sequía como pocas, que vacíe el pantano (igual este verano tenemos 
suerte).
6. Tiene que ocurrírsele a alguien ir a pasear por la nueva orilla del pantano. 
7. Ese alguien tiene que pasar justo por encima de la necrópolis (recordemos que la orilla va 
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moviéndose según haya más o menos agua).
8. Un trozo de lanza tiene que haber quedado en posición vertical en el barro llamarle la 
atención al paseante.
9. Al paseante se le tiene que ocurrir darle una patada al "palo" (el paseante no es un niño).
10. El paseante debe observar volar el palo y darse cuenta de que el hecho de que tenga una 
punta de lanza de hierro es muy pero que muy curioso.
11. El paseante es un estudiante de historia y lleva la punta de lanza a la facultad de historia (y 
no se lo guarda en su casa y se lo enseña a los colegas cuando hace una fiesta).

No me digas que no parece un milagro.

#718 Lykonius

s�bado, 13 de enero de 2007 a las 15:44

no hay nada como un perro lebrero para hacer saltar la liebre...

lo de patán es como lo de "gitano", tanto sirve para definir como para insultar; en este caso era 
para definir, 
ya que sin conocer a una persona normalmente no hay mucho sentido en insultar.

#719 moriarty

s�bado, 13 de enero de 2007 a las 18:20

Yo creo que a las casualidades a que se refiere Sotero son de otro tipo y a mi realmente sí me 
parece dignas de tener en cuenta. Los que nos dedicamos a la Arqueología, aunque sea para 
estudiar otros contextos históricos como es mi caso, sabemos que, en general, la "cultura 
material" es bastante similar en yacimientos de la misma cultura y que los "unicum" son muy 
excepcionales. En este caso, como ya se ha dicho, se dan una cantidad de casualidades 
absolutamente inusitadas:
1ª la aparición en un despoblado romano, al parecer en diferentes áreas del mismo, de una 
cantidad ingente de ostraka, lo que no sucede en otros yacimientos coetáneos
2º la presencia en los mismos de temas absolutamente inesperados de iconografía cristiana
3º la presencia de escritura en euskera mucho antes de lo que se podía pensar
4º la presencia de frases latinas con terminaciones y signos de puntuación que parecen 
completamente anacrónicos
5º la presencia de signos jeroglíficos en un contexto geográfico y cronológico inusitado
y 6º la mala suerte de que, a pesar de que han aparecido cientos de fragmentos, los directores 
de la excavación no publican dos o tres fotografías, como ya dije, de los perfiles o de los 
fragmentos in situ asociados a la correspondiente estratigrafía, que de una vez por todas 
permitan eliminar suspicacias. En el caso de que tengan esta docuemantación, que si la 
excavación se ha realizado de manera metodológicamente correcta deben de tener ¿por qué no 
la publican? Insisto, publicarla acabaría con la incertidumbre pública y no supondría ningún 
menoscabo de su propiedad intelectual, desde luego mucho menos que las fotografías de 
algunos fragmentos que sí han sido dadas a conocer. Inisito en que las pruebas estratigráficas 
serían, para mí, mucho más convincentos que los análisis de unas patinas que, a juzgar por las 
fotos de fragmentos publicadas, yo no veo por ninguna parte.
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#720 Karistiarra

s�bado, 13 de enero de 2007 a las 19:57

Moriarty, lo que señalas es cierto y yo también lo suscribo. Ahora bien, yo me refería sobre 
todo a que "una sucesión de casualidades" no debe hacernos pensar, que algo es falso, ya que 
en muchas ocasiones, ni siquiera sabemos los pormenores de esas supuestas casualidades (y 
de esto, claro, tiene mucha culpa la manera en que se está llevando todo el asunto de Veleia, 
como bien señalas en el sexto punto). 
Yo, reconozco que sigo pensando que todo es verdadero, pese a que, como ya he dicho aquí, 
mucho (muchísimo) me escaman las opiniones de Gorrotxategi and company. Sigo pensando 
que es cierto porque, o Gil y su equipo son culpables de falsificar lo aparecido (y no creo que 
nadie quiera suicidarse, además de que no se hacen cientos de falsificaciones en las que 
absolutamente todo es incongruente), o alguien de fuera ha introducido todo ( y esto todavía 
es más dificil, porque son cientos de piezas, en un lugar en el cual se escava siguiendo un 
método, no con una pala). 
Dicho esto, me da la sensación, de que la importancia del hallazgo, que bien se resume en tus 
5 primeros puntos, ha provocado el sexto. Me explico: encuentro algo tan inesperado y de tal 
trascendencia, que pierdo los papeles y no sé ni por dónde me da el aire. Una vez que ya he 
empezado mal, no consigo enderezar el asunto (filtraciones, comentarios públicos de los 
propios colaboradores, sospechas de fraude por parte de colegas...), y en vez de callar hasta 
terminar todo el estudio de lo aparecido, o sacarlo a la luz pública antes de terminar (como 
con Lazarraga), cojo y tiro por el medio, con lo que no consigo sastisfacer a nadie.

#721 Sotero21

domingo, 14 de enero de 2007 a las 12:49

No quiero cuestionar la veracidad de lo hallado, pero el análisis de cómo pudo generarse la 
"cápsula de tiempo" me tiene la mar de confuso. La existencia de esta "cápsula" es un hecho 
tan extraordinario como los descubrimientos en sí. El derecho romano y lo que conocemos de 
la psicología de los antiguos entran en flagrante contradicción con el fenómeno del abandono 
puntual y secular de una sola estancia de una domus. Es que no me acaba de entrar en la 
cabeza. Luego, siglos y siglos de pasar el arado, del expolio de elemento constructivos, de las 
reiteradas excavaciones de los buscadores de tesoros, en fin. Que aparezca esto es fenomenal, 
insólito y alucinante. Por eso tildo de "milagro" que haya llegado intacto hasta hoy

Desde la Ley de las XII Tablas los romanos desarrollaron una legislación que protegía los 
edificios ante las ansias especulativas de los propietarios. Por lo general estaba prohibido 
derribar cualquier edificio sin el compromiso de volver a levantarlo. La venta de los 
materiales procedentes del derribo estaba prohibida sino era porque la ruina fuera a causa de 
un hecho fortuito. Las multas y la persecución de los propietarios que derribaban los edificios 
estaba a la orden del día y quedaba en manos de las autoridades municipales. Los vecinos 
podía denunciarlos si consideraban que la exposición de una ruina frente a sus residencias 
disminuía su valor. Luego de la crisis del siglo III la ciudad tuvo más de un siglo de renovado 
brío, se construyen las murallas (para lo cual sería necesario cualquier escombro, de hecho 
tambores de columna de edificios públicos abandonados se utilizan como sillares), nuevos 
talleres, la población se concetra intramuros (lo que acrecienta la necesidad de habitación), se 
aprovechan espacios públicos y se construyen incluso edificios en el paso de ronda interior. 
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Pero esta estancia sigue intacta baja el derrumbe, desafiando a toda lógica.

La casa del romano era el espejo de su prestigio, en el peristilo este romano descansaba, 
recibía a sus invitados y cualquier detalle estaba dispuesto para agradar. El honor, el prestigio 
y la fama de un romano se vería irremediablemente puesta en entredicho por este abandono 
secularUna ruina en medio del perisitilo, aparte del deterioro inducido al resto del patio, es 
foco de polvo, sabandijas y miasmas. Dos siglos de abandono, sin que nadie moviera una teja 
es un hecho sorprendente. ¿es que nadie tuvo siquiera curiosidad por saber que se había 
salvado del incendio¿ ¿es que nadie quiso aprovechar el material de construcción? ¿es que a 
nadie le preocupaba el efecto inducido de una ruina sobre el resto de la domus, las 
filtraciones, las grietas y eventual ruina progresiva de las estancias contiguas, cuyas paredes, 
sin duda tendrían que haber sido aputanladas

Muchas más cuestiones se me ocurren, pero es ociosa cualquier especulación sin más datos. 

#722 Sotero21

domingo, 14 de enero de 2007 a las 13:05

Hoy, en el suplemento Los domigos de ABC aparece un reportaje sobre la contribución 
española a las excavaciones en Egipto. En el mismo se habla de la excavación del templo de 
Monthemhat, que es en el que colaboran las Universidades de Barcelona y Tubingen. Pues 
bien, como uno de los mecenas del proyecto figura la señora Monserrat Rius y su marido 
Jordi Bonastre. Bueno, para ser justos, sí parece que existe una relación entre la sra. Rius y el 
antiguo Egipto. Esta señora ¿será también "mecenas" de Iruña Velia?

#723 moriarty

domingo, 14 de enero de 2007 a las 13:26

Desde luego, la explicación de Karistiarra me parece posible y las resrevas de Sotero acerca 
del abandono secular de la habitación pertinentes, aunque me da la impresión de que no se 
conoce lo suficiente del entorno urbano como para poder afirmar que es imposible que ese 
fenómeno hipotético tuviera lugar (sé que Sotero no dice en ningún momento que sea 
imposible sino insólito, excepcional).
Para mí, como ya dije, lo que sí es imposible es dudar de la honradez de los directores de la 
excavación, por lo que sólo contemplo dos posibilidades: que el hallazgo sea verdadero o que 
se trata de un bromazo de mal gusto, de una gamberrada por parte de terceros. Para descartar 
esta última posibilidad, lo cual a mi juicio dejaría ya solamente la evidencia de la veracidad 
del hallazgo, se me ocurre otro test (aparte del estratigráfico que para mí, si los depósitos 
están bien conservados, sería incuestionable). Vamos a ver, por el tema y carácter de los 
ostraka tendría que haber sido hecho por una o varias personas con cierta formación, 
estudiantes de historia, por ejemplo. Una gamberrada de este tipo podría haber sido hecha por 
una sola persona, pero es más posible que lo hiciera un pequeño grupo dos o tres de mucha 
confianza pero no más; si no, se arriesgarían a que antes o después alguno se fuera de la 
lengua. Si esto es así, entonces en los cientos de ostraka se tendría que ver, desde el punto de 
vista grafológico, dos o tres manos, pero no más. Si el depósito es histórico y se sucedió 
durante décadas e incluso siglos, como creo haber leído, entonces tendrían que haber multitud 
de caligrafías, incluso diría que lo raro sería encontrar en dos ostraka la misma mano. Por 
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tanto, yo vería pertinente, como prueba para descartar la falsificación, acudir a un perito 
grafólogo. Esta demostración sería muy barata y, a mi juicio, bastante fiable. Aunque no soy 
experto en la materia, creo que también sería de aplicación a las representaciones figuradas

#724 Sotero21

domingo, 14 de enero de 2007 a las 20:26

En efecto Moriarty dije insólito, que no imposible. Lo insóilto parece ser "marca de fábrica" 
en este yacimiento en el que absolutamente nada parece normal. 

Sobre la grafología. Ya nos han dicho que se reconocen varias manos ejecutoras de los 
disitintos grafitos (me refiero siempre a los de la domus). El Calvario y los dioses 
crucificados, sin embargo, parecen hechos por la misma persona (misma técnica, mismos 
recursos expresivos) . El mismo autor nos presenta una representación realista de la 
Crucifixión y otra alegórica sobre la muerte de los dioses. Y si el Calvario trae de cabeza 
hasta el Vaticano ¿qué decir de estos dioses crucificados? ya dije en otro mensaje que me 
parece increíble (bueno, insólito) que se humanice a los dioses para crucificarlos, cuando la 
tendencia era la de destruir los ídolos, no la de crearlos. ¿Resucitarían estos dioses? ¿como 
explicar esta empanada a los neófitos? ¿Los adorarían crucificados? ¿para qué querían una 
representación de los dioses, aunque fueran colgados de una cruz? ¿porqué un supuesto 
cristiano erige nuevos ídolos? En fin, más preguntas sin respuesta.

Un saludo

#725 Sotero21

domingo, 14 de enero de 2007 a las 22:48

Moriarty.

Estoy hablando del conjunto epigráfico de la domus, de la "cápsula del tiempo" en el que lo 
razonable sería encontrar pocas manos. La letra del maestro será facilmente reconocible, la 
más lograda y regular; además ha aparecido un arbol genealógico del maestro en cuestión, por 
lo que se tendría que saber su nombre (no divulgado) y quizás procedencia. El número de 
alumnos bien pudiera ser bajo ya que la enseñanza es privada, para los hijos del dueño; 
eventualmente quizás acudieran otros niños. Por lo tanto, pocas manos en la domus, todas 
contemporáneas y que no creo supongan mucho problema para identificarlas e 
individualizarlas (hasta por edades) con las técnicas grafológicas modernas. Se echa de menos 
la no aparición de letra minúscula y de textos en griego, absolutamente imprescindible en la 
educación de la época, lo que no quiere decir que no los haya y no lo hayan dicho. También 
llama la atención que todos sean grafitos a punzón y no a tinta u otros métodos menos 
peligrosos para la manipulación infantil. 

Otra cosa es el conjunto de epigrafía en euskera, que sí se datan en una horquilla de dos 
siglos. Muchas manos diferentes, más o menos diestras, con caligrafías que evolucionan con 
los tiempos, pero supongo que también identificables. No sería deseable que coincidieran las 
grafías de dentro con las de fuera, aunque no es descartable puesto que las primeras grafía en 
euskera al parecer son coetáneas de la escuela y tiene el hilo común del cristianismo 
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(¿evangelizaba en latín a los hispano romanos y en euskera a los nativos? (al haberse 
encontrado aquí y allá los grafitos, que aparezcan hechos por la misma mano en dos contextos 
temporales diferentes, pone a prueba el invento) pero también puede ocurrir que hayan sido 
hechas por una sola mano, en una vida dedicada a ello y que luego, al ser estos escritos 
tomados por sagrados, trasmitidos por las sucesivas generaciones (aun sin saber su 
contenido). Esto está traído un poco por los pelos, ya lo sé, pero es que todo está traído por los 
pelos.

Esta familia es obvio que no era pobre, tenían domus, preceptor, alimentos almacenados, 
mucha vajilla. Sin embargo no reparan la estancia.

Un saludo

#726 moriarty

domingo, 14 de enero de 2007 a las 23:19

Totalmente de acuerdo contigo Sotero,
lo de la prueba grafológica era sólo para descartar la falsificación; entiendo que si se trata de 
un bromazo han de ser los mismos gamberros los de los textos en euskera, los de los los 
epígrafes latinos y los de la escritura jeroglífica. Aunque la teoría de un pequeño grupo de 
bromistas me parece posible, la de dos grupos la veo ya bastante improbable. Por 
consiguiente, pienso que si se tratara de un bromazo encontraríamos los mismos rasgos 
grafológicos en los epígrafes latinos y en las vascos. 
Un saludo

#727 Servan

domingo, 14 de enero de 2007 a las 23:41

moriarty: para ello hay que fijarse en detalles muy pequeños, pues podemos adulterar nuetra 
letra , los grandes rasgos, pero en lo insignificante mostramos como somos realmente.

#728 Servan

domingo, 14 de enero de 2007 a las 23:43

moriarty: para ello hay que fijarse en detalles muy pequeños, pues podemos adulterar nuetra 
letra , los grandes rasgos, pero en lo insignificante mostramos como somos realmente.

#729 Lykonius

lunes, 15 de enero de 2007 a las 07:53

Viendo lo del "guask" en el Pirineo oscense ya nada me sorprendería...
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#730 Sotero21

lunes, 15 de enero de 2007 a las 10:25

"para la lex romana positiva y para el ius novum, emanados de los disitntos órganos de poder, 
los edificios, tanto los dedicados a usos públcios como los destinados a viviendas particulares, 
no tenían más sentido que el de quedar absorbidos dentro de aquel marco de irrenunciable 
interés político que era la civitas. Las grandes transformaciones sociales que trajo consigo el 
régimen imperial obligaron al legislador a reglamentar el urbanismo como soporte de las 
propias instituciones municipales, contemplando a su vez a estas como una infraestructura del 
espacio político donde había de radicar el poder: Todo el tratado de arquitectura de Vitrubio 
constituye como un índice programático de este aspecto público de la ordenación ciudadana 
que NUNCA DEBERÁ QUEDAR EXCLUSIVAMENTE SUJETA AL ARBITRIO 
PARTICULAR DESDE EL MOMENTO QUE EL EDIFICIO PRIVADO ES 
NECESARIAMENTE TAMBIÉN PARTE DE LA URBE. Todo lo relativo, pues, a los 
edificios: construcción, estética, disposición y estructura interna, etc., interesa al Estado y 
debe ser preodenado conforme a esa misión pública cuya tutela no puede ni debe ser 
renunciada por la pronoia imperial llamada siempre a garantizar la estabilidad y la seguridad 
por todos los medios a su alcance."

La ley prohibe el trasiego de materiales de exorno que pudieran llevar a cabo los propietarios 
de los edificios, alegando el legislador, como ratio legis, EL QUEBRANTO DE LA 
ESTÉTICA URBANA que inveitablemente se seguiría - nec dominis ita transferre licet ut 
integris depositis publicus deformetur adspectus - si se diese vía libre a los propietarios para 
disolver la estructura de los inmuebles transformándolos a su capricho.

para saber más

"El edificio como unidad en la jurisprudencia romana y en la LEX" José L. Murga Gener 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Sevilla 1986

#731 Sotero21

lunes, 15 de enero de 2007 a las 20:19

No ganamos para sorpresas

Las primeras evidencias de cristianismo en Iruña Veleia son halladas en ¡¡¡ 1995 !!! hace ya 
12 años. Y no lo digo yo sino el propio Eliseo Gil en el informe que publica en la revista de 
arqueología IKUSKA sobre la IIIª campaña de excavaciones "Domus del Impluvium A", 
comenzada en 1996. Eliseo nos describe los hallazgos hechos en el basurero de la taberna 
aneja (3ª taberna) a la Domus Pompeia Valentina, de la época tardorromana . En este basurero 
hay "una nutrida representación de ajuares", huesos de animales, ostras y caracoles, un 
enterramiento infantil (probablemente desubicado) y una "enorme concentración de vajilla e 
instrumental": especies de mesa y cocina, cerámica fina (sigillata de Najerilla tardía, de 
Burgos y en menor medida tunecina y gálica) y recipientes de vidrio en un número "notable" 
de importación de los talleres renanos, botellas y fundamentalmente cuencos para beber. Dice 
el informe " UNO DE ELLOS PRESENTA UNA EXCEPCIONAL DECORACIÓN 
BURILADA E INCISA, CON LEYENDA EPIGRÁFICA, PRESUMIBLEMENTE DE 
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CARÁCTER CRISTIANO - CUYOS FRAGMENTOS COMENZARON A APARECER EN 
LA ANTERIOR CAMPAÑA". ¡Toma ya!

Por otra parte no son los únicos grafitos que se encuentran. Corresponden a la época 
Altoimperial (correspondientes al portal y diversos rellenos) aparte de ajuar femenino, 
"NUMEROSOS GRAFITI SOBRE VASOS CERÁMICOS. ENTRE ELLOS 
DESTACAREMOS UNOS CUANTOS DE ELLOS ANEPIGRÁFICOS QUE 
REPRESENTAN UN TRIDENTE - EN UN CASO ASOCIADO A UN IDEOGRAMA DE 
ONDAS MARINAS". El tridente también podría ser una imagen alegórica cristiana primitiva

O sea que fuera de la "cápsula del tiempo" también aparecieron abundantes grafitos en latín, 
alguno de temática presumiblemente cristiana, sobre vidrio y cerámica.
¿Alguien sabía algo de esto? ¿se conoce estudio alguno sobre estos grafitos? ¿informaron en 
las ruedas de prensa sobre este hecho?.

Les ruego una opinión

#732 Servan

lunes, 15 de enero de 2007 a las 20:40

Iruña sigue en la cápsula del tiempo, quizá por una maldición de los dioses crucificados.
Con suerte, nuestros nietos sabrán algo al respecto.

#733 AsierJ

martes, 16 de enero de 2007 a las 08:59

Sabía que desde el 96 habían aparecido bastantes escritos en principio muy fragmentados y 
difícilmente legibles (por eso me parecía algo un tanto difícil que todo lo que ha aparecido en 
los medios fuera falso, más fácil que en parte fuera manipulado). 

Exactamente que consistiera en tridentes y demás cosas que "pudieran" relacionarse con 
iconografías cristianas, no. No tenía ni idea.
Pero no soy un experto en cristianismo antiguo. Quizá la propia noción de una cristianización 
tardía en la zona provocó que ni se plantearan dicha posibilidad y que buscaran cualquier otra 
explicación. 

Tengo entendido, que en arqueología el contexto es muy importante. ¿No puede cambiar la 
interpretación si cambia el contexto? Es simplemente una pregunta.

#734 Karistiarra

martes, 16 de enero de 2007 a las 12:03

Sotero, te recomiendo que te pases por la página de Eusko Ikaskuntza, te metas en la sección 
de "irratsaioak", y busques las entrevistas que Eliseo Gil ha dado sobre Veleia (no son en 
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euskera) los últimos años. Si no me equivoco, son 3 o 4, y te introducen de manera amena a lo 
ya encontrado (además de hablar de otros aspectos).

#735 Sotero21

martes, 16 de enero de 2007 a las 22:43

Intentaré oir los audios estos, de momento no puedo, mis elemento informáticos son un tanto 
precarios. Cuando te refieres a lo ya encontrado ¿es lo que ya sabemos? o dice cosas que no 
han sido divulgadas por los medios de comunicación. 

Asier dice que han aparecido bastantes escritos muy fragmentados e ilegibles. Sin embargo en 
el informe se nos dice que uno de los vasos tienen el nombre de Pompeiae Valentinae (cosa 
que el autor considera notable, por la falta de nombres femeninos en este tipo de soportes). 
También nos habla de un documento en bronce con algún tipo de escrito administrativo. Por 
no decir de mármoles y lápidas con fragmentos de escritura, ideogramas y dibujos.

Ciertamente no es raro que aparezcan documentos en latín en una ruina romana. Ya 
Gratiniano Nieto encontró, allá por los 50, muchos fragmentos con inscripciones. Pero el 
hombre no tenía suerte y estos sí que estaban hecho añicos. Como curiosidad señalo unos 
cuantos nombres recogidos en el estudio sobre "el Opiddum de Iruña" de 1958, algunas 
parece latín pero otras no hay por donde cogerlas (creo que esta es la primera vez que aparece 
publicadas fuera de ese libro):

ICIONI
ILUSDI
RACANTUS
PARTENO
ONEAUTRIDICO
PROTIDISEHI
URSAE
PRIMIALCI

En cuanto al cristianismo nadie nos había dicho nada hasta ahora de ese cuenco burilado e 
inciso, del que no existe más informe que esta mención, a pesar de que fue hallado en el 96. 
Lo que no ocurre con otras inscripciones cristianas halladas, la lucerna con el crismon y las 
letras XP y un par de fragmento con cruz monogramática, datadas a mediados del V, del que 
se nos da cumplida información en la revista Isturitz 9, 1997 (817-821) y que era la más 
antigua representación cristiana en Álava y País Vasco.

En cuanto al perisitilo nos informan que fue construído a finales del II, principios del III y que 
entre el III y el V colapsó y se vino abajo. Esta información es de hace tres o cuatro años, por 
lo dcicho posteriormente el colapso fue en el III, así que lo disfrutaron poco, hacerlo, 
incendiarse y abandonarlo. A partir del V volvió a ser reutilizado. El caso es que no colapsó 
solo la estancia, sino el peristilo entero.

Los incendios eran habituales. Se documentan dos en la domus, uno en la taberna más grande 
(la del basurero) y otro en el interior de la casa. En ambos casos se procedió a su 
reconstrucción.

Me comunican que la señora Rius y marido hacen labores de mecenazgo para la empresa 
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Altico (Corporación Empresarial Altico S.L.) que es una agencia de cambio y bolsa y que no 
es egiptóloga, algo que ya se sabía. Parece increíble que para un hallazgo de esta 
trascendencia en vez de traer un especialista del CSIC (por ejemplo) traigan a un profano que 
sienta autoridad académica y, al parecer, establece la descabellada hipótesis que prevalece. 

Dicen que la ignorancia es atrevida y yo me he debido pasar cuatro pueblos. He procurado, de 
todas maneras, no faltar al respeto e introducir información sensata y veraz, aunque 
probablemente mal digerida y peor encaminada. Pero yo no soy quien para rivalizar en nada 
con nadie y por eso, poco mal puedo hacer Lo cierto que en seis meses he aprendido cosas 
que ni me imaginaba, solo por eso estoy agradecido al equipo excavador. Y a esta celtíbera 
página que da caude a mis atravesadas ideas. Pido disculpas a todos por ello.

#736 moriarty

martes, 16 de enero de 2007 a las 23:34

Sotero,
no tienes que disculparte de nada. Tus intervenciones me parecen de lo más sensatas y 
constructivas. Yo por lo menos he aprendido mucho de tí (también de otros, creo que esta 
línea ha estado en general a gran altura).
Un saludo

#737 Servan

mi�rcoles, 17 de enero de 2007 a las 01:50

me sumo a lo dicho por moriarty.

#738 SYLSB

mi�rcoles, 17 de enero de 2007 a las 09:31

Para Sotero21:

Yo personalmente (como mero lector que a veces interviene) agradezco tu labor como 
"abogado del diablo" en este asunto y el tiempo y las ganas que le has dedicado (y le sigues 
dedicando) al tema. Tampoco creo que debas disculparte con nadie, pues a nadie has faltado 
al respeto hasta ahora; porque si expresar dudas es faltar.... Y lo que no me acaba de entrar en 
la cabeza y me parece uno más de los fallos en materia de comunicación del equipo excavador 
es la completa ausencia de referencias, en las informaciones dadas a la prensa ,de alguna 
mención a esos grafitos procedentes de excavaciones antiguas. Tal vez sean aquellas 
"inscripciones" a las que aludía el sr. Gil en una entrevista en El País hace unos años 
(hablando del "protovasco" que se hablaría en Veleia, creo recordar). Pero no entiendo como 
no empezaron por relacionar unos hallazgos con otros, si es que no se trata de meras marcas 
de alfarero o de propiedad de las vasijas (explicación que no valdría para el tema del tridente 
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y las olas). Y ahora, recogiendo tu penúltima intervención (la del hallazgo epigráfico del 95) 
sólo señalar que, curiosamente, las inscripciones se localizan en un basurero, sobre material 
de desecho. Los materiales del hallazgo de la primavera pasada también están realizadas sobre 
materiales deleznables propios de un vertedero (huesos, metales, fragmentos de cerámica y 
vidrio), aunque sus excavadores prefieran interpretarlo como un "paedagogium". Algunos ya 
señalamos esta característica de los soportes meses atrás (quien haya excavado alguna vez un 
basurero romano sabe qué y cómo aparece allí). En fin, que sigue pasando el tiempo y siguen 
sin aclararse nuestras dudas. Habrá que esperar a la publicación, aunque eso no signifique que 
tengamos que renunciar a comentar lo que nos parezca oportuno. Gracias de nuevo por tus 
aportaciones.

#739 AsierJ

mi�rcoles, 17 de enero de 2007 a las 09:56

Nada tienes que disculpar. La duda razonable es lo más sano intelectualmente hablando.

Y ahora, a ver si me explico, con lo de difícilmente legibles me refería a lo que señalas en esta 
frase:
"algunas parece latín pero otras no hay por donde cogerlas"

Que, te sorprenderá, son casi exactamente las palabras que usaron para describirme esas 
inscripciones. Perdón por el equívoco. No me refería a que las inscripciones estuvieran 
desgastadas, sino a que tenían una difícil traducción. Intentaré ser más conciso de aquí en 
adelante.

#740 dorido

mi�rcoles, 17 de enero de 2007 a las 13:38

Como muestra de que en todas partes cuecen habas y de que la mayor parte de la 
desinformación en estos temas es achacable a los periodistas, he aquí un auténtico disparate 
informativo más, en el que el hallazgo de un esqueleto de "una niña romana de hace 2.000 
años" sirve para demostrar la autenticidad del "hombre de Orce" de hace 1.300.000 años...

http://terraeantiqvae.blogia.com/2007/011601-los-ultimos-hallazgos-avalan-la-tesis-del-
hombre-orce-el-primer-europeo.php

#741 jeromor

mi�rcoles, 17 de enero de 2007 a las 13:55

Lo que dices suele ser verdad, pero en este caso lo que dice el periodista es lo que han 
afirmado los arqueólogos. El problema del hombre de Orce es que el fosil es un fragmento de 
bóveda craneana que presenta al interior una especie de cresta que se creía incompatible con 
la especie humana, de forma que los detractores del hallazgo, que, de ser humano, colocaría el 
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género homo en Europa hace 1.300.000 años, afirmaban que en realidad los restos 
correspondán a un équido joven. El reciente hallazgo, en Cataluña de los huesos de una niña 
de época romana con la misma anomalía demostrarían que, aunque se trata de una cosa muy 
rara, se comprueba que la cresta que presenta es, aunque rara, perfectamente humana.

#742 dorido

mi�rcoles, 17 de enero de 2007 a las 13:57

O eso, o que mi ignorancia me impide entender correctamente la noticia. Que también puede 
ser.

#743 dorido

mi�rcoles, 17 de enero de 2007 a las 14:02

Vaya, me has respondido antes de que pudiera curarme en salud... Ya me parecía a mi...

#744 Sotero21

jueves, 18 de enero de 2007 a las 10:17

Son ustedes muy amables.

El siguiente artículo, que incluyo aunque tenga una peregrina relación con el tema, da fe de la 
politización y apropiamiento ideológico de los hallazgos. Lamentablemente el daño está 
hecho. Urge que se presente ante el público algún resultado. El procer de Eusko Alkartasuna 
que escribe lo que sigue nos ofrece un retazo de la retorcida ideología del nacionalismo vasco. 
Ya siento estropear la página con tanta gilipollez.

Palabra de vasco
por Andoni Pérez Cuadrado 
http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2007/01/17/opinion/d17opi5.527676.php

las excavaciones de Iruña-Veleia vienen aportando, por ahora, los últimos descubrimientos 
que reafirman nuestra condición de pueblo diferenciado, culturalmente distinto: idioma 
propio, usos y costumbres originales, anhelos seculares de soberanía y amor sin limites a la 
libertad. Quienes no comparten dicha condición hacen oídos sordos a nuestras justas 
reclamaciones independentistas. Sólo aluden a aquellos aspectos comunes a la raza humana 
-cuya obviedad no precisa de más aclaraciones- para reclamar nuestra pertenencia indiscutible 
a su hispanidad, impuesta a lo largo de la historia mediante halagos, engaños o fuerza brutal si 
es preciso.

Analizando la criminal locura de los descerebrados de ETA, deseo fijarme en un detalle, más 
que destacable, extraído de las excavaciones citadas; junto a los clásicos restos arqueológicos 
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-instrumentos, cerámicas conteniendo palabras, conceptos, grabados, etc.- todos ellos 
originales y distintos de otras culturas, asoman por primera vez unos gráficos de contenido 
religioso, más concretamente cristiano, lo que viene que ni pintado para analizar el 
aborrecible crimen etarra desde otra perspectiva.

Es sabido que las fuentes de información históricas relacionadas con Euskalerria sirven por 
igual a cuantos abogamos y apostamos por nuestra soberanía -¿incluida ETA?-, mas a partir 
de tal planteamiento los caminos seguidos por todos se alejan de forma absoluta entre quienes 
optamos única y exclusivamente por la vía democrática, absolutamente respetuosa con las 
ideas ajenas y las personas que las profesan, rechazando de plano todo lo que abogue por la 
violencia física, crímenes, extorsiones, secuestros y demás maldades. En ese juego macabro 
no entramos; y aquí es donde la actividad terrorista aparece como el mayor obstáculo en el 
camino seguido en pro de nuestra soberanía e independencia.

ETA nació desde el falso análisis de que el nacionalismo vasco, superviviente del franquismo, 
era demasiado blando o cobarde para conseguir ningún fin. Tal examen nubló sus mentes de 
tal forma que les llevó a presentarse ante su pueblo convertidos en supermanes; ellos iban a 
demostrarnos a los vascos cómo se alcanzaba la independencia en un pispás. Los demás 
éramos demasiado suaves y era necesaria la fuerza bruta. Se ha dicho que cuando el tigre 
prueba la carne humana, no hay quién le pare. Su brutal trayectoria lo confirma.

He dejado a propósito la originalidad de los signos religiosos grabados en trozos de cerámica, 
en los que destaca algo tan indiscutible como la representación de la crucifixión de Cristo, 
terrible final de aquel Niño nacido en Belén, cuyas fiestas acabamos de celebrar y que ETA ha 
utilizado para mancillar su significado de amor supremo. Religión que ellos rechazan como 
extraña y ajena a lo vasco. Ni saben lo que dicen ni dicen lo que saben. En su supina 
ignorancia apuestan por el propio Olentzero como sustitutivo de Jesús, siendo así que la 
existencia del carbonero nace precisamente del nacimiento de Belén.

Siguiendo con su interés por recuperar nuestras señas de identidad originales, deberían haber 
adoptado aquellas lanzas, espadas, hondas o similares, con cuya utilización habrían 
disminuido sensiblemente sus trágicos efectos.

Hay que ser consecuentes.Euskaldun/fededun no ha sido un simple adjetivo, sino el hecho 
real de aquel pueblo que extendió su respeto por el mundo: gente llana, honesta y laboriosa, 
misioneros o santos, abrieron las puertas, creó amistades, colaboró al progreso ajeno, etc. a lo 
largo de los siglos, trabajo ingente que los citados superhombres se están encargando de 
enterrar.

Se ha dicho que el temperamento vasco no es violento ni belicoso; que cotiza mucho la 
fuerza, pero rara vez la emplea para matar o destruir; que su escenario no es el campo de 
batalla ni los tenebrosos caminos del crimen; que prefiere ser atleta a guerrero. Pero que otra 
cosa es el terrorismo, verdadera degeneración de los valores vascos. Sólo la ignorancia 
voluntaria esgrimida por los violentos les lleva a desconocer su propia historia, en la que 
brillan con luz propia principios que abogan por el habeas corpus , la prohibición expresa del 
tormento, el absoluto respeto al trato de la justicia con sus súbditos y por supuesto, el rechazo 
frontal a cualquier pena de muerte.

Antonio Machado habla por contra de la decantada intolerancia hispena, de su rechazo a 
comprender nunca al adversario, que prefiere pelear y que casi nunca esgrime las armas de la 
cultura. Ortega dice que casi todas las palabras de la parlería política son simples improperios. 
También cabe preguntarse por qué en el deporte hablan de la furia española , por qué definen 



la rencilla como estar a matar o por qué se llama enemigo al toro en lugar de al torero.

A la vista de todo ello pregunto: ¿en cuál de los dos modelos se ha basado ETA para tomar el 
camino del terror? Dado que presumen de conocer nuestro pasado a la perfección y que la 
religión cristiana es ajena a nuestros principios y considerada invasora, pongan en práctica sus 
pretendidos valores seculares y cumplan simplemente su palabra de vasco para que podamos 
creer en sus falsas promesas, como la tregua o el bienestar de Euskalerria.

#745 Karistiarra

jueves, 18 de enero de 2007 a las 10:49

Sotero, dos cositas:

1. Como ya se ha dicho, no creo que debas disculparte por animar el debate. De hecho, eres el 
que más ideas aporta, y es de agradecer en esta espera.
2. No me jodas con "lo que sigue nos ofrece un retazo de la retorcida ideología del 
nacionalismo vasco", porque, que alguien de EA tenga ganas de defender el cristianismo 
aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, no justifica que empecemos a tocarnos las 
narices mutuamente. Si empezamos por ese camino, vamos a estropear la página.

#746 Karistiarra

jueves, 18 de enero de 2007 a las 10:50

Sotero, dos cositas:

1. Como ya se ha dicho, no creo que debas disculparte por animar el debate. De hecho, eres el 
que más ideas aporta, y es de agradecer en esta espera.
2. No me jodas con "lo que sigue nos ofrece un retazo de la retorcida ideología del 
nacionalismo vasco", porque, que alguien de EA tenga ganas de defender el cristianismo 
aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, no justifica que empecemos a tocarnos las 
narices mutuamente. Si empezamos por ese camino, vamos a estropear la página.

#747 egi-baltza

jueves, 18 de enero de 2007 a las 10:55

Sotero21 : por algo llaman a ésta, la fe de carbonero. Unapunte protovasco: com. ikatz, sul. 
ínkhatz 'carbón' viene de *eni- / inikatz (cfr. "Fhv", Michelena); ikazkin (*eni- / inikatz-gin) 
es 'fabricante de carbón' e ikazdun (*eni- / inikatz-dun) 'vendedor de carbón'; olentzero parece 
tener como primer elemento ohol 'tabla'/ol 'ferrería, fábrica' de *onoL

#748 Sotero21

jueves, 18 de enero de 2007 a las 11:01
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Vale Karistiarra, corrijo y me desdigo, pero el artículo es de los que se las traen. Dejemos que 
todo vaya por el buen camino que hasta ahora se ha seguido.

Un saludo

#749 Sotero21

jueves, 18 de enero de 2007 a las 14:53

En diciembre de 2006 se publica el informe sobre Iruña Veleia en ARKEOIKUSKA sobre los 
hallazgos del 2005, hasta hoy no he podido disponer de él. El informe reproduce casi 
exactamente lo que viene expresado en la página oficila de Veleia - 
http://www.veleia.com/castellano/detalle_noticias_05.php - con las siguientes alteraciones:

- El informe habla de una estancia de 57 m2 (casi el mismo tamaño que el peristilo) asociada 
al peristilo, derrumbada y sellada por una cubierta de lajas de caliza local y estructura lígnea. 
Se piensa que tenía un altillo o bajo cubierta en el que se ordenaban restos anfóricos. Además 
se recoge un "gran cantidad" de elementos metálicos (herrajes de arcones, utensilios, 
herramientas y armas, entre ellas una hoja de pugio (puñal) completa (algo que no se ha dicho 
en las declaraciones a la prensa y en la página oficial). Se califica el suceso como "luctuoso" 
(¿habrá algún cadáver por medio? luctuoso= triste, fúnebre, digno de llanto) 

- El informe habla del "exótico origen oriental", la página oficial "exótico origen egipcio".

- Se añade en la página oficial algo que no viene en el informe. A las pruebas realizadas se les 
une "las analíticas de C14 o las probanzas científicas de las propias inscripciones"

-Las consideraicones finales de la página oficial no viene recogidas en el informe, que 
tampoco hace mención al Calvario, ni a los dioses crucificados

Tengo en archivos pdf. todos los informes publicados en ARKEOIKUSKA sobre Iruña - 
Veleia desde 1994, excepto este último de 2005. Si alguno estuviera interesado en verlos se 
los remitiré gustoso. También puedo remitirlos a la administración de Celtiberia.net para que 
los cuelgue en el archivo gráfico y temático, si alguien me dice una dirección donde enviarlos. 
Sería muy interesante que el personal que sigue este foro pueda conocer una información tan 
de primera mano (todos los informes los firma Eliseo Gil).

#750 Sotero21

jueves, 18 de enero de 2007 a las 15:17

¡Ah! el informe tampoco hace meción de los geroglíficos egipcios clásicos, que si se 
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mencionan en la página oficial. Es raro que en el informe no aparezcan ni el Calvario, ni los 
jeroglíficos, toda vez que este informe ha sido redactado a lo largo del año 2006 y publicado 
en diciembre.

El contenido de la estancia ( con armas, utensilios, arcones, herramientas ) fue despreciado y 
abandonado para siempre. Que los restos de edificios arruinados se reutilizaban queda de 
manifiesto cuando, al hablar del refuerzo constructivo a modo de talud de la muralla, se nos 
dice "El análisis de los rellenos revela como se utilizó escombro doméstico y urbano de la 
ciudad altoimperial, procedente seguramente por economía de medio de cualquiera de los 
edificios contiguos en desuso".

En fin, seguramente acabaremos "rendidos ante las evidencias" pero nos están haciendo pasar 
un mal trago.

Comentarios

#751 Larry

jueves, 18 de enero de 2007 a las 19:11

Sotero, nos encantas a todos los profanos que seguimos este culebrón.

Te vamos a llamar el "don erre que erre" de Iruña. No te ofendas vale? Un saludito

#752 Larry

jueves, 18 de enero de 2007 a las 19:13

Sotero, nos encantas a todos los profanos que seguimos este culebrón.

Te vamos a llamar el "don erre que erre" de Iruña. No te ofendas vale? Un saludito

#753 jeromor

jueves, 18 de enero de 2007 a las 19:17

A mi me interesa (jeromor@wanado.es). Lo paso a word y abrimos una tercera parte de Iruña-
Veleia, que con sus 19167+ 20593 = 39760 visitas es, con mucho, lo más leído y debatido en 
la historia de Celtiberia, me figuro que en gran parte por el interés de los vascos en el tema. 
En cuanto al ¿artículo? del ¿euskaldún? Pérez Cuadrado estoy de acuerdo contigo en que es 
infumable, no hay por donde cogerlo. 

#754 Sotero21

jueves, 18 de enero de 2007 a las 21:00
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Jeromor archivos enviados. Igual tardan un poco. Avisa cuando llega y si llega bien.

No me gusta el Paco Martínez Soria pero bueno, es como yo, de pueblo y desconfiado.

Cuanta más gente lo sepa, mejor. A ver si espabilan, que es el descubrimiento más importante 
de la arqueología europea en los últimos tiempos.

No hay nadie en Euskadi que se atreva a cuestionar la falta de resultados en la investigación, 
sin embargo son pléyade los que defienden a capa y espada su autenticidad, lo interiorizan en 
su discurso ideológico político y lo tergiversan hasta la caricatura más grotesca.

La dirección insiste en que el primer conjunto está autentificado y resuelto, lo dice en su 
página oficial. Lo asegura en todos los medios. Ya es hora de que, al menos, presente un 
amplio avance de lo hallado en la domus PV. En cuanto a las inscripciones crisitiano - vascas 
no hay óbice alguno (si todo está también autentificado) para hacer una presentación decente 
y mostrar las imágens más representativas.

Y para acabar esta página, en espera de la otra, una última anécdota:

De entrevistas a la Prensa en los primeros días, sobre el soporte en que están las primeras 
palabras en euskera:

Prof. Santos Yanguas dice que están sobre cerámicas, a las cuales hay que hacerles análisis de 
patina.

El sr. Knörr nos dice que están sobre ladrillos "mucha gente utilizaba el ladrillo para escribir, 
porque es el material que tenían más a mano" (esta es de antología).

El sr. Gorrochattegui afirma que están principalmente sobre cerámica, pero también sobre 
vidrio o hueso.

El sr. Gil en una ocasión afirma que en "buena parte" están sobre ladrillo, aunque también 
sobre cerámica. En otra el informador nos dice que "casi todos los hallazgos del segundo 
conjunto están en fragmento de ladrillo"

En fin. Les volvemos a perdonar porque de la Prensa no hay que fiarse. ¡ Pobres periodistas !, 
pero a alguien hay que culpar de la evidente falta de coordinación en el mensaje de los 
principales responsables.

Un saludo

#755 dorido

jueves, 18 de enero de 2007 a las 21:54

Sotero cabalga de nuevo. Sotero not dead! Lástima que fastidie sus aportaciones 
pergeñandolas de propia ideología...

#756 Sotero21
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viernes, 19 de enero de 2007 a las 10:55

Bueno, no es para tanto. Uno tiene sus defectillos. Además, me arrepiento en seguida. Estoy 
por pedirle al admnistrador que me censure cada vez que asomo la patita, para que nadie se 
enfade.

#757 moriarty

viernes, 19 de enero de 2007 a las 12:36

Al final terminamos hablando de religión, como no podía ser de otra manera. Y en el fondo, el 
fulano que ha escrito ese libelo pone el dedo en la llaga: este asunto están convirtiéndose en 
una cuestión de fe. En un misterio como el de la Inmaculada Concepción o el de la Santísima 
Trinidad. Yo personalmente preferiría dejar las creencias religiosas para los domingos en misa 
y no para temas científicos ( y menos arqueológicos), pero en fín. Me parece una estupenda 
iniciativa ponar los informes de las excavaciones a disposición de todos. Los examinaré, en la 
confianza, de que encontraremos las pruebas que permitan reubicar la discusión en el ámbito 
de la ciencia y no en el de la fe. Espero que no sea necesario hacer exégesis.

#758 egi-baltza

viernes, 19 de enero de 2007 a las 17:46

pocos superarán la claridad de los mensajes de Tomas Deuna 

#759 egi-baltza

viernes, 19 de enero de 2007 a las 17:47

en claridad y en calidad

#760 ofion_serpiente

viernes, 19 de enero de 2007 a las 19:28

En 1873 Schielmann comunicó al mundo que había descubierto la ciudad de Príamo. Estaba 
equivocado, como ahora sabemos, pero advirtió al mundo que Troya había sido real. 
En Iruña Veleia un grpo de profesionales han manifestado haber hecho un descubrimiento que 
parece crucial para destruir parte de las convicciones que actualmetne tenemos. Sin perjuicio 
del natural ecepticismo hasta que se publiquen todos los datos, el principio de buena fe en la 
labor de los profesionales de prestigio me hace congratularme. Creo importante que pueda 
haber indicios de que en el siglo III despues de cristo se hallan encontrado restros de Euskara 
escrito, o, tal vez, sólo la posibilidad. Si es un fraude, ya se verá pero, en principio, creo en la 
honradez de los profesionales. Errare humanum est
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#761 ofion_serpiente

viernes, 19 de enero de 2007 a las 19:29

dios, el hallan es hayan (me aculpa) 10 padrenuestros de penitencia

#762 Sotero21

martes, 30 de enero de 2007 a las 10:52

NOTICIA DE HOY SOBRE FITUR (FERIA DE TURISMO)
Euskadi apuesta en Fitur por la Ciudad del Vino de Elciego, Veleia y el Museo de Agua de 
Sobrón

"La celebración del evento 2007, Año de Roma en Vitoria-Gasteiz promete. El Ayuntamiento, 
la Diputación y el Ejecutivo autonómico están detrás de este programa, que surge como 
consecuencia natural de los espectaculares descubrimientos en el yacimiento de Iruña Veleia. 
A lo largo de este año, habrá congresos, exposiciones y actuaciones en la propia excavación; 
todo un canto al desembarco de la cultura latina en la Península que tendrá su hueco en la 
feria."

Bien, ya sabemos algo, la puesta de largo ante el mundo de los hallazgos de Iruña Veleia se 
hará en una feria de turismo. No hay vuelta atrás y además, me parece que a estos ya les da 
igual el dictamen de la ciencia, se ha decidido que es auténtico por cojones y amparo 
administrativo. "El calvario más antiguo" "el euskera más antiguo" se codeará con el vino de 
Elciego (con el horrible edificio y elitista hotel de Gerhy) y el agua de Sobrón (con parque 
temático Sobrón Aventura).

#763 Kukubiltxo

martes, 30 de enero de 2007 a las 12:46

Desde mañana y hasta el 4 de febrero, en Madrid, si no me equivoco. Habrá que estar atentos

#764 Kukubiltxo

martes, 30 de enero de 2007 a las 12:47

Bueno, soy nuevo y todo eso, perdón por las formas

#765 AsierJ

martes, 30 de enero de 2007 a las 15:21

Yo no diría tanto como lo de "codearse con nosecuantos". Atapuerca también ha sido utilizada 
como reclamo turístico desde antes de que Miguelón (uno de los cráneos de Homo 
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Antecessor) apareciera, o de que la importancia del asentamiento quedara definitivamente 
probada (eh, la misma idea de una evolución humana europea, antecesora, según parece 
ahora, tanto del neanderthal como del sapiens, repugnaba bastante, por decir poco, a muchos 
antropólogos y paleontólogos). 

Si salen nuevos datos en esa feria (cosa que dejaremos en hipótesis), podrás criticarlo 
tranquilamente.

#766 Cogorzota

martes, 30 de enero de 2007 a las 16:22

Claro que lo tienen que sacar en Fitur. Otra cosa es como lo efoquen, que eso si que lo 
podremos alcahuetear.
De momento y como siempre, cada uno por su lado. La Rioja con su ruta del vino, (que no 
pasa por La Rioja Alavesa) y su cuna del castellano, Atapuerca sin nada que enseñar, Sobrón 
Aventura sin ninguna relación con la Expo del Agua (y del desarrollo sostenible), etc, etc.... y 
en el fondo la arqueología no interesa a nadie, solo es un mito para engatusar turistas
Menos mal que los de Huesqueta:
"exhibirá su “ruta dulce”. Según explicó el concejal, vamos a llevar a Madrid pajaritas, 
almendras garrapiñadas, pastel ruso, castañas de mazapán y trenza de Almudévar, para que la 
degustación sea nuestra mejor carta de presentación”."

A ver si se estiran los herederos del marqués de risco y tal...

#767 Sotero21

martes, 30 de enero de 2007 a las 16:55

No, si no está mal que muestren nuestro rico acervo cultural. Lo raro es que no aprovecharan 
el tirón de este año. Igual el que viene se cae del cartel por razones más que obvias, pero 
mientras sea todo auténtico ... Le rogaría a Kukubiltxo, si es que vive en Madrid o piensa 
acercarse por la feria, o a cualquiera que lo haga y luego se asome por esta página que nos 
hiciera un relato de lo que ve, por lo que le quedaré (quedaremos) muy agradecidos.

Lo de Sobrón Aventura es algo inenarrable, en su momento el dueño del tinglado murió como 
Favila, devorado por un oso. Un par de piscinas, kayaks, paintball, un campo para que los 
escolares hagan el bruto y masificación turísitca para un desfiladero del Ebro que merecía 
mejor suerte. Estoy hasta los ... de tanta gilipollez. Pero al personal le gusta y yo soy un bicho 
raro

#768 Kukubiltxo

martes, 30 de enero de 2007 a las 17:10

Utilizarán Fitur más como un marco para dar a conocer al "mundo exterior" lo que ya se ha 
filtrado y poco más. Claro que siempre se escapa (o se deja caer) algún dato, una frase o una 
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palabra de más. Y ahí estaremos al quite para sacrle punta, ¿o no?

#769 Kukubiltxo

martes, 30 de enero de 2007 a las 17:13

Utilizarán Fitur más como un marco para dar a conocer al "mundo exterior" lo que ya se ha 
filtrado y poco más. Claro que siempre se escapa (o se deja caer) algún dato, una frase o una 
palabra de más. Y ahí estaremos al quite para sacrle punta, ¿o no?

#770 Sotero21

martes, 30 de enero de 2007 a las 18:48

Pues nada a mirarlo bien mirao, que hay mucho dinero público de por medio y mucho querer 
figurar en la foto. Con la tontería, a los socialistas (que tiene alcalde en el pueblo) se les han 
caído 200.000 euros del presupuesto del estado para 2007 (mirar), digo yo que para picos y 
palas. Mientras tanto la ciencia en bragas y compuesta.

¡

#771 Kukubiltxo

lunes, 05 de febrero de 2007 a las 18:09

Falsa alarma en Fitur. Habrá que seguir esperando

#772 Lykonius

lunes, 05 de febrero de 2007 a las 18:40

No, no, lo han cambiado, iran a exponer los nuevos hallazgos en el zoo de Madrid, a ver si 
algún oso o comadreja del lugar entiende las inscripciones vasconas, ante todo profesionalidá 
y güen azer. Se preveen arduas discusiones filológicas y filosóficas entre chimpancés y monos 
arañas, el "Equipo de Iruña-Veleia" hará de moderador por supuesto, y en última instáncia 
juzgará qué es verdad y qué no lo es. 

En breve el director del zoo prevee negociar con la diputación alavesa la adquisición de 8 
nuevos primates de la espécie pseudo-homo apollardatus.

#773 Sotero21

lunes, 05 de febrero de 2007 a las 22:38
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Pues muchas gracias Kukulbitxo por la información. Era de esperar. ¡qué poco respeto por 
parte de nuestra autoridadesy por la dirección de las excavaciones! Habrá que esperar a 
septiembre, cuando sean los Ludi Veleienses, a ver sí entre balistas y procesión de vestales, 
algún puestecillo nos vende unas "estampitas del calvario" promocionadas por la Diócesis. 
También un pequeño diccionario de palabras arcáicas vascas Urdin = urdin = azul (o gris, o 
verde, o turbio); gori = gorri= rojo y así.

Hasta la próxima novedad

#774 masala

martes, 06 de febrero de 2007 a las 01:44

Estamos ya comiéndonos las uñas con esto de los grabados. Yo asistí hace ya ni me acuerdo 
en Laudio a una conferencia de Knörr sobre el tema, por allí andaban varios gallifantes más, 
nos repartieron unas fotocopias que ya deben de haber repartido por más sitios, y prometieron 
que en nada de tiempo darían una rueda de prensa con muchos más datos. Desde entonces 
estoy esperando la dichosa filtración al correo o similar, más que nada para ver si pillamos 
más palabritas para el diccionario veleiense.

Aducían que estaban llenos de trabajo, y que esperaban a las vacaciones (de navidad) para 
ponerse a ello en serio. Yo lo flipo. Debe de ser que como no tienen ni puñetera idea de lo que 
significan la mitad de las cosas, están recomponiendo el puzzle ellos solitos (no sé quiénes 
son "ellos", pero me parece increible que esto no esté en manos ya de no menos de cien 
filólogos, si en este país la filología es deporte nacional!!!).

Seguro que quieren tener todo atado y bien atado para poder decir lo listos que son, que ya 
saben que "filpingomotupuki" es en realidad una forma adverbial que ha devenido en el 
moderno "gatzaizkizueke". Pero de momento, aquí los aficionadillos comiéndonos las uñas.

Por otra parte, hace poco he visto comentado en Gara que el negar autenticidad o poner en 
duda el hayazgo de Veleia proviene del Foro de Ermua. así que enseñad la patita, roeoreeeees 
:-)

#775 masala

martes, 06 de febrero de 2007 a las 01:49

Me s´a ocurrio que en vez de poner enlaces, voy a copiar el artículo, igual así algun@ lo leéis 
y me dais la opinión sobre si a vuestro juicio puede haber turbios manejos detrás de la puesta 
en tela de juicio de los hayazgos.

"La superstición habla bretón, el fanatismo habla vasco"
Iñaki Egaña - Historiador 

Alguna lumbrera volverá a sugerir el nombre de Termópilas para Baigorri o quizás, el de 
Triana para Bilbo Los detractores foristas de Veleia nos anuncian que España ya estaba en 
proyecto en el siglo III de nuestra era
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Supongo que algún día se descifrarán y podrán alterarse las conexiones eléctricas que dirigen 
nuestro cerebro y que marcan las pautas para sugerir, elegir y decidir. Mientras tanto, esas 
mismas conexiones se me antojan incomprensibles, y me niego a aceptar que sean únicamente 
nerviosas. La ciencia descifrará los secretos neurológicos y, aun así, seguiré pensando, contra 
la tendencia, que la mayoría de nuestras decisiones no tienen que ver con la biología. Cada día 
tropiezo con frases y hechos que refuerzan mi juicio. Y si echo una ojeada al pasado, más de 
lo mismo. 

Entre las inexplicables decisiones que se escapan al raciocinio me permito elegir la de los 
revolucionarios franceses de 1789 que cambiaron el nombre a muchas de las poblaciones 
vascas por el hecho de no haber seguido sus pautas levantiscas. Bertrand Barère de Vieuzac, 
abogado de Tarbes, puso el grito en el cielo: «La superstición habla bretón, el fanatismo habla 
vasco. No podemos ni debemos mantener estas jergas bárbaras y estos idiomas groseros". Los 
revolucionarios se apresuraron a complacerle y, entre otras medidas, arrojaron a la papelera el 
milenario nombre de Baigorri, cuna de euskaldunes, y lo transformaron en el de Thermopyles 
(Termópilas). 

¿Qué intrincada imagen pasó por la mente del juez para relacionar Termópilas con Baigorri? 
¿Quizás lo abrupto del terreno? ¿Quizás confundió la batalla de los vascones contra los 
francos en Orreaga con la de los espartanos contra los persas en el valle de Termópilas? 
¿Quizás asoció el euskara con el griego clásico, lengua muerta? Lo desconozco y sólo puedo 
referirme a juegos dialécticos, hipótesis peregrinas o conjeturas sin base científica. La razón 
de los jueces revolucionarios se fue con ellos a la tumba.

Llevo tiempo con mi curiosidad prendida de manera extraordinaria con las excavaciones de 
Veleia (Iruña de Oca), y las conclusiones que parecen extraerse de las mismas: jeroglíficos 
egipcios, símbolos cristianos más antiguos que los de Roma, primeras palabras escritas en 
euskara... en fin, un cúmulo de cuestiones abiertas y sugerentes. Como es habitual en los 
casos en los que las teorías de siglos se ponen en entredicho, la polémica sobre los hallazgos 
ha surgido desde algún foro académico y, sobre todo, ¿cómo lo diría para que se me 
entienda?... desde posiciones que políticamente estarían cercanas a otro foro... como el de 
Ermua.

Para estos no ya escépticos sino categóricamente contrarios a las interpretaciones del equipo 
multidisciplinar que dirige las excavaciones de Veleia, ese escenario sólo sería válido si entre 
sus restos hubieran aparecido tricornios, escapularios de la Virgen del Pilar y cuero de las 
sandalias de Viriato. Desconozco las resoluciones definitivas sobre los hallazgos, que 
supongo tardarán años en redondearse, pero sí sé que las mismas no pueden ser abordadas 
como si fuéramos aficionados al fútbol. Nos merecemos un poco de seriedad, tan rodeados de 
energúmenos como estamos. 

El Gobierno navarro posibilitó que los restos arqueológicos descubiertos bajo la Plaza del 
Castillo de Iruñea, concluyeran en el vertedero de Beriain. Los revolucionarios franceses 
borraron del mapa a Baigorri, porque sus vecinos hablaban una «jerga fanática". Los 
detractores foristas de Veleia nos anuncian que España ya estaba en proyecto en el siglo III de 
nuestra era. La demencia a nuestro alrededor es escandalosa. Todavía no llego a imaginar que 
estemos capacitados para leer el genoma humano, poner satélites en órbita, y ser capaces de 
crear inteligencia artificial y, sin embargo, nuestra visión del entorno esté tan condicionada a 
cuestiones tan viscerales y similares a las de los reyezuelos medievales. La sociedad está 
enferma y no me cabe la menor duda de que, a las primera de cambio, alguna lumbrera 



volverá a sugerir el nombre de Termópilas para Baigorri o quizás, el de Triana para Bilbao. 
La elucubración no es descabellada. Cuando Franco ganó su guerra, paseó a la Virgen de 
Begoña, ataviada a la manera andaluza, en la carroza de la del Rocío, expresamente traída 
desde Sevilla. ¡Lo que no verán nuestros hijos que no hayan visto nuestros abuelos!

#776 masala

martes, 06 de febrero de 2007 a las 01:59

Por cierto, me acojona pero mucho esta frase:

"...Desconozco las resoluciones definitivas sobre los hallazgos, que supongo tardarán años en 
redondearse, pero sí sé que las mismas no pueden ser abordadas como si fuéramos aficionados 
al fútbol. Nos merecemos un poco de seriedad, tan rodeados de energúmenos como estamos."

¿Años en redondearse? Por dios, que contraten becarios!!! Ya voy yo de gratix, que cuento 
con muchos dias libres y una pingüe renta que me da para adquirir libros de tapa dura y todo, 
con que forrar los inmensos anaqueles de mi gran mansión neovasca...

Lo que sea, pero que no nos tengan así año tras año, que el vasco es muy impulsivo a veces, y 
lo mismo agarramos el picachón y la cesta de setero y nos tiramos a Astiz como locos, en 
busca de la vieja nueva buena :-)))

Seriedad, y andan hablando de medir nuestra paciencia en años, bufff...

#777 masala

martes, 06 de febrero de 2007 a las 02:01

Y añado: estoy segurísimo que el "Denos" de "DENOS ZURE NAIA" es una especie de 
imperativo de tercera persona, con pluralizante arcaico que seguro que se tiran de los pelos 
para explicar por qué es una "s", tan cercano al pluralizante bizkaiera, con quizá un dativo 
infijo.

#778 masala

martes, 06 de febrero de 2007 a las 02:46

¡Ostiai! ¿Qué ven mis ojos? ¿He escrito "hayazgo" repetidas veces? Que álguien me de un 
estacazo conejero, a ver si recupero mi maltrecho castellazo, que con esto del euskara hace 
tiempo que no practico... en fin. Cosas de escribir tipo SMS en los foros.

#779 Kukubiltxo

martes, 06 de febrero de 2007 a las 13:24
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Egaña supone que "los hallazgos...tardarán años en redondearse". Y es que los procesos 
erosivos llevan su tiempo. Bueno, explicarlo todo-todo-todo satisfactoriamente sí que puede 
prolongarse en el tiempo, pero dada la expectación creada, no estaría de más acelerar (un 
poco) esos procesos naturales, porque, lo que es a mí, la impaciencia me consume. 

Por cierto, ahí va una de conspiraciones. Parafraseando al mismo Egaña, la forma de dar a 
conocer los hallazgos, con muy poca seriedad, como si fueran filtraciones de fichajes de 
fútbol, puede tener relación con la, al parecer, intención de las instituciones alavesas –situadas 
en "posiciones que políticamente estarían cercanas a otro foro... como el de Ermua"– de 
ocultar y/o ningunear los descubrimientos, porque jode bastante que sea precisamente en el 
territorio menos "vasco" de Euskal Herria donde se haya encontrado esa "biblioteca" en 
euskara. Las filtraciones no serían otra cosa que evitar esa omertá, precipitando los 
acontecimientos.

Y viendo que, por hacer un parking en la capital del Reyno, algunos/AS son capaces de meter 
el patrimonio histórico en un "saco de red hecha de soga de esparto" y tirarlo en el vertedero 
de Beriain, ni te cuento donde a algunos les encantaría aplicar ese lema electoral empleado 
por sus primos-hermanos de "Alava, como Navarra". No dudarían ni un segundo en dejar tal 
que así la "cápsula del tiempo" por los séculos de los séculos echando tierra encima y plantar 
una Rabanera.

Puede ser agro-ficción, pero es que no me extrañaría nada.

#780 dorido

martes, 06 de febrero de 2007 a las 14:10

Cuidado con los posicionamientos, que a veces no coinciden con lo previsible. Por ejemplo el 
diputado de cultura de Alava, pepero él, parece un gran defensor de los descubrimientos, 
mientras que hay un buen número de filólogos vascos que muestran sus reservas con todo 
ésto. Y, en principio, la mayoría no deben de ser cercanos a la órbita pepoide. Mientras he 
aquí otra noticia sobre el tema: 

Un estudio aéreo muestra un barrio residencia de época alto imperial, en Iruña-Veleia 
Un estudio aéreo realizado sobre el conjunto arqueológico de Iruña-Veleia, en Araba, muestra 
un barrio residencial de época alto imperial. 

Vasco Press Bilbao 

Según han explicado hoy los responsables del proyecto, la imágenes obtenidas confirman el 
excelente nivel de conservación de las estructuras soterradas, así como la tipología de las 
mismas. 
De este modo, se pueden apreciar estructuras que se corresponderían con un barrio residencial 
de época alto imperial con "manzanas de casas completas donde se la distribución interna de 
las mismas hasta llegar al detalle de los apoyos de las columnas de los patios 
correspondientes". 

Para la realización de las instantáneas se utilizó un avión de aeromodelismo teledirigido con 
una cámara digital alojada en su interior ya que éste modelo es capaz de volar a menor altura, 
con mayor lentitud y en zonas más complicadas que un avión real. Así, se obtienen fotos con 
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"una calidad óptima y a una escala apropiada para la documentación y obtención de datos al 
proyecto en estudio", han indicado. 

http://www.deia.com/es/digital/cultura/2007/02/06/334563.php

#781 masala

martes, 06 de febrero de 2007 a las 15:00

Joer, como mola el vionsito, igual con un poco de suerte es capaz de leer desde el aire los 
grabados en las sigilatas, y nos ahorramos intermediarios. ¡Todos ya con los dientes afilados y 
el cuchillo filoso, para empezar a hacer especulaciones sobre significados de palabras poco 
claras en cuanto suelten la mosca!

#782 Kukubiltxo

martes, 06 de febrero de 2007 a las 15:24

OK, Dorido. No es más que una teoría que llegó a mis oídos. De todas formas, siempre hay 
gente cabal donde menos te lo esperas. Y es normal que haya filólogos vascos que muestren 
reservas, porque lo que ha trascendido es, como poco, sorprendente. Además, si hay 
diferentes versiones de algunas palabras y no se está seguro de que otras que han salido a la 
palestra existan realmente... En condiciones normales, no habría lugar a las dudas, pero 
después de todo lo que ha pasado...pues eso, ver para creer.

#783 Kukubiltxo

martes, 06 de febrero de 2007 a las 15:35

OK, Dorido. No es más que una teoría que llegó a mis oídos. De todas formas, siempre hay 
gente cabal donde menos te lo esperas. Y es normal que haya filólogos vascos que muestren 
reservas, porque lo que ha trascendido es, como poco, sorprendente. Además, si hay 
diferentes versiones de algunas palabras y no se está seguro de que otras que han salido a la 
palestra existan realmente... En condiciones normales, no habría lugar a las dudas, pero 
después de todo lo que ha pasado...pues eso, ver para creer.

#784 Kukubiltxo

martes, 06 de febrero de 2007 a las 15:35

OK, Dorido. No es más que una teoría que llegó a mis oídos. De todas formas, siempre hay 
gente cabal donde menos te lo esperas. Y es normal que haya filólogos vascos que muestren 
reservas, porque lo que ha trascendido es, como poco, sorprendente. Además, si hay 
diferentes versiones de algunas palabras y no se está seguro de que otras que han salido a la 
palestra existan realmente... En condiciones normales, no habría lugar a las dudas, pero 
después de todo lo que ha pasado...pues eso, ver para creer.
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#785 Kukubiltxo

martes, 06 de febrero de 2007 a las 15:50

Mil perdones por la reiteración. Es que soy un poco pesao.

#786 Sotero21

martes, 06 de febrero de 2007 a las 15:56

Si no fuera porque vivimos donde vivimos el articulito de Iñaki Egaña sería una estupidez 
más.Pero aquí (Euskadi) y ahora ¿A ver quién es el guapo que discrepa de la veracidad de lo 
hallado?.¿Qué profesor de UPV va a decir que todo esto es una memez? ¿para qué? ¿para qué 
lo acusen de "fatxa español" y le quemen el coche o le pongan gatos muertos en la puerta de 
casa?. Veleia es auténtico por cojones, por electrones y porque lo dice E. Gil y H. Knörr, 
verdaderos patriotas vascos y no esos del Foro Ermua.
Gorrochategui, Lakarra, Salaburu ¿qué habéis hecho?

Un detallito. Es cierto como dice Dorido que el PP alavés no ve con malos ojos el hallazgo. 
Ni el Calvario, ni tan siquiera el euskera, por mucho que les extrañe a muchos. Muchos del PP 
alavés, aunque se me queden ustedes con la boca abierta, tiene más apellidos vascos que 
muchos cumplidos abertzales, y eso los abertzales no lo pueden soportar. El dinerito que se va 
a gastar la Dipu en pinchos de tortilla y vinitos de Rioja (Alavesa, of course) para el tropel de 
historiadores, arqueólogos, epigrafistas, obispos, físicos nucleares, latinistas, egiptólogos y 
gorrones varios va a ser de órdago. Por supuesto, los alaveses somos generosos.

En cuanto al avioncito, yo ya había visto fotografías aéreas en una conferencia del conjunto 
urbano (en diciembre) y es cierto, se aprecian claramente las calles y divisiones. Me encanta 
lo del barrio residencial, es tan pijo ¿se les caerían también en este barrio los peristilos, las 
almacenes y serían tan guarros que lo dejarían siglo y siglos abandonados?. Me encanta, van a 
acabar con el paro de los arqueólogos y asimilados de este páis. Yo a mi hija pequeña ya le he 
comprado una palita y un cráneo de plástico, para el prometedor futuro que le espera.

#787 Kukubiltxo

martes, 06 de febrero de 2007 a las 16:41

Sotero, creo que te has vuelto a pasar tres oppida. Si es una memez, es una memez y no creo 
que a quien discrepe se le pueda a cusar de fatxa español ni nada por el estilo. Sin querer 
postularme como portavoz de Iñaki Egaña, creo que es precisamente eso lo que él quería 
denunciar: que antes de que se sepa nada definitivo, por la falta de rigor en la exposición de lo 
descubierto, algunos no es que expongan sus dudas (Gorrochategui, Lakarra, Salaburu...) si no 
que otros ya están dando por supuesto que lo de Iruña es una farsa. Y Egaña dice saber por 
dónde van los tiros.

#788 Sotero21
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martes, 06 de febrero de 2007 a las 17:03

Bueno, no sé. He leído algunos blogs bastante fanáticos por ahí, que van señalando con el 
dedo como españolazo a quién no se cree esto o bien duda (y ya sabes que significa esto por 
aquí). Si me he pasado de nuevo, pues no me arredro en echar para atrás. Yo no entiendo lo 
que tú tras releer el artículo. De todas maneras, se acabó con la política, no quiero contaminar 
tan linda página. Me arrepiento, no lo volveré a hacer más.

#789 kukuxumusu

martes, 06 de febrero de 2007 a las 17:07

Vaya salida de tiesto y jugadita al victimismo barato. "Te has vuelto", esa es la clave.

Desagradable cuando menos.

Tan estúpida me parecería la descalificación ad hominem (o, ad politicum, valga el palabro), 
caso de darse, como la maniobrita ésta de ponerse la venda antes de la herida y sacar a relucir 
apelliditos y demás. Algo muy etnicista y sabiniano, lo de los apelliditos, por cierto ¿Será tal 
vez por algún complejo no asumido?

En fin, Sotero, nada a lo que no nos tenga Vd. acostumbrados.

Ahora reconduzca su participación o lloriquee de nuevo que le convertimos en diana de 
innúmeras maldades (separatistas las maldades esas, of course).

#790 kukuxumusu

martes, 06 de febrero de 2007 a las 17:11

Y, o bien señale direcciones de tales “blogs fanáticos” (para saciar curiosidades malsanas, 
más que nada) o bien absténgase de mencionarlos y de justificar en su supuesta existencia su 
incalificable intervención, ya que en ningún caso tienen nada que ver con esta página ni, 
supongo, con los hasta ahora contertulios.

O al menos no han enseñado la patita.

#791 Sotero21

martes, 06 de febrero de 2007 a las 17:14

Estoy acongojado, me impongo 24 horas de pena y me abstendré de intervenir y de responder 
si alguno echa merecidas pestes por mi desafortunado (una vez más) comentario.

#792 kukuxumusu
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martes, 06 de febrero de 2007 a las 17:20

Vaya, vaya, y no peque Vd. más.

Y que conste que le recibiré con agrado cuando retorne a este debate desde la racionalidad de 
tratar todos estos ludi Veleienses alejado del espejo deformante de la política.

#793 kukuxumusu

martes, 06 de febrero de 2007 a las 17:27

Y ahora que recuerdo: ya que se ha mencionado al Diputado de Cultura de Alava, Federico 
Verástegui, recordar que fue su abuelo (creo, en todo caso familiar) Jaime quien excavara 
Veleia allá por 1900.

#794 Lykonius

martes, 06 de febrero de 2007 a las 17:57

buf ! no si la van a liar gorda estos del "Equipo de Iruña-Veleia", ya me imagino en unos 
meses a los del Foro de Ermua, los de las Manos Blancas, los del PP, la Asociación de 
Víctimas del Terrorismo y varios otros manifestándose por la Castellana poniendo a parir a 
ZP, y que lo del 11-M es obra de ETA lo mismo que lo de Iruña-Veleia, una sombria 
conspiración para asegurarse que Álava no salga de la órbita Euskaldun si en un futuro lejano 
se llegaran ha hacer negociaciones... anda si no !

Al menos lo bueno del caso es que el juez Garzón mande a patita a los del "Equipo de Iruña-
Veleia" por colaboración con banda terrorista y les cierre el chiringuito.

Acepto todo tipo de críticas y reprimendas, pero ya avisé que el tema podía volverme burro, 
burro. 

#795 despertaferro

martes, 06 de febrero de 2007 a las 18:27

pim pam pum... PUM! (la traca final)
DENOK PIKUTARA!

#796 masala

mi�rcoles, 07 de febrero de 2007 a las 02:37

Jodó, cómo está el patio, aquí no se respeta ni el que uno entre de nuevo con toda su buena 
voluntad trayendo a colación un artículo, enseguida viene el superalavés enmascarado a 
endiñarte (por cierto, Sotero, yo SÍ soy alavés, euskaldún, O negativo toda mi familia, 

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=16128
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2364&pagina=16#r58692
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=12672
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2364&pagina=16#r58644
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=11587
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2364&pagina=16#r58638
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=14570
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2364&pagina=16#r58636


hermanos, cuñaos, mujer e hijos, claro, y me apellido González, así que soy tan 
"vasco...rriendo" como El dipu gral Rabanera, el alcalde de la capi Al-onso, o los renegaos 
como Mosquera, tan gallego como mi abuelo, o Benito, que fundaron Unidad Alavesa, 
aquello tan gracioso de asociación cultural Veleia, defensora de que nunca en Álava se habló 
euskara; no sé a qué viene lo de los apellidos, a ver si uno no va a poder ser del PP si se 
apellida Gorigoitia ni supervasco si es un fugaz puntito dentro de la constelación González :-).

Pero más que nada escribo no para malmeter, sino para pedir, pero porfi, de verdad, que no es 
coña, a ver dónde están esos blogs que hablan de Veleia, que por muy pérfidos, ponzoñosos y 
dianeros que sean, igual sacamos de ellos algún dato nuevo o alguna idea relevante :-)

Qué liante es usted, señor Sotero, jaja, le vengo leyendo desde hace algún tiempo que empezó 
la fiebre de Iruña, y es de traca. Los foros sin gente como usted no serían lo mismo.

#797 masala

mi�rcoles, 07 de febrero de 2007 a las 02:39

Estoooo... he releido mi mensaje el último, y a lo mejor no ha quedado claro, que no es coña, 
que es de verdad verdadeira, que a ver si nos da Sotero los links a esos blogs, que me interesa.

A ver si ahora nos van a tener en ascuas los del equipo investigador y además el forero en 
cuestión, tirando el blog y escondiendo la mano. ¡Malote!

#798 masala

mi�rcoles, 07 de febrero de 2007 a las 02:39

Jodó, cómo está el patio, aquí no se respeta ni el que uno entre de nuevo con toda su buena 
voluntad trayendo a colación un artículo, enseguida viene el superalavés enmascarado a 
endiñarte (por cierto, Sotero, yo SÍ soy alavés, euskaldún, O negativo toda mi familia, 
hermanos, cuñaos, mujer e hijos, claro, y me apellido González, así que soy tan 
"vasco...rriendo" como El dipu gral Rabanera, el alcalde de la capi Al-onso, o los renegaos 
como Mosquera, tan gallego como mi abuelo, o Benito, que fundaron Unidad Alavesa, 
aquello tan gracioso de asociación cultural Veleia, defensora de que nunca en Álava se habló 
euskara; no sé a qué viene lo de los apellidos, a ver si uno no va a poder ser del PP si se 
apellida Gorigoitia ni supervasco si es un fugaz puntito dentro de la constelación González :-).

Pero más que nada escribo no para malmeter, sino para pedir, pero porfi, de verdad, que no es 
coña, a ver dónde están esos blogs que hablan de Veleia, que por muy pérfidos, ponzoñosos y 
dianeros que sean, igual sacamos de ellos algún dato nuevo o alguna idea relevante :-)

Qué liante es usted, señor Sotero, jaja, le vengo leyendo desde hace algún tiempo que empezó 
la fiebre de Iruña, y es de traca. Los foros sin gente como usted no serían lo mismo.

#799 Sotero21
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mi�rcoles, 07 de febrero de 2007 a las 10:43

Una vez cumplida la penitencia quiero dar una aclaración. El sofocante ambiente socio 
político de mi tierra vasca SÍ me preocupa y afecta, quizás en demasía. Esta indeseable 
situación se traduce en que, en ocasiones, escribo exabruptos que ofenden a su inteligencia 
pero que a mí me salen como reacción al estupor que me producen algunos artículos e 
intervenciones, sin darme cuenta muy bien del alcance de este medio y sin que sean una 
verdadera expresión de mis sentimientos, sino una burda exageración, más hecha para mí que 
para ustedes. He de confesar que me cuesta entender y llego a olvidar que NO estoy 
comunicándome con una máquina y que detrás de la pantalla hay gente que merece un 
respeto. Es obvio que los hallazgos de Iruña Veleia están sujetos también a un análisis 
sociopolítico, aunque no creo que esta sea la página para hacerlo. Procuraré filtrar mis 
intervenciones con más cuidado y no dar pie a tan lamentables deslices y gratuitas ofensas.

#800 Kukubiltxo

mi�rcoles, 07 de febrero de 2007 a las 17:17

Al hilo de lo expuesto por Dorido; Varios periódicos (yo lo he visto en Noticias de Alava y en 
Gara) muestran fotos de la localización de la zona residencial con sus villas, termas e incluso 
su teatro. Me he permitido marcar su emplazamiento extramuros en un mapa.
http://www.tagzania.com/item/17801

Comentarios

#801 Sotero21

mi�rcoles, 07 de febrero de 2007 a las 19:53

Esas fotos ya se conocían en público: fueron expuestas, al menos, en la presentación del 
yacimiento que hizo el propio E. Gil en una conferencia en Vitoria en diciembre. Bueno son 
de junio o julio las fotos, también podían haberlas enseñado ante al gran público. Pero la 
información va al pueblo en dosis, no vaya a ser que se atragante. Bueno, imagino que nos 
soltarán píldoras de este tipo para mantener la tensión durante un tiempo.

#802 Jainkoa

mi�rcoles, 07 de febrero de 2007 a las 20:46

Amigo Sotero es una pena que con todo el tiempo que has destinado a documentarte sobre el 
tema, demuestres con tus comentarios que no tienes ni repajolera idea sobre el mismo, que tus 
conocimientos sobre "nuestro pasado" son escasitos y que además estás lleno de una 
amargura, resquemor y acritud que sólo pueden tener un origen...... falta de sexo
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#803 Jainkoa

mi�rcoles, 07 de febrero de 2007 a las 20:50

Amigo Sotero es una pena que con todo el tiempo que has destinado a documentarte sobre el 
tema, demuestres con tus comentarios que no tienes ni repajolera idea sobre el mismo, que tus 
conocimientos sobre "nuestro pasado" son escasitos y que además estás lleno de una 
amargura, resquemor y acritud que sólo pueden tener un origen...... falta de sexo

#804 egi-baltza

mi�rcoles, 07 de febrero de 2007 a las 22:37

la protohistoria de la lengua vasca y la 'historia' de Veleia, estas historias no coinciden. 
¡Mentís! ¡Estáis mintiendo!

#805 Kukubiltxo

jueves, 08 de febrero de 2007 a las 13:08

egi-baltza: categórico eres un rato; expláyate

#806 gatopardo

jueves, 08 de febrero de 2007 a las 21:45

Buenas a todos. Escribo después de haber asistido como 'oyente' a este foro casi desde el 
principio, especialmente intrigado tanto por los hallazgos en Iruña Veleia como por los 
curiosos efectos 'emocionales' que van apareciendo conforme se formulan hipótesis o 
interpretaciones de los hechos. Antes de nada quisiera salir en defensa de Sotero21, quien ha 
sido incluso vejado simplemente por exponer su particular visión de la realidad. Cualquiera 
que lea sus comentarios notará que Sotero21 es un hombre culto, concienzudo y 
absolutamente honesto. Es enfático y apasionado y me parece, desde luego, mucho más 
respetuoso que algún que otro forero que se dedica a atacarle con verdadera saña. Me importa 
mucho decir esto porque estoy seguro de que somos muchos los que seguimos los mensajes 
de este foro porque el tem nos apasiona. Como ocurre con la mayoría de nosotros soy un 
aficionado (bueno, yo, además, de tercera regional), pero el tema me parece apasionante.

Recientemente releía a Geza Vermes, un judío interesado por el nacimiento o la fundación del 
cristianismo, que escribió un libro de divulgación llamado 'Los Manuscritos del Mar Muerto'. 
E n él se quejaba de que veinticuatro años después de su descubrimiento, en 1977, una buena 
parte de los textos todavía no se habían publicado. 

Como resultado de los retrasos e la publicación de los textos, que estaban en manos de las 
Sociedad Bíblica, es decir, del Vaticano, llegaron a publicarse auténticos disparates, entre 
ellos que los manuscritos del Mar Muerto contradecían de tal manera la 'historia oficial' de la 
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iglesia que el Vaticano jamás permitiría su publicación.

Luego el tiempo demostraría que la cosa no iba por ahí, sino en una dirección no menos 
inquietante: a pesar de la cantidad y de la variedad de los documentos así como la amplitud de 
tiempo que abarcaban, no había ni la menor referencia al cristianismo primitivo.

Si nos aplicamos el cuento al caso de Iruña Veleia creo que veremos tiempos interesantes. 
Pero habrá que tener paciencia.

#807 Sotero21

viernes, 09 de febrero de 2007 a las 00:55

Pues muchas gracias Gatopardo, eres muy amable.

Iruña Veleia es muy interesante, tanto para los científicos como para los profanos, entre los 
que me incluyo. Pero tengo ojos y capacidad para hacer algún mínimo análisis de lo que veo 
Y veo, por ejemplo, que el diseño de esas cruces es digno de un artista creador, que expone a 
Cristo y a los dioses en una actitud nunca vista hasta entonces y que no se vuelve a ver hasta 
mucho después. Y veo un lugar, hollado por los siglos por mil arados y mil palas cavadoras 
de tesoros, en el que aparecen, en un extraordinario golpe de suerte, unos cuantos metros 
cuadrados intactos, otro tipo de tesoros. Son esos detalles los que me llaman la atención, 
quizás porque me atrae lo extraordinario. Porque es extraordinario el hallazgo en sí, las 
circunstancias, las implicaciones socio políticas y emocionales en una sociedad tan 
circunspecta y tan caínita, a veces, como la alavesa y la vasca.

Como dices veremos tiempos interesantes. Pero si me lo pone a muchos años vista como los 
manuscritos esos,igual no llego, por eso mi urgencia en que se manifiesten cuanto antes.

Un cordial saludo 

#808 gyps

viernes, 09 de febrero de 2007 a las 01:12

Yo tambíén quisiera salir en apoyo de Sotero21. Gracias a él hemos aprendido muchas cosas; 
nos ha entretenido en este insoportable periodo de espera con teorías, datos, elucubraciones, 
noticias, hasta graciosa socarronería. Hace unos días pensé que abandonaba, aunque su 
reciente aparición me reconforta. 
Que ha enseñado un poquitín su desapego a las visiones "nacionalistas" del asunto? y qué? 
Como digo, es uno de los pocos que han mantenido encendido el fuego del hogar de este foro, 
después de que, tras la espectacular semana de noviembre en que aparecieron los 
extraordinarios escritos en la prensa firmados por los catedráticos de la UPV, se ha impuesto 
de nuevo el silencio (cuando no el ruido y la basura mediática, como la de ese tal Egaña).
Habrá que esperar, no hay más remedio! Pero así estamos ya desde hace casi nueve meses.Y 
lo más exasperante es que ni siquiera dicen qué es lo que van a hacer. Sotero criticaba 
(socarronamente) que la Diputación alavesa se gastaría un pastón agasajando a los "eruditos" 
que vendrán de todas partes del mundo a verificar las piezas. Sin embargo, creo que eso deben 
hacer y cuanto antes. Es lo que corresponde ya. 
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Por nuestra parte, para seguir soportando la espera, deberíamos dedicarnos, como ha hecho 
estupendamente Sotero, al comentario de texto y a la búsqueda de información.
Por último, Sotero prometió colgar en algún lugar los informes arqueológicos de las últimas 
campañas. No los he visto. ¿Están disponibles?

#809 Ricardo Gómez

viernes, 09 de febrero de 2007 a las 11:16

Ya tenemos un "movimiento" por parte del equipo de Iruña-Veleia:

"Tres de los diez arqueólogos de Veleia abandonan por sorpresa las excavaciones"

#810 Sotero21

viernes, 09 de febrero de 2007 a las 12:32

Muy amable Gyps. Gracias.

DURA NOTICIA

Tres de los diez arqueólogos de Iruña Veleia abandonan por sorpresa las excavaciones
La dirección del yacimiento alavés atribuye las marcha de los tres expertos a motivos 
«laborales»

http://www.elcorreodigital.com/alava/prensa/20070209/portada_ala/tres-diez-arqueologos-
iruna_20070209.html

A mí que tres arqueólogos dejen, de repente y todos juntos, el mayor descubrimiento 
arqueológico de la historia (al menos de la del País Vasco) me da que pensar. Abandonan algo 
que les podría encumbrar a la cima de su especialidad, con toda una ciudad llena de 
posibilidades arqueológicas Las explicaciones de la dirección parecen un poco patéticas 
"pasaban calor" "solo existe un prefabricado" "tenían otros proyectos", ay, ¿qué arquéólogo 
no pasaría las de Caín por un hallazgo como éste? ¿qué proyectos pueden ser más interesantes 
en este momento?. ¿Qué geógrafos historiadores huyen de protagonizar el "Año de Roma", un 
congreso internacional para fardar de hallazgos, la culminación de muchos años de 
investigaciones? vaya ... vaya

#811 masala

viernes, 09 de febrero de 2007 a las 14:23

Jesús, chic@s, cómo se nota que algun@s han nacido funcionarios o no han pisado un 
campamento de trabajo en la vida. A ver, ¿qué ha querido decir la noticia del correo? ¿Que las 
primeras ratas abandonan el barco? Digo, por lo de las comillas en motivos "personales". Pues 
si quieren decir eso, que lo digan. Esto ya me recuerda al temita de Julen Guerrero, que por 
qué no juega, que si hay un clan navarro en el vestuario del Athletic, que si la mujer de no se 

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=16128
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2364&pagina=17#r58879
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13956
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2364&pagina=17#r58866
http://www.elcorreodigital.com/alava/prensa/20070209/cultura_ala/tres-diez-arqueologos-veleia_20070209.html
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=15850
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2364&pagina=17#r58860


quién se acostó con Clemente (ah, eso era otro), que si tenía una cláusula adicional en el 
contrato que decía que hasta aquí puedo leer...

Tres tíos que tienen el culo pelao de andar de acápallá con el picachón, que además suelen ir 
en comandita de una excavación o rehabilitación a otra, y que parecen tipos competentes y 
especializados, se piran. Pues bueno, igual es que el ayuntamiento de Pastagansa les quiere 
encargar que excaven y rehabiliten el pozo del tio Honorio, pa ver si en el fondo hay monedas 
más antiguas que las de aquellos duros de plata que tanto en Cadiz dieron que hablar y dejar 
mú gonita la plazalpueblo, y les ofrece, como dice Txikito Galtzarako, propin´mor en 
abundancia, no como estos desgarramantas de Lurmen que seguro que pagan como si fueras 
el becario de Rabanera...

¿Sus habéis fijao en el impresionante currículum de los mendas? Italia, Canadá... ¡hasta 
Logroño, que coño! A mí no me parecen tan patéticas las explicaciones de la dirección, 
desgraciadamente eso de "los años van pasando" me suena mucho, ya que invertí once años 
en una empresa vital para el futuro del país, pero claro, plena dedicación, horario partido, 
disponibilidad los fines de semana, tener que estar cara al público, movilidad geográfica, 
sueldo escaso y nula seguridad laboral. Vamos, que hacía falta un punto de militancia. No 
reniego del trabajo, pero sí de sus condiciones, y hoy dia trabajo en sanidad, gano el doble, mi 
jornada es de siete horas y libro lo que no está en los escritos.

Quizá Ricardo Gómez, por poner un ejemplo, después de convertirse en catedrático, no 
conciba salir de su despacho en una universidad donde también, quieras que no, se cuece el 
meollo de lo de Veleia y que le deja tiempo libre hasta para mantener un blog interesante a la 
par que útil, para irse a otro destindo distante y quien sabe si más esclavo, pero estos 
arqueólogos tienen mil razones posibles para cambiar de aires.

Por ejemplo: ¿por qué de los diez que hay dos son "hermanísimos"? ¿Andar juntando cachos 
de hueso y cerámica no es más tarea de eso, de becarios de verano que de tíos capaces de 
enderezar catedrales ellos solos? ¿Cuánto se cobra por trabajar en Veleia? ¿Quién toma las 
decisiones? Con todo este revuelo... ¿les acechan los paparazzis lingüísticos en cada esquina y 
no pueden aguantar la presión mediática?

Lo dicho, si esos tres arqueólogos abandonan cual ratas un barco que se hunde, lo tienen fácil, 
como seguro que leen Celtiberia o por lo menos este hilo, que se registren con un nombre 
cualquiera, yo qué sé, "Sagutxum Velegiensis", o "Ratus Vasconicus", y nos cuenten toda la 
conspiración en torno a las ostraka falsificadas...

#812 Kukubiltxo

viernes, 09 de febrero de 2007 a las 14:34

Masala, Jeromor ha abierto Iruña-Veleia 3 esta mañana

#813 masala

viernes, 09 de febrero de 2007 a las 16:11

Thanks´kerrik asko, Kukubiltxo, uaintxe ikusi dot!
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#814 Gastiz

jueves, 08 de marzo de 2007 a las 17:03

Una petición, supongo que a Jeromor, que ha sido quien se ha ocupado de abrir las diferente 
páginas que han tratado de los hallazgos veleienses. Cuando, por fin, haya nueva información 
del equipo arqueológico o lingüístico, donde se de sustancial nueva información, como los 
textos de las inscripciones vascas, o los textos e imágenes de las latinas, se abra una nueva 
página para tratar del tema, la que haría el número cuatro, abandonando la actual aunque no 
haya llegado a un número elevado de intervenciones. Así cada página tendría como punto de 
partida un acontecimiento importante, como ocurre ahora. Desgraciadamente, en mis cálculos, 
Iruña-Veleia tres debería haber tratado de las inscripciones vascas, con todos los datos 
pertinentes. Quizás sea en la cuarta parte.
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Iruña- Veleia III

Mostrada 32148 
veces. 

Ir a los comentarios

-

Tres de los 10 arqueólogos de Veleia abandonan por sorpresa las excavaciones.
La dirección del yacimiento alavés atribuye la marcha de los tres expertos a motivos «laborales»

El proyecto Iruña-Veleia III Mileno que dirige Eliseo Gil acaba de perder por sorpresa a tres de sus 
diez arqueólogos. Apenas medio año después de que se diera a conocer el hallazgo de un importante 
conjunto de grafitos que podría colocar al yacimiento romano alavés a la altura de los de 
Vindolanda (Reino Unido) y Pompeya (Italia), Miguel Ángel Berjón Lobato, José Ángel Apellániz 
González y Carlos Crespo Beistegui han abandonado el equipo por motivos «estrictamente 
personales y profesionales», según ha podido saber EL CORREO. Ninguno de los tres especialistas 
ha querido hacer declaraciones.

Los tres historiadores han trabajado intensamente en los últimos cinco años en el proyecto que 
lidera Gil y que ha logrado dar a conocer al mundo los tesoros de la villa de época romana hallada a 
diez kilómetros de Vitoria, en los campos de Trespuentes. Su marcha se produce en un momento en 
que el yacimiento se encuentra en su máximo esplendor. El descubrimiento del conjunto de 
inscripciones en cerámica y huesos de entre los siglos III y V después de Cristo, que incluyen el 
calvario más antiguo hasta ahora conocido, y las primeras palabras de la vida cotidiana escritas en 
euskera han despertado el interés internacional. 

Su contenido es tan excepcional que, de confirmarse su autenticidad, podría echar por tierra tesis de 
todo tipo, desde las que se refieren a la cristianización hasta lingüísticas, históricas o etnográficas.

Responsables de las excavaciones de Iruña-Veleia restaron ayer importancia a la decisión de los tres 
arqueólogos. Confirmaron a este periódico que rompieron su contrato con la empresa Lurmen 
-gestora de los trabajos- hace un mes, y atribuyeron su despedida a razones «laborales». «Las 
condiciones de este trabajo son duras. En verano se pasa calor y, además, en la zona no disponemos 
más que de un prefabricado sin agua y que tiene luz gracias a un generador», indicó un portavoz de 
la empresa. «Los años pasan y la gente puede tener otros planes», sentenció. Según aseguró la 
misma fuente, sus vacantes ya han sido suplidas.

Tareas importantes

Los tres arqueólogos estaban a cargo de algunas de las tareas más delicadas e importantes de las 
excavaciones. En concreto, Míchel Berjón, licenciado en Historia por la UPV, era el especialista en 
industria ósea. El arqueólogo acumula años de experiencia y ha participado en proyectos como el 
italiano de Fregellae y en otros más cercanos como la catedral de Santa María y Kutzemendi 
(Vitoria) o Las pilas del camino de Logroño y el convento de los Capuchinos (Laguardia). 
Precisamente, el director de estos dos últimos proyectos de intervención arqueológica fue José 
Ángel Apellániz, licenciado en Geografía e Historia, y experto en industria latericia (o de piezas de 
alfarería) y materiales constructivos en Veleia. Su currículo es extenso y ha participado en 
excavaciones en Canadá y en proyectos más próximos con el de Aldaieta, en Nanclares de Gamboa, 
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o Peña Larga, en Cripán.

Carlos Crespo, también licenciado en Historia, era el máximo responsable de la cerámica de paredes 
finas del proyecto que lidera Gil. Además de curtirse en Italia, también trabajó en Aldaieta, 
Kutzemendi, Las pilas del camino de Logroño y el convento de los Capuchinos.

En el equipo se quedan los dos directores, Eliseo Gil e Idoia Filloy, sus hermanos Ainhoa Gil y 
Aitor Filloy, Aitor Iriarte, Oskar Escribano y José Manuel Tarriño.

EL YACIMIENTO 

Ubicación: entre los pueblos de Víllodas y Trespuentes, a unos diez kilómetros de Vitoria.

Origen: Data del siglo VIII antes de Cristo. Entre los siglos I y V d. C. fue un asentamiento romano.

Hallazgos: grafitos que incluyen la representación de Cristo en la cruz más antigua y texto en 
euskera del siglo III d. C. 

Fuente: R. CANCHO r.cancho@diario-elcorreo.com, Vitoria / El Correo Digital, 9 de febrero de 
2006
Enlace: http://www.elcorreodigital.com/alava/prensa/20070209/cultura_ala/tres-diez-arqueologos-
veleia_20070209.html

-

Más informacióen en: http://www.elcorreodigital.com/alava/prensa/20070209/cultura_ala/tres-
diez-arqueologos-veleia_20070209.html

No hay imágenes relacionadas.

Comentarios

#1 jeromor

viernes, 09 de febrero de 2007 a las 11:59

Utilizo esta nueva noticia para abrir una tercera parte de este apasionante foro, con mucho el 
que más éxito ha cosechado en la historia de Celtiberia.
En cuanto a los artículos - memorias de excavación- a los que se ha aludido, que me envió 
Sotero - gracias- hace unos días para que con ellos inaugura un nuevo capítulo, no contienen 
nada de interés, al menos nada nuevo que aclare el temna principal del que tratamos. Si 
alguno los quiere no hay problema en mandárselos.

#2 Cadwaladr
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viernes, 09 de febrero de 2007 a las 12:11

Cada cual que especule lo que quiera, pero no deja de llamar la atención que, de las tres bajas 
una sea la de "el especialista en industria ósea" y otra la del "experto en industria latericia (o 
de piezas de alfarería) y materiales constructivos en Veleia".

En fín, esperar y ver. 

Salú.

#3 Lykonius

viernes, 09 de febrero de 2007 a las 13:24

Talvez les debieron encargar falsificar una inscripción en vasco que pusiese "tonto quien lo 
lea" o algo por el estilo...

Evidentemente no me malfío de la profesionalidad de los tres arqueólogos, sino que 
simplemente hago chanza de
este "caso", más digno de una película de Ozores que de una institución seria.

#4 masala

viernes, 09 de febrero de 2007 a las 16:29

Comoquiera que hemos pasado de nivel y estamos en la tercera pantalla, copypasteo el 
mensaje que acabo de mandar en Veleia 2 con respecto a este último vuelco en la trama 
novelesca...

"Jesús, chic@s, cómo se nota que algun@s han nacido funcionarios o no han pisado un 
campamento de trabajo en la vida. A ver, ¿qué ha querido decir la noticia del correo? ¿Que las 
primeras ratas abandonan el barco? Digo, por lo de las comillas en motivos "personales". Pues 
si quieren decir eso, que lo digan. Esto ya me recuerda al temita de Julen Guerrero, que por 
qué no juega, que si hay un clan navarro en el vestuario del Athletic, que si la mujer de no se 
quién se acostó con Clemente (ah, eso era otro), que si tenía una cláusula adicional en el 
contrato que decía que hasta aquí puedo leer...

Tres tíos que tienen el culo pelao de andar de acápallá con el picachón, que además suelen ir 
en comandita de una excavación o rehabilitación a otra, y que parecen tipos competentes y 
especializados, se piran. Pues bueno, igual es que el ayuntamiento de Pastagansa les quiere 
encargar que excaven y rehabiliten el pozo del tio Honorio, pa ver si en el fondo hay monedas 
más antiguas que las de aquellos duros de plata que tanto en Cadiz dieron que hablar y dejar 
mú gonita la plazalpueblo, y les ofrece, como dice Txikito Galtzarako, propin´mor en 
abundancia, no como estos desgarramantas de Lurmen que seguro que pagan como si fueras 
el becario de Rabanera...

¿Sus habéis fijao en el impresionante currículum de los mendas? Italia, Canadá... ¡hasta 
Logroño, que coño! A mí no me parecen tan patéticas las explicaciones de la dirección, 
desgraciadamente eso de "los años van pasando" me suena mucho, ya que invertí once años 
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en una empresa vital para el futuro del país, pero claro, plena dedicación, horario partido, 
disponibilidad los fines de semana, tener que estar cara al público, movilidad geográfica, 
sueldo escaso y nula seguridad laboral. Vamos, que hacía falta un punto de militancia. No 
reniego del trabajo, pero sí de sus condiciones, y hoy dia trabajo en sanidad, gano el doble, mi 
jornada es de siete horas y libro lo que no está en los escritos.

Quizá Ricardo Gómez, (por poner un ejemplo dado que él nos ha traido el link), después de 
convertirse en catedrático :-), no conciba salir de su despacho en una universidad donde 
también, quieras que no, se cuece el meollo de lo de Veleia y que le deja tiempo libre hasta 
para mantener un blog interesante a la par que útil, para irse a otro destino distante y quien 
sabe si más esclavo, pero estos arqueólogos tienen mil razones posibles para cambiar de aires.

Por ejemplo: ¿por qué de los diez que hay dos son "hermanísimos"? ¿Andar juntando cachos 
de hueso y cerámica no es más tarea de eso, de becarios de verano que de tíos capaces de 
enderezar catedrales ellos solos? ¿Cuánto se cobra por trabajar en Veleia? ¿Quién toma las 
decisiones? Con todo este revuelo... ¿les acechan los paparazzis lingüísticos en cada esquina y 
no pueden aguantar la presión mediática?

Lo dicho, si esos tres arqueólogos abandonan cual ratas un barco que se hunde, lo tienen fácil, 
como seguro que leen Celtiberia o por lo menos este hilo, que se registren con un nombre 
cualquiera, yo qué sé, "Sagutxum Velegiensis", o "Ratus Vasconicus", y nos cuenten toda la 
conspiración en torno a las ostraka falsificadas... 

#5 jeromor

viernes, 09 de febrero de 2007 a las 17:08

Siguiendo como sigo el hilo de este asunto, que me interesa mucho, y no sólo a mí, porque 
creo que los temas vascos interesan y mucho, a la mayoría de los españoles, y con las 
credenciales que me da el ser del Athletic desde hace más de 40 años, me creo con derecho a 
decir lo siguiente (dos puntos)
1º: Me uno a la propuesta de agradecer a Sotero el haber mantenido encendida la llama del 
foro cuando escaseaban las noticias.
2º: El asunto, o dan la cara seriamente, porque lo pide la gente que es la que justifica el dinero 
que se gasta en estas cosas, o cada vez va a haber más presión, más deserciones y al final se 
va a quedar Eliseo solo.
3º Me adhiero también a la idea de que alguien del equipo se registre y nos saque de dudas.

#6 Sotero21

viernes, 09 de febrero de 2007 a las 21:47

¡Yo sí que aprendo con tan buena y curiosa compañía!. 

La noticia es desoladora. Cuando un profesional decide largarse de una empresa con un futuro 
excepcional, reniega del trabajo de años justo cuando se va a alcanzar la cumbre y prefiere 
una vida más oscura a salir nombrado en las grandes revistas de arqueología y ciencia, no 
puede aducir que es que pasan mucho calor en verano y que las condiciones laborales son 
malas. Eso se arregla con un botijo y apelando a la autoridad laboral. Sorprende que aleguen 
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"motivos profesionales", pero ¿qué motivo profesional ´con más enjundia que este 
"revolucionario" yacimiento puede haber?. Rechazan un contratro indefinido de arqueólogo 
en un yacimiento que es como Pompeia o Vindolanda (casi nada) y se largan en silencio, así, 
sin más, dejándonos estupefactos a todos.

Me uno a la petición de que salgan a la luz sus palabras. Creo que tienen un deber moral de 
explicar su marcha, al fin y al cabo no solo han trabajado para Lurmen, también para la 
ciencia y para la comunidad. Lo que saben no pueden quedárselo para sí.

#7 jfca

s�bado, 10 de febrero de 2007 a las 00:21

Como es foro nuevo y dije que no volvia por mis razonables dudas en el IIº
pues...(que conste que no son menos , sino mas)
quiero apuntar solo unas cosas:
1º.- si Sotero no hubiese marcado los ritmos, este foro estaria olvidado.
2º.- fuera del ambito territorial (de prensa) rara es la noticia que transcendió.
3º.- en Europa leo..parece ser que...dicen...etc...etc..(en este sentido)
4º.- el cuento de Pedro y el lobo...¿cuando salga el lobo, quien les va a creer?
5º.- ¿es posible tal manada de lobos? (en todos los sentidos)
un escéptico amigo...jfca.

#8 Sotero21

s�bado, 10 de febrero de 2007 a las 10:46

La prestigiosa revista francesa "Archéologia" ha publicado un artículo (1) sobre la crucifixión 
con mención de las principales representaciones antiguas de esta práctica, entre las que no se 
haya nuestro calvario ni los dioses, lo que indica que, en efecto, este hallazgo no ha 
despertado la curiosidad de los estudiosos, fuera de País Vasco.

Pero eso no significa que esté restringido al ámbito local. De momento, esta página sin 
fronteras da argumentos para el debate. No es del todo desconocido en prestigiosos centros 
internacionales y universidades (CNRS, CSIC) y afecta a los euskaldunes y euskaltzales de 
todo el mundo, que andan con la mosca detrás de la oreja y con razón. Los lingüistas y 
egiptólogos también andan ojo avizor, en ciertas páginas francesas, alemanas e inglesas se 
debate sobre Mirian o sobre los jeroglíficos o sobre el euskera. También un cierto sector de la 
cristiandad, que no es poca, se han preocupado. 

O sea que a grandes descubrimientos grandes intereses. Científicos, económicos, políticos y 
mediáticos.

(1) J. Jaume, "La crucifixion: étude anatomique d'un supplice antique", Archéologia 441 
(2007), 64-69; Según comunica J.C.M
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#9 Sotero21

s�bado, 10 de febrero de 2007 a las 10:49

Entre las que no se haya ... evidentemente, entre las que no se halla. 

#10 AsierJ

s�bado, 10 de febrero de 2007 a las 12:38

Claro que no se halla. El escepticismo es brutal. Los franceses están, a su manera, muy 
orgullosos de tener unos centros romanos importantísimos, y que la influencia romana "pura" 
terminara en los Pirineos... 

Y una parte de él está justificado en base a criterios puramente científicos. Pero otros resultan 
un tanto... Digámoslo así, sine nobiliae ("snob"). Mejor tampoco irse de la lengua, absta ver 
en respuestas anteriores cómo la posibilidad (véanse la 1º y 2º partes) movía a risa a los 
franceses, pero risa del tipo "¿Pero qué se puede encontrar ahí? Es absurdo" lo que choca con 
la necesaria verificación o falsación. Tan fácil como que alguno de esos grandes especialistas 
venga, mire y diga "Es falso". Así nos habríamos ahorrado tantas vueltas. Pero no.

Es un círculo vicioso. No le prestan atención porque no hay especialisast" de prestigio 
internacional", Así que se niegan a venir. Y los supuestos descubrimientos siguen sin tener 
validez.

¿Has preguntado por qué no invitaron a grandes especialista? Porque se negaron a venir.

Por lo demás, los motivos "personales", son personales. Y tienen bastante que ver con lo que 
realmente es la empresa Lurmen y su nueva política de distribución de fondos. Rasquen un 
poco, y verán a qué me refiero. 

#11 egi-baltza

s�bado, 10 de febrero de 2007 a las 21:32

la real academia esdpañola de la lengua castellana, para evitar la confusión entre haya y halla, 
por el yeismo, tendría que decidir el cambio de haya por haiga. 

#12 gyps

domingo, 11 de febrero de 2007 a las 01:40

La espantada de los tres arqueólogos es, evidentemente, una baza para el bando de los 
escépticos. Porque las explicaciones dadas por la dirección parecen ridículas y los motivos 
alegados por los que han abandonado el proyecto muy vagos. Reconozco que no es un 
argumento de peso, ni mucho menos; en realidad los argumentos de peso ya se dieron hace 
casi nueve meses en este foro cuando se comentaron los grafitos que dieron lugar a esta 
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corriente escéptica que , creo, ha dominado esta tertulia escrita: los jeroglíficos egipcios, el 
grafito sobre la genealogía de Julo y el calvario con el RIP. Después aparecieron las palabras 
en euskera, que parecen haber recibido mayor aceptación en general, aunque haya habido 
también críticas bien fundadas. 
La opinión ha fluctuado siempre entre la postura del equipo de arqueólogos que se basan en 
datos estratigráficos y analíticos y las críticas basadas en razones históricas, sean éstas 
culturales, artísticas, lingüísticas, etc. Para decidir en un sentido o en otro hace falta conocer 
el material epigráfico, tanto los textos como los dibujos, y también conocer los detalles de las 
pruebas analíticas. Es decir, como se viene reclamando desde hace tanto tiempo, un informe 
coherente, aunque sea provisional, de todos los aspectos relevantes. 
Los espectadores estamos aturdidos. Primero por la naturaleza nada habitual de los hallazgos, 
pero, dejando eso a un lado, especialmente por la confusión que ha producido el tratamiento 
de la información por parte de los miembros del equipo. Y este episodio de la marcha de los 
tres arqueólogos no viene sino aumentar la intranquilidad.
Pasando a un punto concreto. Mi interés por los informes arquelógicos residía en saber si la 
procupación de Sotero por el "abandono" de la estancia donde se hallaron los grafitos del 
pedagogo se podía apreciar en los informes o no. Este es un hecho machaconamente repetido 
por Sotero y yo nunca lo he entendido bien. El hecho de que la sala o la habitación estuviera 
"sellada" no implica que no se hubiera construido encima o que el espacio encima del tejado 
derrumbado no se hubiera aterrazado y utilizado para otra cosa. En realidad, ¿podemos saber 
a ciencia cierta que el espacio fuera abandonado?

#13 gatopardo

domingo, 11 de febrero de 2007 a las 02:19

Me parece recordar que las cerámicas fueron examinadas y datadas por laboratorios 
extranjeros supuestamente prestigiosos. Cuando alguien pide a un especialista que realice un 
test determinado sabe que se apoyará en el trabajo de ese especialista para sustentar sus 
teorías. Eso implica al prestigio profesional del especialista más que al de quien solicitó la 
prueba. A lo mejor se les puede preguntar a esos señores si sus dataciones son las que dicen 
que son, si las dataciones de las inscripciones son de la misma fecha que la de la fabricación 
de la cerámica, etcétera. Como se supone que les importa su prestigio, si resulta que los del 
equipo de Iruña Veleia han interpretado de manera excesivamente 'creativa' los datos, quizá se 
animen a explicar hasta dónde son válidas las conclusiones que se han ido sacando. 

Por otro lado no puede ser tan difícil sacar fotos digitales bien iluminadas y enfocadas y 
mostrarlas al mundo mundial. La verdad es que, salvando las distancias y las diferencias, esto 
va más lento que lo de Qumram.

Los arqueólogos dimisionarios deberían decir algo. Pienso que hay argumentos de sobra para 
hablar y pocos o ninguno para callar. 

#14 jfca

domingo, 11 de febrero de 2007 a las 03:57

si la FË puede mover montañas
imaginate unos montoncitos de piedras
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digo ademas.........y lo SË.......
cuando una Administración tiene un presupursto , se lo tiene que gastar...
si no .........no se le vuelve a adjudicar, por lo tanto ...esto (es cuasi un juego)
lo "adjudicado" HA DE SER IMPORTANTE ........para que se vuelvan a adjudicar dineros
etc...etc..etc..
............hablemos de pescadillas...........¿que no?...
bueno, pues, 
cuando menos quiero ver las redes!
¡y....ni eso!
está un pelin criptico el texto pero entenderan los entendidos...
(espero)
salutem

#15 Servan

domingo, 11 de febrero de 2007 a las 03:57

Respecto a lo dicho por Sotero. me parece muy atinado.

#16 gyps

domingo, 11 de febrero de 2007 a las 18:20

El que un miembro del equipo se marche por razones profesionales y/ personales cabe dentro 
de lo normal, pero que lo hagan tres al mismo tiempo por las mismas razones es significativo. 

Ha habido una tendencia general en reclamar una información clara y suficiente sobre el 
material hallado. Es verdad que algunos han manifestado que no ha pasado tanto tiempo y que 
es mejor esperar a hacer las cosas bien que a precipitarse en afirmaciones poco fundadas. 
Quiero recordar, sin embargo, que estamos ante dos conjuntos diferentes, hallados en años 
diferentes, en contextos diferentes: el primero apareció hace casi dos años y, lo que es más 
importante, fue dado a conocer públicamente en junio del 2006, después de que se hubieran 
realizado toda clase de análisis y estudios. La noticia sobre el segundo hallazgo se filtró a la 
prensa a la vez que se daba cuenta de la presentación oficial del primero. Por tanto, concedo 
que tengamos que esperar todavía a que se realicen los estudios pertinentes sobre este 
segundo conjunto, pero no entiendo a qué hay que esperar, si las cerca de las "300 
inscripciones (del primer conjunto) están perfectamente calibradas y verificadas" (según 
declaraciones de Juan Santos el 13 de junio de 2006).

Véase participación de hartza (13/06/2006 11:41:06) en el Foro 1. 
JUAN SANTOS YANGUAS | CATEDRÁTICO DE HISTORIA ANTIGUA DE LA UPV Y 
ESPECIALISTA EN EPIGRAFÍA
- ¿Qué se ha encontrado en el yacimiento alavés de Iruña-Veleia?

- Dos conjuntos epigráficos, uno de unas 300 inscripciones que están perfectamente calibradas 
y verificadas y que las sitúa en el siglo III y otro conjunto que es el que se está estudiando. 

Juan Santos añade además que el segundo se está estudiando. Pero no sabemos por quién. No 
parece que por Gorrochategui ni por Knörr, a tenor de sus propias manifestaciones a la prensa.
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a) en su artículo del día 18 de noviembre (sotero21, 18/11/06, 8:54) dice:
"A Henrike Knörr y a mí se nos pide que hagamos una valoración filológica, para lo cual 
antes debemos contar con el catálogo completo de textos, transcritos adecuadamente y 
acompañados de las ilustraciones correspondientes. Todo esto está aún por hacer por parte del 
equipo de arqueólogos y epigrafistas, de modo que mi aportación en el momento actual no 
puede ser más que de carácter general y obviamente provisional".
b) H. Knörr abunda en lo mismo días más tarde (jeromor 21/11/06, 11:08)
"Su aportación, en este sentido, matiza Knörr, es lingüística y se ciñe a los textos en euskera. 
«Joaquín y yo estamos a la espera de que nos entreguen las lecturas definitivas del segundo 
conjunto epigráfico», indicó".

A finales de noviembre los catedráticos que han de estudiar los textos vascos no cuentan con 
ellos. Eso es lo que se desprende claramente de estas intervenciones. ¿Las tendrán ya?

#17 Sotero21

domingo, 11 de febrero de 2007 a las 18:53

Gyps

El informe solo aclara que la habitación está sellada por el derrumbre de la cubierta de lajas 
de caliza (no hay tejas), que es del siglo III y que por encima se ha encontrado indicios de 
habitación del V. Evidentemente tuvieron que aterrazar en el V lo derrumbado en el III. Pero 
mi objeción, más cabezonería de profano que otra cosa, es que no me entra en la mollera que 
los restos de la estancia y su importante contenido (alimentos,el supuesto contenido de las 
ánforas, herramientas, armas, arcones y utensilios domésticos) fueran alegremente 
"olvidados" bajo las lajas de caliza.

Por poner un ejemplo, una cubierta de lajas para una estancia de ese tamaño necesitaría de 
unas 4.000 piezas. La técnica de techado con lajas, desde su extracción, labrado y colocación 
es bastante trabajosa. Que las dejaran abandonadas y luego enterradas bajo otra construcción, 
en una época en que todas las fuerzas productivas de la ciudad estaban empeñadas en la 
fortificación, con una imperiosa necesidad de materiales, es algo que me pone nervioso, 
porque no me encaja. En los informes aparecen varias veces descripciones de estancias 
incendiadas e inmediatamente vueltas a levantar (p.e. la taberna del basurero), se nos cuenta el 
aprovechamiento de escombros para nuevas construcciones. Pero, como ya dije, todo esto 
quedará en ociosa especulación cuando nos enseñen la foto de los estratos.

Como curiosidad en el siguiente enlace un artesano techador ( piquero ) de la comarca de El 
Serrablo nos cuenta el proceso

http://www.serrablo.org/revista/s100/s100-14.html

#18 Jainkoa

domingo, 11 de febrero de 2007 a las 19:37

Parecéis un equipo barato de guionistas de una telenovela cualquiera. Movilidad en el 
mercado laboral hay día sí y día también. No se habrán ido simplemente porque han 
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recibibido una oferta laboral mejor económicamente hablando? 

#19 AsierJ

domingo, 11 de febrero de 2007 a las 19:53

Parece demasiado simple para el caso, pero con lo que paga Lurmen y viendo cómo se las 
gastan los excepticos, no me extrañaría demasiado.

#20 Sotero21

domingo, 11 de febrero de 2007 a las 20:23

Con lo que saben ellos y con lo poco que saben los "excépticos" (o sea, nada) por este flanco 
no tendrían nada que temer. Que yo sepa, la autenticidad está fuera de toda duda, está todo 
"perfectamente calibrado y verificado". ¿porqué les tiene que hacer mella los desinformados 
"excépticos" y los cuatro gatos que vamos por ahí diciendo jeremíadas?.

Otra cosa es la plata, pero con lo que tienen entre manos (a la altura de Pompeia) más de uno 
daría dinero por meter la piqueta con tal de que su nombre saliera en una de esas "revistas de 
prestigio internacional", y si son francesas, mejor.

#21 AsierJ

domingo, 11 de febrero de 2007 a las 21:31

Ya, pero resulta que entre esos escépticos se encuentra gente con bastante capacidad de 
presión fuera del ámbito académico. Supongo que no te será extraño, teniendo en cuenta que 
tú mismo señalaste todos los intereses contrapuestos. 

#22 jfca

domingo, 11 de febrero de 2007 a las 21:44

ESPEREMOS QUE APAREZCAN POR AQUI Y NOS ILUMINEN O NOS ALUMBREN
----- con una velita me contento --------

#23 Gastiz

lunes, 12 de febrero de 2007 a las 17:31

Decidí hace semanas no escribir hasta que hubiera nuevo material lingüístico para tratar. 
También pensé que Iruña-Veleia 3 sería la página dedicada a comentar los textos vascos, una 
vez fueran presentados, quizás en Iruña-Veleia 4.
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No ha sido así, como es evidente. Más aún, la noticia principal en este año nuevo ha sido que 
casi una tercera parte de los arqueólogos han decidido abandonar el yacimiento. Es una 
noticia que, como era previsible, aumentará las conjeturas y pondrá de nuevo en marcha las 
especulaciones sobre lo que pasa o ha pasado en Iruña-Veleia.
Resulta extraño que abandonen cuando han ocurrido una serie de hallazgos de importancia 
excepcional, de nuevo tendremos un ambiente de sospecha sobre las verdaderas razones del 
abandono.

#24 gyps

martes, 13 de febrero de 2007 a las 10:05

Yo no me tengo por guionista, porque ningún actor ejecuta el texto que yo escribo. Más bien 
me tengo por comentarista de textos, de textos redactados por los actores del drama, dramatis 
personae, que se decía antes.

Ahí va uno; pertenece a los momentos de gloria, a la época del subidón, como dicen los 
jóvenes. 

""El equipo lo forman diez arqueólogos que han optado por llevarse «muy bien». La 
necesidad manda: «Y es que nos vemos más que a nuestras parejas». Así lo atestigua Óscar 
Escribano, que se define como «el raro»; al fin y al cabo es el paleontólogo, el especialista en 
huesos. Y también José Manuel Tarriño, mientras limpia con un cepillo de dientes una pieza 
para comprobar la existencia o no de inscripciones.

Él y su equipo trabajan desde hace algún tiempo con la tranquilidad que les otorga un 
proyecto a largo plazo y no temen, por lo tanto, la incertidumbre ligada a las coyunturas 
políticas. La Diputación respaldaba las campañas de verano, pero la firma de un acuerdo con 
el Gobierno vasco para el período 2001-2011 despeja el futuro.

Eliseo Gil se muestra contundente. «Aquí hay trabajo para generaciones de arqueólogos. 
Ahora estamos diez, que es insuficiente. Este yacimiento es muy interesante y sólo hemos 
excavado una mínima parte»""

Solo sé que a pesar de que haya trabajo para generaciones de arqueólogos, tres de los que ya 
lo tenían en un proyecto asegurado y subyugante lo han dejado en busca de ‘horizontes 
mejores’.

#25 gyps

martes, 13 de febrero de 2007 a las 10:07

Sotero 21
Ahora comprendo que su extrañeza viene producida por el hecho de que no se reutilizara tanto 
material constructivo (unas 4000 lajas) en otros menesteres necesarios: o bien para la 
reconstrucción de la propia casa o para beneficio público. Es una reflexión histórica 
interesante. Pero, las lajas del tejado derrumbado estaban ahí, ¿no es así?. Ese es un hecho de 
naturaleza estrictamente arqueológica, en el sentido físico, de modo que constituye un 
elemento estratigráfico: hay algo encima y algo debajo, y al parecer perfectamente separado 
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por ese derrumbe. Si el elemento estratigráfico (constituido por ese montón de lajas del 
tejado) está bien interpretado o no es otra cuestión. Me parece entender que sus dudas irían en 
este sentido, es decir, que no podría haber un lapso de tiempo tan grande entre el estrato 
inferior al derrumbe (la sala del paedagogium del s. III) y el estrato posterior del s. V. Y que 
las cronologías dadas, por tanto, no serían las correctas. Más bien, habría que atrasar el estrato 
inferior, antes que adelantar el superior, intuyo, siguiendo su razonamiento de la 
inverosimilitud del abandono prolongado. Sí, pero .... me parece que las cerámicas del estrato 
inferior han sido ya datadas con precisión (y en datar cerámicas romanas no hay gran 
misterio; ni siquiera hay que hacerles los análisis de termoluminiscencia, y en este caso 
incluso se han hecho); a eso se añade el análisis orgánico de las maderas del techo, etc. Y si 
nos atuviéramos a las inscripciones (que para mí es lo que está en entredicho), la paleografía 
nos llevaría claramente más bien al s. III o antes, que al s. V. 
Conclusión, como decían Larrea y Lakarra, los arqueólogos deben hablar primero. Hablaron, 
pero no despejaron las dudas, porque se centraron en afirmar que se habían hecho todas las 
pruebas analíticas posibles (además esta vez se referían a los grafitos del segundo conjunto), 
sin dar explicaciones del meollo de su verdadera actividad: la pureza o la no contaminación 
del estrato arqueológico, algo que ya apuntó moriarty en este foro.

#26 Deobrigense

martes, 13 de febrero de 2007 a las 19:24

Holaaaa:

21 de Febrero, dentro de:

"Homenaje a Micaela Portilla Vitoria. Jornadas in Memoriam", entre las comunicaciones de 
esa mañana figura la siguiente:

""Iruña-Veleiako kalbarioa", por D. Aldama.

(solo hablo castellano, pero supongo que la traducción es "El Calvario de Iruña-Veleia")

Mas información en cursos y jornadas de www.eusko-ikaskuntza.org.

No voy a llevar claveles en la solapa...

Saludos

#27 frodo

mi�rcoles, 14 de febrero de 2007 a las 10:43

[img]http://img181.imageshack.us/img181/747/mosaicoalgibesmallpp9.jpg[/img]

#28 frodo
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mi�rcoles, 14 de febrero de 2007 a las 10:43

#29 Lykonius

mi�rcoles, 14 de febrero de 2007 a las 12:23

Sotero21, viendo las letrinas que se gastaban estos vasco-romanos ya no hay duda, todo es 
cierto, esta gente no necesitaba recoperar lajas ni materiales de escombros ni recuperar zonas 
destruidas. Por cierto, ya de paso sería conveniente ver restos fosilizados del papel de WC de 
la época y cachos de las revistas del periódo tipo "AUTOPISTAE", "PUTILUS-LUDICUS", 
o "INTERVIDEUS".....

#30 AsierJ

mi�rcoles, 14 de febrero de 2007 a las 17:46

No es muy gracioso que digamos. "Eso" es la entrada de la cisterna de la domus "Pompeia 
Valentina". 

#31 Lykonius
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mi�rcoles, 14 de febrero de 2007 a las 18:53

Jo que asco ! los veleienses usaban las letrinas de cisterna ??? bueno, en fin, lo que no mata 
engorda...

#32 Sotero21

mi�rcoles, 14 de febrero de 2007 a las 19:01

Otras cosas que me traen de cabeza son la ausencia de hollín sobre las cerámicas y los huesos 
sin calcinar. El incendio del almacén tuvo que ser intenso y de larga duración. No es fácil que 
una sólida estructura de madera que sostiene un pesado techo de losas colapse, sino es a 
consecuencia de una larga combustión. Este hecho es muy curioso. El fuego asciende por las 
estructuras verticales y cuando llega al techo lo hace en horizontal. Sin embargo, de alguna 
manera el fuego fue contenido in situ, pues no se nos habla de un incendio generalizado, sino 
focalizado en un solo lugar. Si el fuego se extendió al resto de construcciones, éstas fueron 
rehabilitadas. Sabemos que por el mismo tiempo, sino al mismo tiempo, colapsó el peristilo, 
que también era de reciente construcción; sin embargo, este no creó una cápsula de tiempo, lo 
que sugiere que o bien se reconstruyó o bien el material de derribo se reutilizó. Un fuego tan 
intenso, en un local cerrado, es decir, con poca oxigenación, crea un abundante humo negro y 
mucho hollín. En ninguna de las piezas mostrada se ve ni rastro de hollín, es más, parecen 
recién salidas de la lavadora.

Sin embargo el hollín deja restos, muchos restos. Por buscar un paralelismo como ejemplo: en 
las ruinas de Huamachuco, en Perú, en el llamado edificio temprano, construcción 
monumental que fue abandonado a raiz de un incendio sobre el 700 se encontraron numerosos 
restos de cerámica y huesos, unos recubiertos de hollín y los otros carbonizados.

http://www.unitru.edu.pe/cultural/arq/wamachuko/2001(10).html

Que las cerámicas estén inmaculadas y los huesos intactos después de un incendio de 
combustión lenta y altísimas temperaturas, que ha destruido una pesada estructura de madera 
de roble, no me digan que no es algo sorprendente. Otra maravilla más. 

#33 Lykonius

mi�rcoles, 14 de febrero de 2007 a las 22:40

A ver sotero21, todas las cosas tienen su explicación; si "El Equipo de Iruña-Veleia" dice que 
encontró una "cápsula de tiempo" esto sólo se puede interpretar que el incendio generó tanta 
energia que produjo un agujero de gusano en el que las leyes de la física se colapsaron, así la 
materia más cercana al campo gravitatório entra dentro del horizonte de sucesos y desaparece, 
pero la metéria expuesta en la ergosfera es chupada por este agujero de gusano en relación a 
su levedad (por ejemplo el hollín o la inteligéncia) y eso explica su desaparición total y 
explica porqué no se reconstruyó más en la zona y porqué el "Equipo de Iruña-Veleia" no 
pasa de 1º de ESO: al acercarse al agujero de gusano les chupó lo más leve que tenian. Así en 
la actualidad la única posibilidad de saber más sobre el yacimiento es que la radiación de 
Hawking libere algo de esa inteligéncia apresada...
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#34 gyps

mi�rcoles, 14 de febrero de 2007 a las 23:26

Muy interesante y enormemente perspicaz su observación sobre el hollín, sotero21. 

#35 Servan

mi�rcoles, 14 de febrero de 2007 a las 23:55

El Comité editorial del periódico El Sinsorgado solicita al Sr. Lykonius permiso para 
reproducir sus interesantes reflexiones.
Saluda Att a Ud, Servan Parmessan.

#36 Lykonius

jueves, 15 de febrero de 2007 a las 08:07

Tómese las libertades que vuecencia quiera (previo remiendo de la ortografía ordinaria 
empleada por supuesto)

#37 Karistiarra

jueves, 15 de febrero de 2007 a las 11:01

Deobrigense:

Si, como dices, piensas ir a la charla sobre el calvario de Iruña-Veleia, ya que no voy a poder 
ir, te pido, te suplico (ahora mismo estoy escribiendo de rodillas), nos des una "extensa" 
explicación de lo que se diga (no hace falta que lleves grabadoras). Lo mismo para todo los 
que vayan. Por favor, apiadaros de los demas.

#38 Deobrigense

viernes, 16 de febrero de 2007 a las 00:12

Karistiarra:

No te lo prometo, sobre todo si la comunicación (10 minutos solamente) es en euskera, así 
que yo no me pondría mucho de rodillas porque es tiempo perdido.

De todas maneras si la organización cumple como exige, el libro de actas debería estar en la 
calle en un plazo no muy largo, ya que ayer 15, era el día del plazo de entrega de los 
originales y la semana pasada el de las comunicaciones... así que debería estar el pescado 
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vendido a estas horas.

Saludos

#39 Sotero21

viernes, 16 de febrero de 2007 a las 01:17

Una hipótesis para que el fuego no afectara a las cerámicas y huesos es que se produjera en el 
altillo, que el armazón del techo fuera débil o defectuoso y que cayera enseguida sofocando el 
fuego y protegiendo las piezas. Luego, tuvo que llover. Un incendio de esta magnitud, si no 
está bien apagado, queda latente bajo la techumbre y es peligro permanente, aparte de la 
molesta emanación de humo, olores y hollín, por lo que es preciso levantar la cubierta y 
atacarlo. Ya que, al parecer, esta necesaria operación de extinción y saneamiento no se hizo, 
cabe pensar que llovió con intensidad hasta que quedó bien muerto. Además, el fuego no se 
extendió.

Esta hipótesis deja la planta baja menos afectada por el incendio, aunque sí mucho por el 
derrumbre; pero, es de presumir que su contenido fuera también mejor preservado, ya que, al 
menos no ardió.

Si yo hubiera sido el rico propietario de esta domus, habría andado al día siguiente con la 
varilla azuzando esclavos.

En la excavación comentada en mi último mensaje en Huamachuco del Perú, los arqueólogos 
concluyen que las cerámicas con hollín estaban allí cuando se produjo el incendio y no habían 
sido traídas con posterioridad.

En otras excavaciones, en el Palacio Quemado de Tula ocurre que algunos restos no están 
afectados por el incendio y otros sí. En el artículo del enlace, hay un estudio del incendio y 
saqueo de este templo. Se concluye que algunas estructuras eran defectuosas y que colapsaron 
produciendo un efecto similar a Veleia.

http://paginah.inah.gob.mx:8080/dAntropologica/dAntropologica_Texto.jsp?sIdArt=259&sV
ol=18&sTipo=1&sFlag=4

En este último enlace doy noticia de una que no tuvo mucho eco, aunque es bien reciente, de 
mayo de 2006. Se trata del descubrimiento precisamente aquí al lado, en Arrúbal (La Rioja) 
de un par cápsulas de tiempo producidas por el desplome de la techumbre y paredes por 
incendio de dos cabañas del 700 a.d.C.En el enlace hay una foto de la zanja donde aparecieron 
y, bien ennegrecidos por el fuego, algunos cacharros. Me corroe la duda ¿son así? o ¿tienen 
hollín?

http://terraeantiqvae.blogia.com/2006/052101-miles-de-piezas-del-yacimiento-de-arrubal-
arrojan-luz-sobre-la-protohistoria-en-
.php

#40 Goudineau.5
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viernes, 16 de febrero de 2007 a las 12:14

Como no conozco los datos, sólo puedo plantear hipótesis:
Si se produjo un incendio de las características que menciona Sotero21, con tan elevadas 
temperaturas no sólo los materiales (cerámicas o lo que hubiera) estarían cubiertos por hollín, 
sino cenizas procedentes de los materiales combustibles (madera, paja?) y, lo que es más, la 
cerámica sometida a elevadas temperaturas se vitrifica: ¿aparecen las cerámicas con signos de 
vitrificación?.
También una pregunta: ¿Los restos de la cubierta estaban sobre los de las paredes? 
Finalmente, las "cápsulas de tiempo" o los depósitos cerrados -que es como se denomina en 
Arqueología- suelen ser muy raros y siempre hay que tratarlos como sumo escepticismo 
científico.

#41 Lykonius

viernes, 16 de febrero de 2007 a las 12:45

Tampoco hay que buscarle más pies al gato; lo más seguro es que el rico propietario de la 
domus sorprendiera al pluriempleado maestro de latín, vasco, egipcio, filosofía griega, 
religión pagana y religión gnóstica enseñándole guarreridas españolas a la amada propietaria 
del domus, con lo cual los encerró dentro de la cámara y se le ocurrió calentarlo todo un 
poquito más... Después del incendio, el rico propietario adujo que estaba muy deprimido 
como para levantar otras dependéncias en el mismo lugar en el que su amada esposa murió 
abrasada por un incéndio accidental. Sólo hay que ir a las hemerotecas y leer el "Tabellarius 
Digitalis" de la semana en la sección "Chronica Nigra"...

#42 Servan

viernes, 16 de febrero de 2007 a las 16:38

Tengo una duda ortográfica. ¿Murió abrasada o abrazada, como los amantes del 14 de 
febrero?

#43 Sotero21

viernes, 16 de febrero de 2007 a las 17:51

Quizás esta cápsula del tiempo esconde un apasionado crimen pasional. De hecho el informe 
habla del incendio como "luctuoso" suceso. ¿Tendrán algún esqueleto en armario?. Ya hemos 
advertido de los hábitos de estos herejes. El almacén no fue nunca levantado para que no 
salieran a relucir los huesos del fraile y la hermosa Valentina. El dueño se hizo el loco y pasó 
de todo.

#44 Sotero21

viernes, 16 de febrero de 2007 a las 18:58
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Los informes nos hablan de "un fuerte nivel de destrucción por incendio". En un almacén de 
57m2 supuestamente lleno de inflamables tuvo que ser la de Dios, sobre todo para tumbarlo. 
Tengo que insistir en alta resistencia de las estructuras de madera a los incendios. El informe 
de 2004 nos dice que abren una zanja de 10x2 y que en ella descubren ya la cápsula de 
tiempo, pero no nos habla de un nivel de incendio, cuando eso tenía que estar más negro que 
los cojones de un grillo (con perdón) Se nos dice que ya empiezan a trabajar sobre el nivel 
romano, que resultan ser la losas. Parece que las paredes están bajo el techo. 

Una pequeña observación. He dicho anteriormente que encima de este almacén hubo restos de 
habitación del siglo V. Esto no es exactamente así, pues en ningún momento se dice en los 
informes que hubiera restos del V. Lo he supuesto porque el peristilo, que también colapso 
entre el tres y el cinco, sí muestra restos de habitación. En realidad y según el informe, fue 
debajo de una cubierta de losas y su correspondiente estructura lignea que se halló el nivel de 
incendio, es decir, las paredes, un altillo o sobre-cubierta y su correspondiente estructura de 
madera carbonizada (esta vez sí lo explicita), en el que había ánforas (que cayeron en vertical 
por el muro sur, pero que estaban almacenadas en horizontal), armas, herramientas, herrajes 
de arcones, etc. que a su vez había caído sobre el ajuar cerámico de la escuela y numerosos 
restos de alimentación (supongo que convenientemente carbonizados) que reposaba en el 
centro de un estancia de tierra apisonada con los afamados restos. Da la impresión de que las 
losas y maderos que cubren el nivel de destrucción por incendio son una construcción 
posterior, que luego, en la decadencia de la ciudad, cuando ya nadie necesitaba más que huir, 
colapsó. No se nos dice nada, sin embargo, que había entre el nivel de destrucción y la 
estrucura, aparentemente no quemada, que la cubría. ¿Le pusieron un tejado a los restos?.

Bueno, espero que pasen un buen fin de semana, yo voy desconectar unos días de esta pasión 
abrasadora

#45 Cogorzota

viernes, 16 de febrero de 2007 a las 19:40

Servan Parmessan, te ruego tengas a bien incluir entre los reportajes del Sinsorgado, esta 
infundada opinión o sandez que aporté en el Iruña-Veleia II:

Cogorzota 
28/11/2006 7:07:21 

Teniendo en cuenta que:

“Aparecen todas las piezas juntas, en una misma habitación, presumiblemente en 
contenedores perecederos: sacos, cestos, cajas de maderas de las que han aparecido sus 
herrajes”

¿Creéis posible que todo este material fuera llevado a Iruña-Veleia, por ejemplo como prueba 
de cargo en un juicio?

Desde que en junio me enteré de las primeras noticias, no paro de darle vueltas a la 
posibilidad de que procedan de Deóbriga. Ciudad maldita igual que la de Ajenaton y que 
podrían compartir algunos conceptos religiosos. 
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2364
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Igual acierto y me toca el perrito piloto.

Sotero, estoy muy intrigado con la procedencia y la reutilización de las piedras. Cuando visité 
el sitio este verano, me sorprendió lo pequeñas que son las que quedan, solo en la muralla en 
la zona de la puerta, hay alguna grande. Supongo que será porque se las han llevado, porque 
en Caesar-Augusta que tampoco hay piedra en el entorno, sobreviven algunas muy grandes.
Una piedra trabajada, grande y cuadrada, sería muy valiosa, tanto más cuanto más duro fuera 
el material. Lo más socorrido es la piedra arenisca, que es blanda y fácil de trabajar, pero en la 
llanada no tenéis.
Estoy recordando una casona de Briones, que tiene las piladas inferiores de mármol.

Esto viene a cuento de que yo tuve un bisabuelo, nacido en 1870, que trabajó de joven en una 
cantera de Cuzcurrita, San Jorge, que es de donde habían sacado la piedra para la monumental 
iglesia y torre barroca:
http://www.cuzcu.com/visita/iglesia.html

Por lo visto contaba los viajes con el carro que hacían a Vitoria, mi padre decía que eran para 
la catedral. Nunca he tratado de comprovarlo.

#46 gyps

viernes, 16 de febrero de 2007 a las 21:29

Como ya dije en una intervención anterior, mi escepticismo sobre estos hallazgos de Iruña – 
Veleia se basa en la naturaleza de las inscripciones mismas, especialmente en las latinas 
publicadas desde el principio. Como el equipo de arqueólogos de Iruña-Veleia, para 
autentificar su veracidad, se ha basado en tres argumentos eminentemente arqueológicos (a 
saber, estratigrafía clara e inalterada, lo que llaman “la cámara sellada”; análisis de laboratorio 
sobre cerámicas (termoluminiscencia) y materia orgánica (carbono 14) y, por último, análisis 
de pátinas de las piezas con inscripción), pero nunca en argumentos de detalle de naturaleza 
lingüística, histórica o cultural, quería saber si había también dudas o inseguridades en estos 
argumentos arqueológicos. 
Tal como estaba planteada la cuestión, y todavía lo está, hay dos ámbitos de explicaciones que 
se oponen: por un lado, los argumentos arqueológicos a favor, por otro, los histórico-
lingüísticos en contra, o al menos, nada a favor.
Es verdad que los espectadores sabemos muy poco, en comparación con los datos que deben 
tener los implicados en el estudio; no de otra manera se puede comprender la seguridad 
absoluta y total que muestran algunos de los especialistas del equipo: el prof. Juan Santos en 
las inscripciones latinas y el prof. H. Knörr en las leyendas vascas y el sr. Z. Calleja en los 
grafitos cristianos. De todos modos, con lo que está cayendo, me resulta muy chocante que no 
hayan ofrecido casi argumentos relevantes de sus propias disciplinas: argumentos epigráficos 
e históricos el uno, argumentos filológicos el segundo y toda la ayuda del departamento de 
arqueología vaticana el tercero. Todos los argumentos de esta naturaleza, que son los que yo 
más puedo valorar por mí mismo, los han aportado al debate los escépticos, principalmente J. 
Gorrochategui en su artículo, en el que no se centraba solo en cuestiones de lengua vasca, sino 
que tocaba puntos muy interesantes de empleo de la escritura (literacy) en relación al soporte 
escriturario, las grafías, la sociedad, etc. Y como respuesta a su artículo y al de sus colegas 
Larrea & Lakarra, salen con el aparentemente contundente argumento de la estratigrafía y los 
análisis de laboratorio. En alguna que otra declaración posterior H. Knörr justifica la 
existencia antigua de artículo en vasco y Juan Santos, en la presentación del comunicado 
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oficial, habla de que ya hay nominativos de singular en –o en vez de en –us para el s. III d. C, 
y cita una forma "romulo". Es todo.
Ni una palabra sobre el sorprendente óstracon de la genealogía julia, ni una palabra sobre el 
RIP, nada sobre los jeroglíficos, nada sobre la presencia de H en Ioshe (“¿que pinta esa H en 
Ioshe?” había lanzado Gorrochategui)
Estas preguntas están esperando respuesta. Al mismo tiempo, la aparente contundencia de los 
argumentos arqueológicos se ha quedado de momento con tres apoyos menos.

#47 Lykonius

viernes, 16 de febrero de 2007 a las 22:07

evidentemente murió abraçada, que para eso hace mucho tiempo de eso...

por cierto, sobre la teoría del súbito chaparrón que apagó tan monstruoso incendio no puede 
ser porque en las hemerotecas sale en la previsión del tiempo para el dia 3 de marzo del año 
VI de Teodosio el Grande sol invictus; lo que sólo deja una línia de investigación y es que 
emplearon para apagar el fuego el agua-pis de la cisterna-letrina... y todo el mundo debería 
saber que eso puede apagar hasta una central nuclear.

Luego no sé que hace ver que ese acto fuese por un crimen pasional cuando todo salta a la 
vista, a ver, el rico amo del domus (Karrikotxerreazulubureanobaitako para los amigos), 
famoso político nacionalista carístio, al ver en la primera ikastola del planeta a su maetro 
enseñar cosas españolas le dió un disgusto tal que se le enajenó el entendimiento.

#48 Sotero21

lunes, 19 de febrero de 2007 a las 20:25

Gyps

Muy interesante tu apreciación, que comparto. No podemos dudar de la honradez de los 
excavadores y si la estratigrafía es la que dicen que es y las pruebas arqueológicas lo 
confirman sin asomo de duda, por mí excelente. Será entonces el momento de los filólogos, 
epigrafistas, historiadores de toda disciplina y condición los que tengan la palabra. Está 
página va a echar humo, seguro. Yo tendré que leerme alguna "Guía para perplejos", pero lo 
superaré

Cogorzota

No es raro que no haya piedras grandes, ni siquiera de tamaño mediano. Una leyenda de por 
aquí dice que el primer Señor de Iruña encontró un tesoro en la ciudad, que entonces, en 1400, 
se tenía como mora. Con este tesoro el señor hizo su casa torre en Santa Catalina de Badaya, 
cuyas ruinas y las del convento posterior aun se conservan. Para mí el tesoro que encontró fue 
material de construcción gratis. La Comisión de Monumentos históricos y artísiticos de la 
provincia de Álava da noticiaen 1885 de cuatro piedras con inscripciones y otra con dibujos 
dispuestas para ser utilizadas como despósito de mortero para la construcción de una ermita, 
hecha claro está con piedras de aquí. Otra en el trasfuego de una cocina de una casa del 
pueblo de Trespuentes. Ota más en una esquina de la misma casa. Otra en el enlosado de otra 
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casa. 

En fin que los estudiosos del XIX, para buscar piedras grandes con inscripciones tenían que 
acudir a los pueblos vecino.

"Estos son los calcos que con diligencia más afanosa que ilustrada he podido obtener en tres 
expediciones al pueblo de Trespuentes, vecino y heredero de muchas piedras pertenecientes a 
la antigua población levantada en Iruña." 
Federico Baraíbar, Informe de 17 de noviembre de 1885

#49 Sotero21

martes, 20 de febrero de 2007 a las 14:59

¿Se nos va el sr. Knörr?

En el reportaje "un filólogo entre burbujas" de ayer día 19 de febrero sobre H. Knörr en El 
País (ed. País Vasco) se nos anuncia su próxima marcha a los EE.UU. para escribir un libro. 
En el breve currículum que nos ofrecen no hay mención a su trabajo en Veleia. ¿Qué significa 
esto? ¿Otro que pasa del hallazgo que iba a revolucionar la historia del euskera y del 
cristianismo?.

"Ahora, antes de marcharse un año a Estados Unidos como profesor invitado con el fin de 
escribir un libro, mantiene su trabajo en la comisión de Onomástica de Euskaltzaindia y sus 
clases en la UPV, sin olvidar sus pasiones en busca de textos singulares en lengua vasca. 
Como el vocabulario vasco-islandés del XVIII que analiza en un reciente artículo, mostrando 
la estrecha vinculación de los pescadores vascos con la lejana isla."

http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/filologo/burbujas/elpepuesppvs/20070219elpvas_1
5/Tes

#50 Lykonius

martes, 20 de febrero de 2007 a las 15:46

"El alemán [el bisabuelo de Knörr] eligió una [hija del socio], pero ésta respondió: 'Antes que 
casarme con él, me meto monja', lo que cumplió."

"También hicieron un refresco de cola [los hermanos Knörr], que se llamaba Kaskol ..."

releches ! que interesante la entrevista, si vamos ! lo de Iruña-Veleia es una chorrada al fin y 
al cabo ! y luego el licenciado se va a escribir sobre el vasco a los Estados Unidos, que mejor 
sitio para eso no ? tendrá ya acabado el análisis de los garabatos vasco-romanos ?? o para eso 
deben mandarlos antes a Malawi ?? o al zoo de Madrid como me supuse de buen principio ??

Por cierto, que no hayan piedras grandes en Iruña-Veleia no corresponde a ningún 
reaprovechamiento ni nada como se ha dicho por aquí, es simplemente una acción orquestada 
por "El Equipo de Iruña-Veleia" para dejarnos sin objetos arrojadizos...
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Comentarios

#51 gyps

mi�rcoles, 21 de febrero de 2007 a las 01:24

Buah ...! Estamos buenos. El que tenía más fe que el carbonero se nos va a hacer las américas 
y nos deja aquí sumidos en la más negra de las angustias. De todos modos, ¿no parece raro 
que un diario en una entrevista a uno de los que tienen que estudiar los hallazgos no le plantee 
la más mínima pregunta sobre el tema ni haga siquiera una ligera insinuación? ¿Acaso EL 
PAIS está fuera de onda en el País Vasco? Más que una entrevista parece un anuncio de la 
casa Kas, ya que la filología queda reducida a que el Bitter Kas le resultó un buen aperitivo a 
la viuda de Michelena, En fin ... veredes ...
Yo ando recopilando información sobre lo publicado y lo filtrado, con la idea de establecer un 
canon de leyendas, pero me esta llevando mucho tiempo. 
Por otro lado, soy incapaz de escribir, en este recuadro del comentario, texto con formato 
(negritas, subrayado, cursiva, etc.) de modo que no me queda lo claro que yo quisiera. Si 
alguien pudiera ayudarme, se lo agradecería.

Por ahora he hallado una diferencia en el tratamiento mediático que han recibido los dos 
conjuntos, tratamiento que tiene su razón originaria en el modo diferente en que se hicieron 
públicos, el primero de modo oficial el segundo mediante filtración periodística. Pero esa 
diferencia de origen se ha perpetuado a lo largo de los meses.
Mientras que del primer conjunto solo se ofrecieron fotografías de unos pocos grafitos, sin 
ningún comentario concreto de ningún tipo, del segundo solamente han trascendido de modo 
más o menos oficial las leyendas de algunos grafitos, pero nunca fotografías. El equipo de 
investigadores nunca o casi nunca ha hecho ningún comentario concreto (de naturaleza 
histórica, epigráfica o lingüística) sobre los documentos dados a conocer en el primer 
conjunto, aunque debían ser conscientes de la trascendencia que tenían. En cambio, los 
comentarios se han centrado especialmente en las leyendas en euskera: ya en la rueda de 
prensa de junio se aventuraron ciertas explicaciones, que luego han continuado en otoño a 
cargo de miembros del equipo y de los demás participantes en el debate. Hay, por tanto, una 
perfecta complementariedad entre ambos conjuntos: imagines sine explanatione vs. explanatio 
sine imaginibus.

#52 A.M.Canto

mi�rcoles, 21 de febrero de 2007 a las 06:45

Gyps: No sé si conoce Ud. este artículo-repositorio, de título "Iruña-Veleia. Archivo gráfico 
y temático de los grafitos": http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2372, que en su día 
realicé con el mismo propósito de seleccionar y reunir la información básica, sin "ruido". Lo 
que Ud. llama "primer conjunto" sí fue presentado con lujo de comentarios, como allí verá 
(hacía mucho que no iba por este artículo, veo que algunas fotos ahora no funcionan, pero 
mientras no pueda reponerlas, se puede ir a sus links).
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Para el uso de negritas, cursivas, inserción de imágenes, etc., puede Ud. consultar el artículo 
"Ayuda de Celtiberia.net": http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=1072
Resulta en efecto extraño, no tanto que Knorr se vaya a "hacer las Américas", como que el 
periodista no le pregunte nada sobre el estado de su participación en este tema, sobre todo 
después de la salida del equipo, primero de dos de los relevantes filólogos y después de tres 
de los arqueólogos, y éstos por razones que no sonaron muy convincentes. Saludos. 

#53 A.M.Canto

mi�rcoles, 21 de febrero de 2007 a las 06:47

Lapsus: Prof. Knörr.

#54 Diocles

mi�rcoles, 21 de febrero de 2007 a las 11:52

En el número de este mes de febrero de la revista CLÍO han publicado un artículo divulgativo 
sobre los hallazgos de Iruña-Veleia. De nuevo se da la transcripción de uno de los grafitos 
escritos en vasco con los nombres Ioshe y Miriam, en lugar de Iose y Mirian, pero supongo 
que esto puede ser nuevamente un error de la persona que ha redactado este artículo, que 
habrá seguido las anteriores informaciones de la prensa.

Un saludo. 

#55 gyps

mi�rcoles, 21 de febrero de 2007 a las 19:23

A.M. Canto.
Muchísimas gracias por su información, que me ha sido muy útil para hacer el primer nivel de 
empleo del lenguaje HTML. Conozco el artículo-repositorio al que Ud. se refiere, cuya 
utilidad es enorme para no perderse en este larguísimo y variado foro sobre los hallazgos de 
Iruña-Veleia. Usted ha recogido en él toda la información relevante sobre los hallazgos, las 
fotos, los textos, las noticias, etc., acompañadas además de paralelos interesantes. Lo he 
repasado con atención. También he utilizado para llegar a las publicaciones periodísticas el 
blog que dirige Gómez, Filoblogia cuyo apartado VELEIA recoge una gran cantidad de links 
o reenvíos a los textos publicados en los media (mayoritariamente del País Vasco) sobre el 
tema. Este blog (es masculino, verdad?) también lo descubrí en celtiberia.
Mi interés surgió del comentario hecho hace no mucho por Sotero21 acerca de la diferencia 
en las lecturas de una frase vasca (la que hace referencia a la Sagrada Familia), que daban dos 
de los encargados de los estudios, los profesores Gorrochategui y Knörr. Leyendo las noticias 
publicadas, me di cuenta de que las variantes eran al menos tres. 
Ahora resulta, según la información que nos ofrece Diocles hoy mismo, que esa frase quizá 
presente una cuarta versión. 

Diocles
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Gracias por la información. ¿Podría Ud. ofrecer las referencias completas del artículo en 
cuestión y de la misma revista?
¿hay alguna fpto inédita o material inédito?

Releyendo la entrevista a Knörr, cuya intención sigo sin entender ( a no ser que sea un medio 
sutil para despedirse), veo que es entendido en onomástica. Pues venga, que nos dé una 
explicación de IOSHE y MIRIAN/M antes de irse.

#56 Lykonius

mi�rcoles, 21 de febrero de 2007 a las 22:13

En resumen...:

- se encuentran jeroglíficos egipcios que no casan demasiado con lo que se sabe
- se encuentran representaciones religiosas, con crucifixión incluida (no se lo pierdan, con RIP 
y no INRI a menos que mis ojos vean tuerto...) , no sé que RIP, pa 3 días de muerto no sé que 
se va a descansar...
- se encuentran un montonazo de inscripciones en vasco-caristio-gilio (lo de gilio viene de 
Gil...) y que para ser de años ha son super modernas, con su SH a la inglesa incluida, una 
casualidad la convergencia ?
- todo esto en una "cápsula de tiempo" creada de una forma muuuu rara, de causalidad.
- la "cápsula de tiempo" evidentemente y casualmente la encuentran en el 1% de lo que llevan 
excavado de ciudad: otra casualidad, la suerte favorece al "Equipo de Iruña-Veleia"
- los restos cerámicos no presentan restos de incendio (como el hollín, pero si se alcanzaron 
temperaturas altas esto no vitrifica las cerámicas o algo así ? no sé, pregunto)
- a Sotero21 hay que darle una medalla
- 3 arquólogos del "Equipo de Iruña-Veleia" abandonan "en masse" uno de los principales 
descubrimientos arqueológicos de la Península por que pasan calor y no hay retretes cerca; los 
tres a la vez, otra casualidad ? sabia que este invierno era algo más caluroso pero bueno, es de 
sabios prevenir.
- a los pocos días uno de los principales entendidos sobre vasco deja el estudio de los 
garabatos y se va a hacer las Américas (no se yo, pero creo que cualquier vascólogo pagaría 
con ser el primero en interpretar y catalogar estas piezas)...

Conclusión, que como lo único que deja en pie esta patraña son las supuestas calibraciones 
del CNRS... me voy y les pido un fax con los resultados... aunque siendo franceses... ya 
veremos cuánto tardan en mandarme... a freir espárragos.

#57 AsierJ

jueves, 22 de febrero de 2007 a las 08:33

No es por criticar las sospechas ni por fastidiar, pero resulta que, tal como Tomas Deuna en la 
discusión anterior, Lykonius descarta los supuestos descubrimientos basándose en cosas 
ajenas a lo científico y en lo que, opina, debe ser "una cápsula del tiempo".

Vuelvo a repetir que el espíritu crítico es necesario. Pero, hasta ahora, todas las críticas que 
veo se basan más en suposiciones sobre lo que debía ser que en pruebas científicas.
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No debería de ser tan tajante. Se tenga razón o no, el camino no es ese.

#58 Lykonius

jueves, 22 de febrero de 2007 a las 09:11

Bueno, pues las "pruebas científicas" se aguantan muy poco por lo que veo:

http://www-
drecam.cea.fr/llb/Phocea/Vie_des_labos/News/index.php?act=visu&id_news=2250

en el laboratório no tienen problema en mostrar un caso italiano de análisis... pero no veo por 
ninguna parte nada sobre Iruña-Veleia,

http://www-drecam.cea.fr/llb/spectros/spectros-llb.pdf

"In the LLB, the users obtain the necessary scientific support to prepare, perform and interpret 
their experiments. The involvement of the local contact depends on a preliminary informal 
agreement with the users to decide whether there will be a formal collaboration and common 
publication, or basic instrumental and data analysis support only."

O sea, que el laboratorio donde se testó la datación de los garabatos deja los espectrómetros a 
los investigadores previa solicitud... y no es necesário contar con la involucración de los 
técnicos del laboratorio... o sea que si tengo "problemas de vista" y "problemas de oido", si 
los resultados dan que los garabatos son de hace 10 años me creo que son de hace 1700 ?? 
hago el informe... me lo firman... y ya está, me voy a presentar una lata de cocacola que data 
del siglo VIII aC.

Pues no creo que vaya a dar ningún resultado pedir el informe si ya de origen puede estar 
"viciado"...

#59 Deobrigense

jueves, 22 de febrero de 2007 a las 09:39

Hola:

En la comunicación de ayer en las Jornadas Congresuales en honor a Micaela Portilla 
contaron con D. Aldama que habló sobre el Calvario de Iruña-Veleia, por D. Aldama, que se 
presentó a si mismo como estudiante de Historia del Arte y totalmente desvinculado del 
equipo de investigación de Iruña-Veleia; como ya os dije el tiempo era de 10 minutos 
-tajantes- y contamos con traducción al castellano por parte de la organización, pero la 
velocidad de lectura de este chico es inenarrable, así que pude coger pocas notas, 
probablemente inconexas, así que ADVERTENCIA:

Es probable que lo que un servidor trascriba no sea NI PARECIDO a lo que narró este autor, 
y que, para tener una lectura más completa habrá que esperar a la PUBLICACIÓN DE LAS 
ACTAS en las que se darán los razonamientos más argumentados y las correspondientes 
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notas a pie de página.

Al tema:

Basaba parte de su argumentación en la comparación iconográfica entre los elementos 
presentes en el grafito del Calvario, publicada en los medios [CREO que no ha trabajado 
sobre la pieza], con los diversos evangelios, tanto canónicos como apócrifos, intentando 
establecer en cual de todos podía casar la representación, y parecía que podía encajar en 
todos, puesto que los elementos parecían ser comunes a todos ellos, aunque variando las 
interpretaciones sobre las figuras podría estar más relacionado con unos que con otros.

Por otra parte entendía que la presencia del cristianismo en la zona podía ser factible en las 
fechas barajadas por el Equipo de Iruña puesto que en la zona ya había constatadas practicas 
cristianas como refleja el martirio de San Emeterio y San Celedonio en Calagurris unas 
decenas de años más tarde: entendía que para que se produzcan estos extremos de devoción 
cristiana primero debería haber una preparación previa. Además la pieza podría haber sido 
grabada en un momento de determinado grado de "libertad religiosa" [las comillas son mías] 
facilitado por la administración imperial de ¿Galieno? y podría encajar en un ambiente de 
pedagogium en el que un profe enseñaba a sus alumnos distintas manifestaciones religiosas 
como parece deducirse del hecho de la presencia de la representación de otros dioses. 

Sobre R.I.P., reconocía que la fijación del acrónimo es más tardía, sin embargo aportaba que 
se habían localizado elementos cristianos en otras partes de la Tarraconense, sobre todo 
estelas, en las que las referencias paganas en temas cristianos eran evidentes, incluyendo el 
uso de D.M. en contextos claramente cristianizados. Volvía a argumentar que si el ambiente 
era escolar la cerámica podría contener un "error" [mías las comillas] cometido por el alumno, 
impregnado de creencias paganas.

En cuanto a la difusión de ideas cristianas en este ambiente concreto apuntaba que si la casa 
era de una familia pudiente, por las que parece que el cristianismo se estaba difundiendo de 
manera evidente en el resto del Imperio, no sería raro que en su pedagogium se difundiesen 
esas ideas.

Le pido disculpas al Sr. Aldama si he metido la pata al intentar reflejar lo que él dijo, espero 
que la publicación aclare todos los extremos que he intentado contar.

En lo que se refiere al incendio os comento:

Aquí el que suscribe ha excavado en estas últimas semanas un nivel de incendio medieval, en 
un edificio que contenía vigas de madera (lo sé porque, oh sorpresa, se conservaban algunas) 
y si, evidentemente la cerámica y los huesos aparecen teñidos de hollín, lo que pasa que una 
vez lavadas el hollín desaparece y quedan someras muestras de exposición al fuego, que, 
evidentemente, no ha vitrificado ni las piezas ni las paredes de tapial descubiertas puesto que 
aunque el incendio fue de entidad suficiente para destruir la estancia en la que se ha 
localizado -y probablemente el edificio que la albergaba- no se convirtió el espacio en una 
olla a presión en la que se alcanzaron las temperaturas adecuadas para vitrificar las piezas, 
incluso no la suficiente como para hacer desaparecer los restos de fauna, aunque si para 
mostrar en ellos restos de la acción del fuego. Curiosamente tampoco hemos encontrado 
restos de la cubierta del edificio -que sería de tejas porque su uso ya está generalizado en la 
fase que hemos excavado, incluso utilizadas como ripios en el muro de tapial- y la "cápsula 
del tiempo que se ha formado", sellando el nivel, está afectada en su parte superior por un 
arrasamiento de la zona para volver a construir encima, y hemos perdido una parte, pero 



hemos conservado la inferior, que estaba sin tocar, con los restos del incendio in situ -aún 
admitiendo que en época los vecinos y las vecinas recuperasen lo que fuese útil y tapasen el 
resto-.

Me parece que sería correcto que, antes de recurrir a excavaciones peruanas, en las que 
aunque se haya producido el mismo fenómeno general (un incendio) los matices puedan ser 
totalmente diferentes, se revisasen algunos conceptos estratigráficos como el de los 
cortes/soluciones de continuidad/hiatos temporales, que hacen más sencillo comprender 
algunos fenómenos post-deposicionales.

En cuanto a Arkeoikuska: se que acaba de salir el de 2005, es decir, el que recoje los 
RESÚMENES Y AVANCES PRELIMINARES, de las actividades arqueológicas realizadas 
en ese año, en ningún caso las MEMORIAS FINALES de las excavaciones, y que, por tanto, 
sus textos deben tomarse como orientativos y sujetos a revisión incluso por el/la redactor de la 
memoria. No es la primera vez que lanzas un texto a Arkeoikuska con determinadas 
cronologías que meses despues el C-14, o el análisis de cerámicas, confirman, matizan o 
desmienten.

Ala, paz y bien.

Saludos

#60 Diocles

jueves, 22 de febrero de 2007 a las 12:26

Estimado gyps:

Siento no poder darle los detalles que me pide sobre el artículo de CLÍO. El caso es que yo no 
poseo el número de la revista, simplemente lo estuve hojeando hace unos días en el típico 
departamento de El Corte Inglés donde venden la prensa. Recuerdo haber leído en un párrafo 
del artículo la transcripción del controvertido grafito en que aparece el nombre Ioshe (con 
seguridad escrito así) y el nombre Miriam (casi con seguridad terminado en m). Sobre el resto 
del artículo, lo leí un poco por encima y no me pareció que incluyese información diferente a 
la que se ha comentado ya en estos foros (por eso no compré finalmente la revista).

Saludos. 

#61 Karistiarra

jueves, 22 de febrero de 2007 a las 12:43

Eskerrik asko Deobrigense. 
Estoy completamente de acuerdo con lo que señala AsierJ. No obstante, si que me parece muy 
extraño lo de la entrevista en El País. Señalo una vez más que deberían mostrar algo YA (no 
necesariamente los materiales, bastaría, como ya se dijo anteriormente, con unas imágenes del 
proceso de excavación). 
Yo, quizá quede como un crédulo cuando todo se sepa, pero otros van a ser los listos de la 
clase (así lo espero).
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#62 Chewaka

jueves, 22 de febrero de 2007 a las 15:11

Volviendo al tema de los tres arqueólogos que han abandonado la nave de Iruña-Veleia. Estoy 
de acuerdo en que sus excusas parecen esconder otra realidad. Parece gente con buen 
curriculum y profesionales. Ahora bien, que hay del resto del equipo de Eliseo? Esta a la 
altura de tan magnos hallazgos o son unos mediocres? Llama la atención, cuando menos, que 
no salga a la luz pública la excelencia profesional del resto del club de Eliseo: los hemanos 
también son arqueólogos? Y además esta la fuga de H. Knörr. Los mejores expertos se van 
porque ya no creen en la buena ciencia del director? Para cuando resultados cientificos serios 
y fiables sobre la interpretación estratigráfica de los contextos en los que dichos materiales 
aparecieron?

#63 Sotero21

jueves, 22 de febrero de 2007 a las 15:12

Muchas gracias a Deobrigense por su información.

No parece que en la exposición sobre el Calvario se dijera nada nuevo que no hubiera sido 
expuesto en este ilustrado foro. Lo único, constatar que todos los errores en el latín, en los 
jeroglíficos, en el Calvario mismo se los van a achacar a los pobres alumnos (unos burros, por 
lo que parece).

Todo puede tener explicación. Que no haya hollín, que los huesos no se quemen y que incluso 
los elementos metálicos no sufran deformación alguna (al menos que sepamos). En efecto, 
irse hasta Perú es irse lejos e igual no hace falta. En el Museo Arqueológico de Álava, está o 
estuvo expuesta una cota de malla hallada en El Campillo (lugar donde se asentaba la vieja 
Vitoria) requemada y fundida en parte por el calor del incendio que asoló la ciudad en el 1212 
(creo). Hay incendios que queman más que otros. De todas maneras, las piezas mostradas 
están tan sorprendentemente impolutas que parece que Don Limpio se ha empleado a fondo.

Una duda, a ver si alguien me la aclara. ¿Las piezas pasan por los aparatos electrónicos una 
vez lavadas o tal cual las parió el yacimiento?.

Arkeoikuska (ha salido ya el de 2006) es la única ventana que tenemos para concer lo que se 
ha hecho. Ya se sabe la provisionalidad de sus informes. Pero Iruña Veleia lleva saliendo en 
Arkeoikuska desde 1994 y todavía no conocemos un solo informe definitivo sobre nada (y eso 
que han aparecido cosas interesantes, antes del descubrimiento) y ya no sé cuanto dinero nos 
hemos gastado los alaveses en subvencionar la empresa excavadora. Podrían haber hecho 
algún informe definitivo sobre algo (por ejemplo, sobre la pieza de vidrio con incisiones de 
temática cristiana, hallada ya hace unos años)

Un saludo

#64 SYLSB
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jueves, 22 de febrero de 2007 a las 17:37

En el número de Clío del que se habla más arriba, aparte de insistir en lo mismo de los 
últimos meses y de hacer un repaso a la historia y características del yacimiento, se dan 
algunas informaciones sobre los ostraka que creo inéditas. Cito (p. 55):

- un grabado sobre un maxilar de cerdo con la siguiente declaración de amor: "con mi corazón 
hasta el infinito"

- representación(es) de divinidades clásicas (concretamente se cita a Júpiter) junto a un cerdo 
asaeteado

- representación de un "pater familias" junto a sus dos hijos

- el árbol genealógico de un tal "Parmenio"

- una(s) mención(es) a, agárrense, Nefertari, Ramsés y Nefertiti (imagino que sea un patinazo 
del periodista, pero es raro que, siendo así, mencione a las dos y no sólo a la confundida)

Y eso es básicamente lo novedoso. Tengo una copia del artículo en PDF, aunque supongo que 
colgarlo en la red será delito y esas cosas así que....

#65 AsierJ

jueves, 22 de febrero de 2007 a las 19:13

Pues sí, creo que son nuevas estas informaciones.

Y creo que en este caso ninguna de las inscripciones desentona, ¿No? 

#66 AsierJ

jueves, 22 de febrero de 2007 a las 19:22

(Aparte de lo de Nefertari y Nefertiti)

#67 Jainkoa

jueves, 22 de febrero de 2007 a las 19:55

Observo algunas informaciones creo que inexactas por el seguimiento que he hecho del tema 
a través de los medios de comunicación. Se dice que dos son los filólogos que han dejado el 
equipo, que yo sepa ningún miembro del equipo de investigación ha dejado el estudio de las 
piezas. Sí que han dejado el yacimiento tres arqueólogos pero que me imagino no estarían 
dentro del citado estudio. Y respecto a Kener, quién ha dicho que abandona el estudio? Con 
comentarios de este tipo el foro pierde calidad y credibilidad
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#68 Sotero21

jueves, 22 de febrero de 2007 a las 20:30

Me he tenido que comprar la revista.

El artículo es un buen resumen de lo que hay. No se olvida de dar noticia de los escépticos y 
de sus razones.

Un par de detalles más: el maestro enseña la tabla del 1 e instruye sobre las equivalencias 
entre dioses griegos y romanos pág.51 (o sea que primero se preocupa de enseñar a los niños 
los nombres de los dioses para luego crucificarlos, curioso).

El autor se cree la historia del egipcio y la foto de la ceramica de los garabatos la identifica 
como de jeroglíficos.

Sobre los nuevos detalles como no sabemos la fuente mejor no especular. Aun así, ya es 
casualidad que Parmenio sea uno de los santos varones que acudieron a los obispos Cromacio 
y Heliodoro para informarles de que el sacerdote Jerónimo había descubierto un evangelio en 
hebreo atribuido a San Mateo. Este pseudo-Mateo es en el que se habla de la Natividad de la 
Virgen María y de la infancia de Cristo en Egipto, concretamente en Hermópolis.
Parmenio sería el nombre del maestro egipcio, pues ya sabemos que había aparecido un árbol 
genealógico con su nombre.

#69 gyps

viernes, 23 de febrero de 2007 a las 00:26

Iré corriendo mañana a comprar la dichosa revista, porque lo que he leido me ha abierto la 
curiosidad. Si he entendido bien, se dan algunas noticias nuevas, pero 1) no está firmado por 
ninguna persona autorizada (Eliseo Gil y su equipo), sino que se trata de una información de 
tipo divulgativo firmada por una tercera persona; 2) ergo, no hay lecturas autorizadas ni fotos 
¿es así?

SYLSB nos refiere algunas novedades. De ellas hay algunas que me suenan ya de antes.
He aquí lo que recogía ya A.M. Canto en su Archivo de datos e imágenes:

7) DECLARACIÓN DE AMOR ETERNO EN EL MAXILAR DE UN PORCINO (sin más 
referencias de tan curiosa pieza).
http://www.noticiasdealava.com/ediciones/
2006/06/09/sociedad/alava/d09ala14.375086.php

8) “ÁRBOL GENEALÓGICO FAMILIAR” [sic] “... pequeño trozo de cerámica en el que 
alguno de los pequeños había aprovechado las clases del instructor de origen egipcio para 
dibujar el árbol genealógico de su familia. A pesar de ser dibujos extremadamente sencillos, 
se distinguen los cinco hijos, el padre y una madre que, según parece, se encontraba 
esperando otro vástago. Al pie de cada uno de los dibujos, además, están tallados los nombres 
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de las personas a las que corresponde la representación. 

Lo que sí me resulta nuevo es la leyenda: "con mi corazón hasta el infinito". Pero ¿esto es una 
traducción del texto original en latín (!), vasco (!) o egipcio moderno (!). El concepto de 
"infinito" me deja K.O.

Las menciones a Ramsés y Nefertiti ya estaban desde el primer día, por boca de M. Rius 
(también recogidas por A. M. Canto en el repertorio citado).

Como dije, estoy preparando un catálogo conciso de leyendas (no imágenes, ni informaciones 
adyacentes) publicadas o filtradas. Quizá esta nueva publicación añada algo más o corrija mis 
conclusiones. De todos modos a ver si acabo ya.

Sobre la charla del calvario, me gustaría saber si dijo algo sobre los "rayos de santidad" que 
emanan a ambos lados de la cabeza de Cristo. Es un detalle que me intriga más que el RIP.

#70 A.M.Canto

viernes, 23 de febrero de 2007 a las 04:11

Jainkoa dijo (Ayer, a las 19:55): "Observo algunas informaciones creo que inexactas por el 
seguimiento que he hecho del tema a través de los medios de comunicación. Se dice que dos 
son los filólogos que han dejado el equipo, que yo sepa ningún miembro del equipo de 
investigación ha dejado el estudio de las piezas. Sí que han dejado el yacimiento tres 
arqueólogos..."

Me parece que su información es incorrecta, como lo podrá ver en los tres artículos 
antecedentes de éste: 

1) "Iruña- Veleia desentierra jeroglíficos y grafías en latín de la historia de Egipto" 
(08/06/2006): http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042, donde pueden seguirse las 
afirmaciones del Prof. Gorrotxategi/Gorrochategui en calidad de miembro del equipo 
filológico hasta el 18-11-2006, y cómo la publicación ese día de una entrevista en El Correo 
(véase mensaje de Sotero21, 18/11/2006 8:54:11), y al día siguiente de un artículo de opinión 
(mensaje de Sotero21, 19/11/2006 11:46:13: «Aún no estoy seguro de que los textos de 
Veleia sean auténticos»), así como una segunda parte de declaraciones (mensaje de 
A.M.Canto, 19/11/2006 23:49:50: "...algunas cosas que ha dicho la gente me parecen 
demasiado especulativas, no se sostienen."). 

Estas claras dudas sobre la autenticidad de dos conjuntos de piezas parece que fueron la 
expresión de su abandono del equipo, o bien motivaron que se le solicitara dejarlo. Al día 
siguiente se sumaron con otro artículo, en el mismo sentido de incerteza sobre la autenticidad 
de parte del material, el segundo filólogo, Prof. Lakarra, y el medievalista Prof. Larrea (de 
éste no sé seguro si formaba parte del equipo o no), véase en el mensaje de Sotero21 
(20/11/2006 10:12:58).

2) "Iruña- Veleia 2 Modificado" (24/11/2006): 
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2364, continuación del anterior. En él se hacen otras 
numerosas referencias a la "caída" de los filólogos Gorrochategui y Lakarra del equipo, a 
partir de su no mención en el comunicado de esas fechas del propio equipo 
(http://www.veleia.com/castellano/detalle_noticias_09.php), en el que se ve que queda como 
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único filólogo el Prof. Henrike Knörr.

3) Alguna otra referencia más hay en el tercer artículo sobre el tema, ya amablemente 
mencionado por Gyps: "IRUÑA-VELEIA. Archivo gráfico y temático de los grafitos", en: 
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2372

Por ello creo que este foro sí está manteniendo la "calidad y credibilidad" exigibles (dada 
incluso la poca información circulante desde hace meses), así como que, si bien no se puede 
afirmar, en efecto, que el Prof. Knörr haya abandonado el equipo, sí que resulta en extremo 
sorprendente, como ya dije (21/02/2007 6:45:39) que, al irse varios meses fuera del país, el 
periodista no tenga la curiosidad de preguntarle nada sobre el más llamativo de los trabajos 
que tiene entre manos, éste de Veleia. Aunque, dado lo raro de este silencio, y por ambas 
partes, siempre cabe especular con un posible pacto previo entre entrevistador y entrevistado 
para no tocar el tema. Lo que de todos modos sería igual de anómalo. 

Lo cierto, y lo que como historiadores podemos afirmar, es que en poco más de dos meses, 
entre 18.11.2006 y 9.2.2007, hemos presenciado la desvinculación del equipo de al menos 
cinco expertos estrechamente vinculados con el yacimiento. Algo de verdad muy poco 
frecuente cuando se trata de poder estudiar -y publicar- unos hallazgos tan extraordinarios. 
Quien quiera podrá anotar, o no, el silencio del Prof. Knörr en esta "cuenta", a lo que él 
mismo ha dado lugar.

#71 Rebvrrvs

viernes, 23 de febrero de 2007 a las 08:17

Ninguno de los profesores de la UPV citados, Lakarra y Larrea, son ni han sido miembros del 
equipo de investigación de Iruña-Veleia. La falta de información, está provocando demasiadas 
divagaciones... 

#72 A.M.Canto

viernes, 23 de febrero de 2007 a las 08:44

De Larrea ya dije que lo dudaba, y tampoco lo contabilicé en las "salidas del equipo" (aunque 
para mí éstas pueden seguir siendo cinco). De Lakarra pensaba que sí, y ese dato incorrecto 
queda ahora corregido, gracias. No obstante, de ahí a que haya "demasiada divagación por 
falta de información" hay un buen trecho. Y, en todo caso, creo que no sería achacable al 
respetable. Por poner un ejemplo, es de todo punto anómalo que no se haya facilitado ni una 
sola fotografía de los grafitos en euskera.

#73 gyps

viernes, 23 de febrero de 2007 a las 08:56

Es verdad que los dos únicos filólogos que formaban parte del equipo eran / son 
Gorrochategui y Knörr. Son los únicos que estuvieron en la rueda de prensa del día 
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15.06.2006, junto con Eliseo Gil. En realidad no sabemos si se han caído del equipo o no. Lo 
que ha caído es una cortina de silencio. Y a mí también me intriga que en la última entrevista 
a H. Knörr no se le pregunte sobre el tema. Además, dice claramente que se va a comienzos 
del curso próximo. De lo que se deduce que tiene / tienen escaso tiempo para hacer su estudio, 
¿Se deberá el silencio a que por fin se han puesto a trabajar en lugar de dar conferencias? 
Ojalá !

¿Alguien podría ilustrarnos sobre:
1) "los rayos de santidad" que emanan de ambos lados de la cabeza del Cristo del Calvario?
2) sobre la noción de "infinito" en la declaración de amor?

#74 gyps

viernes, 23 de febrero de 2007 a las 09:17

Paso por fin a entregar mi recopilación - catálogo de las leyendas.
Como dije en una intervención anterior, me ha sorprendido el hecho de que haya 
informaciones de naturaleza diferente sobre los dos conjuntos epigráficos. Es una 
terminología que tomo de las declaraciones del prof. Juan Santos:
"- ¿Qué se ha encontrado en el yacimiento alavés de Iruña-Veleia?

- Dos conjuntos epigráficos, uno de unas 300 inscripciones que están perfectamente calibradas 
y verificadas y que las sitúa en el siglo III y otro conjunto que es el que se está estudiando". 
Del primer conjunto hay una pequeña selección de fotografías, pero ni siquiera dieron las 
lecturas que venían en los grafitos: estas lecturas se han ido consiguiendo poco a poco por los 
participantes en este foro en los primeros días desde la publicación. Nadie del equipo, 
particularmente el especialista en epigrafía, el prof. J. Santos, ha hecho nunca ninguna 
reflexión sobre ningún aspecto concreto de los grafitos (RIP, grafía, morfología, naturaleza 
del soporte,etc.): solamente hipótesis generales sobre el pedagogo egipcio, la existencia de 
algunos cristianos y de gente pudiente de clase senatorial en Veleia. En cambio con el 
segundo conjunto ha ocurrido exactamente lo contrario: ninguna foto, solo lecturas y algunas 
interpretaciones o valoraciones ya desde el principio: asombrosa inteligibilidad del euskera 
utilizado, problemas con la Z y algo más; pero eso ya fue dicho, creo que por Gorrochategui, 
en la misma rueda de prensa del 15.06.2006.
Por eso terminaba mi intervención, un poco pedantemente, con aquello de "la perfecta 
complementariedad entre ambos conjuntos: imagines sine explanatione vs. explanatio sine 
imaginibus".

I. ¿Cuáles son los textos del primer conjunto que aparecen en las fotos publicadas?
1. Dos líneas en supuesta escritura jeroglífica, cuya trascripción y traducción no he hallado en 
ningún lado, ni siquiera en el foro de los egiptólogos.
2. Genealogía Julia: ANQVISIIS ET VENVS => ENIIAS ET CRIIVSA => IVLLO
3. Dioses paganos crucificados, con sus respectivos nombres al pie de la cruz: VVLCANO, 
CIIRIIS (i.e. Ceres), TIILLVS, VIIRTVMNO y MONO
4. Calvario con la leyenda RIP sobre la cabeza de Cristo.
4. Escenas de la vida cotidiana bajo el título VITAE
Las leyendas se pueden leer sin dificultad, incluso a partir de las fotografías de prensa.

Así mismo, hay conocimiento de la existencia de menciones a Ramses, Seti y Nefertiti, 
ofrecidas por M.Rius en la presentación oficial del primer conjunto. Puede darse, por tanto, 
por seguro este extremo, aunque se carezca de prueba fotográfica documental. Evidentemente 
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no sabemos bajo qué grafía aparecen estos nombres: si Ramses o Ramesses, por ejemplo.

No hay constancia gráfica, ni siquiera mención oficial, de un grafito con el dios Pluton, 
aunque la existencia de esta leyenda fue aducida en una intervención (a mi modo de ver 
clarividente y extraordinaria) de faras 22/10/2006 21:16:49: - “Las terminaciones de algunas 
de las divinidades, como Plutón, traen locos a los especialistas” Interesantísimo dato que fue 
rápidamente olfateado por SYLSB 30/11/2006 15:14:36, que se ha preocupado de la vertiente 
latina de este conjunto y cuyas observaciones son de una gran agudeza. Como faras daba 
bastante información novedosa, pero mezclada, cabe la posibilidad de que esta leyenda 
pertenezca al segundo conjunto, aunque por el tema y contenido le correspondería estar en el 
primer conjunto.

II. ¿y cuáles los del segundo? El listado de leyendas que conocemos es el resultado de un 
proceso de acopio paciente a partir de informaciones parciales procedentes de diversas 
fuentes: unas autorizadas y otras filtradas. Por regla general conocemos solamente la leyenda, 
con poquísimas informaciones sobre la escritura. En bastantes ocasiones las versiones no 
coinciden, yendo las diferencias de pequeñas variaciones sobre alguna letras (aunque a veces 
tengan repercusiones grandes, como se ha visto en el emocionante debate sobre “denok” (¿), 
término introducido también en escena por faras 22/10/2006 21:16:49) hasta secuencias de 
letras más largas. No nos queda, por tanto, más que colacionar las variantes y ver si podemos 
llegar a alguna conclusión.
Utilizaré abreviaturas para referirme a las fuentes. Por orden alfabético:
EG (E. Gil = versión autorizada ofrecida en la rueda de prensa de 15/06/06)
JG (J. Gorrochategui); HK (H. Knörr) ; JL&JL (J. J. Larrea & J. Lakarra); MR (M. Rius). JS 
(J. Santos)

Nos enfrentamos a un problema añadido: que no existe una lectura oficial ofrecida por el 
equipo de arqueólogos de Iruña-Veleia (en su página del yacimiento, p. ej.), sino la recepción 
por parte de los periódicos de los datos ofrecidos en la rueda de prensa. No cuento con las 
versiones de todos los periódicos, pero sí con una muestra suficiente (obtenida en su inmensa 
mayoría de los links que ofrece el blog de R. Gómez “Filoblogia”).

a) Datos ofrecidos en la rueda de prensa del 15/06/2006. “versión autorizada”
VRDIN * ISAR (EG): Urdin * isar (Diario de Noticias); urdin isar (Deia); «URDIN ISAR» 
(Gara); "urdin isar" (El Mundo)
ZVRI VRDIN GORI (EG): Zuri Urdin Gori (Diario de Noticias); Zuri urdin gori (Deia); », 
«ZURI URDIN GORI» (Gara); "zuri, urdin, gori" (EL Mundo)
EDAN IAN LO (EG): Edan Ian Lo (Diario de Noticias); ‘edan’ ‘ian’ y ‘lo’ (Deia); «EDAN 
IAN LO» (Gara); -; "edan, ian, lo" (El Mundo)
IAN TA EDAN (EG): Jan Ta Edan (Diario de Noticias); «IAN TA EDAN» (Gara); "ian ta 
edan" (El Mundo)
IAVN (EG): Jaun (Diario de Noticias; Deia; El Mundo); «IAUN» (Gara)
GEVRE ATA ZVTAN (EG): Geure Ata Zutan (Diario de Noticias); Geure ata zutan (Deia; 
El Mundo); «GEURE ATA ZUTAN» (Gara)
IESVS, IOSHE ATA TA MIRIAN AMA (EG): Iesus, Ioshe Ata Ta Mirian Ama (Diario de 
Noticias); Iesus, Ioshe ata ta Mirian ama (Deia; El Mundo)); «IESUS IOSHE ATA TA 
MIRIAN AMA» (Gara)
La mayoría de los periódicos han modernizado las grafías, dando por U lo que en grafito tiene 
que ser V. Por la misma razón, aunque la mayoría de las variantes dan Jaun, he seguido la 
variante minoritaria de Gara con I en vez de J. La existencia de una pequeña estrella o 
asterisco entre Vrdin e isar del primer testimonio viene expresamente afirmada por una fuente 
(Diario de Noticias), aunque la ignoran las demás. Dicho asterisco ha sido confirmado por 



varios participantes de este foro y por HK. En la última leyenda todas las versiones coinciden 
en todo, menos en si hay coma o no, tras Iesus. Esta cuestión es importante y fue tratada por 
JG en su artículo.
Ninguna versión da detalles sobre la paleografía de los textos. Pero contamos en este foro con 
una noticia de gran interés, proporcionada por Amalur 16/06/2006 15:47:29: «ICPEDRO: 
tienes razon en lo que dices sobre la E representada por II
la palabra 'geure' (nuestro) de la frase 'geure ata zutan' aparece escrita de esta manera : 
GIIVRII ». La fuente última parece ser HK, que a la sazón era profesor de Amalur.
Por último, todos los periódicos ofrecen traducción de los textos, la cual coincide en todos los 
casos excepto en el de Gevre ata zvtan: “Dios en nosotros” (Diario de Noticias), “nuestro 
padre entre nosotros” (El Correo y El Mundo) / “nuestro padre sea con vosotros” (Gara, 
poniéndolo en boca de JG). En esto Gara resulta una fuente más fidedigna. Ahora bien, me 
pregunto ¿de dónde ha salido esa coincidencia en el error que presenta el resto o la mayoría de 
los diarios? Aunque resulte chocante, parece que remonta a la misma fuente: ¿EG?

b) versión particular de HK.
En el Gara del mismo día (16-06-06) HK publicó un artículo “Iruña-Veleia otra vez a la 
palestra”, en el que casi no hacía ningún comentario sobre los textos, pero aprovechaba para 
listarlos de nuevo. He aquí las leyendas

GEVRE ATA ZUTAN, IAVN, EDAN, IAN, LO GORI, VRDIN, ISAR Y UESVS IOSE 
ATA TA MIRIAN AMA. Fuente HK (16-06-06)

Como puede observarse, el rigor en la cita es bastante menor (p. ej. no tenemos la lista de 
colores «zuri, urdin, gori», sino solo el último de ellos); la falta de separación entre LO GORI 
es una errata que puede llevar a confusión; por el contrario hay coma entre urdin e isar como 
si pertenecieran a textos diferentes; hay una errata en el nombre de Iesus y falta la H en el 
nombre de Iose, en lo cual se aleja totalmente de la fuente autorizada (EG) trasmitida 
perfectamente por todos los periódicos (manuscritos).

c) Conferencia de H.K.
Del propio HK, aunque por vía indirecta (Gastiz, 14/12/2006 9:17:3) proceden las siguientes 
lecturas:
“La muestra de las transcripciones que mostró Knörr (en una conferencia) fue la siguiente:
a) GEVRE ATA ZVTAN
b) IAVN
c) EDAN IAN LO
d) GORI
e) VRDIN X ISAR
f) IESVS IOSE ATA TA MIRIAN AMA
g) DENOS ZVRE NAIA
h) MARCVS LAGVN

Seguimos sin tener mención de “zuri” ni “urdin” en la secuencia de colores; no atestigua la 
leyenda “Ian ta edan”; introduce, eso sí, el asterisco entre “urdin” e “isar”; no trasmite la H en 
el nombre de Iose, aunque esta vez no hay errata en el nombre de Iesus (tampoco hay coma). 
Por último nos proporciona dos nuevas leyendas, de las que ya se tenía noticia en este foro. 
Así Amalur 14/06/2006 17:11:07 nos trasmite “Marcus lagun”, diciendo que la fuente es su 
profesor HK. La secuencia de palabras “Denos zure naia” es una novedad aportada por 
primera vez en este momento. Se ha discutido si esta forma denos es la misma o está 
relacionada con la forma DENO que aportó gorliztarra 29/11/2006 22:53:23 en otra secuencia 
de palabras: "IAN EDAN DENO" y luego añadía: “¿qué es deno? quizá denok”. Este denok, 



como forma suelta ya había aparecido, sin embargo, en la intervención de faras 22/10/2006 
21:16:49 bajo la forma DENOK; no se sabe a cuál de las dos secuencias se refería o si aparece 
más veces.
Este asunto está un poco liado: parece que estamos hablando de una forma única, pero 
presente en dos textos distintos: a) en uno HK lee denos de manera consciente, (aunque no 
consta por el relato referido de Gastiz que diera explicación lingüística de la forma); b) en 
otro goliztarra lee deno. Bastantes de los foristas vascólogos (empezando por faras y 
terminando por tomas deuna) lo han interpretado como denok, forma que tendría sentido, 
aunque forma imposible en vasco antiguo. De todos modos, aun admitiendo esa forma 
lingüística, habría que pensar en una forma escrita DENOC. En mi opinión no hay acuerdo en 
las fuentes sobre este aspecto, y como de él dependen, al parecer, conclusiones decisivas, 
habrá que dejarlo en suspenso.
Últimamente masala 06/02/2007 1:44:35 ha dado información que podría resultar interesante 
sobre esta fuente: “Yo asistí hace ya ni me acuerdo en Laudio a una conferencia de Knörr 
sobre el tema, por allí andaban varios gallifantes más, nos repartieron unas fotocopias que ya 
deben de haber repartido por más sitios, y prometieron que en nada de tiempo darían una 
rueda de prensa con muchos más datos”. ¿Alguien posee esas fotocopias?

d) J. Gorrochategui en su artículo de 18/11 “Los asombrosos hallazgos de Iruña-Veleia”: 
JG en su artículo de prensa ofrece la lectura: IEHSVS, IOSHE ATA TA MIRIAM AMA, 
haciendo notar la presencia de H en Ioshe (circunstancia ya presente en la versión autorizada 
de EG, aunque no en la transmisión de HK) y la existencia de coma gráfica tras Iehsus: esto 
no quedaba claro en la edición de EG. Es también curiosa la presencia de H en Iehsus, nunca 
trasmitida con anterioridad por otro conducto, y la variante Miriam con M final, apartándose 
en ello de todas las restantes variantes. 
No resulta fácil llegar a una conclusión: en el asunto de la coma, tema importante, me inclino 
por darle crédito a JG, ya que es un punto en el que incide de modo preciso y consciente; por 
otro lado, la mayoría de las versiones periodísticas de la edición de EG llevaban coma 
(aunque ello no sea argumento de peso). Sobre la H de Iehsus, aunque con menor seguridad, 
también, por tratarse de una lectura más difícil que las otras. Y en cuanto a Miriam con M, 
habría que aplicar el mismo criterio, es decir, distinguir entre la lectio facilior y la difficilior: 
pero, ¿cuál es la forma más fácil en este caso? desde el punto de vista español Mirian, y del 
latino Miriam. Por ello, si JG pensaba desde el punto de vista latino podría habérsele colado 
como “lectura más fácil” una forma normal o esperada Miriam, en lugar de la que existe 
Mirian (dada por el resto de las fuentes). Solamente me queda una duda: que su lectura no 
fuera corregida de inmediato en la rotunda rueda de prensa dada por el equipo de arqueólogos 
el viernes 24-11: o no pudieron o prefirieron no hacer sangre en la persona de alguien que en 
teoría era miembro del equipo.

e) Otras fuentes.
Existen, aparte de las leyendas ofrecidas por el equipo o sus miembros, otras que se han 
filtrado en este foro. Las señalaré abajo en letra negrita minúscula:
beta zuri urdin gori (gorliztarra 29/11/2006 22:53:23), lectura personal
veleian iaun (gorliztarra 29/11/2006 22:53:23), lectura personal
ian ta edan deno (gorliztarra 29/11/2006 22:53:23), lectura personal
La primera y tercera de las leyendas de gorliztarra completan las que se habían dado en 
la versión autorizada: según sus palabras de la intervención de 11/12/2006 21:56:38: “Yo 
creo que he visto tres solamente y dos de ellos son los normales a los que habian 
censurado (?) una palabra. La palabra censurada era que se entendia menos”.
¿arraina? (tomas deuna 21/12/2006 20:25:33): “En estas fechas navideñas tan propicias, 
don Eliseo no nos hablará de la gastronomía de Veleia, p.ej. de algun(os) peces que 
andaban por allí. Parece que hay alguien que ha visto u oído de su mismísima boca, tan 



poquito generosa ultimamente algún ARRAINA o cosa parecida.” Fuente EG, pero con 
poca seguridad en el testimonio.
† Iainkoa. En cambio hay que eliminar este término, filtrado en los primeros días y 
utilizado por JL&JL en su reflexión. Ha sido expresamente rechazado por dos veces por 
el equipo de Iruña-Veleia.

Por último, señalo un dato que ha pasado desapercibido. Procede del relato de la rueda 
de prensa del día 15-06 por el diario Gara (16-06), sin duda el relato más detallado de 
todos los publicados. Pone en boca de JG lo siguiente: «Geure Ata nos parece claro que 
se refiere a Dios, ya que está identificado, al menos en una ocasión, por el Yavé hebreo». 
Según esta información, aparecería escrito en alfabeto latino, sin que sepamos bajo qué 
forma u aspecto, el nombre del dios judío, el tetragrammaton, el innombrable.

En conclusión, establezco las siguientes lecturas:

VRDIN * ISAR 
[beta] ZVRI VRDIN GORI
EDAN IAN LO
IAN TA EDAN [deno+]
[veleian] IAVN
GIIVRII ATA ZVTAN
IEhSVS, IOSHE ATA TA MIRIAN AMA
DENOs ZVRE NAIA
MARCVS LAGVN
arraina (¿)
Iave (¿)

Agradecería indicación de olvidos de datos relevantes, así como críticas u opiniones 
diferentes en el establecimiento de las lecturas.

#75 gyps

viernes, 23 de febrero de 2007 a las 09:30

Restablezco el formato de la última parte de mi entrega.
e) Otras fuentes.
Existen, aparte de las leyendas ofrecidas por el equipo o sus miembros, otras que se han 
filtrado en este foro. Las señalaré abajo en letra negrita minúscula:
beta zuri urdin gori (gorliztarra 29/11/2006 22:53:23), lectura personal
veleian iaun (gorliztarra 29/11/2006 22:53:23), lectura personal
ian ta edan deno (gorliztarra 29/11/2006 22:53:23), lectura personal
La primera y tercera de las leyendas de gorliztarra completan las que se habían dado en 
la versión autorizada: según sus palabras de la intervención de 11/12/2006 21:56:38: “Yo 
creo que he visto tres solamente y dos de ellos son los normales a los que habian 
censurado (?) una palabra. La palabra censurada era que se entendia menos”.
¿arraina? (tomas deuna 21/12/2006 20:25:33): “En estas fechas navideñas tan propicias, 
don Eliseo no nos hablará de la gastronomía de Veleia, p.ej. de algun(os) peces que 
andaban por allí. Parece que hay alguien que ha visto u oído de su mismísima boca, tan 
poquito generosa ultimamente algún ARRAINA o cosa parecida.” Fuente EG, pero con 
poca seguridad en el testimonio.
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† Iainkoa. En cambio hay que eliminar este término, filtrado en los primeros días y 
utilizado por JL&JL en su reflexión. Ha sido expresamente rechazado por dos veces por 
el equipo de Iruña-Veleia.

Por último, señalo un dato que ha pasado desapercibido. Procede del relato de la rueda 
de prensa del día 15-06 por el diario Gara (16-06), sin duda el relato más detallado de 
todos los publicados. Pone en boca de JG lo siguiente: «Geure Ata nos parece claro que 
se refiere a Dios, ya que está identificado, al menos en una ocasión, por el Yavé hebreo». 
Según esta información, aparecería escrito en alfabeto latino, sin que sepamos bajo qué 
forma u aspecto, el nombre del dios judío, el tetragrammaton, el innombrable.

En conclusión, establezco las siguientes lecturas:

VRDIN * ISAR 
[beta] ZVRI VRDIN GORI
EDAN IAN LO
IAN TA EDAN [deno+]
[veleian] IAVN
GIIVRII ATA ZVTAN
IEhSVS, IOSHE ATA TA MIRIAN AMA
DENOs ZVRE NAIA
MARCVS LAGVN
arraina (¿)
Iave (¿)

Agradecería indicación de olvidos de datos relevantes, así como críticas u opiniones 
diferentes en el establecimiento de las lecturas.

#76 Lykonius

viernes, 23 de febrero de 2007 a las 11:05

Excelente recopilación gyps, pero hay otra que pensaba que se habia comentado antes 
pero veo que no, asi que la incluyo aquí:

TA CAVE ERACORA TEXSAN COCOLDOA (escrito sobre la pizarra de la escuela)

Evidentemente los errores gramaticales etcétera son todos por culpa del niño de papá 
que tenia a tan eminente profesor egipcio-romano...

#77 SYLSB

viernes, 23 de febrero de 2007 a las 12:40

gyps,

plas, plas, plas
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#78 Deobrigense

viernes, 23 de febrero de 2007 a las 12:41

Sobre los rayos de santidad, dijo el señor Aldama que efectivamente parecían rayos de 
santidad (vaya perogrullada por mi parte)
Insisto que es apreciación personal.

Esperemos que las actas del congreso sobre Micaela Portilla salgan pronto.

Saludos y disculpas por la parquedad.

#79 dorido

viernes, 23 de febrero de 2007 a las 15:48

Por supuesto no hay que hacer caso a los graciosos de turno y sus "aportaciones" como 
la última de Lykonius y su "inscripción"...
¿Dónde habrá quedado Tomás Deuna? ¿Quizás transfigurado en Lykonius o Egi-
Baltza?

#80 Lykonius

viernes, 23 de febrero de 2007 a las 16:33

dorido, mi "aportación" tiene el mismo valor que las demás aportaciones del "Equipo 
de Iruña-Veleia" y "filtradores", tiene un valor 0, pero en mi "aportartación" es 
evidente la nulidad.

por otra parte me quedo patitieso que me incluyas entre "los graciosos de turno": yo no 
tengo ni por asomo ni el salero ni la grácia del "Equipo de Iruña-Veleia" en montar 
tinglaos y saraos, joder, ya digo que no.

#81 Kukubiltxo

viernes, 23 de febrero de 2007 a las 19:01

En cuanto ves la firma de alguno sabes que sólo se preocupa de tratar de resultar 
gracioso y/o ocurrente al tiempo que se vanagloria de su erudición. Es evidente que 
Tomás Deuna no podría transfigurarse en Lykonius, ya que éste no tiene su claridad 
expresiva, ni mucho menos su contundencia. Tomás Deuna es (¿era?) una bomba.

#82 Jainkoa
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viernes, 23 de febrero de 2007 a las 19:29

Dice la señora A.M Canto: "Lo cierto, y lo que como historiadores podemos afirmar, es 
que en poco más de dos meses, entre 18.11.2006 y 9.2.2007, hemos presenciado la 
desvinculación del equipo de al menos cinco expertos estrechamente vinculados con el 
yacimiento. Algo de verdad muy poco frecuente cuando se trata de poder estudiar -y 
publicar- unos hallazgos tan extraordinarios. Quien quiera podrá anotar, o no, el 
silencio del Prof. Knörr en esta "cuenta", a lo que él mismo ha dado lugar"

Le ruego me muestre algun dato o información directa donde se cite la desvinculación de 
5 expertos. A mi no me salen las cuentas, a través de los medios me salen 3 y son 
únicamente los 3 arqueólogos. Todos los demás si nadie dice lo contrario siguen con la 
investigación. Menos imaginación y más datos objetivos, de los contrario será difícil 
sacar algo en claro de este foro.

#83 Lykonius

viernes, 23 de febrero de 2007 a las 20:07

jui, viendo los amigos que se hacen en este foro me descubro: no soy Tomás Deuna (ni 
Dedós). Kukubiltxo tiene razón, apenas me entiende la gente cuando escribo y menos 
cuando hablo...

#84 Sotero21

viernes, 23 de febrero de 2007 a las 20:46

Gyps, hay que agradecerte el esfuerzo, buen trabajo.

Para afinar el listado de palabras

En una charla, el sr. Knörr dice que el asterísco (*) entre Urdin e Isar ya no es asterisco 
sino un numeral X "diez estrellas".(Gastiz 14/12/2006 9:17:33 ) 

El nombre de la ciudad egipcia Hermópolis aparece al menos dos veces en los ostraka.

En los nombres de los dioses hay unos que leen AMOMO y otros VULCANO, pero es 
una lectura u otra, no hay un momo y un vulcano a la vez. Otra lectura dada, más 
dudosa, es la de CVRIO por CIIRIIS.

Otro nombre que aparece (repetido varias veces) es el de Pompeia Valentina, escrito P O 
M P II I A II V A L II N T I N A II (Pompeiae Valentinae) como lo he visto en una 
fotografia mostrada en una conferencia en Vitoria. Sin embargo, las cerámicas en que 
está incluído este nombre se han debido hallar fuera de la "cápsula" pues desde 2002 la 
domus lleva ese nombre.

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13956
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2474&pagina=2#r60007
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=11587
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2474&pagina=2#r60003


#85 masala

s�bado, 24 de febrero de 2007 a las 15:58

Últimamente masala 06/02/2007 1:44:35 ha dado información que podría resultar 
interesante sobre esta fuente: “Yo asistí hace ya ni me acuerdo en Laudio a una 
conferencia de Knörr sobre el tema, por allí andaban varios gallifantes más, nos 
repartieron unas fotocopias que ya deben de haber repartido por más sitios, y 
prometieron que en nada de tiempo darían una rueda de prensa con muchos más 
datos”. ¿Alguien posee esas fotocopias?

Yo mismo las tengo "por ahí" (término muy vasco y no precisamente acentuado como 
aquí) guardadas, si tienes interés, en escabeándolas, te las puedo mandar a algún correo 
electrónico, pero básicamente se trata de informar a los legos en la materia de que hay 
inscripciones aquitanas y barcos hundidos en el Rhein con listados de nombres similares 
al euskara, con algun ejemplo, luego explica más o menos cómo se cree que se ha 
mantenido el euskara y qué extensión podía tener antes de la edad media, en fin, nada 
que no sepamos, y unas fotos del calbvario y demás, vamos, lo que ha salido en los 
periódicos, y la transcripción de la lista de palabras que ya conocemos, aunque yo por 
aquel entonces lo de denos zure naia y marcus lagun no tenía ni idea. Recalcó que la ese 
de denos era una ese inequívocamente, de hecho la dibujó en plan las de las SS, que lo 
del artículo no sabía de dónde se lo habían sacado, que naia sin hache le parecía extraño 
pero era lo que aparecía, que nos íbamos a sorprender mucho con el nuevo material, que 
había a montones, y que no "filtraba" nada nuevo o jugoso como podía esperar la gente 
reunida allí, porque en poco tiempo ("menos mal que existen las vacaciones para poder 
trabajar un poco en serio" vino a decir) darían una rueda de prensa donde darían 
muchos nuevos datos, pero que necesitaban tiempo, y como se había puesto la cosa 
mediáticamente en la estratosfera (está bueno éste para ser Romualdiño) y había que 
atender a más gente en plan guía turístico en la excavación, pues no quedaba tiempo 
para la clasificación seria. A cuadros, sí, pero eso dijo. Ahora, de la autenticidad y 
magnitud del tema, vamos, estaba creidísimo, y de lo de Gorrotxategi no quiso hace 
sangre (creo además que andaba por allí en la sala, y si no él, mucho kolega de 
euskaltzaindia, porque había habido algún acto ahí en eso...).

Como nos emplazó a un par o cuatro de semanas vista y ya llevamos varios meses desde 
entonces, pues he dejado de pasearme por el kiosko los findes a ver si elcorreo filtra algo 
más, y ya simplemente reviso celtiberia desde el blog de Ricardo, totalmente descreido 
de que salgan mañana mismo con una edición crítica de todas las inscripciones, y mis 
dudas crecen viendo que el asunto se retrasa... ¿habrán encontrado una pintada borroka 
tipo "romanus ite domus", y al lado corregida cienes de veces en la fachada de la villa?

o dicho, si hacen falta las fotocopias, se mandan.

#86 masala

s�bado, 24 de febrero de 2007 a las 16:29

A.M.Canto dijo:
"...Y, en todo caso, creo que no sería achacable al respetable. Por poner un ejemplo, es 
de todo punto anómalo que no se haya facilitado ni una sola fotografía de los grafitos en 
euskera...".
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Anómalo será un rato, pero comprensible también, al fin y al cabo, quizá álguien podría 
apropiarse de la imagen de la primera palabra en euskara de todos los tiempos -ya, ya 
sabemos que hay cienes de ellas en Aquitania, pero...- para vender pin´s, camisetas, etc, 
y lo del copyright hay que estudiarlo a fondo, o -cielos, horror- hacer un 
aprovechamiento político del tema. O bien, podrían estar estrujándose las meninges 
todos los gorotxategis, lakarras knörres y demás, y no hayar solución al puzzle 
lingüístico, y sacarlas a la luz y en un par de dias un lego dileante construir una 
maravillosa teoría sin pies ni cabeza que genere adeptos en legión y convierta Veleia en 
lugar de culto y peregrinación new age, o bien una explicación racional que les deje con 
el culo al aire.

así que me temo que hasta que no tengan todo atado y bien atado hasta el mínimo 
detalle para que nadie pueda decirles luego "dijísteis que era clarísimamente DENOS y 
yo ahí leo una zeta como un piano", no sueltan prenda. También creo que han dado a la 
filtración lo más inteligible o menos problemático, pero ya dijo Knörr que había hasta 
verbos, así que igual están reconstruyendo todo el paradigma del nor-nori-nork 
veleiense, con los casos que correspondan.

#87 masala

s�bado, 24 de febrero de 2007 a las 16:36

A.M.Canto dijo:
"...Y, en todo caso, creo que no sería achacable al respetable. Por poner un ejemplo, es 
de todo punto anómalo que no se haya facilitado ni una sola fotografía de los grafitos en 
euskera...".

Anómalo será un rato, pero comprensible también, al fin y al cabo, quizá álguien podría 
apropiarse de la imagen de la primera palabra en euskara de todos los tiempos -ya, ya 
sabemos que hay cienes de ellas en Aquitania, pero...- para vender pin´s, camisetas, etc, 
y lo del copyright hay que estudiarlo a fondo, o -cielos, horror- hacer un 
aprovechamiento político del tema. O bien, podrían estar estrujándose las meninges 
todos los gorotxategis, lakarras knörres y demás, y no hayar solución al puzzle 
lingüístico, y sacarlas a la luz y en un par de dias un lego dileante construir una 
maravillosa teoría sin pies ni cabeza que genere adeptos en legión y convierta Veleia en 
lugar de culto y peregrinación new age, o bien una explicación racional que les deje con 
el culo al aire.

así que me temo que hasta que no tengan todo atado y bien atado hasta el mínimo 
detalle para que nadie pueda decirles luego "dijísteis que era clarísimamente DENOS y 
yo ahí leo una zeta como un piano", no sueltan prenda. También creo que han dado a la 
filtración lo más inteligible o menos problemático, pero ya dijo Knörr que había hasta 
verbos, así que igual están reconstruyendo todo el paradigma del nor-nori-nork 
veleiense, con los casos que correspondan.

#88 masala

s�bado, 24 de febrero de 2007 a las 16:57
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A.M.Canto dijo:
"...Y, en todo caso, creo que no sería achacable al respetable. Por poner un ejemplo, es 
de todo punto anómalo que no se haya facilitado ni una sola fotografía de los grafitos en 
euskera...".

Anómalo será un rato, pero comprensible también, al fin y al cabo, quizá álguien podría 
apropiarse de la imagen de la primera palabra en euskara de todos los tiempos -ya, ya 
sabemos que hay cienes de ellas en Aquitania, pero...- para vender pin´s, camisetas, etc, 
y lo del copyright hay que estudiarlo a fondo, o -cielos, horror- hacer un 
aprovechamiento político del tema. O bien, podrían estar estrujándose las meninges 
todos los gorotxategis, lakarras knörres y demás, y no hayar solución al puzzle 
lingüístico, y sacarlas a la luz y en un par de dias un lego dileante construir una 
maravillosa teoría sin pies ni cabeza que genere adeptos en legión y convierta Veleia en 
lugar de culto y peregrinación new age, o bien una explicación racional que les deje con 
el culo al aire.

así que me temo que hasta que no tengan todo atado y bien atado hasta el mínimo 
detalle para que nadie pueda decirles luego "dijísteis que era clarísimamente DENOS y 
yo ahí leo una zeta como un piano", no sueltan prenda. También creo que han dado a la 
filtración lo más inteligible o menos problemático, pero ya dijo Knörr que había hasta 
verbos, así que igual están reconstruyendo todo el paradigma del nor-nori-nork 
veleiense, con los casos que correspondan.

#89 masala

s�bado, 24 de febrero de 2007 a las 17:01

Ya tengo la charla escaneada. ¿Ande la mando? Por cierto, es en euskara.

#90 masala

s�bado, 24 de febrero de 2007 a las 17:01

Ya tengo la charla escaneada. ¿Ande la mando? Por cierto, es en euskara.

#91 Sotero21

s�bado, 24 de febrero de 2007 a las 18:56

En http://www.unibertsitatea.net/blogak/kintana/veleiakoa-iruzurra-ote
aparecen las siguientes intervenciones

Nork: David Moya.2006/12/05 22:57:26.048 GMT+1

Neuk atzo idatzi nion e-postaz Knörr euskaltzain jaunari galdetzen niolarik ea 
IAINCOA edo IANCOA agertu den Iruina-Veleian.
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Nork: Josu Lavin.2006/12/05 23:27:24.965 GMT+1
http://euskara.wikispaces.com 
Adiskideok,

Hona hemen, Henrike Knörr jaunak bidali didan arrapostuetatik seigarrena:

"6. Nik ikusi piezetan ageri den guztia ez nuen paperean jaso, baina esango nuke Iainco 
bai dela; nola nahi ere den, ez Iaincoa." 

Creo entender que el propio sr. Knörr admite que ha visto IAINCO, pero no IAINKOA 
ni IANCOA.

Ruego una urgente corrección si mi interpretación está errada.

#92 gyps

domingo, 25 de febrero de 2007 a las 01:02

Muchas gracias , masala, por tu información, que por pequeña que sea estimo de 
utilidad cuando no hay ninguna noticia ni oficial ni oficiosa desde hace tanto tiempo.
Básicamente me interesa saber si la lista de leyendas trasmitida por Gastiz y recogida 
por mí en el catálogo coincide con la ofrecida en el papel de esa conferencia de Laudio.
Si no hay más datos nuevos o de interés, no merece la pena. Seguramente fueron más 
interesantes sus palabras, de las que has relatado ciertas cuestiones relevantes:
a) la lectura es DENOS, con una /s/ angulosa. Pero, no dio explicación lingüística.
b) él no ha visto formas con artículo, y se extraña de que la gente cite términos con 
artículo y teorice sobre ello (es claro que hacía una referencia al artículo de Larrea & 
Lakarra)
c) se extraña de que naia no tenga H, pero qué se le va a hacer ¡
d) no puede decir nada más, porque en breve darán a conocer en una rueda de prensa 
una muestra del material.
e) está absolutamente convencido de la autenticidad de las inscripciones.

Por la última intervención de Sotero21 nos enteramos de que H. Knörr había visto una 
forma Iainco “Dios” sin artículo, lo cual resultaba conforme con su afirmación sobre la 
inexistencia de artículos.

Pero, ya me corregirán los expertos si obtengo conclusiones erróneas, pero el punto c) de 
sus afirmaciones se contradice con su punto b), porque el término “naia” según el 
diccionario de Azkue tiene tres acepciones: 1. (Suletino) “ola”, donde la –a pertenece a la 
palabra; 2. “filas de hierba que se van formando a medida que se siega” y 3.”la voluntad 
(de “nai”)”. En esta tercera acepción, la que en algunos dialectos tiene H interna, la 
forma está determinada por el artículo –a, porque el término indeterminado es “nai” 
como dice Azkue.

Por otro lado, en un artículo periodístico que recoge palabras de H. Knörr 
inmediatamente después de la publicación de los artículos de Gorrochategui y de 
Larrea&Lakarra se nos dice:
“Aunque está pendiente de tener un catálogo con los textos, Knörr lleva meses 
intentando buscarles explicación. En este sentido, responde a los profesores Lakarra y 
Larrea, a quienes les resulta difícil explica que 'Iankoa' (Señor) lleve artículo, cuando se 
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supone que el euskera lo creó siglos después tomando como modelo las lenguas 
romances. «Todo el mundo sabe que en la literatura latina del Bajo Imperio aparece 
adjetivos demostrativos ('illa domus') que tienen un cierto sentido de artículo 
determinado. ¿Por qué no va a pasar algo parecido en el euskera del siglo IV o V?»”.

¿No tiene esto todo el aspecto de ser una justificación? Es decir, Iaincoa quizá no esté 
atestiguado así exactamente entre las formas veleyenses, pero todo parece que sí hay 
formas con artículo determinado y que ese artículo adopta la forma –a, idéntica a la 
forma conocida en vasco. Inconscientemente (¡) para H. Knörr naia, en el sentido de ‘la 
voluntad’, sería una de esas formas.

Y de la rueda de prensa nada más se supo. El artículo periodístico mencionado, decía: 
“El equipo de Eliseo Gil, que ayer rehusó pronunciarse sobre los artículos, ha anunciado 
que presentará en breve al público los escritos en lengua vasca y dará «datos muy 
aclaratorios» sobre su autenticidad”. Los “datos muy aclaratorios” los dieron en el 
comunicado oficial ( y ya sabemos que se basaron sobre todo en dar la palabra al físico 
nuclear), pero de lecturas y fotos de las inscripciones, o de explicaciones históricas y 
lingüísticas, nada de nada.

Esta nueva política informativa ya se dejó sentir en la conferencia de Eliseo Gil a la que 
asistió Sotero21: habló de su parque arqueológico, al igual que H. Knörr se ha limitado 
recientemente a hablar de Bitter Kas y demás sagas familiares.

#93 gyps

domingo, 25 de febrero de 2007 a las 01:08

Gracias Sotero por hacerme recordar la explicación de H. Knörr del arterisco entre 
Urdin e Isar como letra X con valor de numeral romano 'diez'.
Sin entrar en interpretaciones, una X difícilmente sería descrito como asterisco, sino 
más bien como cruz en aspa o equis. 
Algo hay, en forma de estrellita o cruz en aspa, entre las dos palabras. ¿no podría ser un 
signo de interpunción, simplemente?

#94 masala

domingo, 25 de febrero de 2007 a las 12:46

La lista que se repartió en la charla de Laudio:

a) GEVRE ATA ZVTAN (con una pequeña explicación de que la forma "ata" aparece 
ya en inscripciones aquitanas ("attaconis") y medievales agga, acta, eta, eita, ecta, eitaz, 
ectazi y demás, aparte de los más modernos chamartín en Madrid y Avila, de Acha 
Martin, Robledo de Chabela, de Acha Bela, Chagarcía en Salamanca, etc; de zutan pone 
que es igual a zuengan)

b) IAVN
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c) EDAN

IAN

LO

d) GORI

e) URDIN X ISAR (esta ixa de en medio no la pone con un carácter de la fuente del 
ordenador, sino como si la hubiera dibujado él mismo, como queriendo dar a entender 
que ni asterisco ni nada, que es un aspa en toda regla. Del uso del aspa en el alto medio 
bajo imperio o en la república, no tengo ni idea, así que...)

f) IESVS IOSE ATA TA MIRIAN AMA

g) DENOS ZVRE NAIA

h) MARCVS LAGVN

y hasta aquí se puede leer, jaja.

Yo no le daría tantas vueltas a lo del artículo. Naia se puede explicar tranquilamente de 
varias formas sin tener que recurrir al artículo. Por ejemplo, podría ser "anaia", que 
tiene "-a" final orgánica, ya puestos en este plan tan "genealógico" de iose ata mirian 
ama y marcus lagvn. En ese caso, el tal denos sería un menda de por ahí, o quizá un 
hermano apócrifo de cristo -glups, lo de Veleia va tomando cada vez más importancia!-
.Que igual la gente se ha ofuscado con el tema cristiano y enseguida ha visto por ahí 
"hágase tu voluntad"...

Aún siendo el actual "nahi", hay que tener en cuenta que tenemos pocos textos de antes 
de la eclosión renacentista en Iparralde, con todos sus clásicos aficionados a la 
aspiración. Sabemos que hay luego una tendencia a añadir haches a diestro y siniestro, 
incluso en casos en que es imposile que exista tal aspiración, por lo que es posible una 
forma primitiva sin aspiración, incluso dudo yo de que esté claro que en la llanada 
alavesa en esa época se practicase la aspiración en euskara, cosa que en las inscripciones 
aquitanas está supercontrastada.

De todos modos, podría tratarse de la palabra "nahi", pero sin aspiración, que en este 
caso sería un fenómeno "moderno" o extendido en el renacimiento a formas que 
primitivamente no lo llevaban, y con "-a" orgánica, de la misma forma que anaia tiene 
formas "anai" repartidas por doquier, "nahi" podría en este caso tener formas como 
naia.

Yo le daría más importancia al hecho de que confirmó que había verbos entre el 
"corpus" encontrado (se entiende, verbos conjugados, sintéticos o perifrásticos, pero 
conjugados, algo más que los participios que ya hemos visto obviamente en jan, edan, 
lo), y a que también confirmó que había cienes de palabras, y que seguirían apareciendo 
más. Supongo que ante este caudal de datos, igual hasta están esperando a acabar por lo 
menos con la excavación de un lugar, para poder saber por dónde les da el aire sin 
lanzar hipótesis que la siguiente pieza pueda desmentir. Digo yo. Que no digan que una 
"a" es un artículo y que en el bajo imperio se usaba nose qué como seudoartículo, y 
blablabla, y luego descubre otro par de piezas donde se ve claramente que aquello de 



artículo nada...

Yo lo 

#95 masala

domingo, 25 de febrero de 2007 a las 13:23

uy, le he dao a la tecla que no debía. En fin, sigo:

...yo lo que no me creo es que los propios compañeros de facultad, o sus alumnos, no 
sepan nada, es que soy yo y me le secuestro hasta que suelte prenda. Ya sé que todos 
esperábamos una forma, digamos, "likonius" de la que derivar "lagvn", y nos 
encontramos con el hiztegi batua del 2000, pero para mí que lo que pasa es que lo jugoso 
de las inscripciones, con verbos kilométricos y palabras que no se sabe su significado, se 
lo quieren guardar hasta poder escribir un buen totxo académico irrefutable con el que 
quedar a la altura de Mitxelena, and beyond...

Ah, una cosita, yo no diría que Knörr se extrañaba de que naia no tuviese "h" (seguro 
que ya ha pensado media docena de posibles explicaciones, el superexperto de él), sino 
que se adelantaba a la posible extrañeza que pudiéramos mostrar nosotros, así, a bote 
pronto, audiencia tan euskaldun y puesta en la normativa de la hatxe, como diciendo, sí, 
ya sé que podría esperarse una aspirada ahí en medio, pero esto es lo que hay.

Respecto a la fe que demostraba en la autenticidad del tema, pues yo lo veía con una fe 
total y absoluta, iba a decir que la misma con la que un obispo cree en dios, pero 
dejémoslo en que era la misma, o más, con la que un obispo de los de ahora cree en la 
unidad despaña. Ezin gehiagoan.

Lo de la /s/ angulosa, pues sí, eso mismo fue lo que vi en el cielo aquella noche, señores 
del FBI, jeje, yo no lo habría explicado mejor, o sea, una s nazi como dios manda.

#96 Ricardo Gómez

domingo, 25 de febrero de 2007 a las 16:17

masala: sólo quiero aclarar un par de cosas sobre el tema de la aspiración.

En primer lugar, hay varios autores (como Schuchardt, por ejemplo) que han defendido 
la "generación espontánea" de la aspiración en euskera, o de parte de ella al menos. Sin 
embargo, esto parece más bien una forma de confesar que no se tiene una explicación 
para esas aspiraciones. En cualquier caso, quien defiende que la aspiración ha aparecido 
a golpe de varita mágica, o por una epidemia de carraspera entre los vascoparlantes, 
tiene que aportar ejemplos del paso de formas sin aspiración a formas aspiradas "a 
diestro y siniestro" y sin ninguna justificación etimológica o fonológica. No digo yo que 
no exista algún caso aislado; pero de ahí a considerarlo una tendencia generalizada hay 
un largo trecho.
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En cuanto a la presencia o no de la aspiración en el euskera de la Llanada alavesa, baste 
recordar el documento llamado "Reja de San Millán" (1025), que gracias a Gastiz puede 
consultarse también en este foro: http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=1721.

#97 gyps

domingo, 25 de febrero de 2007 a las 17:32

Masala, gracias de nuevo por toda la información ofrecida.
Yo no pretendo tampoco dar explicaciones de lingüística vasca, en la que no me siento 
autorizado. Solamente pretendo establecer racionalmente, utilizando las escasas fuentes 
de información y ciertos procedimientos estándares en reconstrucción de textos, las 
leyendas que pueden existir sobre los grafitos de Iruña-Veleia. Colateralmente intuyo 
que algunos de los debates habidos en la prensa, superficial o subterráneamente, tratan 
de algunos temas claves, de argumentos con mayor capacidad que otros para decidir 
sobre el fondo de la cuestión. Es decir, que están afilando las armas.
El término naia puede ser la palabra anaia ‘hermano’ con pérdida de a- inicial (como en 
el sobrenombre de Alvar Fáñez Minaya < mi+naia): no hay problema. Pero el caso es 
que si H. Knörr habló de una H interna, eso lleva a nahia ‘la voluntad’. Mi impresión es 
que la H es antigua en vasco y que luego se ha perdido en algunos dialectos y conservado 
en otros: no conozco ni la repartición ni la cronología precisas del fenómeno.
Sobre el asterisco o aspa: si H.Knörr dice con toda seguridad que no es un asterisco, sino 
una equis con valor de “10” , habrá que aceptarlo como prueba de testigo, pero ...
si está meridianamente demostrado que su lectura de IOSE es incorrecta, (y se trata de 
un dato ciertamente relevante) ¿le daremos en esto toda nuestra confianza sin 
precaución ninguna, frente a la descripción del signo como asterisco por toda la 
información publicada anterior? Esa es mi duda. Además la explicación del signo como 
numeral “diez” no explica nada. Por otro lado, la interpunción epigráfica podía adoptar 
muchas formas: lo más normal era un punto, muchas veces de forma triangular, con un 
rabo más o menos alargado, una pequeña cruz (que a veces admitía un tamaño más 
grande), figuras de hojas, de hiedra habitualmente, etc.

#98 gyps

domingo, 25 de febrero de 2007 a las 17:35

He comprado CLIO, nº 64, febrero 2007, donde viene el reportaje: “Iruña-Veleia: la 
sorprendente urbe romana del País Vasco”, firmado por José Antonio Díaz, periodista y 
escritor. Lleva como subtítulo: “Solo se ha excavado un uno por ciento del yacimiento de 
Iruña-Veleia, en Álava, pero ha sido suficiente para alborotar el mundo arqueológico 
con la aparición de increíbles inscripciones y grafitis que cuestionan el mito de un País 
Vasco ajeno a la romanización”.
Como ya ha sido dicho por otros participantes, es una exposición de datos en su mayoría 
conocidos, así como un repaso de las teorías explicativas ortodoxas del Equipo de Iruña-
Veleia. Honestamente cita las dudas surgidas en algunos especialistas, pero el tono 
general es de aprobación de la versión oficial y ortodoxa.
No se dice en ningún lugar del reportaje, pero da la impresión de que toda la 
información así como la valoración interpretativa le ha sido proporcionada al autor por 
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parte del Equipo de Iruña-Veleia. Hay alguna información novedosa (poca, es cierto) 
que no puede proceder de otro lugar más que de los responsables de los hallazgos.
1. El reportaje comete errores en la transmisión de las leyendas: da como forma del 
color rojo: gorri, cuando todas las variantes sin excepción ofrecen gori
2. La leyenda de la Sagrada Familia es: Iesus, Ioshe ata ta Miriam ama. Coincide con 
Gorrochategui en la –m final de Miriam, pero no hay señal de la H en Iesus. La 
presencia de coma no puede ser tomada como definitiva, porque también las introduce 
en la leyenda: “zuri, urdin, gorri”. 
3. Las notas novedosas o de interés están en:
a) “fragmentos de cerámica desechados para enseñar la tabla de uno a los niños, ... los 
nombres de los emperadores de Roma [e instrucción] en las equivalencias entre 
divinidades griegas y romanas”
b) “si pasamos por encima de los 12.000 objetos singulares (es decir, aquellos que 
aportan una información histórica añadida) encontrados desde 1994, los auténticos 
tesoros ...son sus conjuntos epigráficos, tan importantes como los de Pompeya”
c) “en sus textos (en los del pedagogo egipcio) aparece citada en dos ocasiones una 
ciudad del Egipto Medio, Hermópolis”
d) En otro (grafito), grabado sobre un maxilar de cerdo, hay una declaración de amor: 
“con mi corazón hasta el infinito”
e) ideas contrarias a la religión clásica, representando a divinidades de su panteón 
(Júpiter) junto a un cerdo asaeteado.
f) el árbol genealógico de un tal Parmenio
g) en otro se mencionan a Nefertiti, Nefertari y Ramsés

Muchas de estas noticias ya se conocían desde los primeros días (la ciudad del Nilo 
medio, Hermópolis, el árbol genealógico, los personajes de los faraones, las existencia de 
listas de emperadores, etc.), y fueron recogidas en la Selección de Textos e Imágenes de 
A.M. Canto. Sobre Hermópolis ahora se nos dice que aparece dos veces (véase el debate 
sobre esta ciudad mantenido en el Foro 2 hacia el 27 , 28 de noviembre), que el árbol 
genealógico es de un tal Parmenio (al parecer, el pedagogo); también se atestigua 
Nefertari, dato que estaba en duda. 

Para terminar dos comentarios resaltados fuera de texto:
a) pie de foto del óstracon de la genealogía Julia: “Un maestro grabó con punzón los 
nombres de personajes clásicos” Eso dice: un maestro.
b) “Las cerámicas en euskera situarían en el siglo III los orígenes de esta lengua”. Ya es 
una cronología precisa y muy alta: se había jugado siempre con un arco entre el s.IV y 
finales del s. V. 

#99 gatopardo

domingo, 25 de febrero de 2007 a las 21:53

De la misma manera que es más correcto citar al Prof. Knorr con el tratamiento que le 
corresponde ('profesor'), a la Dra. Canto se la debe citar por su título de doctora y no 
llamarle simplemente 'señora'. Si no se hace así, podemos pensar que se transparenta un 
cierto sentimiento de antipatía o de animadversión por ella, lo que, por un lado, no es 
justo y por otro, dice bien poco en favor de la serenidad de ánimo de quien la interpela, 
lo que al final provoca la sospecha de que, quien lo hace, vaya por Dios, no es 
precisamente un dechado de objetividad y sus opiniones, mira tú por donde, tienen más 
bien escaso valor. 
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#100 masala

lunes, 26 de febrero de 2007 a las 00:41

Saludos, Ricardo, tu blog es un faro que ilumina el camino de multitud de vaguetes 
como yo que prefieren irse a ver el partido del Athletic que andar investigando a ver qué 
hay de nuevo en el tema euskeriko que nos ocupa, y mis agradecimientos por ello.

Respecto a la aspiración, sabes tan bien como yo que en nuestra querida reja de san 
millan del siglo once (bastantes siglos más tardía que las inscripciones que nos ocupan) 
que aparecen testimonios tipo "harriaga" tan abundantemente que tiran por tierra todo 
intento de sostener que la aspiración se circunscribió desde un comienzo a iparralde, de 
hecho habría que ver en qué momento se perdió dicha aspiración, no sé... ¿qué dice 
Lazarraga al respecto? Pero en la misma reja y en otros documentos aparecen haches en 
sitios inadmisibles, lo cual también lleva a pensar en alguna especie de fiebre aspiratoria 
sin par, ya que algunas haches están situadas en sitios en los que no hay por dónde 
cogerlas, la verdad.

Y respecto a posteriores escritores de Iparralde, clásicos pero menos, se han dado 
también casos de hipercorrecciones varias y sembrado a voleo de las haches, y no en 
casos esporádicos sólamente. Si cogiésemos el diccionario de autoridades de Retana, o el 
supermitxelena, o un corpus completo de la lengua, e intentáramos dar cumplida 
explicación a todas las haches que aparecen, nos haríamos la picha un lío. En una lengua 
no estandarizada como la nuestra, lo raro es que no haya dobles haches a veces, jeje. De 
hecho, a mí cuando me la enseñaron, zihur, lehun eta ihaz tenían más haches que un 
libro de Aresti...

Nadie pone hoy en día en duda que la aspiración existe y que responde a un fenómeno 
fonético no suficientemente explicado pero que ya en las lápidas romanas quedaba 
patente. De hecho me gusta pensar que los protoeuskaldunes tenían algún fonema tipo 
Kalahari, de esos que se transcriben con signo de aspiración y demás, vamos, que 
nuestras haches no provienen de una simple "k" asimilada, y que como los romanos y 
demás no tenían modo de escribir aquello, optaron por plantar haces en sus idazkunak. 
Por otra parte, eso de Karri---> harri y karistio---> harizti suena muy bien.

Pero de ahí a que todas las haches que aparezcan escritas respondan a una 
pronunciación real, va un trecho. No son excepción las que aparecen escritas más bien 
como un exceso de celo transcriptor o una ultracorrección o un excesivo culteranismo.

Y sigo pensando que los que tomáis el pincho en la misma cafetería que Knörr algo de 
información privilegiada tenéis que tener, piratillas. Reconoce que la forma de llevar el 
tema no es seria de lo en serio que se lo están tomando, que abona el terreno para toda 
clase de conspiranoicos y que con el manuscrito de Lazarraga la cosa se manejó 
infinitamente mejor. ¿Qué ocultan? ¿Que ya en el siglo tres aparecía escrita la palabra 
euskalerria? jajaja! ¿Y que encima venía sin hache aspirada?
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Comentarios

#101 p.arizabalo

lunes, 26 de febrero de 2007 a las 11:38

Veo que en este foro participan lingüistas profesionales. Quizá debieran mojarse un poco más, 
y no dejar que otros se expongan solos a hacer el "ridi" arriesgando opiniones sobre los 
presuntos textos vascos, y no reducirse al papel de censores de opiniones de otros.

Particularmente creo que hasta el verano no vamos a saber mucho más sobre todo este asunto, 
por lo menos en el plano de las comentarios y explicaciones científicas. Hasta que todo lo 
tengan “razonablemente” estudiado -después de leer, claro, las tonterías que hemos escrito los 
demás- no se van a exponer a las críticas ajenas. Es normal. Había un alcalde en mi pueblo 
que dijo que cuando le empujaban -apremiaban a hacer algo cuando hay polvareda- él se 
sentaba. Algo parecido ocurre aquí.

Como no tengo ningún prestigio que salvaguardar, además de otros comentarios que he hecho 
en este foro -creo que no excesivamente desatinados para haber sido hechos de buenas a 
primeras-, voy a medio comentar finalmente algo más. Sé que este rollo no es lo que vende, 
pero no sé aportar otra cosa.

Deno-, Denos

1- Parece flexión verbal, concretamente con tercera persona de paciente D- por dos razones 
principalmente A) por comparación con las flexiones verbales actuales [DUT: yo (-t) LO 
(d-?) tengo (-u-). DA: ELLO (d-?), es(-a-)] y B) 2- por la escasa presencia de palabras que 
empiecen con d- en el léxico vasco (y cuanto más antiguo más escasa la presencia).
Sobre la naturaleza de esta D- verbal se ha hablado largo y tendido entre lingüistas: antiguo 
pronombre personal de 3ª (en este caso paciente). Por ejemplo, para Schuchardt DA es "él": 
da ona, en su opinión, "él (es) bueno". Sin embargo, Lafon no encuentra en vasco pronombre 
personal de 3ª, sólo demostrativos. Mitxelena en 1982 todavía da a esta d- verbal carácter 
pronominal. Hoy –academicamente, creo- se da a la d- carácter temporal (presente) o de 
modo, no pronominal, pero no faltan otras teorías. 
En mi opinión la tercera persona paciente –y de agente-, al ser de naturaleza muy diversa, se 
detalla en el discurso, no en el verbo. Pero no es este sitio para este tipo de razonamientos
2- ni en DENO, ni en DENOS aparece núcleo verbal conocido; es decir, no aparece. p.e., la –
a- del verbo IZAN (ser, existir) , ni la -(d)u- del verbo EDUN (tener, haber). Dos de los 
verbos que podríamos esperar como auxiliares al ir detrás de IAN TA EDAN. El pensar en 
verbos auxiliares ya es –lingüisticamente- revolucionario. Quizás el núcleo esté modificado 
por –presuntamente- encontrarse sufijado, como en DENA [todo< lo (-a) que (-en) es (da)]
De haber núcleo distinto de IZAN y EDUN, y de no estar sufijado, este sería a) –ENO-, 
núcleo bastante improbable o, al menos, desconocido, o b) núcleo –EN- tb. desconocido, con 
la complicación añadida de la –O para la que habría que pensar en una especie de nork 
sufijado, como la –t de DUT, quizás 3 ª persona, hoy históricamente inexistente (sufijación 
CERO de a 3ª persona agente): DU-, sufijación de 3ª, por otra parte, innecesaria al tener que 
estar detallada en el discurso por su naturaleza diversa: Pellok, Amaiak... ekarri DU-.

Bueno, ya me he cansado de escribir por hoy.
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#102 p.arizabalo

lunes, 26 de febrero de 2007 a las 11:50

.
Delante de : De haber núcleo... Debe de ir el siguiente párrafo que no me ha copiado

Pero, creo, no se conoce ningún sufijo actual en –NO que hubiese podido utilizarse en época 
tan temprana (existe –NO, hasta, de lugar y, con verbos especialmente, de tiempo, p.e. 
MUNDUA DENO: mientras (o hasta) que el mundo exista ZIRAUENO: mientras duraba, 
¿pero es realista pensar en su utilización?). Si se trata del verbo IZAN habría que pensar, 
pues, en un DEN

De haber núcleo... etc

#103 p.arizabalo

lunes, 26 de febrero de 2007 a las 11:54

A ver ahora. Estas máquinas...

Pero, creo, no se conoce ningún sufijo actual en –NO que hubiese podido utilizarse en época 
tan temprana (existe –NO, hasta, de lugar y, con verbos especialmente, de tiempo, p.e. 
MUNDUA DENO: mientras (o hasta) que el mundo exista ZIRAUENO: mientras duraba, 
¿pero es realista pensar en su utilización?). Si se trata del verbo IZAN habría que pensar, 
pues, en un DEN=da+en = que es, y en un –O que no tengo ni idea lo que pueda ser aparte de 
un demostrativo: DENO=ESTO QUE ES. ¿Es razonable esta –O , en vez de AU, en época tan 
temprana? No lo sé. 

#104 Sotero21

lunes, 26 de febrero de 2007 a las 18:05

p.arizabalo dice que los lingüistas no se "mojan" y prefieren ejercer de censores que no 
defender una posición concreta. ´No solo los lingüsitas no se mojan, más preocupante es la 
falta absoluta de opinión de los especialistas en otras disciplinas que, sabiendo que todo es 
auténtico, no se atreven a emitir ninguna de tipo histórico, artístico, lingüístico, epigráfico, 
religioso e incluso filosófico sobre lo que ya se conoce. A la vista de la capacidad de 
argumentación y conocimientos que revelan algunos de los participantes en este y otros foros 
se echan de menos opiniones fundadas sobre el desasoguegante Calvario, los jeroglíficos que 
no son, el latín macarrónico, las escenas de la vida (vitae) y sobre la interpretación oficial del 
conjunto. Y eso que esto es anónimo y cada cual puede desfogarse tras el pseudónimo. Porque 
de manera pública y desde hace meses ya, aquí no se pronuncia nadie. ¿A qué se espera? ¿A 
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qué "el equipo" de a conocer su informe para despellejarlo? ¿A qué sea otro el que tire la 
primera piedra? ¿A qué aparezca un niño gritando que el rey está desnudo?.

Lo de la mandíbula de cerdo y el mensaje de amor "con mi corazón hasta el infinito" es más 
de lo mismo. A mi modo de pensar (cosa que este milagroso descubrimiento va a 
revolucionar) los romanos tendrían del infinito un mal concepto, de ser algo imperfecto y de 
lo que se tenía que huir, pues nadie podía dar solución a un concepto tan ilimitado; todo ello 
dejando de lado que no todo el mundo tendría la capacidad de encontrarle una aplicación 
práctica, menos para un mensaje de amor. Pero, ya ven, un anónimo romano (o egipcio) se 
adelante a Giordano Bruno y rehabilita el infinito en pleno siglo III. Como no hay motivo 
para la duda, porque las pruebas estratigráficas se imponen, al parecer, a cualquier refutación, 
resulta que también la historia de la filosofía va a tener que replantearse un antes y un después 
que Veleia.

#105 Lykonius

lunes, 26 de febrero de 2007 a las 18:52

Lo que pasa es que los creadores de las incripciones vasco-carístias debieron pensar que si 
escribian en vasco batua nadie del siglo XXI se los iba a creer y por lo tanto decidieron 
escribir en vasco pero cambiando cuatro cosas... (el maestro egípcio lo tenía todo muy bien 
calculado), y ahí estamos ahora, en que después de que los vascólogos hayan estado 
machacando que no hay ibero-vasquismo posible porque no se puede traducir el íbero con el 
vasco... y ahora deben estar con la cara roja-tomate los que se piensan que esto proviene del 
siglo IV al no enterarse ni papa, mientras que los otros vascólogos han dicho que esto es raro-
raro-raro y endelocuá no se lo acaban de tragar, y por consiguiente que esto es BAZÓFIA. 
Porque no creo que los vascólogos por muy raro que sea un texto vascón no le hechen horas 
en escudriñarlo y en interesarse, o no ? 

Y hablando del papa de Avignon, aún estoy esperando visitas en:

http://www.celtiberia.net/verrespuesta.asp?idp=9208&cadena=ataorte

#106 gyps

martes, 27 de febrero de 2007 a las 20:58

El mensaje de amor debe pertenecer al maestro de origen egipcio. Ya se sabe que los egipcios 
eran fuertes en matemáticas. Mientras que él enseñaba la tabla del uno a sus alumnos, los 
cuales aunque de clase elevada (incluso senatorial) eran unos burros de cuidado, no 
encontraba mejor salida para su gran pasión por los conceptos matemáticos que la redacción 
de mensajes de amor con sofisticadas y nucleares nociones de la estimada disciplina 
aprendida en su Egipto natal. 
Ahora sé que el óstracon de la Genealogía de Julo también fue redactado por el maestro, 
mientras se aburría con la enojosa cantinela recitativa de las tablas de multiplicar de sus 
alumnos: él y solo él, que estaba al corriente de las más elevadas matemáticas, podía utilizar 
el caudal de recursos formales, como las tan exclusivas flechas => que había aprendido en sus 
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cursos avanzados allá en Egipto, para expresar de modo matemático el concepto de 'generar'. 
Y Chomsky sin enterarse.

#107 Ricardo Gómez

martes, 27 de febrero de 2007 a las 23:18

p.arizabalo: Uno está dispuesto a mojarse. El problema es que la piscina está todavía vacía y 
tampoco es cuestión de romperse la crisma, ¿no?

Como ya dije en una de mis primeras intervenciones en este foro (Iruña-Veleia 2 Modificado: 
25/11/2006 19:55:23), "No tengo ningunas ganas de entrar en la discusión sobre la 
autenticidad o no de los hallazgos, Ninguna, al menos hasta que contemos con todos 
(TODOS) los datos como es debido: quiero decir que, como mínimo, deberíamos contar con 
buenas fotografías de todas las inscripciones y con las transcripciones realizadas por los 
epigrafistas; y, puestos a pedir, que todo ello apareciera en alguna publicación de prestigio 
internacional, una vez superados los filtros habituales para este tipo de estudios."

Y la situación, por desgracia, no ha cambiado desde entonces. Masala ha realizado una 
excelente recopilación de lo aparecido hasta ahora en prensa, ruedas de prensa, conferencias, 
etc. Pero, en lo que a mí respecta, por el momento no doy por segura ni una letra hasta que 
aparezca publicada en condiciones. No sea que luego desaparezca del corpus...

Si contesté (no creo haberle censurado nada) a masala fue solamente porque no estaba de 
acuerdo con su punto de vista general sobre la aspiración en euskera. Sigo pensando que las 
HH de la Reja de San Millán pueden y deben explicarse. Si alguna no nos resulta explicable 
hoy en día, el problema es, creo, de nuestro limitado conocimiento, no porque se deba al azar 
o al criterio arbitrario de quien escribió el manuscrito. Y lo mismo puede decirse en general 
de los textos en euskera histórico.

En cuanto a la (des)información que uno pueda tener sobre lo hallado en Iruña-Veleia, puedo 
asegurar que en mi caso no va mucho más allá de lo aparecido en los medios de 
comunicación. De información privilegiada, nada de nada.

#108 p.arizabalo

mi�rcoles, 28 de febrero de 2007 a las 10:48

Estimado Ricardo, gracias por tu mesurada respuesta, aunque mi pequeña observación, 
aunque no lo parezca, iba dirigida de forma general. Perdón. Lo he mencionado por la forma 
erudita de tratar el tema; es decir, infinitamente mejor de lo que yo pueda hacerlo, empleada 
por bastantes participantes en el foro, pero que, en definitiva, no comentan las interioridades 
del puñado de palabras que, oficialmente o no, han salido a la luz pública. Mitxelena, p.e., 
creo que lo hubiera hecho de alguna forma, aunque, claro, es una mera suposición. De todas 
maneras pienso que no se hubiera quedado “a la espera” y menos siendo alguien en la 
lingüística de este pequeño país. Espero, en lo que me atañe, una crítica –que no he tenido- a 
lo poco que he expuesto y dejarnos, de momento, de haches que no dudo de su importancia 
filológica, y que, además, estoy contigo en que no han surgido de la nada (lo que no quiere 
decir que, en general, me agrade su uso actual). No creo que por hacerlo se arriesgue 

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=16025
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2474&pagina=3#r60560
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2364
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=15850
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2474&pagina=3#r60527


demasiado. Quiero decir que espero no sólo la erudición que es, por supuesto, imprescindible, 
sino, especialmente, la imaginación, la previsión un tanto arriesgada del futuro, aunque la 
base, como en este caso, no sea muy estable. Después de todo un foro no es un trabajado 
artículo que uno deba presentar en una publicación de prestigio, ni se espera que lo sea 
(aunque he visto por ahí algunos copyright sin mucho sentido).
Estás perfectamente en tu derecho -no podría ser de otro modo- de no comentar nada de lo 
poco, e inseguro, que ha trascendido. Y en cierta forma estoy de acuerdo contigo. Yo tampoco 
doy NADA por seguro. De las pocas intervenciones que he hecho -pero yendo al grano- y 
más por fe en las personas que por seguridad, en la última, hace ya algún tiempo, dije que iba 
a esperar la confirmación oficial, aunque no sé exactamente que es eso. No he cumplido. Sin 
embargo, a pesar de no dar nada por seguro, creo que es lícito y provechoso hacer algún 
comentario imaginativo sobre lo expuesto públicamente por GIL, KNÖRR... un comentario; 
es decir, unas impresiones generales, sobre lo que se puede esperar y lo que no. Para eso no 
hace falta mucha agua en la piscina si lo que quiere uno es sólo refrescarse las piernas. 
Además es la razón de ser de este foro, porque si tuviéramos que esperar a una "confirmación 
oficial”, ni aquí, ni en ningún otro, se hubiera escrito nada de neda.
Aunque igual me confundo, pues no he leído la totalidad de las últimas intervenciones, la 
recopilación parece haber sido hecha por GYPS, al menos esta última. Muy buena y trabajada 
por cierto. 
Pido perdón por la palabra censor de opinión a ti y a cualquier persona que pueda sentirse 
aludida. No era la palabra adecuada.

#109 Sotero21

mi�rcoles, 28 de febrero de 2007 a las 11:35

Dicrepo: la piscina tiene agua y pueden empezar a nadar en ella los filólogos, los lingüistas, 
los epigrafistas, los historiadores, los egiptólogos y los obispos. ¿Está el agua muy fría, o 
acaso está turbia? La autenticidad de los descubrimientos está fuera de toda duda, según los 
arqueólogos y otros investigadores. Existe una lista de palabras que podemos considerar 
fiable. ¿Se espera acaso a que el equipo investigador diga que les han engañado y que todo es 
falso?. Los lingüistas tiene un corpus de palabras auténtico, verificado por las modernas 
técnicas. Si no se mojan es porque algo les da miedo. Me imagino que este miedo tiene que 
ver en que todos ven al rey desnudo pero ninguno se atreve a decirlo, no vaya a ser que lo 
tomen por tonto. 

Sobre esto seguro que Mitxelena, Caro Baroja, Barandiarán y todos los grandes se hubieran 
pronunciado sobradamente, pero desgraciadamente están muertos y esto es un páramo.

#110 gyps

mi�rcoles, 28 de febrero de 2007 a las 17:54

No se puede decir que nadie haya opinado. Algunos lo han hecho públicamente y han sido 
duramente criticados en el comunicado oficial del Equipo de Iruña-Veleia (¿habrá que 
recordarlo?). Es cierto que en esto no todas las parcelas científicas están representadas por 
igual: prácticamente han hablado los vascólogos. Estoy con Sotero (y lo vengo diciendo desde 
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mis primeras intervenciones) en que, sin embargo, los arqueólogos, historiadores en general, y 
del arte en particular, los encargados de las antigüedades vaticanas y latinistas callan. Alguien 
dijo en este foro (y no tengo tiempo para rastrear) que en el departamento de filología vasca 
de la universidad vasca había un silencio clamoroso. De todos modos, menos silencio que en 
otros departamentos. En la prensa han escrito con su firma: Garate, Gorrochategui, Knörr, 
Lakarra, Salaburu, Uriagereka (lingüistas, especialmente sobre vasco), Larrea (historiador; a 
Egaña no le considero historiador, o si lo es su artículo es pura propaganda y no un artículo en 
el que se aportan argumentos relacionados con el tema). Luego está también el Comunicado 
oficial del Equipo, firmado por sus componentes. Bien claramente se ve que la participación 
está claramente escorada. (Puedo haberme dejado alguna participación, que no tenga en mi 
archivo de pdfs)
También es verdad que, incluso en los asuntos vascos, la discusión se ha centrado en pocos 
aspectos: la presencia de artículo y la forma deno(s) sobre todo. Estimo que son puntos 
importantes, porque a ellos les han dedicado tiempo quienes tienen más conocimiento de estos 
asuntos, aunque nadie haya seguido la pista de otros aspectos que fueron puestos sobre el 
tapete por Gorrochategui: a) grafía en general y especialmente uso de la Z, b) forma de los 
nombres propios, especialmente Ioshe y Mirian/m, c) variación zutan / zugan; d) geure como 
forma rehecha o no, etc. 
Confieso que me gustaría que hubiera un vivo y público debate que recordara la luminosa 
semana de noviembre, pero por lo que veo se ha instaurado el silencio oficial. Los envidos y 
los órdagos fueron lanzados y ahora solo resta esperar que enseñen las cartas. Pero ya les 
cuesta, .. ya.

Reflexionando sobre mi teoría del pedagogo enamorado, me doy cuenta de que tiene puntos 
débiles: es imposible que él, por muy oriental que fuera, es decir, de lengua materna no latina, 
cometiera esos errores de escritura. Es imposible que escribiera ANQVISES con QV, porque 
en griego lo pronunciaba Anchises y evidentemente griego sabía. 
Así que esta línea explicativa tampoco da buen resultado. Pero es lo que hay y les ha pasado a 
casi todos los intervinientes: que intentan tapar una parte, pero destapan otra, vamos, que no 
hay manera de dejar al rey bien vestido. Seguramente estaba yo un poco aturdido con la 
noción de “infinito” (ya dije que me dejó K.O.) y no tuve los reflejos para ver la evidente 
debilidad de mi hipótesis. 

#111 dorido

mi�rcoles, 28 de febrero de 2007 a las 21:34

Es incorrecto decir que no hayan hablado los arqueólogos, lo hicieron y con más prudencia 
que algún filólogo, pero apoyando rotundamente a los del equipo de Iruña:

http://www.elcorreodigital.com/alava/prensa/20061126/sociedad/tipo-absolutamente-
legal_20061126.html

#112 egi-baltza

mi�rcoles, 28 de febrero de 2007 a las 22:35

"An archeologist is the best husband a wife can have: the older she gets, the more interesting 
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she is." (Agatha Christie)

#113 gyps

mi�rcoles, 28 de febrero de 2007 a las 23:53

He vuelto a leer el reportaje periodístico que nos recuerda dorido. Yo hablaba de 
intervenciones con firma haciendo comentarios de contenido, bien sobre los hallazgos, el 
contexto o las implicaciones científicas. Lo siento, pero en ese reportaje los arqueólogos no se 
mojan. Loza insinúa una leve crítica al modo en que han dado a conocer la cosa. Ellos y otros 
más hablan sobre la Honorabilidad, Honradez y Honestidad del Equipo, virtudes que nadie ha 
puesto nunca en duda, por cierto. También sobre la necesidad de cautela y prudencia, como 
Gorrochategui ... mira por donde, solo que éste pedía cautela antes de hacer espectaculares 
anuncios y no sé si otros pedían cautela y mesura en la crítica, no se estropeara el hermoso 
panorama. Lo más probable es que tengan un cierto pudor debido a dos razones: una 
puramente objetiva, la de carecer de datos precisos para emitir opiniones fundadas, y otra más 
relacionada con el comportamiento entre colegas o personas muy conocidas entre sí. Pero esas 
condiciones afectan a todos y sin embargo creo haber mostrado que el desequilibrio en favor 
de los filólogos es evidente. La prueba está en que todos los comentarios de enjundia, 
informaciones, noticias y paralelos de tipo histórico, artístico, religioso,etc.sobre los hallazgos 
los he leido en este foro y en el de los egiptólogos y muy muy poco en la prensa ( a 
excepción, claro, de la versión oficial del Equipo de Iruña-Veleia).

#114 Gastiz

jueves, 01 de marzo de 2007 a las 10:23

Comprendo la decisión de Ricardo Gómez, como de otros, de no hablar hasta que haya algo 
firme sobre lo que hablar. Todavía no se ha podido ver una reproducción de nada de lo escrito 
en euskera, las transcripciones varían, de MIRIAM a MIRIAN, por poner un ejemplo.

Ni siquiera Knörr puede hablar con seguridad de lo inscrito, a tenor de: "6. Nik ikusi piezetan 
ageri den guztia ez nuen paperean jaso, baina esango nuke Iainco bai dela; nola nahi ere den, 
ez Iaincoa". Si él mismo no está completamente seguro de lo que vió, el resto que no hemos 
tenido el honor.

A propósito de nai, está claro que se puede dar más de una interpretación, pero si se trata del 
vasco común nahi, pues hay un problema, ya que la pérdida de la aspiración en Álava se 
supone medieval, de hace menos de 1000 años, ya que como bien aparece en la Reja de San 
Millán, para el siglo XI estaba plenamente vigente.

Con los pocos y contradictorios datos mostrados poco se puede hacer. Habrá que esperar a 
que tengan la deferencia de dar a conocer de manera decente las inscripciones, quizás en el 
congreso internacional que dicen que habrá este año, aunque la duda queda si tal congreso 
será dedicado a las inscripciones latinas o a todas.

#115 Sotero21
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jueves, 01 de marzo de 2007 a las 21:40

Sin embargo el debate ni puede ni debe acabar por mucho que se intente silenciarlo. Por el 
mero interés de la cultura se ha de seguir. Un elemento no aclarado y que se reitera es el de 
interpretar como jeroglíficos egipcios los dibujillos del fragmento cerámico, cuando los 
egiptólogos que han intervenido en el debate (en un alto nivel) han dicho que ni se parecen. 
Esto no es de ninguna manera banal puesto que se reconoce la falsa interpretación de una 
prueba sobre la que gira la hipótesis oficial y da pie al episodio más turbio de esta historia, 
cual es la presencia, avalada por el sr. Gil y el sr. Santos, de una advenediza, que dijo que 
había jeroglíficos. Y es este dato, falso en cuanto a lo que conocemos, es lo que da al conjunto 
de los hallazgos un toque de sospecha que desde el primer momento se habría tenido que 
atajar. Quizás no era a los dibujos de este fragmento a los que se refería nuestra “egiptóloga”, 
sino a otros que deben existir y no conocemos pero, hasta el momento, nadie se ha dignado a 
desmentir o aclarar este equívoco. Y que no lo hayan hecho los del equipo ya está mal, pues 
quedan a merced de la sospecha, pero que, salvo algún honroso caso, ningún personaje más o 
menos acreditado de la universidad o del mundo de la cultura y la ciencia, haya salido a la 
palestra a denunciar públicamente la falsedad de, al menos, esta concreta interpretación es 
más grave todavía, pues están permitiendo que una mentira se instale entre la gente con su 
silencio cómplice. Una mentira inofensiva para casi todos (a mí, me ofende) pero mentira y 
por lo tanto letal para la ciencia y la cultura. Esto, que en cualquier lugar culto (¿hay todavía?) 
hubiera supuesto un escándalo, pasa de un lado a otro con su mortífera y subvencionada carga 
de ignorancia. ¡Y nadie dice nada! 

Eran otros tiempos, pero ahora, precisamente en la era de la comunicación, ya no existen esos 
encontronazos en los paraninfos, esa broncas enormes en las conferencias, esos 
posicionamientos viscerales y bien orquestados, por una prensa libre, de la opinión pública 
ante descubrimientos como este. 

Ahora la mentira vuela y vuela y nadie la quiere parar.

#116 A.M.Canto

jueves, 01 de marzo de 2007 a las 23:54

Gatopardo: Gracias por su mensaje de 25/02/2007 21:53:05, que veo ahora.

Sotero 21 dijo (26/02/2007 18:05:30): "No solo los lingüistas no se mojan, más preocupante 
es la falta absoluta de opinión de los especialistas en otras disciplinas que, sabiendo que 
todo es auténtico, no se atreven a emitir ninguna de tipo histórico, artístico, lingüístico,  
epigráfico, religioso e incluso filosófico sobre lo que ya se conoce. A la vista de la  
capacidad de argumentación y conocimientos que revelan algunos de los participantes en 
este y otros foros se echan de menos opiniones fundadas sobre el desasoguegante Calvario,  
los jeroglíficos que no son, el latín macarrónico, las escenas de la vida (vitae) y sobre la 
interpretación oficial del conjunto. Y eso que esto es anónimo y cada cual puede desfogarse 
tras el pseudónimo..."

Creo que todo eso es inexacto, puesto que se esá refiriendo específicamente a opiniones de 
foristas de Celtiberia. Al contrario, creo que las primeras dudas y escepticismos se pudieron 
leer justamente en este portal, y bien pronto. La primera parte del hallazgo se dio a conocer el 
8 de junio de 2006, y ese mismo día se colgó aquí y se empezó a comentar. Para emitir un 
juicio de conjunto, pues, hay que tener en cuenta todo lo dicho en 

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=3906
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2474&pagina=3#r60766


http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042, esto es, entre junio y fines de noviembre de 
2006. 

Si uno va releyendo los distintos mensajes entre ese día 8 de junio y, digamos, la primera 
quincena posterior (por ejemplo es muy significativo mucho de lo comentado los día 9 y 14 
de junio), se encontrarán ya escepticismos, críticas muy claras a titulares de prensa muy 
excesivos, extrañezas sobre la posibilidad real de datar cerámicas, y menos grafitos, por los 
medios de laboratorio que se citaban en las ruedas de prensa, a las anomalías en los textos 
epigráficos, a los raros jeroglíficos, a algunos problemas serios de ortografía (los ANQVISES, 
ENEAS, IVLLO, las dobles flechas), al imposible R.I.P. en vez de I.N.R.I., a que en realidad 
no era ni la crucifixión ni el calvario más antiguo del mundo, al extraño grado de limpieza de 
los surcos, etc. etc. 

Esto es: aquí desde el principio sí que nos "mojamos" muchos, con o sin pseudónimo, y sobre 
todos los temas que Ud. dice que no. Lo que pasa es que no vamos a estar siempre volviendo 
sobre las opiniones que ya expresamos en su día, y que ahí constan, al menos hasta que haya 
más datos nuevos o más seguros. Y quizá no esté de más decir que, según mis noticias, 
algunos de los argumentos contrarios que aquí en Celtiberia se expusieron, y tan pronto, 
entonces y después (sin ir más lejos, todo el "debate jeroglífico", que tuvo lugar en la parte 2, 
a partir del 23/11/2006: http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2364) tuvieron cierta 
influencia en que prevaleciera una mayor precaución y comedimiento a la hora de dar ciertas 
noticias, o incluso en que se abandonaran cosas afirmadas en los primeros momentos. Pero de 
ahí a suponer que todo o casi todo es mentira (Hoy, a las 21:40, con un "al menos" que no 
ayuda mucho a no interpretarlo como más amplio), hay un largo trecho que la misma clase de 
prudencia aconseja no atravesar.

#117 Sotero21

viernes, 02 de marzo de 2007 a las 09:24

Dra. A.M.Canto:

Tiene toda la razón, mucha gente ha opinado en este foro. Me quería referir más bien a 
intervenciones en la prensa especializada o no, que no hay. Falso es que sean jeroglíficos 
egipcios lo que se muestra en el fragmento cerámico, el resto ya se verá. Esperaba quizás que 
algún historiador del arte, por ejemplo, se explayara sobre el Calvario y me diera luces, pero 
ya veo que esto es dificil. Le agradezo su deferencia por contestar.

Un saludo

#118 gyps

viernes, 02 de marzo de 2007 a las 09:44

Estoy de acuerdo con A.M.Canto en considerar excesiva y poca ajustada la opinión de Sotero, 
porque él se refiere al foro de Celtiberia y no a la participación de especialistas en la prensa, 
que es a lo que yo me refería. Ya dije también que casi todo lo interesante que he leido ha sido 
aquí y a ello ha contribuido como pocos el mismo Sotero. 
En cuanto al fondo del asunto, el de la autenticidad de los hallazgos, hay opiniones diferentes, 
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porque unos damos más crédito a unos argumentos y otros a otro tipo de datos. A los 
escépticos la espera nos puede hacer perder la paciencia y hacernos caer en la desmesura. 

Eso no quiere decir que no podamos seguir participando con nuestros comentarios, 
escudriñando las pocas filtraciones y retornando a los clásicos (me refiero a los temas que ya 
fueron criticados desde el comienzo, a falta de nueva literatura) para mantener vivo el fuego 
del hogar.

Por ejemplo yo critico o me asombro del procedimiento.
Independientemente de los argumentos a favor o en contra de la autenticidad, hay varios 
aspectos de este asunto que no comprendo:
1. Si el primer conjunto está “perfectamente calibrado y verificado” (Juan Santos), ¿por qué 
no presentan ya una selección de las inscripciones con los datos esenciales de su contexto 
arqueológico y su interpretación histórica? Saldrían al paso de todos nuestras irritantes y 
mordaces intervenciones.
2. Si el segundo conjunto, el vasco, está aún por estudiar (los profesores Gorrochategui y 
Knörr confesaban a fines de noviembre que aún no contaban con el material), ¿cómo es 
posible que se dé por bueno y auténtico algo de tanta trascendencia, aún no estudiado y que 
uno de los encargados, el prof. Knörr, exclame aquello de “tendrán que rendirse ante las 
evidencias”?.

Hay dos explicaciones:
a) Conceden toda su credibilidad únicamente a los análisis de laboratorio, sin que les importe 
un comino los problemas históricos y lingüísticos
o
b) Nos están tomando el pelo y han sacado los grafitos que tienen los errores, para que nos 
escandalicemos y luego nos dejen con la boca abierta. Los que conocen el material, al menos 
el perfectamente calibrado y verificado, no pueden no haberse percatado de la naturaleza 
anómala de los grafitos (Juan Santos es autor de un manual de epigrafía latina) y, sin 
embargo, no solo mantienen el suspense, sino que se posicionan rotundamente al lado de los 
arqueólogos. ¿No es para pensar que algo les debe dar una seguridad que a los demás nos 
falta? ¿Qué será ese algo?

También puede haber una vía intermedia (en la que no creo, pero que la expongo para 
descartarla): que al final se hayan percatado de que las dudas sobre la autenticidad recaen 
sobre los materiales en vasco (pero no sobre los latinos), de modo que no quieren sacar nada 
antes de “maquillarlo” convenientemente; pero es explicación débil, porque como acabo de 
decir, los materiales latinos presentan enormes problemas de legitimidad, tanto o más que los 
materiales vascos: latín incorrecto, fenómenos epigráficos insólitos (flechas =>), conceptos 
muy improbables (“infinito” en una declaración de amor: “de la vida” para unos grabados que 
antes se denominarían ‘labores’ o ‘imagines’), el Calvario con el RIP y "los rayos de 
santidad", etc.

#119 gyps

viernes, 02 de marzo de 2007 a las 16:45

Cuando hablaba de división de opiniones (como ante una faena taurina), estaba pensando en 
una posición legítima ante argumentos y datos de naturaleza diferente y, a veces, 
contrapuesta. 
Véase, por ejemplo, el confronto de estos dos textos, que exponen de manera muy similar 
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unos principios metodológicos parejos en disciplinas diferentes, que abocan a cada uno de sus 
firmantes a conclusiones y posicionamientos diferentes.

Poder contra Poder

1. Absolutamente en todos los casos documentados, la secuencia estratigráfica del 
yacimiento garantiza la adscripción cronológica de los grafitos a época romana. 
Es decir, se localizan en el subsuelo (algunos de ellos a gran profundidad) 
contenidos en estratos de tierra formados en época romana y bajo otros estratos 
también de época romana que los sellan. 
La datación de cada estrato se fundamenta en a su propia ubicación en la 
secuencia estratigráfica y en los materiales que aparecen en él. Es decir, la manera 
en la que cada unidad estratigráfica se dispone en el subsuelo con respecto a las 
que le rodean, nos permite determinar el orden cronológico en el que se fueron 
depositando, con lo que se pueden establecer las correspondientes relaciones de 
anterioridad y posterioridad. Si en este orden de depósito incide alguna alteración 
posterior, sea del tipo que sea, por ejemplo, por la construcción de un muro, o por 
una inhumación infantil, o por la realización de una zanja de saqueo, etc., es 
identificada por el arqueólogo avezado sin ninguna dificultad durante el proceso 
de excavación. Por otro lado, debe existir una concordancia entre esta secuencia 
estratigráfica que se va estableciendo y los materiales contenidos en cada estrato. 
Así, si determinamos que un estrato A es posterior al B, los materiales del B 
nunca podrán ser más modernos que los del A. 
De esta manera, las evidencias materiales asociadas a los diferentes estratos, nos 
permiten ubicarlos con precisión cronológica. En el caso concreto de los grafitos 
de Iruña-Veleia, de los que ahora hablamos, han sido localizados en su mayoría en 

estratos formados en el siglo III d.C., si bien tenemos constancia de que el 
fenómeno se prolonga hasta el siglo V d.C.
Del Comunicado oficial del Equipo de Iruña-Veleia

2. La lingüística y la filología han desarrollado métodos y principios formalizados 
de análisis de la evolución de las lenguas, de aplicación universal. Simplificando 
mucho, funcionan como una escalera que hay que subir. Supongamos que para 
llegar de la forma A a la forma B se han de dar diez cambios morfológicos, 
fonéticos o semánticos, y sólo pueden producirse en una dirección y en un 
determinado orden. Diez peldaños. Pues bien, por limitarnos a un solo ejemplo, el 
Iainkoa del que dieron noticia los periódicos de junio mostraría la presencia del 
artículo en lengua vasca en torno a los siglos IV y V. Sin embargo, tal categoría 
no existía en aquitano, y el euskera la creó después tomando como modelo las 
lenguas románicas circundantes. La perplejidad viene del hecho de que en los 
siglos IV y V faltaban aún cientos de años para que en las lenguas románicas se 
generalizara el uso del artículo. La forma B -décimo peldaño existiría por tanto 
antes de que se dieran siquiera las condiciones para el quinto. Es difícil no frotarse 
los ojos ante esto.
Del artículo de J.J. Larrea y J. Lakarra "Los arqueólogos primero"

Los principios metodológicos están claros. Ahora bien, ¿son seguras al ciento por 
ciento las aplicaciones concretas?



#120 Sotero21

viernes, 02 de marzo de 2007 a las 19:04

El egipcio.

Si lo que se pretende que alguien nacido en Egipto haya sido un maestro 
contratado, o sea un hombre libre, es más probable que fuera un griego de 
Egipto y mucho menos un egipcio nativo, aunque en cualquier caso 
helenizado y entonces, casi con seguridad esclavo. Cuando Roma finca pie 
en el país del Nilo encuentra una doble nacionalidad; los nativos eran 
siervos y los griegos señores. Los griegos eran gobernantes amables para los 
griegos, mientras que trataban a los bárbaros nativos “como a plantas y 
animales” (1). La concesión de derechos desiguales a los súbditos y los 
privilegios jurídicos y efectivos fueron mantenidos por los romanos. Los 
nativos egipcios eran excluidos tanto de la ciudadanía griega como de la 
romana; mientras que los griegos de Egipto estaban sujetos al régimen 
normal de obtención de la ciudadanía romana. Esta norma subsistió con 
alguna excepción aunque con carácter general hasta el siglo V. La 
exclusión, incluso para el ingreso en las legiones fue la norma general, 
suavizada al final del Imperio.

Salvo que, una vez más, una extraordinaria casualidad fuera a deparar que 
nuestro “nativo egipcio” (como se le describe) es también una excepción a 
la norma, resultaría como lo más lógico que nuestro hombre era un griego 
de Egipto. Pero esto no casa con que hiciera jeroglíficos, pues es notorio que 
con respecto a la lengua de los egipcios los griegos sentirían la mayor de las 
indiferencias. En Egipto en aquellos tiempos la lengua oficial para las 
instancias superiores era el griego, excepto para los asuntos militares, que 
era latín. Los documentos en egipcio llevan todos su traducción al griego y 
esta norma fue acentuada por los romanos. Los egipcios no tuvieron 
prohibido el uso de la lengua y los signos hieráticos, restringidos estos al 
culto religioso, mientras que la lengua y su escritura usual copta eran usadas 
con normalidad.

Un griego egipcio que escribe en jeroglífico solo se puede explicar en que el 
tío era un cachondo mental que dibujaba, sin sentido alguno, cosas que 
había visto en su tierra natal para entretener a los niños (ya sabemos que 
nuestro egipcio es artista). Los griegos rechazaban, bajo su forma primitiva, 
el culto nacional egipcio y despreciaban las costumbres y usos bárbaros. 
Como las bromas y las risas no eran parte de la educación romana, en la que 
el palo y la severidad se imponían, tenemos que rechazar un preceptor greco 
– egipcio bromista. Así que, con todos los inconvenientes, nuestro egipcio 
es un egipcio de verdad, semita y bárbaro, aunque libre (más probablemente 
liberto), que ha cambiado su nombre por el de Parmenio. Que sea un 
auténtico egipcio nos permite creer que quizás conociera alguno de los 
rituales sagrados y que en algún momento de melancolía se arrancó con el 
estilete a arañar un ladrillo y enseñar a los niños una escritura imbuida de 
religión mezclando a Cristo con Serapis (2). Pero nos dicen que este egipcio 
es cristiano. ¿Qué pinta un cristiano garrapateando un jeroglíficos, que en 
aquella época, excepto que estuvieran dedicados expresamente a otros fines, 
lo más seguro es que contengan una más que probable letanía a los dioses o 
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un canto o similar? Puede que los jeroglíficos desconocidos contengan 
nombres de emperadores, en cuyo caso la cosa cambia pero no mucho, por 
cuanto los emperadores estaban asimilados a la divinidad; en todo caso no 
pondrían cualquier cosa, como cocodrilo o cerveza. El problema religioso se 
complicará aún más cuando salgan a escena los dioses paganos greco – 
latinos y nuestro maestro se ponga a levantar ídolos y a asaetearlos. 

Incidir en que, tanto sea un griego como un egipcio helenizado, la ausencia 
de textos en griego solo se puede explicar (muy mal) con que usaban las 
tablillas de cera para la lengua noble.

Pero nuestro egipcio es maestro en muchas disciplinas y encantamientos. Un 
genio. 

“Oh, Egipto, Egipto, de tus oficios divinos solo quedará un eco y hasta ese 
será considerado como algo increíble por las futuras generaciones, sólo las 
palabras se conservarán en las piedras que hablan de tus hechos piadosos y 
el Egipto será habitado por el escita o el indio, o por cualquiera de los 
pueblos bárbaros vecinos. Serán implantados nuevos derechos y nuevas 
leyes, nada santo, nada que encierre el temor de dios, nada digno del cielo y 
lo celestial se escuchará ni será oído por el espíritu. Se producirá una 
dolorosa separación de los dioses y los hombres y sólo permanecerán en la 
tierra los ángeles malos que se mezclan entre la humanidad”

(Atribuido a Apuleyo, diálogos de los dioses)

(1) Toda la información histórica está contenida en el capítulo sobre 
“Egipto” El mundo de los Césares, Theodor Mommsen, la traducción del 
texto de Apuleyo es de Wenceslao Roces.
(2) Idolatría descrita en tiempos de Constancio “Vita saturnini, 8).

#121 Sotero21

viernes, 02 de marzo de 2007 a las 23:15

La educación de la juventud.

La educación de la juventud romana estaba basada en las humanidades 
bilingües, griega y latina. Poco a poco la cultura general del mundo romano 
se acopló a las fórmulas griegas. Según Varrón, la gramática, la dialéctica, 
la oratoria, la aritmética, la musica y la astronomía eran conocimientos que 
se impartían en las escuelas. Estas últimas eran impartidas particularmente 
en griego. Ni la historia, ni el dibujo y menos la religión eran materia de 
estudios escolares. La juventud romana estudiaba la astronomía con 
asiduidad. No sería de extrañar que entre los textos hallados nos 
encontramos con poesías didácticas de Arato sobre temas astronómicos. La 
cultura romana, en su afán por asimilarse al helenismo imperante en la 
enseñanza adquiere un carácter erudito. Podríamos encontrar también 
poemas de amor de Euforion, la Causas de Calímaco y su Ibis, la Alejandra 
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de Licofon. Poemas plagados de vocablos raros, buenos para ser acotados e 
interpretados (glosae), con oraciones complicadas, de difícil análisis, 
digresiones prolijas; es decir, erudición indigesta. La obras que reclamaba la 
enseñanza eran cada vez más difíciles; los productos literarios de unos 
maestros se prestaban como trama para los prodigios pedagógicos de otros. 
Las poesía alejandrinas eran pues, lugar permanente de la enseñanza 
escolar. El helenismo se bebía, si era posible de las fuentes originales.

Sin embargo, también es cierto que se intensificó la enseñanza latina, en 
particular en la zonas fronterizas. La enseñanza concentrada en los clásicos 
latinos se vio reforzada y la necesidad de avanzar en la latinización de 
extensos territorios en la Galia y en Hispania impulsaron el estudio de la 
gramática y la literatura latina. Nuestro egipcio nativo cambió el programa, 
abolió el griego (al que odiaba), les enseñó a hacer dibujitos propios de una 
guardería moderna, las listas de los reyes de Roma, los dioses griegos y 
latinos, los faraones y sus amantes, y les introdujo en los rudimentos del 
egipcio jeroglífico, aparte de entretenerles con una tontería como la 
confección de su árbol genealógico. Aparte y fuera de horas, reuniría a la 
familia para la catequesis, en la que por medio de ilustraciones didácticas, 
empanaba las mentes de nuestros alienados Veleienses con alucinantes 
visiones de Cristos muertos y dioses asaeteados. 

En Roma la educación podía ser encargada a un pedagogo libre a precio de 
oro, más si se vivía en provincias. Lo más normal es que fueran esclavos y, 
en el mejor de los casos libertos los que se hicieran cargo de unos niños 
desvalidos. Los pedagogos tenían la categoría de sirvientes, aunque fuera un 
caro preceptor. Algún magister romano tuvo que oír a de su pupilo el 
recuerdo de su condición servil, según Gaston Boissier. Los maestros solo 
tenían la prerrogativa de la badana y la férula, que aplicaban con férrea 
disciplina. Los maestros y pedagogos eran tratados como la escoria de la 
sociedad (1). Su descrédito provenía de la indeferencia del Estado para su 
función, las adversas condiciones en que impartía la educación con niñas de 
siete a trece años y niños de siete a quince y, por último la brutalidad con la 
que ejercían la disciplina lo que provocaba la hipocresía y cobardía de los 
alumnos que, a veces, despertaba actitudes sádicas en los maestros. 
Realmente en muy pocas ocasiones los maestros llegaban a trasmitir la 
belleza del conocimiento. Equipados con una silla, unos bancos y taburetes 
para los alumnos, una pizarra, unos ábacos (¿habrá restos de estos objetos 
entre lo hallado?) los maestros eran desesperantemente rutinarios. Sus 
ambiciones se limitaban a enseñar la lectura mecánica, a escribir y a contar 
sin procurar en ningún momento mejorar su pobres métodos y sistemas. 
“Enseñaban primero el orden y los nombres de las letras antes de mostrarles 
sus grafías, y cuando a duras penas podían distinguir sus caracteres, les 
hacía agruparlos en sílabas y palabras a costa de un nuevo esfuerzo” (2) Los 
alumnos necesitaban que el maestro les guiase la mano para realizar por sí 
solos la copia que se les exigía. Esperamos encontrar en Veleia este tipo de 
grafitos. El estudio de la aritmética era igual de aburrido. Se contaban 
durante horas los dedos de las manos, uno dos con la derecha, tres y cuatro 
con la izquierda, para después aplicarse en l cálculo de decenas, centenas y 
millares, pasando pequeños guijarros o cálculis por las líneas de los ábacos.

En fin, la educación infantil de aquella época dejaba mucho que desear. Ni 



se desarrollaban imágenes creativas, ni ideas serias o la capacidad 
intelectual para fomentar una vocación “los romanos adquirieron en sus 
escuelas el moroso recuerdo de unos años perdidos en reiteraciones y torpes 
balbuceos, puntualizados por crueles castigo. Así pues, la educación romano 
fracasó, y si en realidad hubo un auténtica pedagogía, no fue gracias a los 
“pedagogos”, sino a los gramáticos y retóricos que, guardando las debidas 
distancias, fueron para la aristocracia y la burguesía imperiales lo que en la 
actualidad es la enseñanza secundaria y superior para nuestras sociedades” 
(3)

Los métodos innovadores del egipcio acabaron con toda esa monótona 
rutina. Cantaba las tablas de multiplicar y se las hacía escribir. Introdujo la 
historia entre las disciplinas. Alegraba con dibujos jocosos el aburrimiento 
infantil. Pasaba del encerado y se empeñaba en grabar las palabras en 
cerámicas. Hacía chistes. Una joya de la que se sospecha que además tuvo 
arrestos para aprender euskera y trasmitir el evangelio en esa lengua.

(1) A. Gwinn, Roman education from Cicero to Quintiliano, Oxford, 1926
(2) Quintiliano I, 1, 16
(3) La vida cotidiana en Roma en el apogeo del Imperio. Jerôme Carcopino.
(4) Toda la información histórica ha sido obtenida de “La vida cotidiana en 
Roma en el apogeo del Imperio” y del “Mundo de los Césares” de T. 
Mommsen.

P.D. Les juro que solo soy un currante no cualificado que está perdiendo 
muchas horas con este asunto (hoy me he quedado sin tomarme unas 
cervezas por acabar esto). Me ilustro para la ocasión y me cuesta horas 
encontrar textos, digerirlos y resumirlos sin copiar. Ya lo siento, pero me 
parece que la intelectualidad está asustadilla. Que no se diga.

El lunes vuelvo. Que tengan un maravilloso fin de semana. 

#122 gyps

s�bado, 03 de marzo de 2007 a las 02:16

Ab contrariis.
Yo no sé si el singular pedagogo era de lengua materna egipcia (copta 
podríamos decir para esa época) o griega, bilingüe perfecto o trilingüe o 
hasta cuatrilingüe asimétrico (copto - griego - latín - vascuence), pero está 
claro que en latín, al menos, no tenía demasiado éxito con sus pupilos. Éstos 
debían hablar el latín vulgar imperial de la zona y el momento, alejado de la 
norma clásica que solo se conservaba en la lengua literaria aprendida en la 
escuela con esfuerzo y dedicación. Si eran de familia pudiente, rica, 
acomodada, propietaria de una gran casa en la que ha aparecido, grabado en 
una vasija, el nombre de la dueña, Pompeia Valentina (cuyo nombre nos 
recuerda inmediatamente el de Pompeyo Magno, fundador de Pompaelo, la 
otra Iruña vascona), debían pertenecer a una familia de vieja raigambre 
latina, poseedora de privilegios (hasta senatoriales en opinión de J. Santos). 
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Unas cuantas decenas más tarde, otra familia de rango senatorial y oriunda 
de Burdigala (Burdeos) con posesiones por las zonas gascona y pirenaica, 
proporcionaba uno de los literatos más exquisitos y eruditos del s. IV, 
Ausonio evidentemente. Nuestros pupilos le andaban muy a la zaga; serían 
incapaces de entender uno solo de sus versos, cuando ni siquiera podían 
acertar a escribir correctamente los nombres de los héroes de la Eneida.
Pero eso pasa con los niños de papá, que tienen muy poco respeto por los de 
clase inferior. Y como nos ha ilustrado Sotero21 (saludos y lo siento por las 
cervezas) los pedagogos era esclavos o a lo sumo libertos.
En cambio, mira tú por dónde (!), los de la casa vecina, los autóctonos 
vascos, que también habían aprendido a escribir en latín su lengua bárbara, 
sin embargo, se habían aplicado con más esmero en la pronunciación y en la 
correcta escritura de los nombres latinos. Quizá habían servido en alguna 
legión durante largos años o habían formado parte de la afamada Cohorte de 
los Caristios, lo suficiente, como para aprender (sin pedagogos de postín) 
que Marcus se escribía Marcus (como Dios, gure ata, manda) y no Marco, 
como decían los hijos de papá de la mansión vecina.
Éstos últimos, aparte de hablar un latín arrastrao para alguien de su clase,  
ya ni se esmeraban en escribir siquiera todas las palabras. Habían 
aprendido de su maestro egipcio-griego unos signos increíbles,  
polifacéticos como de lenguaje MSM (las novedosas =>) que les ahorraban 
escribir los verbos; así no cometían faltas de ortografía y se libraban de la 
"badana y la férula". Menos mal que esa novedad no traspasó a la casa 
vecina; gracias a ello tenemos la inmensa fortuna de contar con "mucho 
verbo" entre los grafitos vascos.
En fin, el mundo al revés: los del orden senatorial escribiendo Vulcano y  
Iullo y ahorrándose todas las formas verbales posibles, mientras que los  
vascongados escribían los nominativos latinos perfectamente y tampoco se 
ahorraban las formas verbales. Habrá que ver la ortografía. Por ahora 
andan los maestros (del s. XXI) un poco revueltos con la H.

Feliz fin de semana 

#123 masala

s�bado, 03 de marzo de 2007 a las 02:44

Es quhe hes hextranho que hen quasiningunha palhabra de las filtrahadas 
phor lohs periodicohs haparezca la haxe, y sin hembargo en hakitano haya 
tal profusion de hellas :-) pehro buenoh, si subihendo escahalerash en la  
recohonstrucción del protohescuara obtenhemos "harhannha" de 
"karanka"n hasta caherse toda haspiración y quedarsehe en "arana",  
tohodo esh poshible, joshe (ikono de risas).

#124 Gastiz

s�bado, 03 de marzo de 2007 a las 16:26

Sobre un tema tratado hace unos cuantos días, de la aspiración, decir que 
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no se trata solamente de la Reja de San Millán, hay más documentos que 
muestran la aspiración en el occidente del PV. Hay que añadir que las  
palabras que muestran aspiración en la Reja son, a grandes rasgos, las 
mismas que luego aparecen en los textos vascos de Iparralde. Por  
desgracia, dicha aspiración, primero se perdió en Navarra y durante los 
siglos siguientes se fue extendiendo tal pérdida hacia el oeste, de tal  
manera que cuando empezamos a tener textos vascos en el sur de los 
Pirineos, la aspiración ya ha desaparecido. Lazarraga, como no podría ser 
de otra manera, no conocería la aspiración.

#125 Sotero21

lunes, 05 de marzo de 2007 a las 21:41

En la última intervención dije que los griegos sentían, cuando menos,  
indeferencia con respecto a la escritura egipcia. Esto no es realmente así,  
los griegos tenían curiosidad por una cultura tan antigua como la egipcia.  
Pero en sus observaciones nada nos hace denotar que llegaran a entender 
bien el significado de la escritura jeroglífica. Herodoto, en V a.C. nos dice 
que hay un tipo de escritura popular (demótico) que era el utilizado para 
documentos no religiosos, pero cuando habla de la dirección de la escritura 
parece que desconoce que la jeroglífica pura también se puede escribir de 
arriba abajo y en ambos sentidos. Clemente de Alejandría, a principios del  
III, nos menciona por primera vez el término jeroglífico y lo diferencia del  
hierático o letras sagradas y el epistolográfico. No parece conocer que los 
tres tipos son una sola escritura con tres formas. La misma denominación 
resulta ambigua por cuanto la alusión literal de la palabra jeroglífico es al  
sentido sagrado en la escritura y a una forma muy determinada de 
realizarla, es decir sobre superficies duras, cosa que no refleja toda la  
realidad de la misma (1). Diodoro de Sicilia copia a Herodoto en su 
distinción de los tipos de escritura, la sagrada y la popular. Platón, sin  
decir nada sobre la escritura misma en su Fedro, hace un juicio de valor  
sobre la importancia de las letras, justificadas por Thot, el inventor de la 
escritura, como remedio contra el olvido; en su Filebo nos dice que existe 
una suerte de clasificación de las letras. Esta clasificación de las letras 
parece corroborada por Plutarco, que en su Moralia menciona a Hermes – 
Thot, cuyo símbolo, el pájaro ibis era la primera letra entre los egipcios.  
Pero a partir de Plutarco las observaciones sobre la escritura jeroglífica 
decaen porque el sistema está en absoluta decadencia. En el siglo V, un 
egipcio, Horapollo, no supo dar con la interpretación correcta en sus 
“traducciones” y creó un bonito lío hasta Champollion.

Los griegos se acercaban al egipcio jeroglífico con curiosidad y por 
supuesto, sin la menor necesidad. 

Todo esto corrobora la tesis oficial de un egipcio nativo, necesariamente 
muy culto, pues no solo es preceptor en humanidades greco – latinas, sino 
también ex – sacerdote y quizás uno de los pocos expertos calígrafos 
grabadores de jeroglíficos clásicos vivo. Luego de su conversión al  
cristianismo es difusor de las Sagradas Escrituras y la Ley Mosaica, que 
también parece conocer bien. Parmenio, nuestro bautizado egipcio nativo,  
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parece provenir de Hermópolis, la ciudad consagrada a Thot, lo que 
también es una alegre coincidencia. La explicación de porqué y cómo llego 
a los limes imperiales del norte de Hispania tiene que pasar por ser un 
condenado a muerte por los sacerdotes egipcios por apostasía, por 
disidente peligrosísimo con secretos importantes que puede revelar, como 
de hecho lo está haciendo, reproduciendo y enseñando los signos sagrados 
entre los cristianos . Para salvar la vida no tuvo más remedio que mal  
venderse, casi regalarse como esclavo a un cosmopolita hombre de 
negocios veleiense que logró sacarlo del país del Nilo.

Yo me lo imagino llegando a la La Llanada alavesa un día de nortada. Dos 
palmos de nieve helada, gruesos carámbanos en los aleros y un grajo 
pasándole por la izquierda. No murió esa noche porque el amo le había 
cogido cariño , aparte del gasto de llevarlo consigo durante tan largo viaje,  
y ordenó a una esclava vieja que estuviera con él y le diera friegas en los 
pies y caldo. La vieja, que estaba muy sola y era compasiva durmió a él  
abrazada y le salvó la vida. Fue la primera conversa.

1.- La escritura jeroglífica egipcia en la literatura griega clásica. Ignacio 
Ares Regueras. Universidad de Valladolid

#126 Sotero21

martes, 06 de marzo de 2007 a las 21:09

Otra correción, dije que la historia no estaba incluida en el programa 
educativo romano. Esto es cierto en el sentido de que en Roma jamás 
existió una historiografía y que de todas las artes cultivadas ésta fue la más 
pobre. De manejarse algún manual de historia escolar sería algún cronicón 
de historia universal o mejor dicho, de historia romano – helénica paralela 
al estilo de la crónica general de Cornelio Nepote. En el contexto escolar 
no sería extraño encontrar algo de este autor, así como de Q. Claudio 
Cuadrigario, de C. Licinio Mácer o de Valerio Ancia, a cada cual más 
infantil y prolijo. También listados de linajes o de simples funcionarios que,  
al menos establecieron una sincronía cronológica romano – helénica base 
convencional a la posteridad. La historia era una fábula y así se enseñaba.  
Además, la enseñanza de la historia pertenecía a un ciclo superior, por lo 
que si este magíster la impartía es porque al menos tenía un alumno 
preadolescente y con éste ya podemos contar dos alumnos seguros, un niño 
de unos siete u ocho años que va por la tabla del 1 y un chaval de unos 
doce o trece que se aburre con las listas de emperadores y dioses greco – 
latinos. El magíster éste tan raro, al que piensan meterle una pulga en el  
camastro, se ha empeñado en darles egipcio y la historia de su tierra.  
Menos mal que parece que no les va a dar griego.

La ausencia del griego me perturba, más porque el griego sería la segunda 
lengua del egipcio, que, aun siendo una persona de cultura, no tendría 
porqué hablar bien el latín, toda vez que el latín era lengua de uso militar y  
de las altas instancias y que, hasta de los romanos en Egipto, el griego era 
la lengua de uso. Pero Parmenio (que así solo y aislado es nombre de 
esclavo) imparte clases en la lengua que peor debe de conocer. Lo más 
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seguro es que el día del desastre, por causas que jamás podremos saber, se 
dejaron los cestos y arcones con el material escolar en griego fuera del  
almacén y quedaron expuestos a la muela del tiempo.

Parmenio sobrevivió al invierno y con el tiempo su innata sumisión, sus 
encantadores modos, su amplia cultura universal y su dulce elocuencia 
encantó a los mayores y a los niños. A todos entretenía con sus juegos, sus 
ingeniosos dibujillos, sus explicaciones enciclopédicas. Les hablaba de los 
cocodrilos y de los espantosos hipopótamos, de los dátiles tan dulces y las 
palmeras ondulantes, de las ciudades impresionantes que ha visto, del  
oscuro mar. Como era cristiano soportaba con resignación su condición de 
esclavo y procuraba, en la medida de lo posible, propagar su fe. 

#127 Servan

martes, 06 de marzo de 2007 a las 22:06

Debe estar en el purgatorio, ya que no olvidemos cedía a las tentaciones de 
la carne.

#128 gatopardo

mi�rcoles, 07 de marzo de 2007 a las 13:26

Es divertido seguir las elucubraciones de Sotero, pero creo que nos 
olvidamos de que los graffiti pudieron tener varios autores, quizá muchos 
autores distintos, de manera que quizá podrían explicarse con más 
facilidad la variedad de textos y de dibujitos.

#129 dorido

mi�rcoles, 07 de marzo de 2007 a las 13:29

El diario Berria de hoy trae más declaraciones acerca de Iruña-Veleia.  
Entrevistan al filologo artajonés Patxi Salaberri, y, entre otras cosas, habla 
del tema. Quien tenga tiempo que lo traduzca si quiere.

#130 Kukubiltxo

mi�rcoles, 07 de marzo de 2007 a las 15:50

Ahí va el extracto de Berria traducido. Mil perdones por las inexactitudes,  
el español no es mi lengua materna.

-¿Qué tal van las cosas por Veleia?
No sé qué decir...
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-No ve las cosas más claras, entonces.
Dicen que lo de las inscripciones y los trozos de cerámica está más que 
claro que son de aquella época. Por tanto, ¿qué podemos hacer los 
filólogos?. Fiarnos. El problema es que hay bastantes más que los que se 
hicieron públicos en un primer momento. Y que se ven cosas muy raras.

-Raras, ¿por qué?
Porque aparecen cosas que no deberían aparecer en aquella época. Al  
menos, hasta donde nosotros sabemos. Otra cosa sería decir: tenemos que 
adaptar lo que sabemos a lo que aquí ha aparecido.

-Eso es lo que os dicen los arqueólogos.
El tema es que están las inscripciones de Veleia, pero también las de 
Aquitania y Lerga. Y no han evolucionado a la par, desde el punto de vista  
del idioma. En la de Lerma tenemos aspiración, "umme sahar", también en 
Akitania. Y sabemos que la aspiración se perdió mucho antes en Navarra 
que en Alava, y en los de Veleia no hay aspiración. Y en la alavesa de San 
Millán hay h-s a punta y pala. Por tanto, es difícil pensar que se empleaba 
en Aquitania, en Lerga, en Alava hasta épocas más tardías, y ¿no en el  
siglo III?. Parece que es excesivamente moderno. Yo llego hasta ahí. Por 
una parte, quiero creerles, pero por otra... veo un poco de contradicción.  
La brecha es demasiado garnde entre lo que sabemos del euskera en 
aquellos tiempos y lo que ha aparecido ahora.

-Los arqueólogos han mostrado su parecer. ¿No os deberíais juntaros 
vosotros para decidir algo, o poneros de acuerdo?
Ahí hay dos lingüistas, Hendrike Knörr y Joakin Gorrotxategi. Pero no sé si  
han tenido acceso a las inscripciones para poder empezar a trabajar.  
Mientras no accedan a las inscripciones, difícilmente podrán empezar a 
trabajar, empezar a hacer nada. En Japón han encontrado un tiburón del  
que sólo se conocían fósiles. Es idéntico, no ha evolucionado. ¿Qué ha 
pasado? ¿Es posible algo así en Veleia?

#131 gyps

mi�rcoles, 07 de marzo de 2007 a las 16:06

Si pensamos en una enseñanza privada, para uso exclusivo de los miembros 
de la familia pudiente, seríá lógico hallar testimonios de los diferentes 
niveles de la enseñanza en la habitación, desde la primaria hasta la 
superior. Lo que no es lógico en absoluto es encontrarnos con este pobre 
nivel intelectual. La familia senatorial y escogidísima de Ausonio se 
decantaba, como toda familia senatorial y aristocrática, por la enseñanza 
privada, completamente bilingüe latino-griega. Eran los únicos que a partir  
del s. III d. C. estudiaban griego en las provincias occidentales y ... se  
mantenían en sus viejas tradiciones paganas. Por esa razón, no parece que 
nuestro "paedagogium" sea el lugar de una esmerada educación de elite:  
no hay traza alguna, al parecer, de lengua griega, el latín es vulgar e  
incorrecto, y hacen chanza de las tradiciones paganas romanas ¿qué 
senador lo haría en el s. III d. C.?
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Otro apunte sobre mi reflexión "a contrariis":
Contradictorio me parece que en lo que respecta a la grafía del diptongo 
AE, VITAE , que es un término de todos los días, utilizado por todo tipo de 
hablantes, mantenga la grafía arcaica, mientras que Aeneas, nombre culto,  
héroe virgiliano que sin duda constituía un objetivo de las clases del  
grammaticus, aparezca de ese modo "vulgar" con monoptongación 
ENEAS.

#132 gyps

mi�rcoles, 07 de marzo de 2007 a las 16:13

Acabo de ver la traducción del texto de P. Salaberri. ¿Con su último 
ejemplo, estará defendiendo la idea de un "euskera fósil", como en su día 
hizo Uriagereka? Quizá no concluya bien, pero se me hace que esta idea les 
pueda parecer aceptable a los vascos.

#133 moriarty

mi�rcoles, 07 de marzo de 2007 a las 16:55

Se está dando por seguro que los hallazgos proceden de contextos 
arqueológicos inalterados y, si no recuerdo mal, y no se han aportado 
nuevos datos, no había confirmación de este punto. A mí, como arqueólogo, 
me gustaría examinar los informes publicados para ver esas fotografías en 
las que se distinguen los estratos inalterados bajo los cuales se encuentran 
los ostraka. Traté de hacerlo a partir de las referencias bibliográficas que 
dio hace tiempo Sotero pero no las encuentro en la red ¿alguien me puede 
decir si es posible consultarlas a través de internet y, en caso afirmativo,  
proporcionar la dirección?
Gracias de antemano y saludos a todos

#134 Gastiz

mi�rcoles, 07 de marzo de 2007 a las 17:59

Patxi Salaberri de Artajona, ¿no era de Uxue? La tesis doctoral la hizo del  
euskera de la zona de Eslaba, incluido Uxue por ser su zona natal, creo.

#135 Gastiz

mi�rcoles, 07 de marzo de 2007 a las 18:01

Un poco off-topic, Sotero21 escribía hace poco más de un mes sobre la 
publicación en la revista Arkeoikuska de los informes de la excavación,  

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=7335
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2474&pagina=3#r61302
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=7335
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2474&pagina=3#r61301
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=16070
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2474&pagina=3#r61288
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=16582
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2474&pagina=3#r61283


mencionando que poseía los archivos en el formato pdf. De lo poco que he 
mirado por Internet, no he encontrado la posibilidad de descargarse los 
artículos en la revista en pdf, así que me gustaría saber donde se ha hecho 
con los dichos números, ya que desearía hacerme con alguno, no 
necesariamente dedicado a los trabajos en Iruña-Veleia.

#136 Kukubiltxo

mi�rcoles, 07 de marzo de 2007 a las 19:34

Efectivamente, Gastiz, crees bien. La tesis doctoral la realizó en 1992.  
Patxi Salaberri Zaratiegi es natural de Uxue (Navarra), donde nació en 
1959. Es liicenciado en Filología Hispánica (Universidad de Navarra), es  
asimismo licenciado y doctor en Filología Vasca (Universidad del País 
Vasco) y miembro de Euskaltzaindia desde diciembre de 2005.

#137 ANAFKH

mi�rcoles, 07 de marzo de 2007 a las 19:39

Sobre hacer valoraciones a cerca de si a los vascos les parece o no 
aceptable la idea de un “euskera fósil” creo que viene bien esa frase 
atribuida a diferentes personas pero que por elegir una versión concreta...

Señor Chesterton ¿Qué opinión le merecen los franceses?

A lo que Chesterton contesta “No los conozco a todos”

#138 Sotero21

mi�rcoles, 07 de marzo de 2007 a las 20:21

Tengo los archivos en pdf de todas las páginas de Arkeoikuska referentes a 
Iruña - Veleia desde 1994, excepto los de 2006. Se los envié a Jeromor que 
en su momento se ofreció a reenviarlos a quien se los pidiera. Si pudiera 
conseguir alguno más, os lo digo y los envío a quien los quiera. Solo 
necesito una dirección de correo donde hacerlo.

Los informes no contiene fotos que no se conozcan, ni de las estratigrafías 
ni de nada. Una colección de fotos sobre las excavaciones, mezcladas con 
otras de excursionistas en

http://technorati.com/photos/tag/iruna-veleia

algunas tiene detalles interesantes.

El artículo de Salaberri me parece que es la opinión general. Prudencia y 
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expectación, no exenta de un gran nubarrón encima. Me alarma que a estas 
alturas un doctor en filología vasca, miembro de Euskaltzaindia,  
desconozca siquiera si los investigadores tienen todo el corpus de palabras 
en euskera. Se ve que el secretismo es tremendo, incluso entre los miembros 
de esta prestigiosa institución.

El euskera no es un tiburón, ni una maldita antxoa fósil. Esto igual les 
puede parecer aceptable a algunos vascos, a otros no.

Las piezas de Veleia fueron hechas por varias manos. De hecho, aunque en 
mi elucubración diga que el artista es el egipcio, dudo que lo sea por 
cuanto los dibujillos de la Vida no pueden ser obra de un hombre 
empapado del arte egipcio y conocedor de los jeroglíficos clásicos.  
Tampoco el Calvario parece hecho por una mano acostumbrada a trazar 
líneas con cierta exactitud. El egipcio bien puede ser solamente un pagano 
neófito que también asiste a la catequesis.

#139 dorido

mi�rcoles, 07 de marzo de 2007 a las 21:48

Lo de Artajona venía al inicio de la entrevista, si es de Artajona o de Ujué 
también resulta un poco "off-topic", creo yo.

#140 Deobrigense

mi�rcoles, 07 de marzo de 2007 a las 23:16

Arkeoikuska'05: Al igual que el resto, menos los agotados, en la libreria del 
Gobierno Vasco en Lakua, Servicio Central de Publicaciones del Gobierno 
Vasco,C/Donostia-San Sebastián 1, 01001-Vitoria-Gasteiz, 18 Ebros tienen 
la culpa (y creo que solo se publican 1.000, que se estira poco el G.V.).

Lo han empezado a distribuir hace poco, así que es posible que no esté en 
todas las bibliotecas públicas. Y no está colgado en la red, al menos de 
manera pública -que yo sepa-. A ver si haceis tantos pedidos que se  
planteen sacarlo en CD-ROM y nos dejen ser más exhaustivos en los 
articulos, que 4 páginas máximo (5 para los del 2006) no dan pa na.

Estratigrafías publicadas: me temo que ninguna, pero esperamos que 
salgan pronto, una vez que se estudien todos los fragmentos (todos, de 
todo).

En mi edición del Ark... los excursionistas a los que se refiere Sotero no 
salen, salvo que sean los del enterramiento en la cisterna. :-)

Saludos
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#141 gyps

mi�rcoles, 07 de marzo de 2007 a las 23:41

Conozco a muchos vascos, profesionales y legos en las materias que nos 
conciernen, que no creen en la idea de un “euskera fósil”, pero por otro 
lado se trata de una idea bastante extendida a nivel popular, como he 
tenido ocasión de comprobar en múltiples conversaciones de sobremesa 
con la gente más variopinta. Ello no tendría el menor interés en este asunto 
de los grafitos de Iruña-Veleia, si no se hubiera utilizado por un “Premio 
Euskadi de Investigación en Humanidades” para terciar en la polémica de 
la asombrosa inteligibilidad de los textos vascos dados a conocer. El Dr.  
Uriagereka hablaba en serio, planteando desde la perspectiva biológica y  
neuronal, la hipótesis de que hubiera lenguas que no experimentaran 
cambios como las otras, a las que por analogía biológica llamaba “lenguas 
fósiles” y se preguntaba si el euskera podría ser una de ellas, en atención a 
ciertos factores históricos que se hubieran dado de modo particular. 
Es un tema interesante. Creo que está errado, aunque se podría discutir la  
cuestión.

Por otro lado, era una vía argumentativa apuntada y no seguida por nadie; 
por eso, cuando en la entrevista a P. Salaberri he vuelto a ver el  
argumento, me he preguntado si sería una vía interpretativa asumida por 
los vascólogos, mejor dicho, por algunos vascólogos, claro; que ya sé que 
Gorrochategui, por ejemplo, no piensa así, aunque no sé si H. Knörr lo  
vería con buenos ojos o no. De la entrevista con P. Salaberri no se puede 
concluir gran cosa. Al menos yo no tengo conocimiento suficiente ni del  
personaje ni del resto de la entrevista, como para concluir si lo dice en 
serio, si es una salida políticamente correcta para no manifestar una 
posición nítida contra un colega o si es pura ironía.

Una cosa me preocupa, como a todos creo: que P. Salaberri no pueda 
asegurar que las piezas estén ya en estudio. Otra muestra del ominoso 
silencio que se cierne sobre los hallazgos. En este sentido es muy ilustrativo 
el comentario de J.C. Moreno en el blog de los egiptólogos: en un 
Congreso internacional habido en León en el pasado mes de octubre sobre 
ciudades tardoromanas, E. Gil hizo una aportación anodina sin ninguna 
mención de los espectaculares hallazgos que habían ocupado páginas de 
los periódicos y tiempo de los telediarios en junio. Todo eso es muy 
extraño. Yo pensaba que la época de sequía se había impuesto solo después 
del Comunicado Oficial = Órdago, pero ahora veo que a los colegas y  
gente de la profesión les han tenido a dieta desde siempre.

#142 masala

jueves, 08 de marzo de 2007 a las 00:30

Dado que el único dato concreto que aporta Patxi para dudar de la  
autenticidad del hallazgo es el referido a la falta de aspiración en los textos 
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veleienses, aunque no se me ocurre dónde intercalar en la lista de palabras 
que se filtraron hache ninguna aparte del controvertido "naia" que parece 
que todo el mundo está empeñado en asimilarlo al "nahi" (=querer,  
voluntad, deseo) del euskara conocido, y no a "anaia" (=hermano de 
hermano), aún cuando derivarlo de nahi traería consigo la dificultad de 
explicar la ausencia de aspiración en el texto de Iruña sobre lo que ya 
ironicé en otro mensaje anterior, y además obligaría a explicar la  
presencia del artículo -"a", y dado que yo traje a colación colateralmente 
primero e irónicamente después el propio tema de la aspiración, y dado 
asímismo que mi nick "Masala" podría interpretarlo algún otro 
conspiranoico (y no miro a nadieeee, Sotero :-) como "Patxi MAria 
SALAberri", aprovecho para desmentir rotundamente que yo, masala, sea 
el propio Salaberri abonando el terreno en esta privilegiada tribuna para 
sembrar luego dudas al respecto de la aspiración. La explicación de mi 
nick es mucho más prosaica: es el nombre de nuestra gata, la bautizó un 
africano que pasó por el bar del pueblo vendiendo CDs el mismo dia y en el  
mismo momento en que nos la colocaron los camareros a elegir entre una 
camada de siete gatitos. Vaaaaale, lo confieso, se la colocó un cliente a mi  
mujer cuando todavía trabajaba en la barra y no en labores más adecuadas 
a sus múltiples licenciaturas...

De todos modos, conspiranoico que es uno, o Patxi no sabe nada más que 
nosotros y el común de los mortales, con lo que estaría opinando al buen 
tuntún y de manera irresponsable al decir que hay cosas "raras", o algo 
sabe, que a mi modo de ver es lo siguiente:

a) sabe que los lingüístas supuestamente en el ajo no tienen los textos en su 
poder, quizá ni siquiera los han ojeado todos. O eso es lo que le han hecho 
creer, que ya sabemos que si álguien afirma algo falso creyendo que es 
verdad, eso no es mentir, sino errar.

b) tengan o no el corpus, que quizá se acrecienta dia a dia, sepan o no leer  
con certeza las palabras desperdigadas en fragmentos inconexos, (vamos,  
que esto no es el bronce de Acerosdellodióbriga), estén jugando al  
scattergories o sepan o no sepan por dónde agarrar las palabras que cual  
manzanas de tierra salen de la reja del arqueólogo, parece que a Salaberri  
algo le han dicho, quizá que hay alguna forma demasiado "moderna", quizá 
que en las doscientas y pico palabras o frases no aparece una sola hache,  
quizá que en vez de un ininteligible "gorigorigoritazuria" aparece todo 
demasiado claro y no encaja con las sólidas construcciones teóricas de los 
maestros, que se verían degradadas a la categoría de "pajeos", o en su 
idioma "hausnarkeriak". Si no... ¿dónde están las cosas raras? Yo no veo ni  
una, lingüísticamente hablando.

c) Es mas, estoy convencido de que le han pasado buena parte de los textos,  
los ha podido estudiar y le han suscitado sus propias dudas, que no puede 
plantear al no disponer del material de primera mano y tener que fiarse no 
ya de los arqueólogos, sino de sus filtradores.

Porque si no no se explica que diga que "el problema es que hay mucho 
más de lo que se filtró en un principio, pero en Veleia no hay aspiración, y  
se ven cosas muy raras"... ¿qué cosas? Reitero que no sé por qué tiene que 



ser raro que no aparezca la aspiración en un territorio alejado de 
"Aquitania" (como si las estelas "aquitanas" se hubiesen encontrado en la  
misma Hendaia, y no cuasi en las fuentes el Garona, Haranna, Arana, val d
´aran o como se quiera), y no es raro que se "pierda" de todo texto 
histórico en hegoalde, mientras que se mantiene en iparralde, cuando en 
estos últimos siglos la ciencia ha avanzado que es una barbaridad y las 
comunicaciones eran más fluidas, si hasta había libros en basquenç para 
que las palabras pudieran viajar solitas sin labios que las pronunciasen...

Repito, no hay ni una sola palabra de entre las filtradas, ni siquiera el  
especulativo "arrain", que posea visos de llevar en los euskaras conocidos 
una aspiración, luego... ¿a qué falta de aspiración se refiere Patxi  
Salaberri?

#143 gyps

jueves, 08 de marzo de 2007 a las 00:54

Conozco a muchos vascos, profesionales y legos en las materias que nos 
conciernen, que no creen en la idea de un “euskera fósil”, pero por otro 
lado se trata de una idea bastante extendida a nivel popular, como he 
tenido ocasión de comprobar en múltiples conversaciones de sobremesa 
con la gente más variopinta. Ello no tendría el menor interés en este asunto 
de los grafitos de Iruña-Veleia, si no se hubiera utilizado por un “Premio 
Euskadi de Investigación en Humanidades” para terciar en la polémica de 
la asombrosa inteligibilidad de los textos vascos dados a conocer. El Dr.  
Uriagereka hablaba en serio, planteando desde la perspectiva biológica y  
neuronal, la hipótesis de que hubiera lenguas que no experimentaran 
cambios como las otras, a las que por analogía biológica llamaba “lenguas 
fósiles” y se preguntaba si el euskera podría ser una de ellas, en atención a 
ciertos factores históricos que se hubieran dado de modo particular. 
Es un tema interesante. Creo que está errado, aunque se podría discutir la  
cuestión.

Por otro lado, era una vía argumentativa apuntada y no seguida por nadie; 
por eso, cuando en la entrevista a P. Salaberri he vuelto a ver el  
argumento, me he preguntado si sería una vía interpretativa asumida por 
los vascólogos, mejor dicho, por algunos vascólogos, claro; que ya sé que 
Gorrochategui, por ejemplo, no piensa así, aunque no sé si H. Knörr lo  
vería con buenos ojos o no. De la entrevista con P. Salaberri no se puede 
concluir gran cosa. Al menos yo no tengo conocimiento suficiente ni del  
personaje ni del resto de la entrevista, como para concluir si lo dice en 
serio, si es una salida políticamente correcta para no manifestar una 
posición nítida contra un colega o si es pura ironía.

Una cosa me preocupa, como a todos creo: que P. Salaberri no pueda 
asegurar que las piezas estén ya en estudio. Otra muestra del ominoso 
silencio que se cierne sobre los hallazgos. En este sentido es muy ilustrativo 
el comentario de J.C. Moreno en el blog de los egiptólogos: en un 
Congreso internacional habido en León en el pasado mes de octubre sobre 
ciudades tardoromanas, E. Gil hizo una aportación anodina sin ninguna 
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mención de los espectaculares hallazgos que habían ocupado páginas de 
los periódicos y tiempo de los telediarios en junio. Todo eso es muy 
extraño. Yo pensaba que la época de sequía se había impuesto solo después 
del Comunicado Oficial = Órdago, pero ahora veo que a los colegas y  
gente de la profesión les han tenido a dieta desde siempre.

#144 gyps

jueves, 08 de marzo de 2007 a las 01:08

Perdón por la repetición.

Si en la Álava medieval había muchas H, eso es un problema; si en la 
antigüedad y no solamente en Aquitania, sino en Navarra y hasta en Álava 
había nombres de persona y de divinidad que llevaban H, hasta tal punto 
que para Michelena y Gorrochategui era una marca clara de "vasquismo" 
que los identificaba de manera particular frente a otras lenguas 
circundantes, eso es un problema. Y no nos olvidemos de la Z. Esas son las 
"cosas raras" a las que se refieren los que hablan con conocimiento de 
causa.
Pero, insisto, es que en el latín hay "cosas raras"; la rareza no es solo del  
vasco.
Incluso ahora caigo en la cuenta de que, trayendo a colación el asunto de 
la lengua fósil, también el "romance veleyense" sería lengua fósil, porque 
no parece que haya evolucionado casi nada en 1700 años. Eso es justicia  
distributiva !

#145 gyps

jueves, 08 de marzo de 2007 a las 09:17

Masala tiene razón, sin embargo,en que el asunto de la H se basa en unos 
datos escasos y poco claros. Como argumento es fuerte, pero no hay 
materia sobre la que aplicar. En cambio sí hay materia en el caso de la Z.  
Quizá sea esa la razón por la que Gorrochategui no dijo nada sobre la H 
vascona (aunque sí sobre la H espúrea de IOSHE), aun siendo 
probablemente la persona más idónea para usar el argumento.
En la casa vecina utilizaban QV para CH.

En mi particular lista de participantes en el debate, los vascólogos van 
aumentando su mayoría.

Para facilitar el acceso a la información utilizada en mi anterior 
intervención,doy las fuentes:

Foro de egiptógos: 
http://www.egiptologia.com/phpBB2/viewtopic.php?t=1208&start=55&pos
tdays=0&postorder=asc&highlight=
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Artículo: Veleia y el 'axioma' del cambio lingüístico
JUAN URIAGEREKA*/CATEDRÁTICO DE LINGÜÍSTICA.  
UNIVERSIDAD DE MARYLAND
Diario Vasco 23 de noviembre

Se puede acceder a través del Blog de Ricardo Gómez: FiloBlogia: 
http://del.icio.us/FiloBlogia/veleia

#146 masala

jueves, 08 de marzo de 2007 a las 11:32

Que digo yo, que en lo de las inscripciones latinas no me meto y en los 
jeroglíficos, menos, porque siendo tan extenso el corpus encontrado y por 
encontrar a lo largo y ancho del imperio, ni me atrevería a dar opiniones 
categóricas, no tengo la moral de Sotero como para leerme libros y libros y  
afirmar que Gipsy, el egipcio de la Llanada, o Parmeno para los amigos,  
era un sobri mochilero de Parménides, para acto seguido teorizar sobre su 
condición de liberto, o fugitivo, o condenado a muerte por la casta 
sacerdotal nilótica, o precursor del camino de santiago. Estoy por colgar el  
tema en alguna web conspiranoica de esas que buscan evangeliso apócrifos 
hasta debajo de las piedras (creo que el último es la vida de 
Mariamadalena según san farrukito), para ver si nos explican por qué se 
escribió Mirian y Iose en este yacimiento... seguro que algun piranoico nos 
remite a miles de ejemplos "malditos" y "desterrados de la ortodoxia" por 
no cuadrar en el paradigma. ¿Por qué Sabino eligió "kepa" desde el  
arameo o así como equivalente de "Pedro", en lugar de "Peru", mas latino 
él? Snobismo, afan de diferenciación, quizá forma de hablar en clave ante  
un medio hostil y represor...

Pero lo que es en "las otras", las que de por sí e independientemente de lo 
que ponga son "revolucionarias" per se, las escritas en euskara o hego-
akitano, pues me intereso más, y yo me pregunto: ¿a qué viene lo de la  
hache, si no aparece ni en el supuesto joshe? Repito, que "lagun" nunca se 
ha escrito "hlagun", "lhagun", "laghun", "laguhn", "lagunh" ni nada por el  
estilo. E igualmente todas las demás palabras de la lista. Esto de la hache 
no hay por donde sostenerlo... a no ser que se hable aunque sea de oidas de 
el resto de la montaña de textos que no se ha dado a conocer y donde por 
narices alguna hache se debería de colar...

Vuelvo a aprovechar para aclarar que en nada estoy de acuerdo con la 
marginal corriente que pretendió hace unas décadas eliminar del euskara 
todas las haches aduciendo lo engorroso de mantenerlas y su inutilidad por  
no pronunciarse la aspiración en la mayor zona del país, por si alguna de 
mis intervenciones podía hacer pensar lo contrario.

Respecto a la zeta, ahí sí se ve unanimidad hasta en las fotocopias que en 
propia mano me repartió el propio Knörr, los "zvre" van escritos con zeta,  
a pesar de que "izar", dizque "estrella", aparece escrito como "isar", o sea,  
como está mandao hasta ahora. Creo que no habría que perder de vista que 
quizá quien escribió aquello quizá tuvo en cuenta que de escribir "geure ata 
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zutan", de conocido significado, a "geure ata sutan", o sea "nuestro padre 
en fuego", o por extensión "en la hoguera" o "cabreado", iba un trecho, y  
decidió matizar, por si acaso el mensaje no se entendía...

Más fenómenos extraños, pues sí, que a estas alturas no se sepa nada y que 
nos movamos en un mar de especulaciones, más que extraño me parece 
increíble, no sé para qué pagamos impuestos. Tanto si es un superhallazgo 
como si es un fraude, ahí tenían que estar removiendo cielo y tierra y  
trayendo pero ya a los mejores especialistas para un congreso PARA 
AYER.

Pero es mejor subvencionar el campofurbol de Mendizorrotza o el pabellón 
de basket de Zurbano. En fin, cuanquier dia cojo una azada... digo, desde 
mi condición de alavés.

#147 Lykonius

jueves, 08 de marzo de 2007 a las 12:02

no sé para qué escribo en este foro si nadie me hace ni p. caso... vamos a 
ver: ya he dicho que el "Equipo de Iruña-Veleia" pasó los textos al zoo de 
Madrid y sólo dejó 4 garabatos para los vascólogos para que le incaran el  
diente al asunto y se calmaran... Este hecho que puede parecer raro a 
simple vista tiene su lógica, y es que es evidente que siendo el vasco una 
lengua fósil adaptada después de 40000 años de práctico inmovilismo 
cromañón, esta lengua después de usarse siglos y siglos para el culto de la 
deidad orsuna, los osos después de tanto aguantar la tabarra y la pelota de 
los cromañones por tanto tiempo acabaron integrando en sus genes el  
proto-vasco, lo que conlleva que sean buenos conocedores del proto-vasco.  
Entonces esto pasa que el mozo que les da la comida mientras los alimenta 
les recita los garabatos, y dependiendo de lo que hacen los osos lo apuntan 
como tal o tal otra cosa y saben entonces el sigificado, no hace falta pues  
pasar los textos a los vascólogos para desenmarañar el significado. La 
profesionalidad es una de las caracterísitcas del "Equipo de Iruña-Veleia",  
lo único que este método está tardando más de la cuenta porque los pobres 
ositos este año con estas temperaturas no hibernaron prácticamente nada y 
estan de un desquício...

en fin, vaya falta de respeto por parte del "Equipo de Iruña-Veleia" ya no 
ante el público en general, sino ante todo el estamento científico.

#148 Gastiz

jueves, 08 de marzo de 2007 a las 16:45

Sobre los artículos de Arkeoikuska, más que los referidos a las 
excavaciones de Iruña-Veleia exclusivamente, me refería a su totalidad. 
Quisiera conocer si se han pasado a pdf solamente los referidos a la  
localidad alavesa o son todos los que han sido digitalizados. Además 
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quisiera conocer el acceso a dichos archivos, ya que si son de Internet  
mismo, con conocer la dirección es suficiente, pero me temo que se trata de 
otra vía. Agradezco a Deobrigense la info y a ver que cuenta Sotero21,  
quizás sean de fabricación propia.

#149 Sotero21

jueves, 08 de marzo de 2007 a las 22:00

Los archivos en pdf que he puesto a disposición de quién los pida son 
exclusivamente los de Iruña Veleia y no circulan por Internet. 

Arkeoikuska es una revista que informa sobre la actividad arqueológica de 
Euskadi, editada por el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, pues 
son intervenciones financiadas con dinero público. Está a disposición de 
todo el mundo en las bibliotecas y se puede fotocopiar y digitalizar a 
placer. 

Yo me imagino que toda la revista Arkeoikuska está digitalizada de orígen,  
como no podía ser menos en esta sociedad de la información. El motivo de 
porqué el Departamento de Cultura no la saca en CD es un auténtico 
misterio. Con 1000 o 1500 números tiene un alcance más que limitado.  
Colgado en la red todo el mundo tendría acceso

De todas maneras, hasta que sepa si su distribución no contraviene norma 
alguna retiro la oferta y los guardo para mí y ruego al otro poseedor de 
estos archivos que los meta en el congelador.

El número de Arkeoikuska 05 es el último, editado en diciembre de 2006. 
De ahí una ligera confusión al identificarlo. 

#150 Sotero21

jueves, 08 de marzo de 2007 a las 22:16

A Masala

No es mi intención más que entretener la espera. Sé perfectamente que lo  
que aquí digo es una fantasía y que no sirve más que para dar a conocer 
datos sobre el ambiente del siglo III. No te preocupes porque me trague 
muchos librotes, me encanta releer a los clásicos de la historia y me 
encanta darle sentido a una historia sin sentido. Creo que, de todas 
maneras, he sido bastante riguroso en la creación del personaje y que la  
información que he compartido con vosotros y vosotras tiene coherencia 
histórica. A este egipcio le vamos a dar todavía muchas vueltas.

Comentarios
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#151 Sotero21

jueves, 08 de marzo de 2007 a las 22:54

De todas maneras no he sido yo el que dice que hay un sacerdote egipcio, es la teoría que 
sostuvo la experta egiptóloga en la rueda de prensa. Es más, en nada contradigo a la versión 
oficial, sino que la sostengo aportando elementos históricos contrastados. O sea, no digo que 
el egipcio sea imposible, sino que le concedo una posibilidad, aun con las impresionantes 
contradicciones y rarezas que suscita su presencia.

#152 dorido

jueves, 08 de marzo de 2007 a las 23:22

Hipótesis (más bien mera especulación): estaban esperando a mostrar los hallazgos 
coincidiendo con la inaguración del nuevo Museo de Arqueología de Álava, obra chapucera 
que se va retrasar más de un año en su conclusión. Es un hecho cierto que habían reservado 
algunas salas a los frutos de las excavaciones de Iruña.

#153 gyps

jueves, 08 de marzo de 2007 a las 23:56

En la última intervención de Masala se justificael uso de la Z en gevre ata zvtan como medio 
para no confundirlo con sutan "en fuego". ¿Y si realmente quisiera decir eso mismo? 
"Nuestro padre en el fuego". Hay una cita de Gorrochategui en el Gara del 16/06/2006, muy 
poco tenida en cuenta por los comentaristas en general y que creo bastante importante: 
«Geure Ata nos parece claro que se refiere a Dios, ya que está identificado, al menos en una 
ocasión, por el Yavé hebreo». Yo lo recogí en mi catálogo del día 23 /02 /2007.
Si "nuestro padre en el fuego" es el Yahvé judío, parece fuera de toda duda que se refiere a 
uno de los episodios centrales de la fe judia: la aparición de Jahvé a Moisés en la zarza 
ardiendo (Exodo) mienras le decía aquello tan enigmático de "Ego sum qui sum".

Aquí hay judío encerrado.

#154 masala

s�bado, 10 de marzo de 2007 a las 16:09

A Sotero 21, gracias por amenizarnos la espera, pero te lo aviso: o sometes tu fantástico guión 
a las ataduras del copiright, o agarro todo el archivo veleiense de celtiberia y lo mando en un 
paquete a la página web de Toti Mtnez de Lezea, para que escriba su próximo berst seller, 
jajaja, si es que "SinUÁ el ijito" lo tiene todo, romance, acción, incendios, desplomes de casa, 
preceptores de ambigua sexualidad, rudos caristios noblotes, viñedos tipo Falcon Crest quizá, 
enseñanzas prohibidas, persecución fanática, cadáveres muertos en las cisternas, amantes 
achicharrados vivos por matido celoso que no puede asumir que su bienamada esposa 
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sucumba a los encantos del sugerente acento oriental del egipcio, pederastia en las aulas, 
zarzas ardientes en la llanada, mensaje escrito en ostraka para el detective del siglo veinte: "el 
asesino es Marcus lagun"...

Lo dicho, Sinuá el ijito, en todas las librerías. En preparación la segunda parte: "El veleiense". 
:-)

#155 Sotero21

domingo, 11 de marzo de 2007 a las 22:00

Pues no te digo nada “El Veleinse”, coproducción EiTB, la Tele5 y el Departamento de 
Cultura de la Diputación Foral, con diálogos en latín, euskera batua y copto (monólogos en 
este caso), interpretada por Antonio Banderas como Parmenio, la Penélope Cruz de Pompeia 
Valentina y Anthony Hopkins en el papel de Marcus Lagun, iba a romper taquillas. Lástima 
que no sepa hacer guiones y que quizás éste que tan bonito nos está saliendo lo vaya a fusilar 
algún avispado escribidor (que no escritor) de novelas históricas.

Pero no, nuestra búsqueda de un personaje creíble nos obliga a ser rigurosos, por eso hemos 
seguido hasta ahora la línea oficial. Desde nuestro desinformado punto de vista se pueden 
hacer algunas observaciones más. Si de lo que se trata es de recrear un escenario histórico 
tenemos que acercarnos a la realidad del momento en que se desarrollan los hechos. A 
muchos les parece posible que un ex – sacerdote egipcio renegado anduviera por esos pagos 
impartiendo clases. Cosas más raras se han visto y yo tampoco juraría que esto no hubiera 
sucedido jamás. La probabilidad de encontrar restos de este suceso único y extraordinario son 
remotas, pero no imposibles. Sin embargo, hemos de buscar por obvios motivos de economía 
y de comprensión del conjunto un personaje con una mayor flexibilidad.

A mí se me antoja un tanto excesivo lo del sacerdote. Un personaje demasiado rígido, 
demasiado ajeno al ambiente y también demasiado caro. El ser sacerdote es cargo 
funcionarial, hereditario o por adquisición, rara vez por elección. Es trabajo seguro para toda 
la vida; mientras la gente siga haciendo ofrendas a los dioses siempre podrán repartírselas. 
Vemos al sacerdote como un tipo con una vida más o menos regalada y muchos remilgos, 
acostumbrado a lavarse “dos veces al día con agua fría, y dos por la noche”, a rasurarse el 
cuerpo para que su cuerpo no tenga piojos ni inmundicias al acercarse al dios. También es 
muy raro que un sacerdote egipcio fuera cristiano, pues aunque el cristianismo en Egipto se 
introdujo pronto, solo lo hizo al principio entre los judíos y griegos. El pueblo egipcio fue fiel 
a los dioses hasta la oficialidad del cristianismo, a partir de la cual la decadencia de la religión 
egipcia fue rápida. En fin, desde un aspecto práctico, nadie cambia una buena canonjía por 
una vida de preceptor errante en las salvajes fronteras imperiales. Quizás un iluminado, pero 
eso es algo que queremos apartar de cualquier discurso racional. Mucho más creíble es que un 
esclavo escriba egipcio - con conocimientos escasos de la paideia romano – helénica y que sin 
duda aprendió, primero con su padre, luego en el templo, los secretos de una escritura 
jeroglífica clásica en franca decadencia en aquellos tiempos - llegó por avatares de su mala 
fortuna a esta tierra tan hostil y, como sabía leer y escribir en latín y hacer cuatro números, el 
patrono o matrona le endilgó el cargo de preceptor a falta del otro griego que se les había 
muerto por una epidemia.

A un personaje como este no sería posible achacarle un deficiente conocimiento del latín, 
incluso un desconocimiento de la enseñanza en griego (aunque sin duda lo conocería). Podría 
escribir jeroglíficos, quizás alguna oración sencilla y popular a un dios y no con las rígidas 
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fórmulas sacerdotales. Podemos inlcuso poner en entredicho que fuera cristiano, pues parece 
claro que los dibujos sobre la Vida y los jeroglíficos de trazo perfecto no casan muy bien con 
la insegura mano que ha trazado las cruces del Calvario y la de los dioses crucificados.

#156 Gastiz

martes, 13 de marzo de 2007 a las 09:36

Alguna nota bastante tardía:
En torno al euskera fósil, considero que nadie cree en ello en su versión literal: las lenguas 
vivas cambian, a mayor o menor velocidad. La falta de cambio es sinónimo de falta de uso. 
La duda podría consistir en establecer si el ritmo es euskera es mayor o menor al de otras 
lenguas, pero en este caso, no parece que haya un ritmo ‘normal’, las mismas lenguas tienen 
épocas con grandes cambios y otras con cambios menores. En la breve historia del euskera 
escrito, que abarca casi cinco siglos se detectan unos cuantos cambios, uno de los más 
importantes debió de ocurrir a finales del s.16 y comienzos del 17, siendo el ámbito verbal 
uno de los más afectados.

Respondiendo a Masala, naia como ‘nahi-a’ es la opción más asumible, ya que anaia tenía en 
fechas antiguas una nasal fortis, de hecho, en documentos medievales todavía aparece escrito 
Annaia, con -nn-. Por supuesto, no sólo se trata de la aspiración, naia parece mostrar en 
artículo, que Knörr negaba para Iainco pero dejando entrever que aparecía en alguna otra 
palabra. El del artículo, es otro más de los obstáculos, que son numerosos, y que hacen que 
este euskera del siglo III tenga un aspecto extrañamente moderno. Lo peor es que sólo 
conocemos una mínima parte de todo lo que hay así que puede pensarse que en el resto puede 
haber más de una ‘sorpresa’.

La aspiración. Que actualmente haya quedado confinada al norte de los Pirineos no debería 
hacernos pensar que su presencia al sur sea menos segura, el la llanada alavesa, a principios 
del siglo XI aparecen escritos nombres como: Hamarita, Hurrivari, Elhossu, Lehete, Zuhazu, 
Harhazua, Hillarrazaha, Hurivarri, Elhorriaga, Haberasturi, Hascarzaha, Harizavalleta, 
Haiztara, Harrizavallaga, Azazaheta, entre otros muchos. No se trat5a de un capricho, las 
aspiraciones alavesas de hace mil años son congruentes con las de Iparralde actuales, o de 
hace 500 años. Pero en Navarra, hace un milenio se había perdido la aspiración, como 
muestran los pocos textos escritos que se conservan; posteriormente, la pérdida se extendió 
hacia el oeste, hasta que se perdió, antes de que los naturales escribieran en euskera. Pero, de 
nuevo en Navarra, hace casi 2000 años, en fechas contemporáneas a las de Iruña-Veleia, se 
escribía la inscripción de Lerga, que contenía lo siguiente: Vmme Sahar fi(lius) / Narhungesi 
Abi / sunhari filio / ann(orum) XXV t(itulum) p(osuit) s(umptu) s(uo). Aparecen tres 
nombres, Ummesahar, Nahunges y Abisunhar, cada uno con su hache correspondiente. Así 
que en Veleia no aparezca es de lo más sospechoso, pero nos estamos basando en una sola 
palabra de significado dudoso. Mientras no se de a conocer el corpus completo, divagar sobre 
el significado de naia no deja de ser un entretenimiento. Quizás entre lo que no se ha 
mostrado hay haches por todos los lados, quién sabe. A esperar toca.

#157 Gastiz

martes, 13 de marzo de 2007 a las 16:16
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La semana pasada, escribí en la página de Iruña-Veleia 2 cuando estaba destinado a ponerlo 
aquí:
Una petición, supongo que a Jeromor, que ha sido quien se ha ocupado de abrir las diferente 
páginas que han tratado de los hallazgos veleienses. Cuando, por fin, haya nueva información 
del equipo arqueológico o lingüístico, donde se de sustancial nueva información, como los 
textos de las inscripciones vascas, o los textos e imágenes de las latinas, se abra una nueva 
página para tratar del tema, la que haría el número cuatro, abandonando la actual aunque no 
haya llegado a un número elevado de intervenciones. Así cada página tendría como punto de 
partida un acontecimiento importante, como ocurre ahora. Desgraciadamente, en mis cálculos, 
Iruña-Veleia tres debería haber tratado de las inscripciones vascas, con todos los datos 
pertinentes. Quizás sea en la cuatro.

#158 Lykonius

martes, 13 de marzo de 2007 a las 17:14

si bueno, mientras esperamos la cuatro, y la cinco y la seis...:

PARMENIVS, BIOGRAFÍA (NO AUTORIZADA) DEL SACERDOTE DE RA

Mi nombre es Apitofis, aunque soy conocido como Parmenio entre los Romanos y los 
Griegos. Nací en la ciudad de Hermafroditópolis en el segundo año del faraón Ilanun I (o 
César Juliano para los Romanos), aunque no sé en que día exacto ya que mis padres no lo 
recuerdan pero saben que coincidió más o menos con el cambio de año, que es cuando todo el 
mundo va chiripa con las juergas... y por ello me bautizaron como Apitofis, que significa 
"Quien nace alegrete". Crecí cómodamente en una familia sacerdotal y mi padre me instruyó 
en el oficio para que lo heredara en el futuro, pero la peste cristiana se extendía día a día y los 
locos anacoretas de los desiertos solían venir a las ciudades para prevenir contra los dioses y 
para fastidiarnos el negocio rebelando cómo hacíamos hablar las estatuas de los dioses 
mediante unos tubos internos, o cómo hacíamos el truco de resucitar de entre los muertos 
simplemente poniéndonos una piedra en la axila para parar el pulso para luego revivir gracias 
a Isis; nos estaban fastidiando el negocio aquellos locos de las montañas, y como resultado 
cada vez más gente abandonaba los templos y prefería llevar el culto en privado... pero peor 
fue cuando comenzó a reinar el faraón Tebodosis I (César Teodosio entre los Romanos), 
prohibiendo cualquier culto gentil; ya entonces cuando los anacoretas bajaban de las 
montañas reunían a las turbas para arrasar y robar todo lo que había en los templos, carta 
blanca les había dado su soberano, y no contentos con eso nos destruían las estatuas y nos 
insultaban. Viendo el panorama pensé en seguir una de las máximas Romanas: renovarse o 
morir, y cambié mi rumbo de vida y aprendí Cristianismo, pero con tal de recabar más 
adeptos de los antiguos cultos lo modifiqué para incorporar las antiguas deidades egipcias, así 
el Supremo Dios Ra, con la ayuda de la Gran Mamada de Isis, creó al Hombre de sus 
emanaciones de Rayos de Luz, pero que el dios Seth, que era el mismo demiurgo de los 
nómadas del desierto, por envidia del poder supremo de Ra atrapó en las tinieblas de este 
mundo los Rayos Puros, que no eran sino las almas de los Hombres, y yo era entonces el 
Salvador reencarnado venido para liberar a mis adeptos de las garras de Seth. Por desgracia 
esta religión no hizo gran mella entre los egipcios a excepción de cuatro pervertidos que 
insistían en ver pinturas de la Gran Mamada, así que cuando ya comencé a sentir los estertores 
del hambre en mi estómago (no sé que son "estertores" pero suena muy culto...) decidí 
hacerme santón. Gracias a Ra, capté la atención de una parejita de turistas procediente de una 
remota ciudad cercana al Mar Exterior, y decidió contratarme ya que necesitaban un sabio 
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preceptor para sus tres hijos, mientras que yo sólo pedía comida y litera a cambio.

La remota ciudad se llama Veleia, y mi superior se llamaba Marcus Pubis Creticus, y en 
lengua del país Aikobaraizarribentaskoanikobenzuritxoalkoberrianilariaibalaostia; este estaba 
casado a su vez con Pompeya y tenían tres hijos en común que se llamaban en lengua nativa 
uno Destruye-todo, el otro Arrasador-grande y el otro No-te-menees. Les impartía clases de 
latín, de filosofía, de historia, de retórica, catequesis cristiana y además les tenia que aguantar 
todas las tretas. No había día en que no rompieran una jarra, un pincel o una pierna, de hecho 
la villa le parecería a un forastero el vertedero de la ciudad. He tenido muchas pesadillas.

Un día la mujer se dirigió a mi para consultarme sobre su marido, y es que hacía tiempo que 
no la tocaba ni para apagar el candil. Siendo un buen conocedor de homeopatía egipcia, si 
hubiese estado en mi tierra natal rápidamente le hubiese recetado unas hierbas que crecen en 
los márgenes del Nilo, pero aquí, en esta fría desolación, ¿ qué clase de remedios podrían 
ayudar ? Le miré a sus tristes ojos y la intenté animar y le dije que era tan bella que podía 
compararse con Isis, y que incluso sus ojos rivalizaban en hermosura con todas las perlas del 
collar de la diosa. Pero la realidad es que era más fea que un gato atropellado por un carro, y 
la mujer además era una vaca-burra ya que se pensó que le estaba tirando los trastos... Así que 
cada día me visitaba para preguntarme por esta u otra tontería y yo haciéndome el Sueco 
(quiero decir el Thuliano). Esta situación me enervaba y me corroía: ¿ qué pasaría si mi 
superior nos encontrara hablando de él ? Estos temores los compensaba haciendo dedicatorias 
a mi superior, haciéndole la pelota con textos como "Mi Amor para Usted hasta el Infinito" 
basándome en la serie teatral Star Trek donde una nave surca los 3 mares en busca de nuevas 
islas y nuevos continentes "viajando hasta el infinito"; e incluso le escribí en su lengua nativa 
"Marco Amigo"... ¿ qué más podía hacer ?

Pero un día, harto ya de esta tensión, recurrí a las técnicas de Oriente y se las expuse a la 
desvalida Pompeya y le enseñé La Técnica del Remolino de Fuerza, que consistía en que tenía 
que masajearle los Cuatro Puntos Vitales del Hombre, a saber: el pene, el testículo izquierdo, 
el testículo derecho y la polla. Pero fue en el peor de los momentos, cuando le estaba 
enseñando a masajear los Puntos que entró sin avisar su taimado marido...

Y ese fue mi fin en esta vida.

Nota 1: El copyright lo tiene/tenía mi apendicitis aguda, por causarme mala leche y tener 
tanto tiempo libre para arrojarla.
Nota 2: El causante de tal apendicitis fue el "Equipo de Iruña-Veleia", seguro.
Nota 3: Uno de los miembros del "Equipo de Iruña-Veleia" es la reencarnación de Parmenio, 
no lo dudéis... 

#159 Sotero21

mi�rcoles, 14 de marzo de 2007 a las 14:42

Eliseo Gil ha sido entrevistado esta mañana a las 11:40 en el programa Boulevard de Radio 
Euskadi. No ha dicho ni una sola novedad, es más no ha dicho nada de nada en cuanto a los 
hallazgos. Sí ha dicho que en Veleia se está haciendo un estudio de la "vida cotidiana" y sobre 
el paso de ser un miserable poblado a toda una ciudad (centro comercial y de servicios) Ha 
insistido en la potencialidad del yacimiento como foco de atracción turística y ha admitido 
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que se trabaja sobre un patrimonio público y que es necesario que la información llegue al 
público, aunque nos ha recomendado "mucha paciencia". Por último ha enfatizado sobre lo 
bonitos y educativos que son los "ludi veleienses" que se organizan todos los años por 
septiembre, aunque no ha hecho ni una sola mención al Congreso sobre Roma y la 
romanización. En fin, seguimos "in albis".

#160 Lykonius

mi�rcoles, 14 de marzo de 2007 a las 17:34

Personalmente este caso me parece que sigue unas pautas:
1. se fabrican unos materiales para llamar la atención o para conseguir más subvenciones o 
para objetivos políticos
2. se filtran datos desde no se sabe donde que son una bomba y se crea expectación
3. se presentan unos datos que confirman las supuestas filtraciones pero que no avanzan nada 
más excepto que hemos de aceptar a pies juntillas sobre la veracidad del asunto, para colmo 
las pruebas de antiguedad (estrato y calibración por espectromía) dependen de quien tiene la 
responsabilidad del material
4. se encuentran muchos dislates en el material supuestamente antiguo
5. se dan cuenta que el resto del material no va a servir para nada
6. miembros del "Equipo de Iruña-Veleia" abandonan "en masse" el barco, ya sea por abrir los 
ojos o por no hundirse con el barco
7. hechan una tupida cortina, hechan tierra por enmedio, dejan pasar el tiempo a ver si nos 
olvidamos del tema
8. va a ser que no

#161 masala

mi�rcoles, 14 de marzo de 2007 a las 18:55

Jesús, Lykonius, os ciega la "haspiración", ja, ja, ja, no te henseñaron en el cole que en el 
verbo "echar" lo primero que se echa es la hache? Pues...

8) va a ser que no, que no te lo enseñaron ;-)

#162 Lykonius

mi�rcoles, 14 de marzo de 2007 a las 19:19

normalmente no cuido la ortoigrafía... pero en este caso no puedes hacer leña de un árbol 
caido: con los medicamentos apenas puedo concentrarme

#163 Sotero21

mi�rcoles, 14 de marzo de 2007 a las 20:45
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Vaya Lykonius, una apendicitis veleiense. Si ya los del "equipo de investigación" tuvieron 
temblores, vértigos y raras impresiones somáticas es que debe ser contagioso esto. Recupérate 
pronto, aunque una mala uva como esa es refrescante. Por lo demás, es muy posible que uno 
de los miembros del equipo sea Parmenio redivivo. Ya sabes que donde hay un egipcio, hay 
magia y misterio y alguna que otra maldición. Estos arquólogos que se han quedado son unos 
valientes y afrontan impávidos la maldición del egipcio ultrajado.

Euskotren es tan, pero tan altruista que "perdió el culo" e hizo algunas virguerías financieras 
para sufragar al "equipo" tal y como lo demuestra el párrafo que le dedica el Tribunal Vasco 
de Cuentas Públicas, en su informe de fiscalización de Entes y Sociedades Públicas de la 
Administración General de País Vasco para 2001 del 26 de octubre de 2004, BPOV 95, 23 de 
mayo de 2005. No se preocupen que por estas corruptelas y mil más ni se les cae la cara de 
vergüenza a las autoridades competentes y tampoco se verá nadie afectado lo más mínimo. A 
veces me pregunto para que están estos tribunales fiscalizadores, si todo el mundo se los pasa 
por el arco del triunfo.

8.– Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos, S.A.:
– La sociedad ha suscrito un convenio de colaboración
cultural con la concesionaria de la excavación arqueológica
de Veleia en Iruña de Oca, por el que participa
en la financiación de este proyecto cultural. El
convenio se ha suscrito por un periodo de 10 años y,
por un importe total de 3.725 miles de euros. No está
justificada la relación de esta actuación con el servicio
público cuya satisfacción compete a la sociedad.
– Este convenio, de naturaleza subvencional, se ha realizado
sin respetar los principios de publicidad, concurrencia
y objetividad (artículo 48.5 del Texto Refundido de
la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General
del País Vasco, aprobado mediante el DL 1/1997).
– Presupuestariamente, el importe devengado durante
el año 2001, 372 miles de euros, ha sido contabilizado
como inmovilizado inmaterial, cuando por su naturaleza
debiera figurar como subvenciones a terceros,
algo para lo que no existe dotación presupuestaria.

#164 Sotero21

mi�rcoles, 14 de marzo de 2007 a las 21:00

En el mismo Boletín, las alegaciones de Euskotrenbideak, en el que revela sus motivos. 
Quédense con el detalle, el Plan Estratégico necesita de los materiales encontrados para su 
publicidad corporativa. No es ocioso señalar que muy cerquita de Veleia pasará un lindo 
Tranvía, gestionado por Euskotren para enlazar los pueblos del llamado Arco de Innovación, 
en el que Nanclares sería la Puerta de Álava, según el Plan de Ordenación del Territorio para 
Álava Central que se sigue. Todos esos terrenos de la ciudad altoimperial serán excavados por 
los constructores de los chalets que allí se van a construir. El polígono industrial de 
Subillabide, que acaba a los pies de Iruña, está ya listo para absorver fábricas y a sus operarios 
y gerifaltes: Estos últimos vivirán en la prestigiosa urbanización Nova Veleia - Iruña Berria.
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Si es que todo se sabe. ¡Qué oportuno descubrimiento!

Alegación:
En relación al convenio de colaboración suscrito por
Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos, S.A., con la concesionaria
de la excavación arqueológica de Veleia en
Iruña de Oca, indicar que El «Plan Estratégico Eusko
Tren XXI», como documento destinado a satisfacer las
necesidades del transporte en la Comunidad Autónoma
del País Vasco, se caracteriza por impulsar la integración
y relación de los territorios y núcleos de población,
posibilitando un desarrollo más armónico y respetuoso,
potenciando los servicios de transporte colectivos,
explotando los proyectos de los futuros Tranvías
de Euskadi, desarrollando un sistema de transporte que
satisfaga la demanda de las comarcas rurales...
En el marco del «Plan Estratégico Eusko Tren XXI»
se firmó el Convenio de Colaboración con la concesionaria
de la excavación arqueológica de Veleia, mediante
la cual se determinaba la colaboración cultural entre
ambas, materializándose en que estará presente el sello
de empresa «ET-FV: Plan Estratégico Eusko Tren
XXI», así como proyectos derivados de éste, en el área
de excavación, así como en las exposiciones y presentaciones
de los trabajos allí donde se realicen y en la forma
que se determine por Eusko Trenbideak-Ferrocarriles
Vascos, S.A., así como posibilitando la prestación a
Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos, S.A., del material
y documentación suficiente para llevar a cabo exposiciones
y/o divulgaciones culturales, unidos a su
imagen corporativa, por lo que se considera una actuación
necesaria y estratégica para dar a conocer a la población
alavesa sobre los proyectos vinculados al Plan
Estratégico, y las futuras intervenciones y vinculaciones
para/con la provincia de Álava.
Dicha necesidad de puesta en conocimiento se materializa
a través de este Convenio de Colaboración, para
la que el planning de inversiones del Plan Estratégico
ya recogía entre las actuaciones de organización de
empresa, una partida destinada al patrimonio cultural
de 4.910.268,9 euros, presupuesto del Plan aprobado
el 30-01-2001 por Consejo de Gobierno.
Actuación que se realiza además de con la finalidad
mencionada, en cumplimiento de la Ley 7/1990, de 3
de julio, de Patrimonio Cultural Vasco en el que su artículo
106.1 recoge que:
«Las Administraciones de la Comunidad Autónoma
del País Vasco y de sus territorios históricos reservarán,
en el presupuesto de las obras públicas de importe superior
a cincuenta millones financiadas total o parcialmente
por aquéllas, una partida equivalente, como mínimo,
al uno por ciento del importe de las mismas, con



el fin de invertirlo en la conservación, fomento de la
creatividad artística, puesta en valor y difusión de los
bienes protegidos por esta ley», por lo que quedaría suficientemente
justificada la relación de esta actuación
con el servicio público cuya satisfacción compete a es
ta sociedad, y la naturaleza de que se trate de una inversión,
y no de una subvención, como se recoge en el
informe mencionado.
Por último, indicar que no es inhabitual que las Administraciones
Públicas asuman la financiación de determinadas
actividades de interés cultural, social, científico
o deportivo. Tales actuaciones tienen su justificación
en la necesidad de trasladar a la sociedad una determinada
imagen institucional y publicitaria, necesidad
que sí es, indudablemente, parte de la competencia
de cualquier entidad, pública o privada. La citada
financiación no tiene en ningún caso naturaleza subvencional,
sino que es la contraprestación correspondiente
a la obtención de un rendimiento publicitario; dicho de
otro modo, nos encontramos ante un contrato oneroso
regulado en el artículo 24 de la Ley General de Publicidad
(contrato de patrocinio), y no ante una subvención,
que es una transferencia a título gratuito análoga
a la donación con carga modal

#165 zarasein

mi�rcoles, 14 de marzo de 2007 a las 21:28

Me pareción bastante penoso leer hace unas semanas en la prensa de extremadura la opinión 
de RAMON TAMAMES respecto a la refineria. ¡Quien lo ha visto y quien lo ve!.

http://www.hoy.es/prensa/20070127/regional/refineria-interior-desgracia-sino_20070127.html

#166 Lykonius

mi�rcoles, 14 de marzo de 2007 a las 22:10

uuuuhh, yo ya no sé si son los medicamentos o ver a egipcios en Euskalherria enseñando 
vasco batua, o eso o pensar que Euskotren deberá entregar los garabatos al zoo de Madrid por 
sus propios medios (creando una via Iruña-Madrid)... que si tarda como el AVE Madrid-
Barcelona vamos listos... que el tema ya me está dando mareos, ya me imagino una campaña 
publicitaria y todo, con textos excavados tipo:

PARMIINIVS AMAT IIVSCOTRIIN

o

]RUÑA-VELEIA
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]NDANA IV

(sí, sí, con Ñ)

sotero21, lo de la corruptela no la veo, cosas de tener los momentos de lucidez tan cortos, sólo 
lo de que donde pone subvención es en realidad compra de material arqueológico público, 
podrías explanarte un poco y contar dónde exactamente está la corruptela ? 

pa que luego nos dugan conspiranoicos... si vamos !

#167 zarasein

mi�rcoles, 14 de marzo de 2007 a las 22:23

pido disculpas pues mi anterior comentario era para el foro-denuncia de la refineria en la 
comarca de Barros (extremadura), pero no se como se ha colado en este otro, Lo lamento, y 
procuraré no me vuelva a pasar-

#168 Sotero21

mi�rcoles, 14 de marzo de 2007 a las 22:37

Corruptela no sé, pero una porquería sí. De todas maneras me acojo a la segunda acepción de 
la RAE: mala costumbre o uso

Por lo leído ya sabemos que Euskotren tiene un Plan de Inversiones de más de 50.000.000 € 
que le obliga por Ley a usar un 1%, por lo menos, para invertirlo en "cultura". Para obviar que 
no ha habido concurrencia dicen que es un negocio de empresa a empresa (contrato oneroso) 
y no una subvención. O sea que la inversión en cultura consiste en hacer un negocio en el que 
la empresa excavadora se compromete a generar publicidad, a facilitar material y 
documentación para exposiciones culturales unidos a la imagen corporativa de la empresa 
pagadora. O sea que su obligación legal de invertir en "cultura" se convierte en un negocio 
privado con dinero público o semi-público en el que se trafica con el patrimonio público y 
bienes de dominio público. Muy bonito y todo legal.

#169 Goudineau.5

mi�rcoles, 14 de marzo de 2007 a las 23:47

Sotero 21: Con los ojos a cuadros nos dejas. Sé que en otras C.C.A.A. (Comunidades 
Autónomas) la/s ley/es de Patrimonio impiden la recalificación de terrenos rústicos a 
urbanizables cuando en ellos existen yacimientos arqueológicos. ¿No ocurre así en la 
legislación del País Vasco?. En fin, no tengo palabras.

#170 gyps
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jueves, 15 de marzo de 2007 a las 09:38

¿Cómo es posible que un informe crítico de esta naturaleza, y más si tiene las implicaciones 
que apunta Sotero21, no se haya aireado en la prensa durante todos estos meses? No hay que 
olvidar que fué publicado en el BPOV 95, de 23 de mayo de 2005. 
Curiosamente cuando empezaron a parecer los testimonios del paedagogium de Parmenio 
(aventuro que no está escrito Parmenius, sino Parmenio, con -O, siguiendo la norma del 
dialecto local veleyense)
Han pasado ya nueve meses y alguna semana desde el anuncio a bombo y platillo del fastuoso 
descubrimiento. Iruña-Veleia estaba preñada de extraordinarias y venturosas novedades que 
cambiarían nuestra visión de la Antigüedad. Han pasado nueve meses y no hay modo de que 
el Equipo de Iruña-Veleia para la criatura, ni con forceps. 

#171 Sotero21

jueves, 15 de marzo de 2007 a las 22:28

La ciudad intramuros y alrededores próximos está protegida desde hace años y así seguirá, e 
incluso creo que se expropiarán algunas tierras más como las que albergan los restos de un 
panteón del IV y posiblemente el lugar donde estaba el teatro, aunque eso ya lo veremos. 
Todas las tierras que están en la ladera que desciende hacia la carretera son privadas. En estas 
tierras se han hecho varios sondeos y exploración aérea para delimitar la extensión de la 
ciudad y los posibles regímenes de protección. Como quiera que los restos de la ciudad 
extramuros están en campos que desde tiempo inmemorial se han dedicado a la agricultura y, 
por lo tanto muy removidos, la aparición de más restos es muy improbable. Las tierras en 
cuestión tiene un valor muy alto y los litigios, si se procede a la expropiación total pueden 
durar decenios. 

Por el oeste de la ciudad pasará una autopista, aunque parece que a través de un túnel, y al 
este pasarán la nueva línea del TAV, la N-1 reforzada y la línea de tranvía, aparte de la ya 
existentente línea de tren Madrid - Irún. Al Sur de la ciudad y al noreste, el oppidum de Iruña 
está rodeado de los polígonos industriales de Los Llanos, Subillabide y Júndiz. Por todas 
partes surgirán pareados y otros chalecitos. Una cantera horrible hiere la roca enfrente del 
oppidum y las aspas de molinos de 100 metros se alzan sobre la Sierra, Los postes de alta 
tensión, los acueductos y otras infraestructuras, como la cárcel, hieren el paisaje. Iruña Veleia 
se encuentra justo en el centro de este caos.

Digo lo anterior para que la gente se haga una idea del cúmulo de intereses económicos 
políticos y especulativos que se mueven por la zona.

#172 gyps

viernes, 16 de marzo de 2007 a las 00:45

Sobre el latín vulgar veleyense.

En una intervención mía anterior (a contrariis) apuntaba la contradicción que suponía una 
grafía correcta del latín en el único nombre propio dado a conocer entre los grafitos vascos 
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(Marcus lagun), frente al uso “vulgar”, cuasi-románico, que presentan las formas de los 
nombres escritos en latín y procedentes del paedagogium: especialmente los que tienen 
nominativo en –o, Vertumno, Vulcano.
Se ha discutido mucho sobre la cronología de los cambios vulgares hacia la formación de las 
formas romances, de la diferente distribución territorial de las variantes, del uso por parte de 
las distintas clases sociales, de la importancia de la escuela, etc. etc.

He encontrado un texto de Bassols, el gran latinista autor de una renombrada “Fonética 
latina”, que puede apuntar una cierta explicación a esta contradicción veleyense. Está 
hablando del comportamiento de la –s final en latín, que es lábil en varios periodos de su 
existencia: claramente en latín arcaico, también muy frecuente en latín vulgar (según zonas y 
clases, probablemente), con una fase de reforzamiento en el periodo clásico. Postula una 
variación en la pérdida de –s final dependiendo de su posición en la frase o el sintagma: 
mantenimiento ante vocal (magnus animus), pérdida ante consonante (magnu populus). La 
variante hablada podría ser incluso /magno poplos/, con indiferenciación entre /o/ y /u/, 
fenómeno constatato esporádicamente en los textos tardíos y descuidados.
Por otro lado, postula la labor de la escuela como causa para el mantenimiento de –s y la 
corrección en la forma hablada y escrita; lo interesante para nuestro caso veleyense es que 
admite la idea, por lo demás comprobada en otros casos, de que los hablantes no nativos de 
latín aprenden más correctamente las formas latinas que los nativos de Italia ( y de las clases 
pudientes de vieja latinidad, añadiría yo). 
Bueno, no sé si me convence mucho, pero ... para ser justos, ahí va el texto.

256. En final de palabra la s se conserva cuando va precedida de vocal larga 
(equ:s, terra:s, etc.); en cambio, si le antecede una vocal breve su persistencia 
depende del sonido con que se inicia la palabra subsiguiente. En efecto, se 
conserva si le sigue vocal (magnus animus); cae si le sigue consonante (magnu(s)  
populus). Fonéticamente esta diferencia en el tratamiento de la s final puede 
explicarse considerando que cuando iba precedida de una vocal larga se 
beneficiaba del mayor cuidado y esmero con que era pronunciada la vocal; en 
cambio, como las vocales breves eran pronunciadas en forma descuidada y 
relajada, esta relajación trascendió también sobre la s, la cual acabó por no 
pronunciarse cuando la palabra siguiente empezaba por consonante. La situación 
era diferente cuando seguía una vocal, pues en este caso formaba sílaba con ella 
(se silabeaba mag-nu-sa-ni-mus), con lo cual la s se hacía más resistente, pues en 
cierto modo pasaba de final de palabra a inicial. Esto explica su persistencia en 
estas circunstancias. 

257. La caída de la s cuando iba precedida de vocal breve y seguida de consonante 
se refleja claramente en las inscripciones arcaicas de los siglos IV y III, en las que 
con frecuencia se omite la grabación de la s, por ejemplo: L. Cornelio (en vez de 
Cornelius o Cornelios) CIL I2 8, tribunos militare (en vez de militaris) CIL I2 48. 

....
La situación es diferente en el habla vulgar, pues no se pronunciaba, en las 
condiciones reseñadas, en muchas zonas del Imperio y así aparece omitida con 
frecuencia en las inscripciones, por ejemplo: maritu (en, vez de maritus) CIL VII 
3613, ualea (en vez de ualeas) CIL IV 2260. Las lenguas romances discrepan 
entre sí; en efecto, el italiano y el rumano no la han conservado, en cambio en las 
otras lenguas persiste. Esta aparente anomalía se explica considerando que la 
pronunciación de la s irradiaba de las escuelas y por tanto es lógico que aquellos 
países que tuvieron que aprender el latín abandonando su lengua vernácula, se 



atuvieran más a las normas gramaticales que los propios habitantes de Italia, en 
que el latín era la lengua del pueblo. Por lo que atañe a Rumania, conviene 
recordar que la colonización se hizo por latinos de las clases bajas y en una época 
en que la enseñanza de las escuelas estaba en franca decadencia»

Si esto tiene alguna posibilidad de realidad, puede dar alguna explicación a las formas 
vulgares, pero deja en muy mal lugar a nuestro pedagogo. Como siempre, lo que se cose por 
un lado, se descose por otro.

#173 dorido

viernes, 16 de marzo de 2007 a las 14:43

Gyps: 

Bueno, al margen de que no sabemos si esa inscripción de "marcus lagun" existe, creo que 
hay un problema metodológico fundamental en tu aproximación: olvidas que esa es una 
inscripción en euskara, con lo que habría que analizarse desde esa lengua y no desde el latín 
vulgar. En ese sentido, no se ve ninguna incongruencia en dicha expresión.

#174 gyps

viernes, 16 de marzo de 2007 a las 18:50

Si Marcvs lagvn no existe, habrá que cortarle el cuello a Henrike Knörr, que lo ha puesto en 
circulación varias veces, incluso sobre papel repartido en sus conferencias.
Solamente sabemos a ciencia cierta lo que hemos visto en las fotografías; y son muy pocas, lo 
demás lo asumimos fiados de lo que nos dicen unos especialistas; si lleváramos la 
incredulidad al extremo, tampoco podríamos fiarnos de las fotos, porque No podemos estar 
seguros de que procedan de donde realmente proceden.

Así que si tomamos por bueno lo que los especialistas nos han dicho, habrá que admitir, al 
menos a título hipotético, la existencia del grafito.
Concedo que el grafito es vasco porque el sustantivo común o apelativo es vasco; en cambio 
el nombre propio es latino, mejor dicho de origen latino utilizado por vascófonos en un texto 
vasco.
Ahora bien, si es de origen latino, en un momento determinado debió de darse el préstamo 
latín > vasco. La hipótesis más natural o económica es que ese préstamo se diera en época 
coetánea a la inscripción, porque el nombre está en uso en ese momento. Suponemos que la 
inscripción es también contemporánea de las del paedagogium, luego tenemos una 
contradicción, porque los redactores de grafitos en latín dirían Marco y un vascoparlante 
conteporáneo de la misma ciudad, vecino estricto de los primeros, debería haber adoptado el 
nombre como lo oía, es decir, Marco. Por eso, si dice "Marcus" es que lo está corrigiendo 
según las normas de la gramática latina, que ha debido de estudiar. Es, pues, raro.

La hipótesis anterior está basada en que las inscripciones del pedagogium y la de "Marcus 
lagun" son coetáneas. Pero, según los arqueólogos del Equipo de Iruña-Veleia, los grafitos 
vascos hay datarlos en una horquilla entre el s. III y el s. V d. C. , con lo que la contradicción 
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aumenta.

Solamente hay un medio para que no la haya: admitir que el nombre "Marcus" y todos los de 
su misma clase fueran prestados al vasco entre el s. I y el s. II d. C., es decir, en época clásica, 
o en una en la que no se hubieran producido aún los cambios vulgares. Y que en la tradición 
vasca no hubiera habido cambios, mientras que en la latina luego más tarde se dieran los 
cambios vulgares. Puede ser, pero me parece muy traído por los pelos.

#175 Sotero21

viernes, 16 de marzo de 2007 a las 20:07

El formalismo pedagógico de los gramáticos en lengua latina hizo que el latín que se enseñaba 
en la escuela nunca fuera una lengua "viva", sino una lastrada de clasicismos en la que todo se 
plegaba a la fuente tradicional de los textos consagrados. La escuela gramática romana 
siempre miró al pasado y nunca se desprendió de los moldes clásicos. Una grafía de los 
nombres como la propuesta en los ostraka de Veleia es un hecho extraordinario que revela que 
nuestro preceptor se alejaba de los trillados senderos del método clásico. Si a un magister 
egipcio - romano un niño le escribe IULLO (que igual es lo que escucha en la calle), lo 
normal es que lo moliera a palos, recordando seguramente a aquel que decía que "los alumnos 
tiene las orejas en los lomos, cuanto más se los trabajas, mejor escuchan".

#176 biosildun

viernes, 16 de marzo de 2007 a las 20:08

Buenas. La existencia de vasc. gorputz < CORPVS nos muestra que efectivamente la -s se 
conservó por algún tiempo en latín circum-veleiense. Si no, tendríamos sólo gorpu (que 
también existe). De hecho la terminación -us se conserva como -os en castellano medieval en 
los neutros con nominativo y acusativo singular en -us, como uebos < OPVS (uebos me es = 
opus est mihi) y otros que fueron reinterpretados como plurales morfológicos: el mismo 
cuerpos, tiempos < TEMPVS (que mantiene su valor original de singular en cosas como "en 
los tiempos de Viriato"). La falta de -s en masculinos singulares con nom. en -us y acusativo 
en -u(m) es evidencia de que las formas castellanas vienen del acusativo latino. Item más, 
aunque en castellano, desde el Cid, tenemos masc sg en -o < -u(m), no demasiado lejos de 
Veleia encontramos que se mantiene la diferencia entre vocales finales etimológicas, a veces 
hasta nuestros días como en ast. gatu ~ getu < CATTUM, acus. sg. frente a plural gatos < 
CATTOS, acus pl. La -u final debió de mantenerse durante bastante tiempo en romance 
circum-vasco a juzgar por préstamos como leku < Rom. *lueco (en último término < LOCUM 
(en las glosas emilianenses hay lueco, si la memoria no me falla). No sé si ha quedado 
demasiado claro.

#177 biosildun

viernes, 16 de marzo de 2007 a las 20:27

No sé si era necesario haber añadido que la conservación de la -s del nominativo en un 
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nombre propio de varón no sería anómala. Tenemos Carlos < CAROLVS y, sin ir más lejos, 
el mismo San Marcos.

#178 Sotero21

s�bado, 17 de marzo de 2007 a las 10:59

El ostrakon de la vida (vitae)

Muy poco comentada ha sido esta pieza; y eso que contiene mucha y valiosa información 
sobre la vida cotidiana del imperio. Una primera consideración nos hace lleva a pensar que el 
dibujo y la pintura eran ejercicios de una profesión servil, propia de esclavos. Un pater 
familias no consentiría que sus hijos perdieran el tiempo aprendiendo el oficio de un esclavo 
en detrimento de la educación de élite que buscaba para ellos. A primera vista los dibujillos 
sugieren que no han sido trazados por un niño. Se advierte que el autor tiene un cierto 
conocimiento de la perspectiva (¿?) y otros truquillos del oficio. Por lo tanto es fácil suponer 
que han sido trazados por nuestro egipcio, esclavo al fin y al cabo.

En una primera aproximación quiero resaltar el dibujo que representa al aldeano trillando con 
un trillo arrastrado por un ¿burro?. Y pongo burro entre interrogantes porque todo el mundo 
sabe que un burro jamás se utiliza para trillar, según inveterada sentencia "parva con burro 
trillada, parva cagada". Necesariamente ese animal tiene que ser una mula, que no caga tanto 
la parva. J.C. Baroja en Los Vascos nos enseña un mapa en el que se muestra que en tierras 
vasconas del Ebro se trilla con mulas. Pero más arriba de la Sierra de Cantabria se trilla con 
bueyes y de la divisoria de aguas hacia el cantábrico se trilla con mayal, o golpeando las 
gavillas, que indican pequeñas explotaciones, idea que se nos hace como más adecuada para 
Veleia y la época.

El trillo es un apero agrícola que sugiere una cierta intensidad en la producción de trigo. Es 
una pieza cara, que necesita de unas condiciones especiales para ser utilizada, animales 
entrenados para dar vueltas y sobre todo una era (una era no estaba a disposición de 
cualquiera), con una posición elevada y soleada, viento seco, suelo cuidado sin charcos (si 
llueve), de roca natural, empedrado, o muy apelmazado. Un trillo necesita pues de una gran 
producción para ser amortizado. Pero Iruña no era una ciudad agrícola y en aquellos siglos la 
escasa producción sería para autoconsumo y el trigo se preferiría traer de las tierras del Ebro.

Todo ello refuerza el orígen exótico de nuestro dibujante, aunque nos sabemos muy bien de 
donde sacó la imagen del trillador puesto que en Egipto la labor en la era se hacía también con 
bueyes y nunca con burros.

Un fantástico recorrido por el trillo y su historia en la Wiki

http://es.wikipedia.org/wiki/Trillo_(agricultura)

#179 Cadwaladr

s�bado, 17 de marzo de 2007 a las 12:39

Quiero expresarte mi más sincera admiración, Sotero21. Desde mi primera aportación en éste 
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controvertido tema, te he seguido día si y día también. Por cierto, y con total autobombo... 
aquí repito esa aportación, origen -creo- de un proceso crítico desarrollado con posterioridad y 
una intuición que ahora parece imponerse como certeza:

"Cadwaladr 
09/06/2006 16:54:24 Pues, con todos mis respetos, y de entrada -aunque quizas lo más 
prudente debiera ser quedarme callado- todo esto me parece infumable. Manifiesto mi más 
rotundo escepticismo. Siguiendo el dicho aquel: "lo que no puede ser, no puede ser; y, 
además, es imposible."

Las piezas que he podido ver en los enlaces efectivamente se fechan, por tipología, en esa 
cronología. Pero eso no quiere decir que las grafías que contienen sean coetáneas. Incluso me 
llama la atención, en la ostraka del calvario, que en los trazos no exista pátina alguna y brillen 
inmaculadamente blancos. Que aparezca esa representación cristiana asociada con jeroglíficos 
egipcios que se dejan de utilizar medio milenio antes... En fín.

Ahí va mi hipótesis: Una intrusión estratigráfica intencionada..." 
(Lo de ostraka en lugar de ostrakon fué un lápsus que convenientemente corrigió la Doctora 
Cantó.)

Lo que comentas ahora de la escena de trilla me ha llamado poderosamente la atención. 
¿Existía la trilla en época romana? Si fuese así, cosa que dudo, ¿Cómo no se ha constatado 
arqueológicamente?. ¿Existen hallazgos en alguna villae de restos de trillos?. Esto sería 
facilmente constatable, ya que el sílex utilizado en los trillos no se descompone como la 
madera, evidentemente, y las huellas de uso son muy características y diferentes de las del 
silex tallado. Y, aún más... para trillar con trillo, mula, macho y/o buey es necesaria una era. Y 
las eras son estructuras muy fácilmente identificables: un espacio perfectamente allanado, 
regularizado con una capa de lajas de piedra y, además, situadas en lugares en dónde el viento 
sople; porque, tras trillar es necesario aventar la parva... separando el trigo de la paja.

Entonces... ¿Alguien conoce una era romana o prerromana o, incluso, anterior a época 
medieval? 

#180 gyps

s�bado, 17 de marzo de 2007 a las 13:50

Biosildun
Creo haberte entendido bien: la existencia de Marcus en vasco no es problemática. Así era en 
latín, y el vasco mantiene tanto las vocales como la consonante final.
Lo que es problemático sería la existencia de “Marco” en latín para esa época, al igual que los 
atestiguados “Vulcano”, “Vertumno” y “ Iullo”. Tú mismo dices que en romance 
cirumvacónico, por ejemplo, en asturiano existe todavía “gatu” por lo que en castellano es 
“gato”, es decir con mantenimiento de –u final, procedente del acusativo CATTU(M). Eso 
quiere decir que esa confusión de –o /-u en sílaba final debió darse más tarde en castellano, 
porque a) hay romances actuales que aún muestran la no confusión y b) los préstamos vascos 
también mantienen la –u, y no parece que todos sean del s. I d. C. (por ejemplo zeru < 
“caelum” tiene un rasgo latino-vulgar clarísimo en la palatalización de la consonante inicial).
Por otro lado, hay mantenimiento de la –s final, como muestran los ejemplos que has citado, 
todos ellos neutros, y que como tales no distinguen entre nominativo y acusativo. Los 
nombres de persona, Carlos, Marcos, etc. pueden ser también ejemplos de mantenimiento. 
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Habría que descartar que fueran préstamos de otros dominios lingüísticos (franco, p. ej., en el 
caso de Carlos; o eclesiástico, en el de Marcos), ya que son pocos frente a la norma: Antonio, 
Julio, etc. Hay un ejemplo que sin duda sirve, es el de Dios < deus, que no puede ser un 
préstamo y muestra claramente el mantenimiento de –s final.
Así pues, todo ello abogaría por la existencia de un “Marcus”, incluso un “Marcos” como 
variante esporádica de alguna habla innovadora en la confusión de las vocales (hay ejemplos 
de confusión vocálica en las inscripciones latinas), que fuera la fuente para el préstamo al 
vasco. Pero una forma como “Marco” presentaría dos rasgos evolutivos románicos para los 
cuales, en principio, se pide una cronología posterior al s. III d. C.
La única solución, que habría que chequear en cada caso concreto, es si pueden ser entendidos 
como acusativos en vez de nominativos, porque en ese caso no resultaría rara una forma como 
Marcu(m) / Marco(m), sin –m final, cuya pérdida es muy frecuente y extendida en casi todas 
las regiones del Imperio. Hay casos comprobados de empleo de acusativo por nominativo, 
pero suelen ser esporádicos, más bien en listas de nombres, y no de modo sistemático para 
una época tan antigua. 
Así que, resumiendo, no veo problemas para el Marcvs lagvn, pero sí los veo para las formas 
vulgares Vertumno, Vulcano, etc, porque están en compañía de otros nombres como Tellus y 
Ceres que sí están correctamente en nominativo y no en acusativo.
Así que mucho me gustaría conocer los detalles sobre esa forma rromulo aducida por el prof. 
Juan Santos como paralelo de los grafitos veleyenses, porque sería de un altísimo interés para 
los latinistas y romanistas que llevan debatiendo sobre estos fenómenos más de cien años.

Felicitaciones de nuevo a Sotero21: aparte del detalle del “hollín”, tenemos ahora el asunto 
del “trillo”. Y tampoco hay que olvidarse que el título de la pieza VITAE presenta 
mantenimiento del diptongo frente a su reducción en Eneas, cuando esperaríamos lo 
contrario. Y eso de poner un título "de la vida" a una serie de "escenas" o "imágenes" me 
recuerda de una manera acusadísima el título de la obra de P. Grimal: La vie quotidienne en 
Rome

#181 gyps

s�bado, 17 de marzo de 2007 a las 14:03

Corrección:
La vida cotidiana en Roma en el apogeo del Imperio / Jérome Carcopino ; [traducción 
Mercedes Fernández Cuesta].

#182 biosildun

s�bado, 17 de marzo de 2007 a las 16:16

gyps: Efectivamente. En el contexto vasco-latino veleiense lo que es un poco raro es encontrar 
esas formas con -o en época tan temprana (aunque en otras regiones del imperio donde se dio 
pérdida generalizada de -s y confusión de -o y -u--como muestra el italiano moderno--no 
resultaran sorprendentes).

#183 Sotero21
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domingo, 18 de marzo de 2007 a las 11:23

Trillar con trillo no era desconocido. Varrón habla de que en la Citerior se utiliza el trilló 
cartaginés que es con ruedas y púas metálicas y no deja de citar al "tribulum" , de lascas de 
sílex. Todo esto ligado a las grandes explotaciones agrícolas. Describe también lo otros 
métodos, el pisoteo por ganado (como se ve en pinturas del Norte de África), la piedra o tabla 
majadera y el mayal, que eran los que usaban la mayoría de agricultores con pequeños 
campos.

Del centenar de asentamientos romanos en Álava la mayoría se concentran en la línea de la 
calzada Burdeos Astorga y han sido identificados como pequeñas granjas y factorias. Hay que 
destacar una especie de "estaciones de servicio" llamadas "mansio" con baños públicos, en 
ocasiones. El oppidum de Iruña es la única ciudad y está dedicada al comercio, los servicios y 
la milicia. Las "villae" más próximas están más al sur, sobre el Ebro. La Llanada alavesa, en 
tiempos de los romanos, no estaba dedicada a la agricultura, como lo estuvo después. La 
producción agrícola del territorio, de mera subsistencia, no tendría entidad suficiente para 
precisar del costoso trillo. Se plantarían más habas y guisantes, raíces y plantas forrajeras 
(para abastecer a las "mansio") y el trigo, el vino y el aceite sería importado de tierras del 
Ebro abajo.

Con esto del trillo solo quiero sugerir que el dibujante bien pudo ser de alguien venido de 
fuera, pues un trillo era algo que no existiría en Veleia. Así que les estaría contando al 
respetable como eran en su pueblo. Un trillo pequeño, con una sola caballería. Este tipo de 
trillos se conducen normalmente desde el centro de la era, con un par de críos o una piedras 
encima de la tabla para hacer peso, si fuera necesario. Sería interesante saber en que zonas del 
mundo romano se trillaba así, pero creo que hay muy poca información al respecto.

#184 A.M.Canto

domingo, 18 de marzo de 2007 a las 13:14

Sotero21: 
De momento, se puede empezar por tratados agrícolas romanos como el de Catón, De 
agricultura, aquí en latín e inglés: 
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Cato/De_Agricultura/home.html
Para el equipamiento agrícola:
K.D. White, Greek and Roman Technology ("Roman Farming"), dentro de la serie Aspects of  
Greek and Roman Life, editor H.H. Scullard, Londres, 1970.
K.D. White, Farm Equipment of The Roman World, Cambridge University Press, 1975.
Aquí hay información, incluyendo lo que hay en red, y bibliografía: 
http://bcs.fltr.ucl.ac.be/ScTech5.html (aunque lo que menos tiene es de agricultura 
propiamente dicha). 

#185 Sotero21

lunes, 19 de marzo de 2007 a las 20:31

Pues sí Cadwalar, yo también estaba con que “lo que no puede ser, no puede ser” pero hasta 
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ahora he intentado que fuera posible. Todo tiene una explicación, pero hasta cierto límite. El 
mulo arrastrando el trillo para mí es un límite que difícilmente voy a poder superar. 
Agradezco a A.M Canto la bibliografía, de la que tomo nota a ver si algún día puede ser, pero 
aun a falta de ella creo que puedo arriesgar la respuesta mí pregunta ¿En qué lugar del mundo 
romano se trillaba con una mula? respuesta: en ninguno. Trataré de argumentarlo.

La expansión de la agricultura en Europa a partir del siglo XI fue debida, entre otras cosas, a 
la mejora técnica que supuso incorporar a caballos y mulas a la agricultura con la invención 
de la collera que permitía uncirlos a los arados, a los trillos y a los carros. Por otra parte, se 
levantaron también las fuertes restricciones que había para la cría de mulas. Hasta entonces, 
sin collera, los équidos no servían para el arrastre de cargas durante largo tiempo, pues el 
sistema de correas y arreos les apretaba el pecho, su parte más débil y se agotaban en seguida. 
El buey, con el yugo cornal, que hacía fuerza con el cuello y cabeza era el animal de arrastre 
universal; hasta que los caballos y mulas no tuvieron collera, que les reforzaba cuello y 
espalda y les dejaba respirar, se limitaban a arrastrar ligeros carros de guerra y competición o 
alegres carruajes de ruedas de radios para diversión y esparcimiento de las elites. A esto hay 
que unir que la mula era un animal caro, de llevar la carga a los lomos, muy apreciado por las 
empresas de transporte y por el ejército por su movilidad y resistencia. Creo también que el 
trillo sería desconocido en Iruña, donde usarían otras técnicas, como el pisoteo o el mayal. En 
fin, una labor de trilla puede durar de sol a sol en plena canícula (no olvidemos que el trillo se 
utiliza para grandes cosechas), una mula sin collera, arrastrando un trillo, con un aldeano 
desaprensivo encima, con el pecho comprimido por los arreos y sin sombrero hubiera muerto 
en pocas horas de una parada cardio –respiratoria. Ruego que si hay algún veterinario leyendo 
esto me lo confirme. En la imagen no se ve una collera, cosa que es de agradecer porque su 
presencia descalificaría todo el conjunto de manera inmediata, pero tampoco nos da una 
solución alternativa. A mí me da la sensación que el dibujante ha oído campanas y no sabe 
donde

Por lo tanto y por la salud de los equinos romanos considero altamente improbable que en 
ningún lugar del imperio se hiciera la trilla con caballerías.

#186 Sotero21

lunes, 19 de marzo de 2007 a las 20:35

Perdón, arrastrando un trillo con caballerías.

#187 jeromor

martes, 20 de marzo de 2007 a las 02:24

En la provincia de Madrid tenemos documentada la introducción del mulo como animal de 
labor en el s. XIII.

#188 Lykonius

martes, 20 de marzo de 2007 a las 09:13
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#189 Lykonius

martes, 20 de marzo de 2007 a las 09:24

Bueno, parece ser que hay dos maneras de trillar con asnares en una era: una por simple peso 
del animal, y el otro con la fuerza de arrastre bruta del animal sumado al peso del animal 
bípedo con ayuda de una congénere que le anima en el esfuerzo tal com ose aprecia en la 
foto... de la primera técnica recuerdo haber visto en un documental como unos payeses del 
Turkmenistan chino aprovechaban que les pasaba la autopista por medio del pueblo para que 
los camiones que pasaban les hicieran el trabajo de trillar por simple peso... En la parte 
superior a la derecha de la imagen está la escena de trillado de Iruña-Veleia, así que es más 
fácil hacerse una idea del asunto. Ahora bien, para mi no es más que una escena de zoofília 
recogida por un alumno algo resentido en la que debe estar involucrado Parmenius.

#190 Cadwaladr

martes, 20 de marzo de 2007 a las 11:19

Pues sí, parece tal que una escena de trilla. Sobre todo es muy claro el trillo. Sorprendente por 
cuanto, en el primer tercio del siglo XX, no se usaba el trillo en los caseríos vascos según 
apunta un prestigioso etnógrafo:

“Explicación de los aperos de labranza en la exposición de Vergara”
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por D. Telesforo de Aranzadi

http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/congresos/05018036.pdf

Hablando de los arados: “…Con más de una púa tenemos iru ortz, lau ortz, bost ortz, además 
otros con cinco, siete o nueve, con 13, 16, 20 ó 24 y hasta 40, que más bien son rastrillos y 
que en algunos puntos llaman trillo por confusión con el apero que en el interior de España 
sirve para trillar. En la parte más lluviosa de nuestro país y a lo largo del Pirineo se usa para 
trillar el “mayal” (irabiurra, ideurra), compuesto de mango (esku), correa (ugela) y porro 
(aizebilloa)…”
“…Otro modo de trillar, frecuente en nuestro país y a lo largo del Pirineo, parte de Francia, 
Italia, Estiria y Moravia, Tras os Montes, Salamanca y Zamora, es el de golpear la gavilla 
contra el canto de una losa, tabla, barrica, gamella, tronco o troje: En Marquina llaman a esta 
piedra txangeta…”.

#191 gatopardo

martes, 20 de marzo de 2007 a las 18:19

Sotero, chapeau: tu argumentación me parece brillante. Lykonius, buen intento, pero me 
parecería más convincente si tu hipótesis explicara qué es el cuadrado a los pies del 
campesino (o de Parmenius, como quieras).

#192 Lykonius

martes, 20 de marzo de 2007 a las 18:44

No hay problema gatopardo, el rectángulo representa con toda seguridad una tabla de patinar 
o "skate-board" antigravitatória del tipo que aparece en Regreso al Futuro II con el botón en 
ON, o sea que Parmenio obtiene una fuerza de impulso acelerador constante... si los iruño-
veleyenses tenian ikastolas donde enseñaban el vasco batua, nadie puede dudar ya sobre que 
dispusieran de otros notables avances... 

#193 Gastiz

jueves, 22 de marzo de 2007 a las 09:30

Entre los escasos nombres que han sido considerados de posible origen vasco en época 
romana al sur de los Pirineos, se encuentra Illuna, nombre de mujer, hallada en una 
inscripción encontrada precisamente en Iruña-Veleia. Hay alguna duda sobre el nombre ya 
que la inscripción está actualmente desaparecida. En cuanto al significado, se ha interpretado 
haciendo referencia a un adjetivo, ilun ‘oscuro’, que se supone que en euskera antiguo era 
*iLun, con lateral fortis. Hay paralelos en la onomástica aquitana, aunque en éstos no se 
muestra nunca la lateral geminada, copio de “Onomástica indígena de Aquitana” de 
Gorrotxategi, p.361: “Ilun-: Ilunn-osi (gen. 232) y quizá en Illuna (231, M.), teónimos: Iluni 
(550-2), llunni (553-6). Como epíteto lo encontramos en Herculi Ilunno (558), Astoilunno 
(557). Cf. vasc. il(h)un, ‘oscuro’, ib. Biośildun, VMARILLVN”.
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Hay claramente una discrepancia en cuanto a la plasmación gráfica de la antigua lateral, pero 
en Illuna, de ser el nombre correcto, hay una particularidad que en los últimos meses ha dado 
lugar a una de las mayores discusiones centradas en el aspecto lingüístico de las inscripciones 
vascas veleiensis, halladas pero no mostradas.

#194 Karistiarra

jueves, 22 de marzo de 2007 a las 10:39

Dios mio! Una prueba de un peso extraordinario esta última del trillo. He visto la luz. Todo es 
falso. He de añadir además, que si os fijáis bien en la cara del hombre... No tiene rostro!! No 
aparecen ni ojos, ni nariz, ni boca! ¿Como pudo llegar un hombre sin rostro hasta Veleia? Sin 
duda habría muerto ahogado al no poder respirar (a no ser que lo hiciera por el ano, lo cual, 
crearía preguntas de mayor envergadura si cabe). Y es que, ya lo dijo antes alguien, lo que se 
cose por un lado se descose por el otro.

#195 A.M.Canto

jueves, 22 de marzo de 2007 a las 10:41

Gastiz: No encuentro referencia en el CIL o en el EDCS de tal nombre de mujer "Illuna" o 
"Iluna" entre las inscripciones de Veleia. Todos los ejemplos en Illun- son aquitanos y se 
refieren al dios que Ud. ya ha citado, quizá fuera más posible algún derivado, como en 
Leheren(no) / Uriaxe / Ilunnosi / filia / [ (Ardiège), o sea, Illunosa. Bueno, sin olvidar, como 
curiosidad, el topónimo ILUNUM, de Hellín, en Albacete. 
Con este motivo, a ver si luego puedo añadir, en el artículo del "Archivo de Iruña" 
(http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2372) el repertorio de la epigrafía latina de la 
ciudad, como documentación básica. Pero, en general, tiene más onomástica romana y céltica 
que otra cosa, lo que en parte es lo lógico.

#196 Gastiz

jueves, 22 de marzo de 2007 a las 11:16

Aquí está el breve artículo de F. Fita donde se muestra un dibujo con la inscripción, 
actualmente perdida:
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01471733322636084254480/p0000006.h
tm

#197 A.M.Canto

jueves, 22 de marzo de 2007 a las 12:11

Ya veo, es una restitución de Fita. Lo que se leía en esa línea era
Rhodanus / Atili f(ilius) servos(!) / an(norum) L / Tychia uxor / [-c.3-]VNA socra / (h)i(c?) 
e(st?) (CIL II, 2936 = CIL II, 5815). 
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En el primer texto que publica el CIL (2936) se ven los restos superiores de tres astas y la 
parte superior más bien de una Y griega. Sin embargo, Hübner da ....NA, y la segunda vez que 
lo recoge (5815) da ...VNA, y, aunque recoge la hipótesis de Fita, no pasa el nombre a los 
índices, por no entenderlo como creíble.
Creo que la razón es lo improbable de que, siendo griego el nombre de esposa de Rhodanus, 
Tychia, su madre pueda tener un nombre euskérico; dificultad que comparto.

#198 Lykonius

jueves, 22 de marzo de 2007 a las 12:44

Te felicito Karistiarra por haber visto la luz: efectivamente los magníficos avances de Iruña-
Veleia sólo se pueden explicar por la preséncia de entidades extraterrestres con la capacidad 
de viajar en el tiempo y en el espacio. Esta figura será seguramente una de las siguientes 
pruebas sobre la preséncia de los dioses del espacio de Erik von Däniken.

En todo caso, y volviendo a la Tierra, fijate en esto: que tras tantos meses no haya salido 
ninguna afoto de nada vasco, que tras el descubrimiento arqueológico del siglo y tras la 
constante puesta en duda de los hallazgos tanto desde la vascología como desde el internet 
(que ya se ha transformado abiertamente en tema de risa) no salga nadie, ni un pajarito que 
diga "mu" ni a defender na-de-ná. Esto le conviene al descubrimiento del siglo ? esto le 
conviene a los financiadores ? Esto tiene dos "explicaciones" creo: o los que deberian de 
dejarnos con la boca abierta y como tontos estan colorados por el "affaire" y no tienen ni 
ganas de mencionarlo... o el director del equipo es un chico tan tímido tan tímido que le da 
cosa dar una mini rueda de prensa con fotos, piezas y documentos acreditícios originales. No 
creo que el director/jefe de un equipo de excavación que ha de manejar por sus manos 
decisiones importantes y fajos de euros sea de los que les dan miedo los rincones oscuros...

#199 Deobrigense

jueves, 22 de marzo de 2007 a las 13:21

Aquí queda esto, de El Correo de hoy.

Saludos

ÁLAVA
Una asociación buscará más apoyo económico para Iruña-Veleia
Los amigos del yacimiento quieren «paliar el escaso respaldo» de algunas instituciones 
Prepararán una exposición itinerante
L. MONDRAGÓN l.mondragon@diario-elcorreo.com/VITORIA

Arqueólogos trabajan en el yacimiento romano. / IGOR AIZPURU 

ImprimirEnviar 

VISITAS GUIADAS 
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VISITAS GUIADAS 
Plan para 2007: Del 1 de abril al 1de noviembre, siete meses.

Objetivo: Aumentar las visitas al menos un 40%. El pasado año ya se duplicaron hasta lograr 
una media de 2.500 al mes.

Modalidades: Individual, en grupo y combinada, junto al recorrido del Jardín Botánico de 
Santa Catalina.

Horarios: De martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. Sábados, domingos 
y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. 

Publicidad 

El equipo de arqueólogos que trabaja en las excavaciones de Iruña-Veleia y representantes del 
mundo de la cultura alavesa han creado una asociación para la difusión y «puesta en valor» 
del importante yacimiento de época romana ubicado a sólo diez kilómetros de Vitoria. La 
agrupación Veleia Nova nace asimismo con el reto de lograr que nuevas instituciones y 
empresas privadas aporten recursos al proyecto que dirige Eliseo Gil y palíen, de esta manera, 
lo que sus miembros consideran «baja implicación» de algunas administraciones locales en 
los trabajos de recuperación del yacimiento. El mayor patrocinador del proyecto es, en estos 
momentos, el Gobierno vasco a través de EuskoTren.

El colectivo, que reúne por ahora a una quincena de personas, prepara una página web para 
hacer más fácil el ingreso en la asociación de los alaveses interesados. Sus portavoces en esta 
primera etapa de su andadura serán el artista plástico Koko Rico y el arqueólogo Ignacio 
Pérez Zabalza. 

Una de sus primeras actividades públicas será la organización de una exposición itinerante 
que difunda por el mundo -tanto en España como en el extranjero- el valor del patrimonio 
hallado en Iruña-Veleia. La muestra pretende ser didáctica y combinar la recreación de la vida 
en la ciudad romana con las implicaciones de hallazgos tan valiosos como la que podría ser la 
primera representación de Cristo crucificado o los primeros vocablos comunes escritos en 
euskera. 

Veleia Nova también tiene en cartera presentar a final de año unas jornadas sobre la 
gastronomía de la época.

«Una eclosión»

Al margen de la puesta de largo de esta asociación de amigos, los responsables de las 
excavaciones presentaron su nuevo programa de visitas guiadas. Su objetivo es lograr que 
acudan al recinto de Iruña de Oca un 40%más de personas que el pasado año. El director de 
las investigaciones, Eliseo Gil, admitió que aunque su equipo ha optado por la prudencia en 
las previsiones, en realidad espera una «verdadera eclosión» de visitas. Si se tienen en cuenta 
los datos de los dos primeros meses de rutas guiadas -«prácticamente ocupados y completos 
desde ahora»- se avecina otro récord. En 2006, duplicó las entradas, hasta alcanzar una media 
de 2.500 al mes.



Los guías volverán a Veleia el 1 de abril y se quedarán hasta el 1 de noviembre. Entre las 
novedades de este año, destacan las explicaciones en inglés, además de en castellano y en 
euskera. El equipo pretende así dar servicio a los visitantes extranjeros, cuyo número va en 
aumento y ya supuso el pasado año un 12% del total.

Los arqueólogos pretenden asimismo que quienes se acerquen hasta el yacimiento tomen 
«parte activa» para lo que han organizado distintos talleres y simulacros arqueológicos. 
Además, en los próximos meses se incorporarán a las visitas guiadas las explicaciones de los 
nuevos hallazgos, sobre los que el equipo guarda aún un silencio sepulcral. De hecho, apenas 
ha mostrado imágenes de los grafitos con escenas de la vida cotidiana y menos aún de los 
textos euskaldunes. 

El recorrido cultural propuesto para conocer Veleia abarcará desde la 'domus' de Pompeia 
Valentina -residencia urbana construida en el siglo I antes de Cristo-, vestigios de la época 
tardoimperial como un mosaico de rosetones, el sótano de una vivienda o los restos de unos 
barracones. También se podrán ver los restos de la puerta que daba acceso a la ciudad 
tardorromana o lienzos de la vieja muralla.

#200 Gastiz

jueves, 22 de marzo de 2007 a las 14:25

Como nombre, Illuna tenía (compartía) el problema de la -a final. También era diferente el 
tratamiento de la lateral, aunque se ajustase bien al actual ilun 'oscuro', que se supone de 
*iLun, con paso de L a l, como de ll latina a l, cf. ballaena > balea, en cast. ballena. Parece 
que Fita, posiblemente conociendo los testimonios aquitanos (y/o el actual illun), restituyó 
demasiado alegremente.

Comentarios

#201 A.M.Canto

jueves, 22 de marzo de 2007 a las 15:19

Sí, eso parece.

#202 Lykonius

jueves, 22 de marzo de 2007 a las 15:52

continua el festival del humooor !:

"El equipo de arqueólogos que trabaja en las excavaciones de Iruña-Veleia y representantes 
del mundo de la cultura alavesa han creado una asociación para la difusión y «puesta en 
valor» del importante yacimiento de época romana ubicado a sólo diez kilómetros de Vitoria. 
La agrupación Veleia Nova nace asimismo con el reto de lograr que nuevas instituciones y 
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empresas privadas aporten recursos al proyecto que dirige Eliseo Gil y palíen, de esta manera, 
lo que sus miembros consideran «baja implicación» de algunas administraciones locales en 
los trabajos de recuperación del yacimiento. El mayor patrocinador del proyecto es, en estos 
momentos, el Gobierno vasco a través de EuskoTren."

"El colectivo, que reúne por ahora a una quincena de personas, prepara una página web para 
hacer más fácil el ingreso en la asociación de los alaveses interesados. Sus portavoces en esta 
primera etapa de su andadura serán el artista plástico Koko Rico y el arqueólogo Ignacio 
Pérez Zabalza."

Si el "Equipo de Iruña-Veleia" está constituido por 7 animales bípedos, le sumamos Koko-
Rico (este debe ser la reencarnación de Parmenius !! me troncho !), quedan otras 7 
personalidades de la nueva asociación pide-dineros, y que seguramente seran las distinguidas 
esposas y amantes del "Equipo de Iruña-Veleia"..... Por cierto, si tal como ha mostrado 
sotero21 Euskotren les pasa al año unos 372000 euros... a repartir por 7... pues a cuanto va el 
pincel de arquólogo que no les llega !!???

"La muestra pretende ser didáctica y combinar la recreación de la vida en la ciudad romana 
con las implicaciones de hallazgos tan valiosos como la que podría ser la primera 
representación de Cristo crucificado o los primeros vocablos comunes escritos en euskera."

las "recreaciones" que hagan... les saldran perfectas... con la experiéncia que tienen ya...........

"Veleia Nova también tiene en cartera presentar a final de año unas jornadas sobre la 
gastronomía de la época."

si, en el restaurante de Chosu, primo-hermano de algun pájaro de estos, ese sí que debe tener 
ya la cartera preparada. 

"Los arqueólogos pretenden asimismo que quienes se acerquen hasta el yacimiento tomen 
«parte activa» para lo que han organizado distintos talleres y simulacros arqueológicos."

toma ya ! ahora harán talleres de falsificaciones, quiero decir simulacros... de euskera batua y 
eso ?? esto hay que ir a verlo, yo no me lo pierdo.

"Además, en los próximos meses se incorporarán a las visitas guiadas las explicaciones de los 
nuevos hallazgos, sobre los que el equipo guarda aún un silencio sepulcral."

Aaaa ! ahora ya me explico por que callaban como putas ! si todo lo tenian bien atado: 
soltaban la liebre, todos queriéndola ver, y ahora sólo nos la mostraran previo pago... ya 
puedo ir pidiendo algun crédito entonces.

#203 Gastiz

jueves, 22 de marzo de 2007 a las 16:13

Cambiando bastante de tema, en cuanto a la entrevista mantenida la semana pasado a Eliseo 
Gil por Radio Euskadi, un suspenso para éstos últimos. Cuando desde un medio de 
comunicación se entrevista a alguien lo normal sería preguntar por lo más importante/actual 
que relaciona al entrevistado con la audiencia/sociedad. En este caso está claro que, si alguna 
importancia tiene lo que pueda decir Gil, tiene que ver con los hallazgos dados a conocer el 
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año pasado y su difusión. Es éste el tema principal, y no preguntar por ello, si es ignorancia, 
malo, y si se trata de promocionar aspectos secundarios como el turismo o similar, peor. Que 
Gil quiera poner el acento en los Ludi veleienses no significa que los oyentes compartan dicho 
interés y que se preste a ello Radio Euskadi les deja en mal lugar.

Por lo demás, el plazo del que habló Knörr finaliza sin tener nada nuevo que no sea la 
‘espantada’ de tres de los arqueólogos. Tampoco hay, como no podría ser menos, noticias de 
ese congreso internacional a celebrar este año del que casi ha pasado una cuarta parte.

#204 Cogorzota

jueves, 22 de marzo de 2007 a las 17:43

Estaba yo dándole vueltas a lo del trillo y discrepando para mi mismo con Sotero en lo de que 
no había cultivo de cereal en la llanada y me acordaba de una hacendada familia, 
documentada en las Cinco Villas (Sádaba y Sofuentes) zona cerealista donde las haya, y hete 
aquí que gracias a Gastiz y a la Doctora me entero de que también había un Atilio en Veleia, 
con suegra vasca nada menos.

http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=1564&voz_id_origen=1338

Atiliana, está localizada en otra zona también cerealista, en el camino de los romanos en la 
meseta de Valpierre (Hormilla), entre el río Najerilla y el río Glera (Oja).

http://traianus.rediris.es/zaraleon/zaraleon2.htm

#205 A.M.Canto

jueves, 22 de marzo de 2007 a las 19:49

Cogorzota: Lo de los Atilios está muy bien visto, pero lo de la "suegra vasca" está de 
momento en suspenso, sólo quedan tres letras de su final, puede ser cualquier cosa, incluso 
griego (Hoy, a las 12:11).

#206 gyps

jueves, 22 de marzo de 2007 a las 20:57

Sobre ILLVNA,efectivamente Gorrochategui en su Onomástica indígena de Aquitania hace 
referencia a la tradición recibida

Las tres primeras letras estaban cortadas por lamitad, pudiéndose leer IIL, o ILL, 
y resultando el nombre Eluna o mejor Illuna, cuyo radical aparece con frecuencia 
en inscripciones de la región pirenaica, según testimonio de Fita (Cf. Elorza, 
EAA, 1967, 151)
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El trabajo de Elorza, según la bibliografía que viene en el libro, es el siguiente: "Ensayo 
topográfico de epigrafía romana alavesa", EAA (=Estudios de Arqueología Alavesa), 1967, 
119-185
Bajo la voz Illuna, Gorrochategui también cita a Albertos (Mª Lourdes Albertos), que había 
tratado el nombre en su obra La onomástica personal primitiva de Hispania Tarraconense y  
Bética, Salamanca 1966.
En otro trabajo posterior, recopilativo de todos los datos lingüísticos referentes a las lenguas 
de los Pirineos, Los Pirineos entre Galia e Hispania: las lenguas, recoge los testimonios 
vascos o vascoides de Álava: a) Illuna con interrogación (?), teónimo Helasse procedente de 
Miñano y dos testimonios de reciente aparición Lutbelscottio y Luntbelsar procedentes de S. 
Millán de S. Román. Junto a estos tres testimonios de origen vasco (uno con dudas) aduce 
muchos otros atestiguados en Álava, muchos en Iruña-Veleia, de origen indoeuropep o 
céltico. 

La aparición de grafitos en euskera en Iruña-Veleia incide directamente en uno de los puntos 
en liza desde hace muchos años: el del carácter vasco o no de los pueblos de la actual Euskadi 
(caristios y várdulos, especialmente), viniendo a apoyar claramente una de las posturas. De la 
misma manera que entran en el trillado problema de la cristianización del País Vasco. Es una 
característica de los falsos: que quieren explicar con claridad y apoyar con rotundidad una de 
las tesis en disputa, cuando por lo general las conclusiones suelen ser difíciles de alcanzar 
científicamente por falta de datos o por la ambigüedad de estos.

La noticia sobre la entrevista a Eliseo Gil en Radio Euskadi, que nos da Gastiz, me parece 
muy preocupante. Esto está en la línea de la entrevista periodística a H. Knörr "Un filólogo 
entre burbujas". ¿A dónde vamos a parar, si la hasta prensa ayuda para que se imponga el 
silencio, que casi podríamos hablar ya de omertà?

#207 Sotero21

jueves, 22 de marzo de 2007 a las 21:12

¡No me lo puedo creer! Ahora resulta que necesitan más dinero público para poner en marcha 
un negocio privado usando como reclamo un bien público, que no ha sido presentado aun ni a 
la sociedad ni a sus autoridades científicas. Hace bien la autoridad competente en no soltar un 
duro más hasta que no se presenten los informes, estaría bueno. Llevan doce años excavando 
y no conocemos más que unas cuantas hojas publicadas en Arkeoikuska (revista de tirada 
local y mínima) con tres fotos archiconocidas sobre el tema. El pueblo soberano, que no sabe 
de jeroglíficos ni de romanos ni ya de mulas necesita una explicación antes de que se siga 
subvencionando una fantasía que puede traer nefastas consecuencias culturales y aun sociales. 
Se sigue echando de menos el papel de autoridad científica de la UPV/EHU y otras 
instituciones de presunto o contrastado prestigio, que están permitiendo, con su tácito 
silencio, que un bien cultural de primer orden sirva de exclusivo reclamo turístico, cuando la 
menor sospecha sobre su posible falsedad parcial o total compromete seriamente la imagen de 
los alaveses, de los vascos y de la ciencia que se hace por estos pagos.

Hoy por hoy se preparan para la campaña de promoción de primavera y en vez de anunciarnos 
el prometido Congreso de Roma en Vitoria nos dicen que se van de bolos por España y el 
mundo a presentar las cosas. De momento parece que sus simpáticos y simpáticas guías 
trilingües nos van a contar, eso sí, pagando los eurillos que sean de entrada, la hipótesis del 
maestro egipcio y su escuela incendiada. Seguirá clasificado como “top secret” lo relativo a 
“los hallazgos en materia lingüística y religiosa”, según informa el Diario de Noticias (en 
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noticia no colgada en Internet, sino en edición papel). Supongo que será en materia lingüística 
vasca, porqué sino no vamos a conocer ni del latín, ni del egipcio escrito en jeroglífico. O sea 
que poco a poco, para que no nos empachemos. Porque según informa el mismo periódico 
hasta “el verano” no nos van a decir nada de nada. Tendremos que pagar y, rodeados de niños 
y japoneses, oír como un guía nos habla de Parmenio y del infinito.

#208 Sotero21

jueves, 22 de marzo de 2007 a las 21:24

Si viene

http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2007/03/22/sociedad/alava/d22ala16.582588.php
http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2007/03/22/sociedad/alava/veleia.php

vitoria. El equipo implicado en Iruña Veleia sigue ultimando la presentación de la publicación 
científica con las conclusiones de la investigación del primer conjunto epigráfico. El objetivo 
es que este trabajo, tras el que por fin se facilitarán todas las imágenes de las piezas y sus 
inscripciones, se dé a conocer a comienzos de este verano.

El 24 de noviembre de 2006, el equipo multidisciplinar de investigadores del yacimiento 
compareció ante los medios en Iruña Oka para salir al paso de las críticas sobre la 
autenticidad de los grafitos. En esa rueda de prensa, adelantaron que se seguía trabajando en 
las interpretaciones del primer conjunto epigráfico hallado, bautizado como el de la vida 
cotidiana . Los expertos entonces aseguraron que no había una fecha límite para la 
presentación en sociedad de sus conclusiones, por lo que pidieron calma. 

Fuentes del yacimiento admitieron que este estudio científico avanza a un ritmo lento pero 
necesario, ya que tras su presentación, que tienen prevista a comienzos de este verano, se 
facilitarán todas las imágenes de las piezas encontradas, que hasta ahora se han publicado con 
cuentagotas. Para los investigadores, ésta era la forma de evitar un debate sobre las 
inscripciones que, sin embargo, ya se ha suscitado en Internet. "Hay curiosidad y enfado a 
partes iguales porque se quiere saber más sobre los hallazgos, pero hay que esperar a 
presentar ese documento científico", razonan.

Otro de los proyectos del yacimiento está centrado en sus alrededores. El 6 de febrero, los 
responsables del enclave hicieron públicas unas fotos aéreas del entorno de la ciudad. En las 
instantáneas, que integran el Estudio Histórico-Arqueológico -subvencionado por el Gobierno 
Vasco y el Ayuntamiento de Iruña Oka- de este conjunto monumental, los arqueólogos 
confirmaron lo que ya intuían: que el enclave, que se extendió más allá de sus actuales 
murallas -más de 120 hectáreas en la época altoimperial-, posee un singular estado de 
conservación.

Las fotografías, realizadas el pasado estío con un aeromodelo a una altura de 50 a 200 metros, 
mostraban los restos -gracias al crecimiento diferencial de la vegetación en este entorno- de 
un barrio y un área pública. Entre estas estructuras se aprecian manzanas enteras de casas, 
patios porticados, termas y un teatro. El objetivo de los arqueólogos es iniciar este año las 
excavaciones en la zona del teatro, para al menos sacar a la luz unos restos aún ocultos bajo la 
tierra. 

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13956
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#209 gyps

jueves, 22 de marzo de 2007 a las 21:33

Sobre ILLVNA,efectivamente Gorrochategui en su Onomástica indígena de Aquitania hace 
referencia a la tradición recibida

Las tres primeras letras estaban cortadas por lamitad, pudiéndose leer IIL, o ILL, 
y resultando el nombre Eluna o mejor Illuna, cuyo radical aparece con frecuencia 
en inscripciones de la región pirenaica, según testimonio de Fita (Cf. Elorza, 
EAA, 1967, 151)

El trabajo de Elorza, según la bibliografía que viene en el libro, es el siguiente: "Ensayo 
topográfico de epigrafía romana alavesa", EAA (=Estudios de Arqueología Alavesa), 1967, 
119-185
Bajo la voz Illuna, Gorrochategui también cita a Albertos (Mª Lourdes Albertos), que había 
tratado el nombre en su obra La onomástica personal primitiva de Hispania Tarraconense y  
Bética, Salamanca 1966.
En otro trabajo posterior, recopilativo de todos los datos lingüísticos referentes a las lenguas 
de los Pirineos, Los Pirineos entre Galia e Hispania: las lenguas, recoge los testimonios 
vascos o vascoides de Álava: a) Illuna con interrogación (?), teónimo Helasse procedente de 
Miñano y dos testimonios de reciente aparición Lutbelscottio y Luntbelsar procedentes de S. 
Millán de S. Román. Junto a estos tres testimonios de origen vasco (uno con dudas) aduce 
muchos otros atestiguados en Álava, muchos en Iruña-Veleia, de origen indoeuropep o 
céltico. 

La aparición de grafitos en euskera en Iruña-Veleia incide directamente en uno de los puntos 
en liza desde hace muchos años: el del carácter vasco o no de los pueblos de la actual Euskadi 
(caristios y várdulos, especialmente), viniendo a apoyar claramente una de las posturas. De la 
misma manera que entran en el trillado problema de la cristianización del País Vasco. Es una 
característica de los falsos: que quieren explicar con claridad y apoyar con rotundidad una de 
las tesis en disputa, cuando por lo general las conclusiones suelen ser difíciles de alcanzar 
científicamente por falta de datos o por la ambigüedad de estos.

La noticia sobre la entrevista a Eliseo Gil en Radio Euskadi, que nos da Gastiz, me parece 
muy preocupante. Esto está en la línea de la entrevista periodística a H. Knörr "Un filólogo 
entre burbujas". ¿A dónde vamos a parar, si la hasta prensa ayuda para que se imponga el 
silencio, que casi podríamos hablar ya de omertà?

#210 gyps

jueves, 22 de marzo de 2007 a las 21:38

LO siento, le di al botón de actualización.

#211 gyps
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viernes, 23 de marzo de 2007 a las 00:40

No hay más que aventurar una suposición para que los del Equipo de Iruña-Veleia te dejen 
inmediatamente con el culo al aire. Me encontraba yo completamente rendido ante el pertinaz 
pacto de silencio al que habían llegado los gestores con la prensa, escrita y oída, cuando, he 
aquí que tenemos la Gran Noticia, que nos devuelve las esperanzas perdidas. Como siempre, 
el canal habitual de comunicación con el mundo exterior utilizado por los gestores de la cosa 
nostra, el omnisciente Diario de Noticias, nos ha asegurado que el guardador de los secretos 
más guardados del Imperio Romano, Don Eliseo Gil, acompañado de santos y kanoros 
querubines, desvelará ante nosotros los misterios de la vida cotidiana de los antiguos 
veleyenses.
Oh! alabado sea Dios, “Javeh, geure ata”, que como deberíamos saber, aprieta pero no ahoga. 
Para el verano tendremos un despliegue de las maravillas que esconde el sitio privilegiado de 
Iruña-Veleia; veremos no solo la mula con el trillo, sino hasta a Parmenius declarando su 
“amor hasta el infinito y más allá= plus ultra” , la corte del Faraón, los tratados pedagógicos 
de la enseñanza de segundas lenguas con excelentes resultados, fragmentos de la historia 
patria, y no sé cuántas cosas más. ¡Que palidezca Vindolanda, la blanca!, pues quién te 
mantiene?, sino cuatro turistas que van y vienen.

Y todo eso sin que nos lo merezcamos, porque ese comentario como desdolido y despectivo 
del Diario de Noticias por los impacientes de Internet, indica una grandísima generosidad por 
parte del Dispensador. Ay!, pecadores de nosotros, en verdad que no nos merecemos tan 
inmenso regalo. Oh morador de los campos elíseos, tú que no necesitas habitar entre burbujas, 
conocedor de lo secreto, Gran Maestre Ludorum Veleiensium, perdona nuestra arrogancia, no 
nos tengas en cuenta nuestro sarcasmo ni nuestra insolencia, ten compasión de nuestra 
impericia, perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros amnistiamos tu silencio, y hágase 
denos zure naia, amén, amén, amén.

Estoy feliz; siento un poco de pena por todos nuestros amigos que querían ya contar con la 
Sagrada Familia, la Última Cena y los “verbos vascos conjugados”, pero tendrán que esperar 
un poquito más. Ahora toca “la vida cotidiana” : a aprender el romance veleyense y a leer a 
Carcopino.

#212 Lykonius

viernes, 23 de marzo de 2007 a las 08:29

"El equipo implicado en Iruña Veleia sigue ultimando la presentación de la publicación 
científica con las conclusiones de la investigación del primer conjunto epigráfico. El objetivo 
es que este trabajo, tras el que por fin se facilitarán todas las imágenes de las piezas y sus 
inscripciones, se dé a conocer a comienzos de este verano."

- comienzos de verano es julio no ? raro mes para presentar nada pero bueno...
- alguien en la sala tiene experiéncia en organizar congresos de este tipo, cuál es el periodo 
mínimo de la convocatória ? hay que preparar la sala de conferéncias, avisar al mundillo, 
preparar hoteles, visitas y organización... que no se hacen de una semana a la otra.

"Hay curiosidad y enfado a partes iguales porque se quiere saber más sobre los hallazgos, 
pero hay que esperar a presentar ese documento científico",

- oh señores de nuestras vidas y emociones, oh detentores de nuestros destinos, de curiosidad 
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hay en cantidades ingentes, y de enfado... creen que es muy sano para la salud discutir si 
existe realmente palabras en -a o sin hache porque sus supremas autoridades no han tenido la 
mínima decéncia de aclarar las filtraciones y exponer los originales ? creen que este tema ya 
no está salpicado de tal manera de mierda que menda-lerenda por ejemplo ya no confía en su 
veracidad ?

Ahora bién, si despues de todo me hicieran recorrer 600 km. para enseñar luego solo los 
hallazgos sobre vida cotidiana y los temas epigráficos no por estar aún en estudio... 

#213 dorido

viernes, 23 de marzo de 2007 a las 15:01

Si tan malvados y taimados son esos arqueólogos, y tan falso es todo y tan mal llevado está el 
asunto, no se que diablos andáis dando guerra sobre el tema, debéis de ser masoquistas...

#214 ramagran

s�bado, 24 de marzo de 2007 a las 18:17

Hola, soy nuevo en este asunto. Acabo de venir de Iruña y he visto que alguien ha comprado 
unas fincas que pertenecen al yacimiento. Son tierras que están al lado de una fábrica de 
bloques de cemento. Fue sacando tierras para hacer esta fábrica cuando se llevaron estas 
tierras hasta Vitoria, para hacer unos jardines, y se descubrió la mano de la Dama de Iruña. 
Quiero decir que parece que es una zona de buena presunción. ¿Por qué no las había 
comprado la Diputación de Alava? Hay una sensación de descontrol en la zona que en nada 
favorece la impresión de seriedad que debería acompañar a un lugar que se pretende presentar 
como una de las ciudades romanas más importantes del Imperio.

#215 Sotero21

s�bado, 24 de marzo de 2007 a las 23:31

Sobre el trillo

Los agrónomos romanos ni inventaron, ni introdujeron el trillo en parte alguna del imperio. 
Simplemente lo describieron y algunos lo aconsejaron, pero no parecía un instrumento 
popular por cuanto está ligado a la tecnología de grandes latifundios.

El verdadero auge del trillo en la Península Ibérica vino de mano de los árabes.

Álava en el siglo III era una selva de robles, encinas y hayas, con zonas eventualmente 
aclaradas y cultivadas a la orilla de la calzada romana. Los habitantes vivirían de los 
productos del bosque, del ganado que desde tiempo inmemorial pasta en Badaya, de las 
huertas y del comercio, que les proporcionaba trigo, vino y otros abastos. La decadencia 
definitiva de la ciudad ocurre cuando la ruta de abastecimiento es cortada.
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La primera imagen (hasta Veleia) de un trillo data del siglo XII en un fresco de la iglesia 
románica de Beleña . Se ve un aldeano conduciendo un trillo con dos bueyes uncidos.

http://www.ucm.es/BUCM/revistas/ghi/02146452/articulos/ANHA9394110491A.PDF

Sobre la mula

La mula, pese a Varrón que la aconsejaba para arar ciertos terrenos ligeros, no fue uncida a un 
apero de labranza por un labrador de la antigüedad. Su función era otra, animal de albarda, de 
monta, de carreras, para llevar todo tipo de carruajes de transporte público por las calzadas.

Desde los griegos la representación de las mulas ha sido en estas funciones. Tirando de bigas, 
de carros, llevando a lomos abastecimientos y pasajeros, nunca uncida a un arado. El buey es 
el único protagonista en este tipo de representación 

Es cierto que algunos equinos desgraciados, como los caballus serían eventualmente uncidos 
al arado o al trillo hasta reventar, pero esto sería una práctica anecdótica, más bien guiada por 
la necesidad que por una buena práctica agrícola.

Las primeras representaciones de equinos uncidos a un apero de labranza son del siglo XI. El 
tapiz de Bayeux nos muestra una mula uncida a un arado y un caballo arrastrando una reja.

http://www.bayeuxtapestry.org.uk/Bayeux5.htm

Sobre la mula con el trillo.

Una pasada total. Ideal para confundir a los historiadores de la agricultura, por ejemplo.

#216 ramagran

domingo, 25 de marzo de 2007 a las 19:33

Como ya he comentado antes soy nuevo en este foro, pero he revisado las opiniones de los 
colegas y me he dado cuenta que hay un cierto grado de incredulidad con el tema de los 
grafitos de Iruña. La mayoría de los comentarios realizados son lingüísticos, siendo menos los 
histórico-sociales y realmente escasas las apreciaciones arqueológicas. Es más parece que el 
tema arqueológico se ha dado por sentado, que la secuencia estratigráfica explicada por los 
arqueólogos es palabra de dios. Hasta el momento no ha salido a la luz más que unas cuantas 
imagenes de las piezas recuperadas, siempres fotos una vez las piezas estaban lavadas, con 
una breve referencia sobre su posición estratigráfica. A mi parecer su explicación 
estratigráfica es demasiado "sencilla", parece sacado de un manual del buen arqueólogo de 
Carandini. Recordemos brevemente la secuencia. 
Sobre un nivel de suelo se depositan las famosas "ostrakas". Si suponemos que era un lugar de 
estudio, este nivel sería el suelo donde los estudiantes, una vez aprendida la lección, tiraban 
sus, permitidme "cuadernos de estudios". No sabemos durante cuanto tiempo se fueron 
acumulando las ostrakas en este suelo, por la cantidad de piezas recogidas, parece que no fue 
un acto puntual. Pero llegó un momento en el que, para la buena suerte de los arqueólogos de 
Iruña-Veleia, se produjo un desolador incendio que selló este nivel. Los arqueólogos nos 
informan que el suelo estaba sellado por las lajas que componían la techumbre de esta 
habitación. La explicación es como ya he dicho bastante "sencilla", tal vez demasiado. En 
toda esta secuencia estratigráfica no aparece ningún tipo de interfacie o solución de 
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continuidad que alterara la secuencia estratigráfica establecida, es todo muy lineal: A, B, C. 
Habrá que esperar a las memorias científicas, algún dia llegarán, pero hasta ese momento no 
vamos a creernos la explicación dada a pie juntillas, simplemente quiero transmitir una 
opinión de cautela también desde el punto de vista arqueológico. Cuando nos llegue su 
registro con las fotos de unidad, sus dibujos, sus fichas y en un grado mayor, sus diagramas 
generales en el que se puede ver todo el desarrollo estratigráfico, tendremos ocasión de 
verificar si realmente la historia es como la han interpretado los arqueólogos de Iruña. 

#217 gyps

lunes, 26 de marzo de 2007 a las 00:21

El problema es que los arqueólogos no pueden asegurar técnicamente casi nada mientras no 
conozcan al detalle las secuencias de excavación.Todos ellos dependen del excavador, de sus 
notas y explicaciones. Los demás, los que nos fijamos en los objetos con independencia del 
lugar y la posición estratigráfica en que han sido hallados, podemos decir algo sobre los 
diferentes aspectos de los objetos: la iconografía, la lengua, la escritura, el contenido 
histórico, etc. Y de acuerdo con los paralelos que conozcamos llegar a la determinadas 
conclusiones.
Y el grado de incredulidad viene un poco de todo: a) en primer lugar porque lo que han dado 
a conocer es muy fuera de lo común, según han expresado en la prensa algunos entendidos y 
en este foro muchos participantes y b) en segundo lugar, porque los del propio Equipo no 
hacen nada para eliminar el escepticismo. Porque no es de recibo que tras más de nueve meses 
de haber anunciado que el primer conjunto estaba perfectamente estudiado y calibrado aún no 
hayan ofrecido un avance (no digo los resultados definitivos) provisional pero coherente de la 
campaña arqueólogica en la que se decubrieron los grafitos (año 2005). Solamente 
recientemente han anunciado que preven una publicación para el verano sobre temas de vida 
cotidiana. Yo quiero creer que con ello se refieren a los grafitos del paedagogium (a TODOS), 
pero quizá lo interpreten de modo restrictivo y solo nos ofrezcan grabados y dibujos como el 
titulado "Vitae". Lo que sí parece deducirse de la información es que no habrá nada sobre los 
grafitos en vasco.
Si a ello se añaden unos datos inquietantes, como la marcha de los tres arqueólogos sin una 
explicación mínimamenete creíble, entonces tenemos un cuadro precupante.
El Equipo en su rueda de prensa se presentó muy seguro; adujo pruebas de laboratorio que 
consideró irrefutables. Pero no contestó satisfactoriamente a las dudas históricas, lingüísticas, 
epigráficas.etc. que presentan las pocas piezas de las que se tiene constancia. Aducir que el 
latín vulgar ya tenía una especie de artículo incipiente y que hay casos de nominativo singular 
en -o para terminaciones en -us es poca cosa, y además discutible. Todo depende de los casos 
concretos. Algunos aquí han llegado a decir claramente que todo esto es una tomadura de 
pelo. En verdad es raro, muy raro, pero como, por otro lado, los especialistas conocen el 
material mucho mejor que nosotros, algo debe haber (eso quiero pensar) que les dé confianza 
( y se estén riendo a mandíbula batiente de nuestras ocurrencias).

#218 Servan

lunes, 26 de marzo de 2007 a las 00:51

Lykonius: debo discrepar contigo en cuanto a la escena de zoofilia. El preceptor egipcio 
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enseñaba los antiguos misterios nilóticos a sus alumnos vascos: lo que vemos aquí es una 
escena religiosa, Horo y Set asno, que como sabemos tuvieron encuentros cercanos de tercer 
tipo.

#219 Lykonius

lunes, 26 de marzo de 2007 a las 07:50

Muy agudo Servan, lo de la zoofília no implica en este caso deleites sexuales depravados; si 
Parmenius crucificaba dioses... no se iban a salvar los más malos...

#220 Lykonius

lunes, 26 de marzo de 2007 a las 07:53

dorido, hay gente que critica la incompetencia, la chapucería, la falsedad, la falta de respeto, 
etc. si para ti esto es masoquismo me hago una idea tuya bastante pobre, entiendo que con 
gente como tú a la que no le importa ni nada ni nadie sea la responsable del deplorable estado 
de la justícia y que al violador se le suelte a los pocos meses para repetir delito y casos así; 
preferiría ser masoquista antes que un amoral.

#221 Kukubiltxo

lunes, 26 de marzo de 2007 a las 12:45

Joder, cómo se nos va la pinza. Una sobrada en toda regla, Lykonius

#222 ramagran

lunes, 26 de marzo de 2007 a las 17:03

Eso es lo que quiero decir que hasta que no se tenga más información, especialmente 
arqueológica, sobre los grafitos no se puede confirmar si las hipótesis propuestas desde los 
arqueólogos de Iruña-Veleia son correctas. De todos modos, me gustaría insistir en la 
ínterpretación histórica oficial. Llama la atención el entusiasmo con el que los arqueólogos 
han dejado claro que las piezas proceden de un "contexto cerrado". Para ello, no han aportado 
ningún tipo de prueba: ni fotografías del estrato en el que se encontraban, ni dibujos, ni 
siquiera el registro estratigráfico. Sólo lo afirman. Este es el peligro. La arqueología es una 
ciencia destructiva. Me explico, el arqueólogo va eliminando los diferentes estratos como si 
de una cebolla se tratase, es decir, de una a una y de arriba a abajo, siguiendo con los criterios 
espacio-cronológicos establecidos en las leyes estratigráficas.No es el momento de explicar 
cuales son estas leyes ni la s formulas básicas de excavar (para ello están los manuales basicos 
de la arqueología moderna: Harris, Carandini, etc). La única formula que tiene el arqueólogo 
para salvaguardar la información de la estratigrafía retirada es con un buen registro. 
Volviendo a nuestro tema, es realmente sorprendente que la versión oficial de la secuencia 
histórica en la que aparecieron los grafitos no esté acompañada de su registro. No digo que lo 
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publiquen en prensa paeri si creo que debería haberse convocado al resto de colegas para 
mostrar el sorprendente hallazgo en su contexto. Sé que no suele existir este tipo de 
comportamiento entre los arqueólogos, pero estamos hablando de unos hallazgos 
excepcionales que van a cambiar el panorama arqueólogico-histórico a nivel internacional. 

Podíamos dialogar sobre su secuencia estratigráfica y por qué no corroborar que se 
documentaron en una estratigrafía inequivocamente perteneciente al siglo III d.C. Sí digo 
corroborar que estas piezas son del siglo III d.C porque se trata de una acotación muy 
específica para un siglo en el que la cerámica romana está poco estudiada, más en Alava, 
apenas existiendo publicaciones. 

#223 Servan

lunes, 26 de marzo de 2007 a las 17:38

Propongo un ejercicio de multiple choice.
A mi parecer los grafitos de Iruña-Veleia son:
1. Un extraordinario descubrimiento perfectamente avalado por la estratigrafía y las técnicas 
PIXE.
2. Muy verosímiles.
3. Dudosos.
4. La más increíble patraña.
5. No me pronuncio aún (pero me inclino por...)

#224 Sotero21

lunes, 26 de marzo de 2007 a las 20:29

La publicidad institucional de la Diputación Foral de Álava ha sacado unos cartelones para 
promocionar las glorias culturales alavesas e incluye entre ellas el ostrakón del trillo y las 
letrinas. Las instituciones alavesas asumen con este hecho la autenticidad del hallazgo.

Las últimas noticias que tenía para el foro es que me confirman desde la página de egiptología 
que en Egipto en la época romana no se usaba el trillo ni en las grandes explotaciones 
romanas. Se trillaba por pisoteo de bueyes y caballos. La mula era una animal raro y caro, 
ligado al ejército y no está documentado su uso como animal de tiro. Lo digo por si alguno 
pensaba que era el egipcio el dibujante, cosa que pongo en duda.

Me hubiera gustado entrar hasta el fondo de la letrina del ostrakon, tan sugerente. Pero ya no 
ha lugar. Aun así daré unos motivos para tan escatológica exploración que no emprenderé. En 
primer lugar, un romano jamás diría que eso es una letrina, le faltan muchos elementos para 
comprenderla como tal: - 1º están correctamente vestidos - 2º al agujero le falta un abertura 
hacia adelante que hace la letrina funcional; en otro caso, no sirve para gran cosa estando 
sentado (y si alguno tiene dudas, que pruebe)- 3º una pila con agua para la limpieza es algo 
que nunca falta en una letrina, es casi consustancial con ella. Eso entre los aspectos que saltan 
más a la vista. Nos podemos imaginar también que el dibujante no es cristiano, por la obvia y 
exagerada pudicia de los cristianos. Pero, aunque sea pagano, ¿representaría un pagano una 
letrina? Con mis limitados métodos de búsqueda no he hallado ninguna representación de 
gente cagando en todo el arte romano, ni creo que en toda la antigüedad se halle jamás imagen 
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de este tipo. Quizás en la Edad Media, pero en la Edad Media no había letrinas romanas 
Además y desde el siglo II se fue imponiendo una corriente de pensamiento que, por una u 
otra causa (la higiene, la dignidad, la pudicia), no considera decente el hacer las necesidades 
en público. A partir de esa época, las letrinas pública se fueron sustituyendo por letrinas 
privadas, al menos en las mansiones, al mismo tiempo que la decadencia de lo público en 
general se fue acentuando. 

Pero no iré más al fondo. Que cada cual saque sus conclusiones. Este ostrakon es 
sencillamente alucinante y ahora pueden verlo ampliado en las calles de Vitoria. 
Un saludo

#225 gyps

lunes, 26 de marzo de 2007 a las 20:57

No doy ideas, pero mientras no aparezca un gran falo entre los grafitos de Iruña-Veleia, no me 
parece eso muy romano. Porque no me dirán Ustedes que no está el Imperio lleno de 
inscripciones y grabados con pichas romanas. 
Y eso de la declaración amorosa de Parmenius es de lo más cursi y jesuitico que he visto. 
Mientras no haya cosas como "hic fututa sum" o "Parmenius pedicavit pueros", no merecerá 
ni la décima parte de los turistas que con todo merecimiento van a Pompeya. Que en lo único 
que se parecen los dos yacimientos es que en Iruña también hay una Pompeya Valentina, pero 
aún quedaba mucho tiempo para que hicieran su aparición los "estudiantes navarros".

#226 Sotero21

martes, 27 de marzo de 2007 a las 19:23

Como pueden suponer las cuotas turísticas se llenan con escolares de excursión. Miles de 
niños oirán de los guías trilingües la descabellada historia de Pompeya Valentina, Parmenio y 
el euskera y luego, según las bases del concurso de cuentos anunciado en la página oficial, 
harán un relato en el que nuestra tierna infancia intentará ligar, de forma obligatoria, las tres 
palabras de manera coherente. Sus maisuak y otros pedagogos de hoy remacharán el clavo y 
todos se llevarán impuesta la lección de historia local, cristianos de primera, euskaldunes 
desde antiguo, con un toque clásico y criados egipcios. La empanada mental que se van a 
llevar de aquí es de órdago a la grande.

Al margen de que los hallazgos sean auténticos o falsos está actitud es indecente. Están 
impartiendo una peculiar recreación de la historia sin que las autoridades educativas tengan 
siquiera la certeza de que lo exponen es verdad, por no haber sido contrastado con la 
comunidad científica y la sociedad entera, que no conoce ni un miserable informe. A muchas 
confusiones nos ha llevado a todos la errónea exposición de los escasos hallazgos mostrados; 
ni tan siquiera se ha molestado en aclarar, ni desmentir los malentendidos en torno a ellos.

La publicidad institucional, que expone el ostrakon denominado VITAE, me parece un 
despropósito por las mismas razones, agravadas por el hecho de que para mí la pieza es un 
delirio sin pies ni cabeza. Si la Diputación Foral de Álava, reconoce por la vía de los hechos, 
la autenticidad del hallazgo, su obligación ante la sociedad es presentar los informes de las 
excavaciones y, además, defenderlos. Su actitud me ha resultado sorprendente. Todo me está 
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resultando increíble

Me comenta J.C. Moreno, egiptólogo investigador del CNRS en París que el Gobierno Vasco 
está instituyendo un grupo de expertos que van a intentar determinar la naturaleza de este 
hallazgo. Al parecer (y eso puede ser un elemento determinante en la no exhibición de más 
piezas) no les convence la marcha de las cosas. Yo celebraría que por fin interviniera el 
departamento de Cultura del GV y la UPV/EHU y pusiera orden en este despropósito.

#227 Goudineau.5

mi�rcoles, 28 de marzo de 2007 a las 00:11

Sotero21: Pero ¿como desaprovechar esta atracción turística (no quiero poner otro 
calificativo)? Si es el Santo Grial: el euskera o vascuence -como cada cual lo quiera 
denominar- escrito ya en el siglo III, en Álava, y además Cristiano. Esto es el sueño de algún 
Padre Fundador. Y además me recuerda a otra historia ya lejana: Los plomos del Sacromonte, 
por cierto, bien glosados por un historiador vasco. 

#228 Karistiarra

mi�rcoles, 28 de marzo de 2007 a las 09:27

Sí, Goudineau, sí. Debe ser el sueño de alguien, pero lo que es, sin duda ninguna, es la 
pesadilla de muchos. Qué MIEDO tenéis. Debéis despertaros sudorosos en medio de la noche. 
Por cierto, Sotero, cuando estuve en Veleia en verano, tuve que preguntar sobre los 
descubrimientos para que la guía comentara algo (nada en realidad), la imagen tan 
manipuladora que das, con niños siendo adoctrinados en la falsedad, os gustará mucho a 
algunos, pero no sé de dónde la sacas (perdona, claro que lo sé). O sea, que nos quejamos 
porque no nos dicen nada y, de repente, fíjate tú, los niños ya los estamos convirtiendo en 
abyectos nacionalistas. Jo, ¿por qué no escribis novelas? Yo las compraría, de verdad.

#229 Lykonius

mi�rcoles, 28 de marzo de 2007 a las 10:11

Karistiarra... aquí nadie se ha metido con el nacionalismo vasco (aunque yo mismo he hecho 
un poco de coña, pero es eso, solo coña); en cambio es sorprendente la defensa que haces 
sobre la integridad del "Equipo de Iruña-Veleia", o bién confias mucho en esas gentes, los 
conoces personalmente ?... o eres amigo de Parmenio (como los caristios vivian en Veleia, 
digo yo que siendo "Karistiarra" debes conocer la zona no ?)

#230 gyps

mi�rcoles, 28 de marzo de 2007 a las 10:20
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Parece claro que existen intereses económicos y turísticos, sin descartar que haya otros 
ocultos o no conocidos por nosotros. Y tampoco aparecen con nombres y apellidos, sino bajo 
el vago manto de intereses públicos o comunes, como es impulsar el turismo como factor 
económico de desarrollo de los pueblos vecinos y cosas así. De ahí la implicación 
institucional de la Diputación de Álava, según cuenta Sotero21, con sus pancartas actuales y 
su stand en la Feria de Turismo que hubo en Madrid hace meses.
Pero, creo que ni eso lo hacen bien. Porque, fuera del País Vasco nadie se ha enterado de esto, 
excepto algunos interesados académicamente por la cuestión. Si una Institución quiere 
promocionar turistícamente un valor, hace campañas de prensa, radio y televisión fuera de sus 
fronteras. Insiste en ello, busca lemas atractivos, etc.
O sea que veo una especie de contradicción también en esto; como un querer y no poder.
En mi opinión un yacimiento arqueológico se promociona si tiene algo monumental que 
enseñar y luego se gestiona bien la infraestructura y la información. De años a esta parte el 
turismo arqueológico (como parte del cultural en general, que va a museos, exposiciones,etc.) 
ha aumentado considerablemente, pero no va a los sitios a que les cuenten historias sobre 
unos trocitos de cerámica (que además no verán), sino a que les enseñen termas, calles bien 
empedradas, arcos de triunfo, y demás elementos visibles que sean exponentes del pasado de 
una ciudad o civilización. Si la gente va a ver las termas de Gijón (que están soterradas 
actualmente, al igual que la ciudad romana de Barcelona, bajo la plaza del rey, que es 
verdaderamente una maravilla de trabajo y muestra), los subterráneos de Astorga, las villas 
romanas palentinas (puestas en circulación originariamente gracias a la inversión de sus 
propietarios), los excelentes trabajos arqueológicos y museísticos en Extremadura (empleando 
bien el dinero comunitario, a mi entender) como en Cáparra, el yacimiento de Inestrillas en la 
Rioja, los restos de la ciudad de Mulva, a pesar de su alejamiento de las vías principales, 
incluso los escasos puntos sueltos de la vieja Caesaraugusta conservados bajo la plaza del 
Pilar zaragozana, es porque ve en ellos elementos arquitectónicos y urbanísticos bien 
definidos, con perfecta presentación a un público culto e interesado. 
Poca gente va a los museos arqueológicos a ver sus colecciones y fondos.
Sin ninguna duda, Iruña-Veleia tiene esa capacidad, pero ahí están enredados con las 
obsesiones de siempre. Los grafitos en euskera no van a atraer más que a los habitantes del 
País Vasco (en especial a sus colegiales) y el calvario, cuya capacidad de atracción reconozco, 
acabará siendo como los muchos leños de la santa cruz, una curiosidad. (Sigo esperando la 
confirmación del sr .Obispo de la diócesis o su desmentido a la firma del representante de la 
diócesis para asuntos de patrimonio cultural en el Comunicado Oficial del Equipo, que tan 
claro tenía la autenticidad de la pieza)

#231 masala

mi�rcoles, 28 de marzo de 2007 a las 12:49

Gyps, macho (o hembra), eso de que las piezas de Veleia no van a atraer a casi nadie, es que 
lo flipas. Y que tampoco se va a visitar la ciudad porque no se ha desenterrao aún el teatro, 
anfiteatro, coliseo, multicine o lo que sea, pues qué quieres que te diga. Pues lo que te voy a 
decir: que se hará in situ un centro de interpretación con reproducciones de las piezas 
emblemáticas, las que estamos contribuyendo a "emblematizar" aquí, por ejemplo, para solaz 
de los visitantes, y seguramente en Gasteiz se abrirá una exposición con los verdaderos. 
Atraerá tantos visitantes o más que las neocuevas de Altamira, visitadas y revisitadas año tras 
año por los mismos escolares cántabros (todo por la pira) que, eso sí, se lo pasan de miedo 
luego cazando bisontes y haciendo hachas de sílex (los del ludicus podrían mejorarlo, sin 
duda, yo me apunto a disparar la megaballesta esa de las legiones).
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Parece mentira que no sepas la importancia de la ruta del vino, que consiste en llevar a Bilbo a 
los turistas con el tema del Guggy, y luego embarcarles en buses hasta la rioja (alavesa, of 
course) para venderles el enoturismo. Si por el camino, aparte de la catedral, les enseñan unos 
dibujitos romanos, cristianos, euskarianos y demás, igual hasta se compran una piedra 
grabada de recuerdo, sobre todo si son ingleses y les cuentas que descienden de antiguos 
vascos. Y respecto a "ver" o no los monumentos, vale, todos hemos estado en Roma y en 
Emérita, y hemos visto el acueducto, y Veleia no llega a ese nivel monumental, pero muchas 
veces la cosa está en dónde se situa el yacimiento y qué representa. Y este está bien situado 
desde todos los puntos de vista. Con una maquetita, unos dibujitos y un enigmático "falta el 
99 % por excavar, a saber qué nuevas maravillas nos depara el lugar", nos damos por 
salisfechos. Ya lo verás.

Y Sotero, venga, anda, que la dipu y el ayunta del territorio son del pepé, no nos vendas la 
peli de los niños aquellos que se les daban vuelta los ojos y lanzaban rayos "etxe", por favor. 
Más bien mira pa los niños de otros laos, que a saber qué les cuentan que es, ha sio y será 
expaña.

#232 gatopardo

mi�rcoles, 28 de marzo de 2007 a las 14:00

Karistiarra: 

Me preocupas un poco cuando dices, ‘...qué miedo tenéis’. Para empezar, parece que hay un 
'nosotros' y un 'vosotros', hay dos ‘bandos’, pero yo ni los veo ni creo que sea esa la cuestión. 

Me sorprende que hayas sacado a relucir la palabra 'miedo' precisamente en este foro, porque 
parece claro que ninguno de los tertulianos (o polemistas, no sé) tienen esa clase de 
sentimientos respecto a toda esta cuestión. Si lo intento, puedo adivinar cuál es tu 
planteamiento. Estáis dos grupos, uno es el 'tuyo', el de las personas que quieren que todo sea 
verdad, y que además esa verdad vaya en el sentido de enaltecer un ideario (bueno, más bien 
un 'sentimentario') de corte claramente nacionalista. Otro son los que, según pareces creer tú, 
son los 'antinacionalistas' que con sus críticas quieren 'derrotar' a tu grupo. Y punto. 

Pues bien, yo creo que no, creo que eso no es así. Para empezar, puedo imaginar que alguna o 
algunas de las hipótesis que se ponen sobre el tapete pueden resultar poco atractivas para los 
más eruditos, muchos de los cuales podrían tener un esquema mental más o menos 
establecido, esquema que les había costado elaborar y hacer encajar en su manera de ver la 
historia. Pero no creo que sean una mayoría. Yo creo que, aparte de que aquí cada uno somos 
hijos de nuestro padre y de nuestra madre, o sea, individualistas más que nada, en general nos 
apetece que aparezcan novedades. 

Nos apetece que las novedades sean de tal calibre que haya que volver a rehacer grandes 
trozos de la historia. Nos apetece que los hallazgos sean fascinantes, que las cosas hayan 
sucedido de una manera más extraña de lo que pensábamos. En ese sentido, nos gustaría que 
todo esos hallazgos fueran tan revolucionarios como dicen. Lo que ocurre es que no queremos 
que eso ocurra a costa de la verdad. No queremos trampas. No queremos simplemente que 
gane la hipótesis más extremada, o la más extraña, o la más improbable: queremos que 
además sea verdad. 

Para lo demás ya tenemos la literatura de ficción. Y si las cosas no parecen llevar ese camino, 
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creo que somos la gente de a pie, los que pagamos todo el proyecto con nuestros impuestos, 
los que tenemos incluso la obligación moral de fiscalizar a los profesionales y a los políticos, 
en especial si creemos que no lo están haciendo bien. Y a juzgar por el contenido de las 
escasas noticias que van llegando, lo que nos preocupa es que al final la ciencia salga 
despestigiada y que hasta la parte 'auténtica' de los descubrimientos de Iruña Veleia acabe por 
perder todo su valor a los ojos del público. 

Después de todo, parece que si alguien alberga ciertos sentimientos de temor, ese eres tú.

#233 dorido

mi�rcoles, 28 de marzo de 2007 a las 15:09

Curiosa manera esa de criticar los supuestos bandos...y luego dedicarse a escribir que "nos 
apetece...", "nos gustaría...", "no queremos...", "queremos...", "tenemos..."

Sobre el Lykonius ese..., no comment.

Y, claro, el que habla de Padre Fundador, Santo Grial... no saca el asunto de su ámbito 
histórico-científico y lo lleva a otro terreno, no. Simplemente hace una acotación que nos 
permite reflexionar y sacar consecuencias sobre nuestro pasado, claro.

Lo mismo que el que menciona sandeces como adoctrinamientos de niños, etc. Lo que pasa 
que a este último casi se le perdona, por entretener al personal durante tanto tiempo. Ahora 
que la mala baba la tiene como el que más.

#234 ramagran

mi�rcoles, 28 de marzo de 2007 a las 16:16

No creo que la cuestión sea politizar el asunto. El problema es que el tiempo pasa y como 
desde Iruña no se aportan datos que avalen el descubrimiento cada vez son más las opiniones 
existentes. El que las instituciones apoyen la versión oficial y publiciten los hallazgos es algo 
lógico. Acaso no se ha dado bombo a otras intervenciones arqueológicas como la Catedral de 
Santa María o la Basilíca de San Prudencio. Ellos están en su lugar, los que no cumplen ya 
sabemos quienes son. Voy a introducir otra cuestión en este foro que me parece se ha pasado 
por alto. ¿ Por qué sólo aparecen grafitos en euskera en este yacimiento?. Sobre los grafitos 
sociales, religiosos no quiero entrar, ya que puede ser que estemos ante un centro cultural sin 
igual. Pero el tema del euskera me llama mucho la atención, puesto que en toda la bibliografía 
consultada y en todas las cerámicas que con mis propios ojos he podido contemplar, por lo 
menos en yacimientos de la provincia de Alava, nunca he visto un grafito en euskera. Son 
mucha las piezas que he podido analizar y en ellas he encontrado nombres propios tanto en 
latín como en indoeuropeo incluso en alguna ocasión se observan frases más completas pero 
nunca aparece ningún nombre euskerico. En un primer momento, se puede pensar, bueno tal 
vez alguna expresión que se me escapa pueda estar relacionada con un euskera antiguo, no 
soy especialista en filología, pero es que a nadie se le escapan palabras como edan, ian, ama. 
No sé, me parece muy extraño, me gustaria que alguien me lo explique. Puede existir alguna 
razón pero a mi me cuesta encontrarla. 
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#235 gatopardo

mi�rcoles, 28 de marzo de 2007 a las 17:12

Dorido:

Creía que estaba muy claro: yo no percibo la división en dos 'bandos'. Dejo claro, creo, que a 
todos nos gusta la idea de que la arqueología, en un momento dado, descubra cosas nuevas. El 
'nosotros' que yo empleo te incluye a ti, a karistiarra y a casi todos los aficionados, en todos 
los supuestos. ¿Dónde ves tú el problema?

#236 gyps

mi�rcoles, 28 de marzo de 2007 a las 17:22

No dudo de que habrá modos de rentabilizar turísticamente unos grafitos (en vez de restos 
monumentales), sobre todo si las agencias turísticas y tour operators se lo proponen. No sabía 
que Álava estuviera ya a ese nivel, pero por lo que cuenta masala del enoturismo de la Rioja, 
el Gugemheim y demás, pudiera ser. Dejo ese asunto.

A ramadan le recuerdo que no solo hay grafitos en euskera; esos fueron filtrados en su 
momento a la prensa y han dado mucho que hablar; han hecho intervenir a los vascólogos en 
la prensa (ya dije que han sido bastantes en comparación con otros especialistas) y a muchos 
participantes en este foro, pero hay también grafitos en latín (vulgar) y hasta supuestos 
jeroglíficos; estos últimos han hecho correr mucha tinta en este foro en un determinado 
momento y se habla de ellos también en otro específico.
Lo que pasa es que los grafitos en euskera han monopolizado la atención, pero llevo varias 
semanas insistiendo en que los latinos merecen muchísima atención por su rareza formal y 
contenido.
Hay un párrafo en su escrito que me produce mucho interés : “Son mucha las piezas que he 
podido analizar y en ellas he encontrado nombres propios tanto en latín como en indoeuropeo 
incluso en alguna ocasión se observan frases más completas pero nunca aparece ningún 
nombre euskerico.” Lo de los nombres propios en latín e indoeuropeo era conocido (hace 
unos días se discutió de ello someramente a propósito de ILLUNA) , pero lo de las frases me 
interesa muchísimo. ¿De qué se trata exactamente?

Sobre la extrañeza de términos en vasco para esa fecha, no hay más que volver al párrafo del 
artículo de Gorrochategui en la prensa. 

El primer fenómeno sorprendente es la misma atestiguación de tantos textos 
escritos en lengua vasca, no porque ello fuera imposible en este territorio y en esa 
época —como algunos historiadores y lingüistas piensan con argumentos no 
carentes de peso—, sino porque constituiría un fenómeno aislado sin paralelos en 
otras ciudades de habla vasca segura —como Saint-Bertrand-de-Comminges, 
capital aquitana donde el hábito de la escritura estaba mucho más arraigado que 
aquí— y, algo importante, sin continuidad histórica en los siglos sucesivos. 

Me parece interesante el hecho no solo de la falta de testimonios antiguos, sino el que después 
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de la tardo-antigüedad Veleyense no quedara ningún rastro de ese hábito tan extendido. Es 
verdad que Veleia era la ciudad más importante de los caristios, podríamos decir que la 
“ciudad” por antonomasia, (y que el hábito de la escritura se concentre en la ciudad frente al 
campo es normal) pero los vascones, pueblo tan notable o más que los caristios, también 
tenían su ciudad, Pompaelo, y otras importantes como Andelos, Cara, etc. Y tampoco ha 
aparecido nada en euskera en todas esas ciudades, algunas bien excavadas. 
(Independientemente de la valoración que merezca el mosaico de Andelos).
Para terminar, otro asunto: es llamativo que a estas alturas el Gobierno Vasco quiera formar 
una comisión de expertos. No sé cómo valorarlo. Algo tarde me parece. Pero de todas formas, 
es positivo, porque seguramente moverá las estancadas aguas. Y el modo de enterarnos (si es 
verdad) es también curioso: qué pequeño es el mundo académico! 
Por cierto, para nombres semíticos en Iruña-Veleia no hay que ir muy lejos: Mirian valdría 
perfectamente, digo yo.

#237 Ricardo Gómez

mi�rcoles, 28 de marzo de 2007 a las 17:24

ramagran: supongo que habrá sido un lapsus. De lo contrario, todos los que nos dedicamos 
poco o mucho a la lingüística histórica estaríamos inmensamente deseosos de conocer esos 
nombres propios en "indoeuropeo" que dices haber encontrado. Serían los primeros 
testimonios en el mundo de una protolengua que, hasta el momento, sólo conocemos gracias a 
la comparación y reconstrucción a partir de las lenguas derivadas de ella.

Pero, visto como está el patio, uno puede esperar ya cualquier cosa del subsuelo alavés...

#238 ramagran

mi�rcoles, 28 de marzo de 2007 a las 19:18

De antemano mis disculpas por no haberme explicado con corrección pero como ya he dicho 
anteriormente no soy especialista en epigrafía. No he querido decirque haya visto nombres 
propios en "indoeuropero" sino que aparecen nombres en mi opinión indígenas en latín tales 
como TAMISCEDUDO, PAVILEGRANIA, ONEAUTRIDICO, PROTIDISEHI, estos dos 
últimos localizados por G.Nieto en el propio yacimiento de Iruña. A mi, por lo menos, no me 
suenan a nombres latinos. 

En cuanto a frases por poner un ejemplo en calculi o fichas de juego (para jugar al ludus 
latrunculorum o juego de damas)) realizadas en distintos soportes pero fundamentalmente 
cerámicos se documentan frases relacionadas con el juego como por ejemplo REMITTAN 
LIBENTER de la abreviatura "RIIMIBL o RIIMI" o otra en la que en el anverso se lee la 
palabra ALEA con una esvastica y en el reverso MANU CAN CASUUS o una última en la 
que aparece el término BELLATORI , si duda, en todos los casos citas relacionadas con el 
juego. 

#239 gyps

mi�rcoles, 28 de marzo de 2007 a las 21:11

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=16582
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2474&pagina=5#r63291
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=16926
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2474&pagina=5#r63285
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=15850
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2474&pagina=5#r63277


Gracias ramagran por esa información de primera mano que nos aportas. Realmente se trata 
de nombres bastante raros.
Parece que Gratiniano Nieto ya había hallado algunos grafitos en Iruña-Veleia. Sotero 21 dio 
cuenta de algunos de ellos en su intervención del día 16/01/2007 22:43:02. Como se 
encuentra en el foro-2, para facilitar la cita y por su importancia copio aquí lo que nos decía:

Ciertamente no es raro que aparezcan documentos en latín en una ruina romana. 
Ya Gratiniano Nieto encontró, allá por los 50, muchos fragmentos con 
inscripciones. Pero el hombre no tenía suerte y estos sí que estaban hecho añicos. 
Como curiosidad señalo unos cuantos nombres recogidos en el estudio sobre "el 
Opiddum de Iruña" de 1958, algunas parece latín pero otras no hay por donde 
cogerlas (creo que esta es la primera vez que aparece publicadas fuera de ese 
libro):

ICIONI
ILUSDI
RACANTUS
PARTENO
ONEAUTRIDICO
PROTIDISEHI
URSAE
PRIMIALCI

Compruebo que de los cuatro nombres que citas, los dos últimos están en esta lista de 
Gratiniano, como tú mismo apuntas. La primera pregunta es: ¿y los otros dos primeros, es 
decir TAMISCEDUDO y PAVILEGRANIA, de dónde han salido? ¿Están publicados en 
algún sitio? ¿son inéditos?
En la lista aportada por Sotero lo primero que no sabemos es si los nombres están enteros o 
rotos. Hay nombres latinos claros como Ursae y Parteno; Protidi también sería dativo normal 
de nombre de mujer (griego), pero unido a Sehi (con H, atención ¡!!) no me suena a latín. 
Primialci parece errata y podría ser Primialli o algo así. El primero parece el final (dativo) de 
un nombre en –cio. En Oneautridico veo un sufijo normal en –ico, normal en los nombres 
indígenas de la zona indoeuropea. Como vemos casi todos están en dativo de singular y uno 
probablemente en genitivo, lo que considero normal desde el punto de vista latino y lo 
esperable en grafitos. Desde luego, en ningún caso serían nominativos de singular del 
romance veleyense: tenemos Racatus que (entero o roto por delante) nos muestra la forma de 
nominativo y Ursae es también inequívoco como dativo o genitivo.

Sobre el segundo grupo de palabras parece que tu explicación es la correcta. Serían palabras 
latinas relacionadas con el juego, algunas claramente como alea, pero se trata de un terreno 
que desconozco. ¿has encontrado paralelos por ahí? ¿son también inéditos o qué?

#240 ramagran

jueves, 29 de marzo de 2007 a las 09:22

Los nombres TAMISCEDUDA, corrijo hablaba de memoria, añadiendo además que se trata 
de un fragmento de fondo incompleto de T.S.H.8 y PAVIRIGRANIA en fragmento de 
T.S.H.37, fueron publicados por la doctora Pilar Ciprés en un trabajo sobre marcas y grafitos 
procedentes del yacimiento romano de Arcaya ( P.Ciprés:1984, "Marcas y grafitos 
procedentes del yacimiento romano de Arcaya (Álava) en Veleia 1, pp 195-215.)
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En cuanto a los calculi la referencia aparece en PEREZ GONZALEZ, C. (2000): "Calculi o 
fichas de juego". La villa romana de Quintanilla de la Cueza (Palencia). Memoria de las 
excavaciones 1970-1981(M.A. García Guinea dir.) Diputación de Palencia, Salamanca. pp. 
195-200.

Por otro lado, el hecho de que la mayoría de los grafitos documentados por G.Nieto se 
encuentren fragmentados es normal, si tenemos en cuenta que estos no aparecían en ostrakas 
sino en recipientes completos siendo en muchos casos el término que aparecia una referencia 
de posesión. En cambio, las ostrakas serían elementos cerámicos reaprovechados para escribir 
una vez que la vasija estaba rota. Puede ser que estos fragmentos se volvieran a romper, pero 
las posibilidades son menores. 

#241 Karistiarra

jueves, 29 de marzo de 2007 a las 11:02

Mira, Gatopardo, mis intervenciones en este foro no pasarán a la historia y no te voy a pedir 
que las leas, pero te voy a decir a grandes rasgos lo que he dicho:

- Que no me gusta nada como han llevado las cosas los encargados de todo el asunto.
- Que me preocupa el cariz que tomó todo el asunto desde que Gorrochategui saltó a la 
palestra (y todo lo que ha venido después), precisamente porque este señor no es ningún 
nindundi.
- Que por favor, no metamos la política de por medio.
- Que me encantaría que todo fuera verdad. Que ¿por qué? Pues mira, me voy a permitir 
copiar literalmente lo que alguien ha dicho hace poco, quizá te suene:

“Nos apetece que las novedades sean de tal calibre que haya que volver a rehacer grandes 
trozos de la historia. Nos apetece que los hallazgos sean fascinantes, que las cosas hayan 
sucedido de una manera más extraña de lo que pensábamos. En ese sentido, nos gustaría que 
todo esos hallazgos fueran tan revolucionarios como dicen. Lo que ocurre es que no queremos 
que eso ocurra a costa de la verdad. No queremos trampas. No queremos simplemente que 
gane la hipótesis más extremada, o la más extraña, o la más improbable: queremos que 
además sea verdad.”

Claro, el problema viene cuando, los que tú llamas “antinacionalistas” (tras hacer ese terrible 
esfuerzo para ponerte en mi cabeza y pensar a qué me puedo referir cuando digo “tenéis”), 
empiezan a apoyarse en la barandilla para ver pasar el Pisuerga.
Por cierto,Gatopardo, lo de “antinacionalistas” lo dirás de coña, ¿verdad? De “anti” nada. 
Yo, no formo parte más que del grupo que se come los huevos porque todavía no sale nada. 
Yo no estoy esperando que salga una cosa u otra, sólo espero que no me hayan tomado el 
pelo. Pero de ahí a utilizar cualquier gilipollez para hacer juicios que CLARAMENTE 
empiezan a saltar a otros terrenos, va un trecho

#242 gatopardo

jueves, 29 de marzo de 2007 a las 18:03
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A ver Karistiarra, y dicho sea a pesar de correr el riesgo empezar una discusión interminable:

- La política está metida en el asunto desde el principio. Podemos jugar a hablar del asunto 
siendo conscientes de que está ahí o podemos fingir que no tiene nada que ver, pero si alguien 
hace comentarios al respecto que le parecen pertinentes, tiene todo el derecho del mundo a 
hacerlos. Si luego resulta que no vienen a cuento o no aportan nada positivo, para eso están la 
crítica de los demás participantes. Pero crítica no es censura y no es aceptable censura previa 
alguna siempre que guardemos las formas.

- Ponerse en la barandilla a ver pasar el Pisuega es algo que puede hacer cualquiera y desde 
cualquier posición política. Y también puede pasar que cuando a alguno le parezca acuse a 
otro injustamente de esta práctica. Bien, tendremos que contar con ello. Yo, desde luego, 
sugiero que nos vayamos acostumbrando.

- Que cada uno haga con sus gónadas como le parezca, que tiene perfecto derecho a ello, no 
faltaría más, del mismo modo que tú tienes derecho a alardear de casto sin recibir censura 
alguna.

- Hay dos terrenos mutuamente vinculados cuyos fundamentos históricos pueden verse 
afectados: uno es el de la religión (católica), otro el del nacionalismo vasco. Podemos tener 
dos actitudes: una, ser conscientes de ello y tenerlos en cuenta, aún a riesgo de errar en 
nuestros juicios. Otra, pasar del tema y dejar (o correr el riesgo de ) que nos den gato por 
liebre. A mí me apetece menos la segunda.

Saludos cordiales.

#243 Sotero21

jueves, 29 de marzo de 2007 a las 22:22

Al menos un coetáneo de Parmenio, un valiente decurión del siglo III, casi con seguridad 
destinado en Veleia, nos dejó un mensaje que llega hasta nosotros con rotunda claridad. El 
primer día de noviembre del año 235 un decurión llamado Nicolavo se introdujo en la cueva 
Los Puentes en Sierra Salvada con su tropa y anduvo 4000 pasos por el interior. Nos cuenta 
Nicolavo que un tal Placido tuvo miedo y se volvió por lo que solo llegaron nueve al fondo de 
la cavidad. Todo esto lo escribió en una pared de la cueva. En minúscula, a pesar de que 
alguno ha sostenido que todo el mundo en aquella época escribía en mayúscula.

Esta cueva está en Sierra Salvada, en tierras burgalesas, en el término de Monte Santiago 
Nancláriz, rayando con Álava, de la que la separa el enorme precipicio que cae hacia la 
vizcaina Orduña y el alavés valle de Arrastaria. Los legionarios probablemente buscaban 
mineral de hierro. En el término alavés de Aloria se localizó una factoría metalúrgica con 
hornos para hierro, bien estudiada.

Es curioso el nombre del paraje de Santiago Nancláriz que proviene de un monasterio que 
hubo, vinculado al de Valpuesta llamado Santiago Langrériz. El nombre en euskera de 
Nanclares e Langraitz. Nanclares de la Oca es la capital del municipio de Iruña de Oca.

Monte Santiago (Burgos) y su mirador sobre el salto del Délica (otros dicen que del Nervión, 
en Álava) es un paraje excepcional. Ahora que ha nevado, el que vaya se encontrará una 
espectacular cola de agua que se desploma en un precipcio de casi 300 metros. La cascada 
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más alta de la Península y una de las más altas de Europa. Si alguno piensa escaparse a Veleia 
estas vacaciones le sugiero completar la visita con este Monumento Natural. Aprovechen que 
ahora estará IMPRESIONANTE, en verano puede secarse, auqnue el pasisaje es igualmente 
espectacular

Más información con foto del grafito en

http://grupoedelweiss.com/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=80&Itemi
d=61

#244 gyps

viernes, 30 de marzo de 2007 a las 09:42

Estupendo documento, Sotero21.
En primer lugar, porque es muy cercano a Iruña-Veleia y, sobre todo, porque es 
contemporáneo. Dicen que del 235 d.C.
Este texto muestra claramente que la escritura más habitual para escribir grafitos (sea sobre 
trozos de cerámica como sobre paredes de cuevas) era la cursiva.
Y como toda cursiva muy difícil de leer. Yo, al menos, al primer intento no he sido capaz de 
entender nada, excepto el inicio QVI. Es evidente la falta de separación entre palabras, solo en 
la última línea hay un hueco, pero tan grande, que parece debido a razones de la pared y no 
del texto: la primera palabra de esa línea parece un numeral.

La fotografía es buena para Internet, pero si se quiere ampliar un poco se pierde toda nitidez, 
y la lectura se hace totalmente imposible.
A primera vista, pues, muy alejado de las claritas leyendas de Iruña-Veleia, donde al parecer 
no hay cursiva (las fotografías publicadas no la muestran, lo cual no indicaría casi nada, ya 
que hay como unos 270 grafitos y solo se han publicado tres o cuatro fotografías, pero 
Gorrochategui y Knörr apuntaron este dato, que le pareció importante al primero; hay 
comentario en el mismo sentido por parte de la Dra. Canto en el foro que recoge los 
materiales de Iruña) y sí buena separación entre palabras (véase el grafito de la genealogía 
Julia). Y no sabemos a qué se debe esta claridad: ¿a que estaban aprendiendo a escribir y lo 
hacían del modelo del maestro que lo hacía con mayúsculas?

#245 Sotero21

s�bado, 31 de marzo de 2007 a las 13:08

Como insisten en que hay un egipcio que enseña jeroglíficos a unos niños romanos será mejor 
exponer la voz de entendidos en la materia. El trabajo del enlace, del que destaco el apartado 
sobre la palabra escrita, es clarificador

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/antig/01394920844804625978680/p0000
001.htm#I_7_

La magia de la palabra en Egipto
Ildefonso Robledo Casanova
Asociación Andaluza de Egiptología
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(...)

La palabra escrita.

Antes hemos mencionado que Ra, el dios solar, emanación de Atum, el gran dios primigenio, 
habría propagado la creación del mundo utilizando para ello la magia de la palabra. 
Posteriormente, en un segundo momento, habría de ser ayudado en esa labor creadora por la 
intensa fuerza que es propia de la palabra escrita, es decir, de los signos jeroglíficos (que los 
egipcios consideraban como la lengua sagrada propia de los dioses). En esa labor creadora Ra 
contaría con la ayuda de Thot, dios de la palabra, el conocimiento y la escritura.

Para los egipcios los signos jeroglíficos, en suma, la escritura, tenían un origen divino y Thot 
era el gran patrono de esos signos. En las creencias egipcias la escritura tenía un intenso poder 
y una profunda fuerza mágica. Ese intenso poder de los signos podía ser positivo, y en ese 
caso la palabra era creativa y propiciatoria, o negativo, distinguiéndose entonces por su poder 
dañino y destructor.

Ya vimos que la palabra, en sí misma, tenía una intensa fuerza. Ese poder se potenciaba de 
manera extraordinaria cuando la palabra se ponía por escrito utilizando para ello unos 
símbolos mágicos cuyo origen reposaba en las propias divinidades. Los textos e inscripciones 
que se esculpían en las paredes de tumbas y templos tenían una intensa fuerza. Los mismos no 
eran realizados por cualquiera sino que se trataba de un trabajo que estaba rodeado de 
multitud de ritos cuyo origen reposaba en la relación entre los hombres y los dioses. En las 
Casas de la Vida los sacerdotes iniciaban a los neófitos en el arte de la escritura, enseñándoles 
que a través de los signos jeroglíficos el hombre podía entrar en contacto con la divinidad.

Todos esos conocimientos sagrados sobre la magia de la escritura no se debían divulgar nunca 
a personas ajenas a los procesos iniciáticos que se desarrollaban en los santuarios egipcios. 
Una estela del Museo de El Louvre nos ha transmitido interesantes noticias acerca de un 
individuo que afirma que conoce todos los secretos de la escritura y de la representación de 
los hombres y de las cosas. Hemos de destacar, en este punto, que en las creencias egipcias 
existía una profunda relación entre el hombre o cualquier objeto y su representación 
figurativa. Hacerla implicaba crear una comunicación invisible pero real entre ambas. En 
Egipto el artista era, realmente, un mago, un iniciado. Tanto la escritura como el arte funerario 
exigían una inmensa habilidad técnica y profundos conocimientos adquiridos en el secretismo 
de los procesos de iniciación. La escritura y el arte tenían, de un lado, un profundo 
componente mágico, pero de otro exigían también especiales habilidades de tipo técnico en su 
ejecución.

Veamos lo que dice la estela de El Louvre que antes hemos citado:

«Yo conozco el secreto de los jeroglíficos 
y sé como hay que hacer ofrendas rituales. 

Yo he aprendido toda la magia y nada me es oculto. 

Yo soy, en efecto, un artista excelente en su arte, 



eminente por todo lo que sabe. 

Por mí son conocidas las proporciones de las mezclas 
y conozco los pesos calculados, 
sé cómo ha de aparecer hundido y cómo resaltarlo, 
de acuerdo con el caso, si uno entra o sale, 
sé colocar el cuerpo, en su lugar exacto. 

Conozco el movimiento de todas las figuras, 
el andar de las hembras, 
la postura de aquel que está de pie, 
cómo se acurruca un prisionero triste, 
la mirada de unos ojos a otros ojos, 
el terror de la faz de aquel que es capturado, 
el equilibrio del brazo del que hiere al hipopótamo, 
la marcha del que corre. 

Se hacer esmaltes y objetos en oro fundido, 
sin que el fuego los queme 
y sin que sus colores sean eliminados por el agua. 

Todo esto no ha sido aún revelado a nadie, 
más que a mí, y a mi hijo primogénito, 
ya que el dios me ordenó revelarle estas cosas». 

#246 egi-baltza

s�bado, 31 de marzo de 2007 a las 13:43

Cuando se trata de traducciones del francés, sobra el yo, el pronombre personal; en lugar de 
"Yo conozco" es "Conozco"; de "Yo he aprendido" es "He aprendido"; "de Yo soy" es "Soy"., 
que es como deben traducirse "je connais ", "j'ai appris" y "je suis". "Yo" ha de ponerse si en 
francés es "Moi, je..."; por esta misma causa, el "J'accuse" de Émile Zola, debería traducirse 
por "Acuso", sin más.

#247 Karistiarra

domingo, 01 de abril de 2007 a las 11:58

Gatopardo, majo, gracias por explicarme como funciona la vida. Veamos, así que hay gente 
que puede hacer comentarios de todo tipo, y otros pueden responder si se sienten aludidos... 
ya, ya... Además, si los comentarios de alguien “no vienen a cuento o no aportan nada 
positivo”, los podemos criticar... correcto (supongo que la excepción son mis críticas). Vale, 
creo que ya lo he apuntado. 
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Por cierto, Gatopardo, seamos conscientes de que al nacionalismo español también le afecta 
todo el asunto. No vaya a ser que la lucidez en el análisis de ciertos terrenos, nos lleve a la 
miopía en otros.
Cordialísimos saludos.

#248 gatopardo

martes, 03 de abril de 2007 a las 09:26

Estimado amigo karistiarra:

Gracias por contestar. Me congratulo de que no necesites que nadie te enseñe obviedades. 
Seguro que tampoco necesitarás que te explique las diferencias entre ejercer la crítica e 
imponer la censura, por lo que podemos dar este tema por cerrado. 

Veo que asumes que el nacionalismo es algo básicamente negativo y reprochable, como lo 
demuestra el que cuando te sientas tachado de 'nacionalista' tiendas a contestar 'y tú mas' en 
vez de decir 'a mucha honra' (por ejemplo). Siempre he pensado que la religiosidad y la 
patriotería son dos plagas que hacen a los hombres manipulables, aunque como objeto de 
estudio son fenómenos fascinantes, desde luego.

Saludos cordiales.

#249 Deobrigense

martes, 03 de abril de 2007 a las 15:01

Como parece que Sotero no ha leido el periódico esta mañana:

CARTAS AL DIRECTOR
Veleia
Salvador Cuesta Cobo/Vitoria-Gasteiz
Imprimir Enviar 
La publicidad institucional de la Diputación de Álava sobre el centenario del Canciller Ayala 
incluye una foto de una cerámica con inscripciones de las encontradas en la ciudad romana de 
Veleia. Sugerí al Departamento de Cultura que publicara al menos un informe de la pieza 
expuesta, dada la trascendencia del hallazgo. Se me contesta que la Diputación informará de 
todos los aspectos concernientes al hallazgo una vez que se tenga la memoria científica, aún 
no acabada. En paralelo, publica la Prensa que los guías de la excavación incluirán en su 
repertorio las hipótesis sobre el egipcio y su escuela quemada. O sea, que tendremos que oír 
de boca de unos guías turísticos, previo pago, una explicación estereotipada. Recuerdo a la 
Diputación que los hallazgos de Iruña son bienes de dominio público y que, antes de proceder 
a su utilización comercial, se habría tenido que explicar a la sociedad su alcance y valor para 
poder obrar en consecuencia. Sin memoria y debate científico es toda una osadía exponer 
nada de lo encontrado.

Sacado de la edicion de Álava de elcorreodigital.com

Aunque este discurso... no se por qué pero me suena... 
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Saludos

#250 Karistiarra

martes, 03 de abril de 2007 a las 15:47

Apreciado Gatopardo:

No des nunca nada por cerrado, ya que siempre puede ser requerida la impartición de tu 
magisterio nuevamente.

Obviamente, deduzco de tus últimas palabras sobre el nacionalismo, que sería un grave error 
acusarte de nacionalista. Me alegro de que así sea, ya que había obtenido una impresión muy 
diferente de la terminología por ti utilizada en anteriores comentarios (concretamente de la 
utilización de las palabras “nacionalista” y “antinacionalista”). Supongo que te referías a 
“nacionalistas vascos” y “nacionalistas españoles”. 

Intenta tener cuidado con estos aspectos en el futuro, ya que de no hacerlo así, podríamos 
pensar que se transparenta un cierto sentimiento de simpatía hacia uno de los dos 
nacionalismos, lo cual, por un lado no sería justo (obtendríamos una idea errónea de 
Gatopardo), y por otro, provocaría la sospecha de que Gatopardo no es precisamente un 
dechado de objetividad, y por lo tanto, no debería dedicarse a adivinar cuáles son los 
planteamientos de los demás.

Un abrazo.

Comentarios

#251 Sotero21

martes, 03 de abril de 2007 a las 19:53

Yo no veo nada malo que un ciudadano corriente y moliente, que paga sus impuestos y que se 
preocupa por la imagen de su comunidad proteste cuando vea que algo anda mal. De 
momento sabemos que, sin haber sido presentado el conjunto a la sociedad, la empresa 
concesionaria publicita los hallazgos y se lucra con ellos. Al margen de su autenticidad o no, 
que veo no es objeto de discusión en la nota publicada, lo veo poco ético. Hace unos días, en 
declaraciones a la Prensa, aseguraron que no mostraban nada para evitar el debate y eso sí que 
tiene bemoles. Ni una sola comunicación ni a la comunidad científica, ni a la sociedad a no 
ser la escueta nota que publicaron en su momento y que tiene como base la hipótesis emitida 
por una "falsa egiptóloga".

En la misma página escribe (oh, rara coincidencia) H. Knörr un artículo sobre pájaros y flores 
y vascos que danzan a ambos lados del Pirineos. 

En fin, ese Salvador es un valiente, que da la cara supogo que harto de tanta memez. Sotero21 
es un cobardica que grazna como una oca capitolina y que se callará en cuanto se sepa algo de 
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manera oficial y sea cuando opinen y emitan veredicto fundado los que de verdad saben.

Por supuesto, la similitud de discursos es mera coincidencia.

#252 gatopardo

martes, 03 de abril de 2007 a las 20:20

Respetado Karistiarra:

Gracias por hablar tanto de mí. Es mi tema favorito, tanto que nunca me cansa pero, aunque 
me tengas en tanta estima, creo que deberíamos apiadarnos de los demás contertulios, que con 
seguridad no merecen el castigo de escuchar el lamentable duetto que nos traemos entre tú y 
yo. Mi autoestima bien, gracias, tengo más de la que puedo consumir, de manera que, si algún 
día mi intachable objetividad fuera puesta en tela de juicio, sobreviviría sin graves daños.

Saludos cordiales (a una distancia prudencial)*

* P.S. : Yo, es que no soy muy de abrazar a la gente. Mejor nos saludamos moviendo la mano 
a ritmo de limpiaparabrisas.

#253 flap

mi�rcoles, 04 de abril de 2007 a las 11:06

Hola saludos a todos, os llevo siguiendo desde ya hace bastante y es la primera vez que dejo 
un comentario. Soy totalmente ignorante en lo que respecta a Arqueologia, linguistica y 
demas, tan solo os dejo este enlace que navegando por ahi he encontrado y en el que el autor 
aporta su opinion sobre el controvertido asunto del Articulo en el euskera de Iruña Veleia.
PD Esta en Euskera pero lo que viene a decir es que el el uso de las terminaciones a-ak no se 
pueden asimilar a las utilizaciones de los articulos en lengas romances sino sufijos de 
declinacion...
http://www.aurki.com/jarioa/redirect?id_feed=61&url=http://www.erabili.com/zer_berri/muin
etik/1174655363

#254 p.arizabalo

mi�rcoles, 04 de abril de 2007 a las 13:11

soy internauta analfabeto. Como no me pongas más fácil, dar el nombre del autor o así, me 
quedo sin saber lo que pone en el artículo

#255 Karistiarra

mi�rcoles, 04 de abril de 2007 a las 13:36
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Muchas gracias flap.
Arizabalo, selecciona la dirección, cópiala en la barra de direcciones y pulsa enter. Sino, 
busca "Gontzal Fontaneda" y "aurki" en google.

Bueno, parece que alguien se empieza a mojar, a ver que opináis los filólogos. Hay que 
señalar que este hombre se mueve en Euskaltzaindia (y algo le han dicho), luego, es de prever, 
que los famosos artículos aparezcan en bastantes palabras.

#256 p.arizabalo

mi�rcoles, 04 de abril de 2007 a las 14:28

eskerrik asko

#257 p.arizabalo

mi�rcoles, 04 de abril de 2007 a las 14:29

eskerrik asko

#258 tomas deuna

mi�rcoles, 04 de abril de 2007 a las 15:56

Eskerrik asko tanto a flap —por lo de Fontaneda, que como todo el mundo sabe, es un 
filólogo y lingüista de postín— como, sobre todo, a Karistiarra, por lo que añade: "hay que 
señalar que este hombre se mueve en Euskaltzaindia (y algo le han dicho), luego, es de prever, 
que los famosos artículos aparezcan en bastantes palabras". La sorpresa para mí ha sido tal 
que me ha hecho salir de la (casi) modorra en la que había caído leyendo esta página 
últimamente, modorra algo paliada por la labor de Sotero, naturalmente. Me temo, sin 
embargo, que esta última noticia haya dejado K.O. a todos los filólogos (al menos a los que 
yo conozco), por que si Fontaneda y Euskaltzaindia se ponen de acuerdo, esto no lo salva ni 
Chomsky. De todas maneras, hay algo que tal vez a alguno no se le haya pasado 
desapercibido: después de los titulares de "esto es la leche", "esto lo cambia todo en la historia 
del vascuence, perdón, euskera", "Euskaltzaindia avala la autenticidad del vascuence de 
Veleia", etc. — atribuidas en general por los periodistas al sr. Knörr "director de 
investigación" de esa entidad—, de los cuales no doy más referencia porque cualquiera puede 
hacerse una carpetita sin salirse de Celtiberia y del blog de Ricardo Gómez, después de esto, 
digo, hubo una aparición de Andrés Urrutia —presidente de Euskaltzaindia— allá por julio en 
el inefable Diario de Noticias de Alava diciendo que ellos ni confirmaban ni desconfirmaban 
nada porque no habían tratado del tema. Más tarde parece que ha habido contactos (en plural) 
entre "los de Veleia" (los excavadores, no necesariamente los habitantes) y la Real Academia, 
si bien ni unos ni otros han hecho públicos los resultados de sus conversaciones, sea porque 
no crean que puedan interesar al público, p.ej. al de Celtiberia, bien porque lo que tenían que 
decir no era agradable para alguna de las dos partes. Y aquí es donde, —aparte de en la 
genialidad y buen hacer conocidos del sr. Fontaneda, claro— veo un problema para lo que 
Karistiarra señala: si Euskaltzaindia ni antes ni ahora ha dado avales a don Eliseo y sus 
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secuaces (incluido a su propio director de investigación), ahora ¿nos va a decir que a) en el 
vascuence veleyense hay muchos -a, -ak?, b) que esas terminaciones no son artículos?, c) que 
sean o no sean artículos (aunque el detalle no es vanal, -a, -ak eran posibles en el siglo III a. 
de C. como parece pretender el sr. Knörr? Y, con todo el respeto debido a tan benemérita 
entidad, va a hacer todo eso ¿a cuenta de qué, quitando la posibilidad de que orgasmemos —
cada cual por su lado, claro— Karistiarra y yo? Por lo demás, si la Real Academia se lanza 
por ese camino, lo cual dudo, ¿está seguro Karistiarra de que "Roma locuta, etc., etc."? Tengo 
algún amigo filólogo que cree que esas cuestiones (y alguna otra relacionada con lo escrito) 
"tocan" a los filólogos y lingüistas, ni a los teólogos, ni a los juristas, ni a los euscalzales ni a 
filósofos ni a otros que quieran eventualmente sustituirlos, tanto aquícomo en China. Pero 
nada, vamos a ver si ya que don Eliseo y los suyos no quieren soltar prenda hasta los 
próximos jueguitos veleyenses, Euskaltzaindia o quien tenga mayor información nos saca de 
este régimen a pan y agua impuesto desde las proximidades de la cárcel provincial.

#259 flap

mi�rcoles, 04 de abril de 2007 a las 16:51

Para mas facil localizacion de los comentarios sobre el euskera de Iruña Veleia escrito por el 
Sr Fontaneda, esta es la direccion de su pagina web: www.fontaneda.net

Flap

#260 arkiz

mi�rcoles, 04 de abril de 2007 a las 17:36

Estoy siguiendo con interés la polémica que ha suscitado la No presentación de los hallazgos 
de Iruña en forma de ostracas grafitadas, Me alegra ver que todavía hay gente por ahí que está 
dispuesta a perder su tiempo reflexionando con libertad sobre temas de historia. Los No 
hallazgos de Iruña tal como han sido No presentados excitan la curiosidad de cuaquier 
aficionadoa. Quiero decir de los que tenemos auténtico gusto por la historia, de los que 
queremos saberla y trasmitirla.
El problema es que para conocer la historia tenemos que tener documentos, el problema es 
que, cuando no hay documentos, hay que tirar de la aqrueología. El problema es que la 
arqueología es una técnica muy compleja. Cada vez más compleja. Tanto que, en la 
actualidad, lo mismo que es capaz de descubrir nuevas verdades históricas, es capaz de 
presentarnos neuvas mentiras históricas. Tood depende de la aplicación del método. 
De lo que he leído hasta ahora en este foro saco la conclusión de que hay celtibéricos que 
piensan que en Iruña no se ha aplicado bien el método y que, por tanto, los hallazgos no son 
de fiar. Lo piensan y lo insinuan. Lo piensan y manifiestan la necesidad de que los 
arqueólogos expliquen bien cómo han aplicado el método, para confiar o desconfiar. Todos de 
acuerdo.
Mientras esperamos, sin embargo, quiero introducir un elemento de reflexión a lo que es la 
interpretación del yacimiento de Iruña de Oca en general. Si no me equivoco, el paradigma 
sobre Iruña era que había sido una ciudad indígena de nombre Veleia, que había sido 
romanizada, que había sido fortificada, que había sido abandonada.... Poco he oído hablar 
sobre lo que ocurre después en Iruña. Especialmente de la existencia de una importante 
encomienda de los Sanjuanistas en el sitio. Hace tiempo leí una publicación del padre 
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Palomares sobre una visita de control de lindes que hacen unos monjes y me impresionó el 
alcance de las posesiones de la Orden, como para ser comparadas con el alfoz de la antiguas 
Veleia. Tengo que recuperar datos pero desde ahora mismo digo que me llama la atención 
que, en toda la puesta en valor del lugar que se ha realizado últimamente nadie haya pensado 
en añadirle este punto, con lo atractivo que resulta.

#261 Ricardo Gómez

mi�rcoles, 04 de abril de 2007 a las 18:04

Me temo que la relación atribuida por Karistiarra entre Fontaneda y Euskaltzaindia ("este 
hombre se mueve en Euskaltzaindia (y algo le han dicho)") pueda deberse a que el susodicho 
fabricante de galletas (intragables, no como las María) firma su artículo como "poseedor del 
título de profesor de nivel B de Euskaltzaindia".

Ese título no es más que una acreditación del nivel de euskera, algo así como un título EGA 
pero con más nivel (en teoría bastante más, todo sea dicho). Pero no presupone ninguna 
vinculación a Euskaltzaindia.

Por otra parte, esperemos que sea así; de lo contrario, como dice tomasdeuna, esto no lo 
salva ni Chomsky. La razón es que Fontaneda es autor de una inefable página web 
(www.fontaneda.net), donde demuestra su desconocimiento de la lingüística general de los 
últimos siglos (no exagero) y de la gramática vasca en particular.

Cualquiera que haya llegado a aprender algo de lingüística en Bachillerato puede comprobarlo 
personalmente.

#262 p.arizabalo

mi�rcoles, 04 de abril de 2007 a las 19:08

Me parece muy bien que se critique una supuesta teoría, y probablente Ricardo tiene razón. 
Pero más me gustaría que se señalaran puntos concretos y no descalificaciones de mal gusto.
Por cierto, explícame la teoría del ni+dago=nago, mal llamada del verbo único, y como puede 
ser posible fonéticamente

#263 tomas deuna

mi�rcoles, 04 de abril de 2007 a las 20:56

A P. Arizabalo. Estoy de acuerdo totalmente en que lo que se deben criticar son las teorías y 
no promover "descalificaciones de mal gusto" como ud dice; claro, eso es posible cuando hay 
alguna teoría que criticar, incluso la del "mal llamado verbo único" (mal llamado ¿por 
quién?). Ahora, para tonterías de frikis la paciencia de cualquiera, puede tener algún límite. 
Por lo demás, ¿qué tiene que ver nidago con Veleia o con los no-artículos en -a/-ak (en todo 
caso, aparte de a Ricardo quizás pudieras leer a de Rijk y a Trask al respecto)? Cada cual 
puede hablar sobre lo que le pluga, claro, pero ¿y si nos concentráramos en las cuestiones que 
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están realmente sobre el tapete y no echáramos cortinas de humo?

#264 Karistiarra

mi�rcoles, 04 de abril de 2007 a las 21:08

Pues sí, como señala Ricardo Gómez, mi comentario se ha debido a la firma del artículo, que 
me ha llevado a pensar que existía una relación entre Euskaltzaindia y este señor. Esto, a su 
vez, me ha hecho deducir que "algo" le habría llegado y que estaba tratando de dar una 
explicación a lo que había visto/oído. I´m sorry.

#265 Ricardo Gómez

mi�rcoles, 04 de abril de 2007 a las 22:55

Vayan por delante mis disculpas si a alguien le ha podido parecer de mal gusto mi anterior 
intervención.

En cuanto a la petición, que con tanta delicadeza, me hace p.arizabalo, siento no poder 
satisfacerla. Por un lado, no alcanzo a ver la relación entre "ni+dago=nago" y la "mal llamada 
[teoría] del verbo único"; en lo que a mí respecta, he escrito algo sobre ambos asuntos, pero 
no creo haberlos relacionado nunca. Por otro lado, como bien señala tomas deuna, sobre 
nago a partir de *ni+dago, existe bibliografía que explica suficientemente esa propuesta (otra 
cosa es que convenza o no, por supuesto).

#266 A.M.Canto

mi�rcoles, 04 de abril de 2007 a las 23:56

Cada cien o doscientos días sin noticias científicas de los grafitos conviene recordar al 
respetable los artículos disponibles en Celtiberia sobre este tema, por orden de antigüedad:

1) "Iruña- Veleia desentierra jeroglíficos y grafías en latín de la historia de Egipto" (8-6-
2006), en http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042 (378 comentarios).
2) "Iruña- Veleia 2 Modificado" (24-11-2006), en: 
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2364 (814 comentarios).
3) "IRUÑA-VELEIA. Archivo gráfico y temático de los grafitos" (repositorio de noticias, 
paralelos, datos e imágenes) (10/12/2006), en: http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2372
4) "Iruña- Veleia 3", el presente (09/02/2007), que va por los 266 comentarios.
-------------------------
P.D. para Ricardo Gómez (Hoy, a las 18:04): Siento discrepar, pero para mi gusto las "María 
Ilustrada" de Fontaneda son lo mejor del mercado en este género; algo más caras, pero vale la 
pena, el problema es que últimamente no se encuentran muy a menudo en los hiper ;-)

#267 Sotero21
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viernes, 06 de abril de 2007 a las 11:38

Sobre la reflexión que nos invita a hacer arkiz (04/04/2007 17:36:30).

Es poco lo que se sabe de Veleia a partir del V. Algunos opinan que la ciudad de Victoriaco 
(Victoriam Veterem) fundada por Leovigildo en 581 pudo ser una refundación de la antigua 
Veleia. Restos visigóticos no han apararecido en la ciudad misma, aunque sí a pocos 
kilómetros, en la cueva de Los Goros, aparte de otras evidencias dispersas por el territorio, 
siempre de escasa entidad. La situación estratégica y fronteriza de Veleia la llevó a padecer 
los efectos de las aceifas musalmanas desde el principio, durante más de un siglo. Es posible 
incluso que fuera tomada durante algún tiempo por los árabes, pues en la nómina de ciudades 
que nos da la Crónica del Rey Magno (Alfonso III) se nos dice que Alfonso I los expulsa de 
"Velegia Alabense". Posteriormente se instala en Veleia una sede episcopal, uno de los 
primeros obispos fue un tal Álvaro, fallecido en el 888, citado por la Crónica de Albelda 
como obispo de Vellegia. Me parece que no hay resto alguno árabe en la provincia, quizás 
alguna moneda.

A partir de ahí Veleia desaparece de la historia y solo se sabe que sus terrenos fueron parte de 
las propiedades del Temple y que allí se erigió una iglesia y un establecimiento del que no 
sabemos nada, ni su emplazamiento sobre el terreno. Las ruinas de estos edificios eran aún 
visibles a mediados del XVIII, pero ya ho hay nada, ni tan siquiera restos de una ermita 
posterior que se erigió.

A la caída de la Orden monástica seguramente se hizo con la propiedad el que se intitulaba 
Señor de Iruña, que según la leyenda encontró un tesoro escondido por los moros y con esa 
fortuna se hizo una casa torre en el lugar donde estaba una ermita encomendada a Santa 
Catalina de Alejandría, santa egipcia del siglo III (coetánea de nuestro amigo Parmenio). 
Según Aranzadi (me parece, tengo que comprobarlo) los campesinos aseguran que en Iruña 
hay escondida una riquísima custodia de oro.

#268 egi-baltza

viernes, 06 de abril de 2007 a las 23:41

Me congratulo por una razón doble: Uruñea-Velea-iror se está transformando en un debate 
interesante más bien soteriológico (acerca de la salvación) que escatológico (sobre la 
redención). 

#269 dorido

domingo, 08 de abril de 2007 a las 20:40

En el programa España en comunidad de TVE 2 acaban de emitir un bonito reportaje sobre el 
yacimiento de Iruña. Han mencionado el hecho de que tienen inventariados más de 17.000 
objetos y que ni cien arqueólogos trabajando durante cien años lograrían finalizar los trabajos 
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que proporciona el yacimiento.
Eliseo Gil ha resaltado la continuidad que supone la llegada de los romanos con respecto a la 
situación anterior, plasmada en los tipos de enterramientos que no varían en los siglos 
posteriores. Considera a los habitantes de la mansión de Pompeia Valentina como de 
raigambre indígena por esta razón.
De los grafitos ni palabra. Sin embargo el encargado de dibujar uno a uno los hallazgos, 
mostraba mientras hablaba un trozo de cerámica con una serie de dibujos grabados en él.

#270 gatopardo

lunes, 09 de abril de 2007 a las 16:17

..."ni cien arqueólogos trabajando durante cien años lograrían finalizar los trabajos que 
proporciona el yacimiento". 

- Por lo tanto, ¿cuándo veremos el primer informe científico de los hallazgos? 
- ¡Nunca!. 
- Vaya, felicidades a todos, estamos de suerte. :o)

#271 Sotero21

martes, 10 de abril de 2007 a las 18:59

F. Blaizot, G. Alix et E. Ferber, «Le traitement funéraire des enfants décédés avant un an dans 
l’Antiquité : études de cas», Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris [En 
ligne], Tome 15, Fascicule 1-2 (2003), 
Mis en ligne le : 5 janvier 2006
Disponible sur : http://bmsap.revues.org/document560.html

Magnífico documento para acercarse al mundo de la antropología tanatológica. El entierro de 
los bebés bajo los aleros, dentro de las casas, cerca de los muros o en espacios adecuados para 
ellos es una práctica tan normal en el imperio que incluso después de la introducción del 
cristianismo "L'inhumation dans les habitats reste largement majoritaire, reflet d'une tradition 
millénaire sur laquelle on ne voit pas pourquoi la christianitation aurait eu une quelconque 
emprise."

#272 aunia

martes, 10 de abril de 2007 a las 23:59

Sobre los comentarios de Sotero21 sobre lo dicho por Arkiz:
No era tan difícil descubrir que Arkiz da por supuesto que quienes acceden a esta página 
conocen de sobra las circunstancias de Iruña. Por eso creo que sobran bastantes de las 
explicaciones que aporta Sotero21, por obvias. Otras, sin embargo, no tienen el menor sentido 
en esta página. Mencionar a los templarios cuando no se tiene ninguna razón documental para 
hacerlo es una impertinencia, por lo menos. El libro de Fz. de Palomares, "Templarios y 
sanjuanistas..." es de sobra conocido por lo que no entiendo cómo se puede mantener que 
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Iruña fuera patrimonio de los Iruña, cuando lo era de los sanjuanistas. Sin entrar a discutir 
sobre si lo que está encerrado en Iruña seas una custodia de oro o una campana, parace 
evidente que Arkiz estaba queriendo llamar la atención sobre que los materiales 
mediopresentados por el equipo de Iruña más parecen sacados de una encomienda medieval 
que de una ciudad romana. Yo eso es lo que he entendido y no me parece mal. Coincido en 
que me resulta sorprendente que este episodio medieval del yacimiento no haya sido tenido en 
cuenta como posibilidad. Se me dirá que es imposible que los arqueólogos se hayan podido 
confundir de tal manera pero contestaré que, lo que tengo claro, después de leer lo que se 
opina en este foro, es que nadie cree a los arqueólogos de Iruña. Es así, se ponga cada uno 
como se ponga. Aquí se está manifestando una profundad desconfianza sobre la aplicación del 
método arqueológico por parte del equipo, si lo ha habido, si lo hay, si lo habrá, de Iruña. 
Caminando detrás de esa desconfianza me atrevo a respaldar la insinuación medieval de Arkiz

#273 dorido

mi�rcoles, 11 de abril de 2007 a las 02:02

Sobre este comentario de Aunia:

Confundir restos de la época medieval con materiales de la época romana es digamos 
que...imposible.
Y, por otra parte, lo que aquí piense mayoritariamente la gente, siento tener que decirlo, no 
vale un pimiento con respecto a la veracidad o no de lo hallado. Eso también es así, se ponga 
cada uno como se ponga.

#274 aunia

mi�rcoles, 11 de abril de 2007 a las 09:06

Comentando a Dorido:
Confundir los materiales es imposible. Interpretar mal los hallazgos es otra cosa. Ninguna de 
las razones hechas públicas hasta ahora certifican la cronología de los grafitos.
Insisto en la desconfianza sobre el proceso arqueológico con que se manfiestan los opinantes 
de este foro. No me parace algo a despreciar sin más. 
Interpreto que esta desconfiana nace de que los hallazgos son imposibles en la época en la que 
se sitúan, de ahí el que haya que reflexionar si no pueden ser de otra, y también de que, por 
alguna razón que desconozco, piensan que la manera de producirse y presentarse estos 
hallazgos no proporcionan la seguridad necesaria para hacerlos posibles.

#275 dorido

mi�rcoles, 11 de abril de 2007 a las 17:22

Comentando a Aunia:

1) Qué razones son esas que no certifican la cronología de los grafitos? Cuales son, a su vez, 
las que la refutan?
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2) Los comentarios casuales de una serie de internautas anónimos en un foro público son la 
antítesis de un método científico. No tienen ninguna validez a la hora de establecer la 
importancia de ningún hallazgo arqueológico, avance científico o teoría.

3) Por qué son imposibles esos hallazgos en la época en la que se sitúan? Cuál debiera ser la 
manera correcta de presertarlos para no suscitar dudas?

Me parece que poco a poco nos vamos acercando al quid de la cuestión: los prejuicios de 
determinadas personas....

#276 Servan

mi�rcoles, 11 de abril de 2007 a las 18:04

Disiento de tu apreciación, dorido. Sotero ha hecho comentarios muy atingentes, otros lo han 
hecho respecto a temas lingüísticos,egiptológicos, yo mismo lo he hecho sobre crucifijos 
preconstantinianos, etc. Tienen validez intelectual, la cual es siempre superior a la mera 
tecnología. Nos invade una apreciación tecnológica, made in USA. Me quedo con el ejercicio 
de la inteligencia. No hay ciencia sin inteligencia. 

#277 gyps

mi�rcoles, 11 de abril de 2007 a las 20:28

Cuando el conocimiento falla, se dispara la suposición, la hipótesis, la adivinanza. Nosotros 
no tenemos responsabilidad, no nos pagan por ello, ni tampoco obtendremos fama, ya que 
actuamos bajo nombre ficticio. Lo hacemos porque nos encanta y con total libertad. Así, 
porque me encanta y algún conocimiento general tengo de ello, me fui de vacaciones con la 
tarea de leer la inscripción rupestre de Sierra Salvada, como entretenimiento provechoso para 
comparación de los grafitos de Veleia. A pesar de ampliar la imagen con el uso de una lupa, la 
lectura me ha resultado dificilísima, sin que el éxito haya coronado la labor; lo único que 
logré fueron unas pocas secuencias inconexas a expensas de quedarme sin alguna cerveza.

He aquí la lectura obtenida:
QVI ANTII HIC FVIT IIT SV••A / ScRIPSIT•••••T VLTRA ••• /DIIX TRVM P...TIIMlII•II 
hIC /

Pero afortunadamente, conseguí el texto a través del Banco de Datos epigráfico del prof. 
Clauss Slaby (http://www.manfredclauss.de/), el cual ha vaciado Hispania Epigraphica 8, que 
bajo el nº 00040 nos ofrece el siguiente texto.
Qui ante hic fuit et supra / scripsit timuit ultra ire / dextrum parietem lege hic / et cum 
algo así como : “el que antes estuvo aquí y escribió arriba tuvo miedo de seguir adelante; la 
pared de la derecha lee aquí y cuando ....”

La cuestión es que ni teniendo el texto delante acierto a identificar bien todas las letras. Ello 
muestra de modo palmario que la escritura cursiva es muy enrevesada y difícil de leer sin una 
práctica profesional de años.
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Nada de esto tenemos en los grafitos de Iruña-Veleia mostrados hasta ahora. Las lecturas de 
las leyendas son fáciles, incluso partiendo de fotografías de prensa; las separaciones de 
palabras perfectas, como vemos en el ostrakon de la Genealogía Julia. Según las explicaciones 
de Gorrochategui en la entrevista de noviembre, también es un rasgo de las inscripciones 
euskeras. El único rasgo cursivo que presentan los grafitos veleyenses hasta ahora mostrados 
es la E de dos barras, que también podemos comprobar en este grafito rupestre 
contemporáneo (año 235 d.C.), pero faltan la F, y la R cursivas que son muy características, 
como podemos comprobar en esta inscripción de Villaba de Losa.
Por cierto, que este es un argumento para pensar que las inscripciones no puedan ser 
medievales, como se ha apuntado por aquí últimamente.

Entre una cosa y otra abril avanza y dentro de poco podremos contemplar los tesoros ocultos 
de Iruña-Veleia en la intrincada y puñetera cursiva romana, capaz de que “los ojos le hagan 
chiribitas” a un experto epigrafista como Juan Santos. Mientras tanto no nos queda otra cosa 
más que seguir haciendo suposiciones, espero que algo fundadas.

#278 Sotero21

mi�rcoles, 11 de abril de 2007 a las 20:45

Bueno, Servan aprecio tu defensa. Me parece que solo aporto argumentos para el debate, 
aparte de mi opinión personal, que puede gustar o no. Aunque no vendría mal que algunos de 
los que critican opinaran sobre qué le parece la cerámica de VITAE, ya que es cuasi-oficial su 
reconocimiento público, y discutimos un poquito sobre la misma.

Aunia tiene razón, ha sido osado inmiscuirme en la Edad Media. Está claro que los 
Sanjuanistas eran los amos de Iruña. Me he precipitado a la búsqueda del libro de Vidal 
Fernández Palomares y he encontrado una verdadera joya. Nos ofrece los apeos de las fincas, 
heredades y otras rentas que la Encomienda de Burgos y de Buradón, de la Orden de San Juan 
de Jerusalem tenía en el Priorato de Iruña. en 1574. Luego un gran número de topónimos 
menores que se entremezclan con nombres de labriegos y nos dan una estampa del paisaje 
rural de Iruña en siglo XVI. Es sorprendente lo bien que se conservan muchos topónimos 
menores. También han desaparecido muchos pero, con los que da, más la inestimable ayuda 
del libro Cuadernos de Toponimia Menor de Álava y un mapa catastral he reconstruído los 
apeos DENTRO de los muros de Iruña y es sorprendente, no hay un palmo sin arar, todo 
fincas de pan, de hasta 8 yugadas (2700 m2 por yuagada). Y en lo poco que queda hay 
huertas, huertezuelos, caminos, dos ermitas, una Iglesia, el convento y un hospital.

Esta es una de las cosas que los críticos tendrían que preguntarse y explicar si tiene 
argumentos convincentes. ¿Porqué nos dicen que la cosas se ha conservado bien porque no ha 
habido explotación agrícola, cuando lo cierto es que esta ha sido secular, solo interrumpida 
cuando los terrenos pasaron a ser de dominio público? En fin, esperaremos ...

#279 p.arizabalo

mi�rcoles, 11 de abril de 2007 a las 20:57

interesante conocer una relación de topónimos de Iruña-Veleia, aunque sea los más relevantes
Críticos somos todos. No hay bandos, espero.
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#280 p.arizabalo

mi�rcoles, 11 de abril de 2007 a las 21:20

Servan. Muy interesantes y divertidos -y profundos- los foros "La eterna duda" y el otro de 
"Imperator..." Me han hecho sonreir. LLevaba unos días tristes. Lástima que, al parecer, los 
hayan quitado. 

#281 Sotero21

mi�rcoles, 11 de abril de 2007 a las 21:23

Dije que los topónimos se conservan bien, pero alguno está algo corrupto en cuanto a su 
forma original. De esto unos me llama la atención porque con las referencias que da el texto 
solo puede ser uno que hoy llaman (es un decir, casi nadie conoce ya los topónimos menores 
de los pueblos, ni en el mismo pueblo) RECIDIOSTE, pero que en 1574 es 
ARIZURIOSTEA. En este término o quizás en otro próximo, no conocido por su antiguo 
nombre en la actualidad, pero con el expresivo de YRUNBARRUTIA (o dentro de la ciudad), 
se encuentra la Domus de Pompeia Valentina.

Una pregunta a los euskaltzales que siguen el foro ¿puede ser RECIDIOSTE de 
ARIZURIOSTEA? Recidioste está justo detrás de un término que el mismo documento llama 
"ribero de la piedra blanca". Creo que está claro, pero es toda una corrupción.

LOMBARRITI ¿podría ser montón de piedras?

Muchas gracias

#282 p.arizabalo

mi�rcoles, 11 de abril de 2007 a las 21:48

Bueno, yo creo que forzando podría ser. ARRI-ZURI-OSTEA= -RRI-ZIDI-OSTE. Teniendo 
en cuenta el tiempo transcurrido, y la pérdda del idioma.
YRUNBARRUTIA tendría que analizarlo un experto en toponimia vizcaína. Pienso que 
BARRUTI puede tener un significado más amplio que "dentro de" cmo puede ser 
jurisdicción, terreno acotado, etc.

particularmente pienso que, así de buenas a primeras, LOMBARRITI no sería montón de 
piedras, a no ser LOMA=LOMBA. Habría que analizarlo más detenidamente.

#283 Ricardo Gómez

mi�rcoles, 11 de abril de 2007 a las 22:57

No soy en absoluto experto en toponimia, pero LOMBARRITI podría corresponder a una 
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forma romanizada del propio YRUNBARRUTIA, con asimilación en las últimas sílabas.

¿La ubicación del topónimo ayuda en algo a esta explicación?

#284 Servan

mi�rcoles, 11 de abril de 2007 a las 23:57

arizabalo: me alegra haberte hecho sonreir. Pondré un artículo sobre caligrafía china, espero 
que te interese.

#285 aunia

jueves, 12 de abril de 2007 a las 00:19

Comentaré a Dorido lo comentado comentando me. Pero lo haré en un orden lógico:

1) Los hallazgos son imposibles porque lo son, y este es su mérito. ¿Se habrían presentado de 
la misma manera si fueran una colección de grafitos al uso? Desde el primer momento se jugó 
con su imposibilidad. Eran extraordinarios. Porque rompían los paradigmas: de la expansión 
del cristianismo, etc, de la utilización del euskera, etc. Eso era, parecían imposibles, pero la 
arqueología los hacía posibles.
Dudar de que eran posibles, tras la arqueología, no era posible. 

2) Pero, ¿por qué los hacía posibles la arqueología?
- Porque los había excavado un extraordinario equipo de arqueólogos.
Incluidos los que se han ido?, incluidos los que no son arqueólogos pero actúan como tales? 
- Porque se habían encontrado en un contexto cerrado 
Vale, pero, y los demás, los que van apareciendo por todas las partes?
- Porque las cerámicas eran de tal fecha
Vale, pero una cosa es el momento de fabricación de la cerámica y otra el momento en que ha 
sido grafitada. Y NO HAY FORMA DE DEMOSTRAR CUÁL SEA ESE MOMENTO 
CONCRETO (con precisión quiero decir).

3) Sobre el método científico casi mejor no hablar, no vaya a ser que nos entre la risa. Los 
internautas opinan. Cada uno según su entender. De la lectura de lo dicho en este foro no sería 
yo quien concluyera que lo mejor es despreciar. En los comentarios que he leído en esta 
página se masca la desconfianza, no el prejuicio. Es que es muy fuerte venir a revolucionar el 
todo del todo y hacerlo mientras uno corretea ludicamente y deja para un más adelante sine 
die mostrar científicamente cómo se han producido los hallazgos imposibles. 

#286 dorido

jueves, 12 de abril de 2007 a las 01:34

Por partes:
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1) "Los hallazgos son imposibles porque lo son" 
Bonita argumentación, ante tales argumentos no cabe respuesta.

" Porque rompían los paradigmas: de la expansión del cristianismo, etc, de la utilización del 
euskera, etc." 
Nadie ha explicado todavía que paradigmas rompían en esos ámbitos.
De ser ciertos tales hallazgos (que está por ver, puesto que no han sido presentados en el 
ámbito que les corresponde), a mi no me parecen tan extraordinarios. Me lo parecerían si 
hubieran sido descubiertas inscripcciones en lenguas amerindias o sobre la religión budista en 
dicho lugar y para esa época.

2) "Incluidos los que se han ido?, incluidos los que no son arqueólogos pero actúan como 
tales?"
Prejuicios.

"Vale, pero, y los demás, los que van apareciendo por todas las partes?"
Más prejuicios.

"Vale, pero una cosa es el momento de fabricación de la cerámica y otra el momento en que 
ha sido grafitada. Y NO HAY FORMA DE DEMOSTRAR CUÁL SEA ESE MOMENTO 
CONCRETO (con precisión quiero decir)."
Me parece que si se puede y, de hecho, al parecer lo hicieron.

3)"Sobre el método científico casi mejor no hablar, no vaya a ser que nos entre la risa. Los 
internautas opinan."
Cada uno es muy libre de reirse de lo que desea. A unos les da la risa cuando les mencionan a 
la ciencia y a otros cuando leen teorías elaboradas en cinco minutos sobre el uso de la mula y 
el trillo en la llanada alavesa, sobre como se vestían los romanos al defecar en las letrinas, 
sobre nacionalismo, adoctrinamiento de niños o corrupciones urbanísticas y malversaciones 
de fondos públicos teniendo como eje el yacimiento.

#287 aunia

jueves, 12 de abril de 2007 a las 11:42

Para ir cerrando el tema y volver a lo que me interesaba, la utilización posterior del lugar de 
Iruña, la posibilidad de que las cosas están más revueltas de lo que parece, la impresión de 
que, desde que se empezó a reconocer y a trabajar en él, se han estado despreciando 
materiales probablemente porque estaban mal interpretados, me limito a volver a mi 
argumento de que, lo que ha hecho imposibles los hallazgos es su carácter de imposibilidad. 
Así se han presentado desde un primer momento por los responsables, con adjetivaciones y 
valoraciones en este sentido. Una imposibilidad que se convertía en realidad a la luz de la 
aplicación de la técnica arqueológica. Es lo que ellos han dicho, y yo también.
Claro que las cosas podían haber sido más imposibles aún, como dice Dorido, pero el 
Calvario con el RIP, por ejemplo, se presentó desde el principio como un imposible para el 
siglo III. Y lo mismo el nivel de desarrollo del euskera para tiempos tan tempranos, también 
se presentó como algo increíble (pero que debía ser creído a la luz de la arqueología). 
Sobre las características profesionales de las personas que dirigen la excavación me he 
limitado a leer lo que se ha escrito y quizás a darlo por bueno de forma ingénua, no lo sé. 
Pero, ¿es cierto o no que aparecen ostrakas por todas partes, y que esto está sorpendiendo a 
todo el mundo? 
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Han sido arqueólogos los que me han asegurado que no hay forma de fechar con precisión el 
momento en que se ha roto el barniz de una sigillata al inscribir en ella. Yo no he leído que 
los análisis que se han practicado, no sabemos en qué piezas, hayan fechado lo escrito. Han 
dictaminado que no es del otro día, que ya es mucho, pero no han llegado más lejos, creo.
Lo retiro y me disculpo por mezclar risas y métodos. Lo que ocurre es que yo me he metido 
en este foro, lo he leído, he calibrado un poco lo que hay detrás y me sigue dando la 
impresión de que hay gente aquí que sabe mucho, quitadas lasa coñas y las teorías a vuela 
pluma que son fáciles de distinguir, gente que sabe mucho y desconfía. Y esa desconfianza 
sólo puede estar originada por las dudas sobre el método empleado en Iruña. Una 
desconfianza que se borrará, seguro, el día en que se hagan las presentaciones científicas pero 
que, mientras, no puede soslayarse, reduciéndola a considerarla hija de prejuicios, ignorancia 
o mala idea.
Me alegra coincidir con Dorido en que "los hallazgos no han sido presentado en el ámbito que 
les corresponde" y le animo en que sea él quien explique cómo se debieran presentar para no 
suscitar dudas. Así me ahorro yo el trabajo que me pedía en, "Dorido, a las 17,22".

#288 Sotero21

jueves, 12 de abril de 2007 a las 15:09

Perfecto lo de LOMBARRITI (término moderno), encaja perfectamente con 
YRUMBARRUTI (hoy desaparecido) y corresponde a un término situado intramuros. Lo 
cierto es que si seguimos las indicaciones no puede ser otra cosa.

No hay duda de que REDICIOSTE (término moderno) es el antiguo ARIZURIOSTEA 
(escrito también ARRIZURIOSTEA). Es en este término, justo tras el RIBERO DE LA 
PIEDRA BLANCA (término antiguo, en castellano en el original) donde se encuentra la 
Domus. Se aprecia claramente en las fotografías una faja de piedra blanca justo debajo del 
término de SANSOLO (que no está alterado), al otro lado de la domus. Este término se 
encuentra tanto intra como extra muros, a la derecha (según se entra) de la Puerta Principal de 
Iruña.

El término moderno de SALIZACI, es al antiguo SALISASY o SALDISASY. Se encuentra 
entre Redicioste y el lienzo Norte de la muralla, pudiera hacer referencia a la abundacia de 
sauces (salguera, salix) que aun se ven a la orilla del Zadorra.

Rodeando el recinto tenemos el moderno OJIMBURU (HOXIMBURUN en el XVI), ALTO 
OCARANCHO (no nombrado en el apeo) y DOÑELA (DONIELLA en el XVI).

ARQUIZ (que no varía) es el terrno que se extiende desde CANELARTE, en la punta donde 
gira el río 180º (entre dos cauces) e IRUÑA propiamente dicho, que es el término moderno 
que abarca la parte interior y exterior de la muralla situada al sur y al oeste. La vertiente norte 
de Arquiz se denomina hoy DOÑATE y la sur URUQUELO, HUREQUELU en el XVI. En 
Arquiz hay una finca llamada YPARAGUIRRE. YRUMBEA es otro término (hoy 
desaparecido) del interior de la ciudad. ARMORAETA es el término que denomina los 
terrenos próximos a la CERCA (nombre del XVI) al sur.

En el XVI existe un lugar llamado CASILLA ADONDE CONJURAN, que hoy ha dado lugar 
al término el CONJURADERO.

MENDICO HOSTEA da nombre a un antiguo término fuera de la murallas, al norte, que 
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limita con la pieza y camino CEARVIDEA o CEARBIDEA.

Otras piezas y términos son PORTELU, ESTERNAN, LAYGUERA y QUEREXETA, hoy 
desaparecidos.

La cuesta de acceso por Trespuentes es ALDIPI, con un campo ALDAYA.

Pero mi favorito es el nombre de un camino, quizás desaparecido, que no puedo localizar y 
que se haya dentro del recinto, TRIBINENBIDEA o bien TRIBINUNBIDEA, escrito de las 
dos formas. Fantaseo con que es "el camino del tribuno".

Cuento más de una treintena de propietarios solo dentro de la cerca. Se apean, dentro de la 
cerca, casi una cincuentena de piezas, huertas y labrantíos. Las casas de los priores, la Iglesia 
y el hospital forman un conjunto y cuantan con huerta, corral y era y dan al ejido público
Un saludo

#289 Chewaka

jueves, 12 de abril de 2007 a las 15:17

Al buen amigo Dorido, en Álava empieza a ser conocida la práctica arqueológica de Eliseo 
Gil y su actual equipo. Algunos que conocemos algo los ambientes arqueológicos en este 
territorio sabemos bien que tener un buen equipo de profesionales es imprescindible para el 
desarrollo adecuado de una investigación científica seria y rigurosa. Así como nadie se 
pondría en manos de un aficionado a la medicina para que le realizase un doble By-pass, la 
arqueología , como ciencia, sólo debería ser llevada a cabo por profesionales acreditados. 
Dejemos a los amateurs en el ámbito de los opinadores sin más. Pero Dorido como, al parecer 
conoce bien al equipo actual de investigadores, podrá arrojar más luz sobre la trayectoria 
profesional, titulación y universidad donde cursaron sus estudios y demás datos, a fin de que 
aquellos, que al parecer tenemos demasiados prejucios en torno a dicho equipo, nos 
tranquilicemos. Además, así sabríamos que tanto los materiales recuperados como su estudio 
están garantizados por hallarse en las mejores manos (eso sí, de científicos de verdad y no de 
amateurs...).

#290 Chewaka

jueves, 12 de abril de 2007 a las 15:17

Al buen amigo Dorido, en Álava empieza a ser conocida la práctica arqueológica de Eliseo 
Gil y su actual equipo. Algunos que conocemos algo los ambientes arqueológicos en este 
territorio sabemos bien que tener un buen equipo de profesionales es imprescindible para el 
desarrollo adecuado de una investigación científica seria y rigurosa. Así como nadie se 
pondría en manos de un aficionado a la medicina para que le realizase un doble By-pass, la 
arqueología , como ciencia, sólo debería ser llevada a cabo por profesionales acreditados. 
Dejemos a los amateurs en el ámbito de los opinadores sin más. Pero Dorido como, al parecer 
conoce bien al equipo actual de investigadores, podrá arrojar más luz sobre la trayectoria 
profesional, titulación y universidad donde cursaron sus estudios y demás datos, a fin de que 
aquellos, que al parecer tenemos demasiados prejucios en torno a dicho equipo, nos 
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tranquilicemos. Además, así sabríamos que tanto los materiales recuperados como su estudio 
están garantizados por hallarse en las mejores manos (eso sí, de científicos de verdad y no de 
amateurs...).

#291 Sotero21

jueves, 12 de abril de 2007 a las 15:22

Caray, es YRUNBARRUTI (no con m) e YRUNBEA (también IRUNBEA)

#292 moriarty

jueves, 12 de abril de 2007 a las 15:39

Estimado Dorido,
en tu mensaje de ayer a las 17:22 preguntabas cuál sería la manera correcta de presentar los 
hallazgos para que no susciten dudas. Te diré mi opinión como arqueólogo. Como sabes, la 
Arqueología se basa, al igual que la Geología, en la estratigrafía, que es un método casi 
infalible. Cuando tienes distintos estratos inalterados sobre un depósito determinado se puede 
afirmar que éste y los materiales que contiene son anteriores a los niveles situados por 
encima. Ocasionalmente, incluso un fragmento de cerámica u otra pieza pequeña puede 
desplazarse de estrato por razones naturales, pero esto es francamente excepcional y 
estadísticamente sería imposible que sucediera con un conjunto numeroso de piezas. Cuando 
los arqueólogos excavamos practicamos secciones estratigráficas que son cuidadosamente 
dibujadas y fotografiadas para demostrar con seguridad la cronología de los hallazgos, y 
cuando éstos son excepcionales multiplicamos dichas secciones para que no quede duda 
alguna al respecto. En cualquier manual de Arqueología puedes encontrar muchos ejemplos 
de fotografías de este tipo en las que las piezas más destacadas (cerámicas, huesos, restos de 
decoración arquitectónica), aparecen perfectamente ubicados en su estrato, sobresaliendo más 
o menos en el perfil. Cabría la posibilidad de que una pieza excepcional nos aparezca en 
medio de un corte y no pudiéramos documentar adecuada y objetivamente su relación 
estratigráfica, pero éste no es el caso porque los hallazgos son muy numerosos y a partir del 
primero lógicamente habrán debido de tomar todas las precauciones para registrarlos 
apropiadamente. Esto, que los arqueólogos llevamos a cabo cuando aparecen restos de 
especial interés, es de suponer que se habrá hecho, con mucha más razón, con un conjunto 
como el presente, tan excepcional por tantas razones. En conclusión y como ya dije más 
arriba; para mí bastaría con que se presentaran estas pruebas estratigráficas para convencerme, 
pruebas que en nada restarían a la primicia de publicar los estudios de los epígrafes cuando 
los investigadores consideran que los tienen ultimados y que, efectivamente, como sabemos 
por otros hallazgos de este tipo, suelen demorarse años.
Saludos

#293 dorido

jueves, 12 de abril de 2007 a las 16:54

Pues ahí tiene aunia la respuesta que buscaba. No podía ser de otra manera. El problema 
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radica en que algunos confunden el ANUNCIO público del descubrimiento de unos hallazgos 
con su PRESENTACIÖN en alguna publicación del sector. Viendo la secuenciación del 
asunto no me parece que se esté demorando en exceso. Campaña del 2005: descubrimiento de 
una serie de grafitos; junio del 2006: anuncio público de su hallazgo; finales del 2006: 
presentación de los mismos.
El problema radica en que esta última fase se ha retrasado hasta el año en curso debido al 
revuelo organizado por la filtración de otros grafitos hallados el mismo año 2006 y en los que 
presuntamente hay algunas inscripciones que pueden ser analizadas mediante la lengua vasca.

Luego todo el mundo es libre de escribir aquí lo que le plazca, yo mismo lo hago. E incluso 
fantasear con el "camino del tribuno" ante un topónimo como TRIBINUNBIDEA y dejar de 
lado la interpretación más económica: TRIBINUNBIDEA= el camino a Treviño, con su 
preciosa nasal final etimológica del original latino "trifinium" y todo.

#294 aunia

jueves, 12 de abril de 2007 a las 17:19

Sotero 21.
Muchas gracias por haber entendido mi llamada de atención. Con la seguridad de que es un 
camino por el que sabemos cómo hemos entrado pero no dónde nos conducirá. Al tiempo. 
El toponimo TRIVINENBIDEA o TRIBINUNBIDEA no puede interpretarse sino como 
Camino de Treviño. Y es que, efectivamente, por lo que había sido la Iruña romana cruzó un 
camino medieval importante. El que justifica los dos puentes, el que todavía es posible ver a 
la entrada tras cruzar el puente de Trespuentes, su firme se confundió incluso con la summa 
custra de una calzada romana, el mismo que, más/menos, reproducía el decumano de la Iruña 
fortificada.
Lo curioso es que este camino que, efectivamente, permitía seguir hacia Treviño, era al 
mismo tiempo parte del camino general entre Vizcaya (Durango) y Castilla. La curiosidad es 
que ya existía otro camino similar pero que rodeaba para pasar por Vitoria. Este del que hablo 
era una traviesa interesada en pasar por Iruña, aun cuando el hacerlo supusiera meterse en un 
follón de río y puentes. ¿Qué pudo generar semejante interés medieval y moderno en que un 
importante camino comercial pasase por el lugar concreto de Iruña?

#295 Sotero21

jueves, 12 de abril de 2007 a las 18:21

Quiero agradecer a GYPS su esfuerzo por traernos la traducción parcial del grafito de la 
Cueva Los Puentes. Así que era el cobarde el que se entretuvo contando su historia, mientras 
los demás se arriesgaban. Preferiría que fuera el decurión el que se lo mandó escribir para que 
su vergüenza fuera conocida por todos a través del tiempo. Dos mil años más tarde vemos que 
hay gente ¡pa tó!. Resulta que el siglo III en Álava estaba muy, pero que muy animado.

Lo de Tribinunbidea y Treviño ya se me había pasado por la cabeza, pero eso no es una 
fantasía. Era más bonito el adorno romano y yo, aunque lo parezca, no estoy todo el rato 
serio. De todas maneras para ir a Treviño hay que ir primero a La Puebla, a no ser que te tires 
monte arriba y abajo, no por un camino precisamente, sino por senderos caprinos. Debe ser 
otro Trifinium este. Lo voy a mirar más a fondo. Si es que las vacaciones son para esto.
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#296 Sotero21

jueves, 12 de abril de 2007 a las 18:37

Corrijo rápido. En efecto, el mismo texto del apeo dice que [la pieza] da al " camino y senda 
que llaman de Tribinunbidea", más adelante el camino es ya "la senda de Tribinumbidea". O 
sea a Treviño. Eso pasa por estar distraído y leer con prisa y avidez.

#297 Deobrigense

jueves, 12 de abril de 2007 a las 20:52

Chewaka:

Ponnos al día de las capacidades profesionales del actual equipo de Eliseo, puesto que tu te 
mueves en los ambientes arqueólogicos alaveses las conoceras.

Saludos

#298 ramagran

viernes, 13 de abril de 2007 a las 00:14

Simplemente quiero hacer hincapié en el comentario realizado por Moriarty. Realmente me 
parece muy acertado volver a recordar la importancia del registro arqueológico. Sin embargo, 
resulta conveniente matizar que no sólo se deben realizar dibujos de secciónes sino también 
de planta en la que se pudiera representar la unidad estratigráfica. Este dibujo también iría 
acompañado con su correspondiente fotografía de unidad. con su diagrama y con su ficha. 
Todo este registro, si se quiere individual, se adjuntara a uno mayor : actividad o fase, 
llegando a registrar completamente toda la secuencia estratigráfica. 
Yo no dudo de que todo este registro tanto el antiguo, en el que la estratigrafia vertical tenía 
más importancia, como el nuevo, en el que la estratigrafía horizontal, es más importante, se 
haya llevado a cabo por los arqueólogos de Iruña. No creo que sean de ese tipo de 
arqueólogos que únicamente se preocupan de los restos materiales menospreciando la 
información que pueda dar la estratigrafía. El problema es que no lo quieren sacar a la luz. No 
sé si será porque quieren analizar con tranquilidad las piezas, parece lógico o puede haber 
alguna razón oscura que se nos escapa. De todos modos, no pido que se nos presente la 
memoria científica de todas las excavaciones efectuadas en Iruña, o mejor dicho en la famos 
domus de Pompeia, por este equipo,por otra parte no estaría mal ya que son muchos años, 
mucho dinero publico y no hay ningún tipo de publicación. tan sólo me refiero a un informe 
preliminar en el que se exponga el desarrollo estratigráfico de esa importante zona de la 
domus acompañado de todo el registro básico. La verdad es que si no lo presentan, en la 
instancia adecuada que es el Museo de Arqueología, donde cualquier investigador tenga 
acceso a ello es que algo falla. No quiero pensar mal, pero un hallazgo de semejantes 
características no puede presentar tantos misterios. Me dirán que ya hay un hìpótesis de 
trabajo, ya sabemos la del profesor que enseñaba a los pequeños romanos un poco de 
culturilla general en piezas cerámicas fragmentadas. Bien se trata de una teoría que como ya 
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se ha comentado en este foro presenta multitud de problemas que no voy a volver a repertir. 
El problema es que es muy bonito hacer historia y no presentar las pruevas. Realmente 
necesitamos ver ese registro para que no nos asalten las dudas. Particularmente, las fotos en el 
se puede ver nitidamente el supuesto suelo con todos los fragmentos cerámicos grafitados, 
apreciándose también el relleno que los cubría. No creo que sea tan complicado mostrar esas 
fotos. Ahora bien, me pregunto y si no las tiene, si resulta que no vieron esos grafitos hasta el 
lavado de las piezas. Pero no puede ser si son muy legibles y os lo aseguro cuando estás 
excavando un grafito ilegible en un pequeño fragmento de cerámica común romana de mesa 
se puede pasar pero el calvario o los dioses romano crucificados en T.S.H. altoimperial es 
imposible. 
En definitiva, habrá que esperar a la presentación de dichos hallazgos, que según parece se va 
a demorar en el tiempo por culpa de la "filtración" del segundo lote de hallazgos. 

#299 aunia

viernes, 13 de abril de 2007 a las 08:46

Información complementaria para Sotero 21:
Lo difícil es, era, mejor dicho, pasar de Iruña a Lapuebla, dada la disposición del río. Por esa 
razón se supone que la calzada Astorga-Burdeos cruzaba el monte por un portilllo alto. 
No quiero decir que el Camino de Treviño lo hiciera, estamos hablandod e un camino 
medieval y moderno y esto me hace pensar más en que fuera, efectivamente, a Lapuebla y de 
ahí a Treviño o a Estavilllo, Miranda.... pero existe el dato de que, en al menos una ocasión 
documentada, todavía a comienzos del XVI, una expedición con prisa cruzó el monte para 
llegar a la Llanada. A pesar de que nevaba lo hicieron, lo cual parace indicar que, en 
determinadas ocasiones, el paso por las conchas de Lapuebla se hacía impracticable.

#300 biosildun

viernes, 13 de abril de 2007 a las 15:56

Me pregunto si algún contertulio en este docto foro tendrá alguna elucubración que ofrecer 
acerca del problema de la (dis)continuidad lingüístico-cultural. Así es como veo yo el 
problema. Dejando toda otra consideración a parte, lo que está claro es que Veleia era una 
ciudad romana de cierta importancia, cuyos habitantes, naturalmente, hablarían en romano. 
De hecho, algunas de las inscripciones que nos dicen han encontrado en latín de Veleia 
parecen estar en un latín bastante evolucionado/dialectalizado. Si los romanos --culturalmente 
hablando-- de Veleia se entretenían en hacer inscripciones en lengua indígena del tipo IAN 
EDAN LO o GVRE ATTA, sus motivos tendrían para ello. En cualquier caso, lo que 
esperaríamos es que una etapa transitoria de bilingüismo diera paso al monolingüismo ladino, 
como en otras partes. Y, sin embargo, no es esto lo que encontramos. Lo que vemos es que, 
unos siglos después, los descendientes de los romano-veleyenses no son ladinos sino 
vascongados netos que crean topónimos en euskara garbia como ARRIZURIOSTEA y que 
incluso se olvidan del nombre romano de su ciudad y lo reemplazan por el vascón Iruña 
¿Cómo se explica esto? (lo mismo se aplica mutatis mutandis a las otras importantes ciudades 
romanas que están siendo excavadas en áreas que son o hasta ayer por la mañana han sido 
vascongadas).
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Comentarios

#301 p.arizabalo

viernes, 13 de abril de 2007 a las 16:37

Tienes razón biosildun. No me lo explico. Tenía que haber una relativamente alta 
concentración de población, y población vasco hablante, con un tipo de cultura lo bastante 
sólida y flexible, Eso como mínimo.

#302 Lykonius

viernes, 13 de abril de 2007 a las 16:46

Pues hablando de discontinuidad cultural lo que desde el principio me dejó estrañado fué que 
todo lo que se conoce de pre-romano del área carístia o de la Llanada Alavesa es que la 
toponímia y la antroponímia es TODA celta... me sosprendió este salto al vacío sobre las 
inscripciones vascas de Iruña-Veleia, porque aún aceptando que hubiesen élites celtoparlantes 
y un populacho vascoparlante, esto marcaría una gran (y anómala) diferéncia.

Otra cosa que me hizo chamusquina en la nariz fué la mala leche del profe, Parmenio, porque 
joder, hacer garabatear a los niños en cerámica los nombres de dinastias, de los dioses, 
dictados en vasco batua, o dibujos de la vida cotidiana o de religión en la clase de artes 
plásticas o de catequesis... no sé si hay otros ejemplos así en el mundo romano, pero yo no 
creo que los papás viesen muy bien que sus hijos se pasaran horas intentando marcar 
cerámicas con un punzón que en un momento dado puede hacer saltar el ojo de alguien...

#303 gyps

domingo, 15 de abril de 2007 a las 02:58

El Equipo de Iruña-Veleia pretendió zanjar la cuestión en su comunicado de finales de 
noviembre dando un órdago a la grande basándose en bazas estrictamente arqueológicas 
(estratigrafía y pruebas de laboratorio) frente a los envidos interpuestos previamente sobre 
bazas lingüísticas y culturales. Lo que pasa es que aún no han enseñado las cartas.
El Equipo de arqueólogos de Iruña-Veleia está dirigido por E. Gil, sobre cuya capacidad 
profesional como arqueólogo no ha habido ninguna valoración negativa, al menos de forma 
abierta. Incluso la prensa publicó elogios de su quehacer por parte de colegas y gente 
vinculada con la arqueología alavesa. En este mismo foro se ha hablado varias veces de 
Honestidad, Honradez y Hororabilidad. 
Y no voy a ser yo el que le niegue a él (ni a los demás asesores firmantes de comunicado, 
incluido al representante del sr. Obispo para crucificados del s. III) la posesión de las tres 
distinguidas Haches. Pero yendo al terreno de los conocimientos, parece que ahora empieza a 
cuestionarse aquí por parte de arqueólogos que su interpretación del material, y en especial de 
la posición estratigráfica de ese material, no puede ser aceptada sin más, fiados únicamente de 
su palabra y de la interpretación hecha por parte de su especialista en física nuclear, sin que 
muestren claramente las pruebas concretas, vamos sin que enseñen las cartas.
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Es evidente que tiene que haber en primer lugar una compatibilidad entre soporte material y 
contenido escrito y en segundo compatibilidad de las piezas con el estrato adjudicado. Como 
aún no han enseñado las pruebas de su justificación arqueológica, solamente podemos 
basarnos en la compatibilidad entre soporte y contenido. Y como venimos diciendo muchos, 
hay problemas. ¿Son estos problemas absolutamente insuperables? Aquí entran en juego las 
opiniones y valoraciones. Por ejemplo, durante las primeras semanas del debate se habló 
sobre la imposibilidad de un calvario tan temprano, hasta que la Dra. Canto adujo estudios 
que defendían la existencia de crucificados ya para esa época (Otra cosa es el RIP, claro. Yo 
también tengo mi teoría loca y pienso que es obra de un judío). Hemos discutido sobre la 
rareza de las formas latino-vulgares, en especial los nominativos en –O; es un rasgo que no 
pertenece (mejor, pertenecerá más tarde) al romance hispano, sino al italiano, aunque es 
posible que haya casos aislados de formas en –O. Los jeroglíficos es otra cuestión muy 
chocante, como el hecho de que aparezcan (según testimonio de M. Rius) los nombres de 
Ramsés y Nefertiti. 
Como puede observarse, un cúmulo de rarezas que hace saltar las alarmas (a casi todos, 
menos a los firmantes del comunicado, sea dicho con toda Franqueza). Juzgado caso por caso, 
quizá cada uno de ellos no sea absolutamente imposible, pero en conjunto (y no soy 
matemático ni sé sobre cálculo de probabilidades) resultan muy improbables.

Sobre la posibilidad de que los grafitos sean medievales (sugerencia apuntada por aunia), es 
una salida que tiene más inconvenientes que ventajas: 1) no soluciona casi ningún problema 
de fondo (p. ej. que parezca RIP sobre la cabeza de Cristo tan infumable es en s. III como en 
el s.X; la misma ignorancia, o más si cabe, había en época medieval sobre los faraones; etc.) 
2. el soporte es antiguo, eso parece bastante claro a partir incluso de las fotos publicadas; pero 
la escritura también; no es una escritura medieval, en la que a mi corto entender no había E de 
dos palotes o E cursiva. 3. Ello crearía también problemas de estratigrafía, diferentes quizá, 
pero también de gran envergadura. Luego, creo que en este sentido sí podemos decir que “es 
imposible que los textos sean medievales”.

#304 ramagran

domingo, 15 de abril de 2007 a las 16:29

Sobre el comentario de Gyps, con el que estoy absolutamente de acuerdo. Tengo que 
reconocer que la idea medieval para los grafitos me parecia atractiva, no tanto por sus propias 
características sino porque me parece muy difícil que puedan ser del siglo III d.C y realmente 
no creo en la secuencia estratigráfica presentada. No pense en algunos elementos que 
desmontan esta hipótesis como el tipo de escritura y la aparición de de los nombres de los 
faraones. Me deje llevar, buscando una explicación que me pareciese más creible. Además, 
desde mi ignorancia me parecia que la aparición del calvario con el famoso RIP o la escena 
con los dioses romanos crucificados más se podía relacionar con un momento posterior, no sé 
sin tanto como proponía Aunia, pero desde luego , no del siglo III. De nuevo tendré que 
buscar una explicación a la milagrosa aparición de este conjunto. Por otra parte, quiero 
recordar que el que el soporte sea antiguo, creo que se está refiriendo a que son cerámicas de 
tipología claramente romana, no justifica que los grafitos también lo sean. 

#305 gyps

domingo, 15 de abril de 2007 a las 19:35
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El hecho de que las leyendas latinas presenten un aspecto tan evolucionado lingüísticamente 
hablando, eso que he llamado el "romance veleyense", favorece la hipótesis medieval. Lo del 
romance veleyense pretende ser como una contrapartida del vascuence evolucionado (desde el 
punto de vista de la fuente o protolengua) o vascuence fósil (desde el punto de vista actual), 
del que han ha hablado los vascólogos. 
Si además, como ahora nos ilustra Sotero21 una vez más, el recinto de Iruña no estuvo 
despoblado, sino que fue sede de alguna Orden religiosa (incluso creo que en la crónica de 
Alfonso III se habla de Velegia, con el nombre antiguo , atención (!), entonces la hipótesis 
medieval también podría ganar adeptos.
Pero, como dije en la mía anterior, las leyendas de los grafitos conocidos hasta ahora, tanto 
desde el punto de vista formal, como de contenido, son muy difíciles de explicar desde un 
punto de vista medieval. Solamente el óstracon de la genealogía Julia podría pasar por 
medieval, ya que la Eneida siempre fue texto básico en la escuela (claro que para esa época, la 
escuela era exclusivamente monacal y no utilizaban trozos sacados de los basureros romanos 
para escribir, sino pergaminos). Pero tiene el problema de las E de dos palotes. Podrían pasar 
las crucifixiones de los dioses paganos, como un elemento tangible de la cristianización de los 
paganos e índomitos vascones, pero lo del RIP es incompatible con esa idea. Y lo de los 
faraones es sencillamente imposible. Las relaciones con Egipto se darían a través del mundo 
árabe, pero presumo que no fueron buenas entre los califas omeyas de Córdoba y los abásidas 
gobernantes en Egipto. Además para los árabes el mundo anterior del que bebieron 
culturalmente fue el griego, pero el egipcio que les resultaba totalmente ajeno. Et sic de 
caeteris.
Lo que yo ya no sabría decir es si son del s. III o del V d. C. No llego a calibrar tanto. Para 
eso supongo que ayuda mucho la cerámica que sirve como soporte; ahí tanto los del equipo de 
Iruña-Veleia como los arqueólogos que han participado en este foro hablan de TSH, lo que 
supongo da una horquilla temporal conocida. Y evidentemente tampoco tengo argumentos 
arqueológicos para no creerme la secuencia estratigráfica presentada; ni para creérmela ni 
para no creeérmela, porque no nos han enseñado nada. Lo que tengo son muchas preguntas 
sobre rarezas en la compatibilidad entre soporte (TSH del alto imperio) y contenido de los 
grafitos.
Si la compatibilidad entre soporte y contenido resultase totalmente imposible, entonces 
lógicamente desembocaríamos en un escenario diferente, de "reutiliazación" del material con 
fines que hay que explicar: pueden ser fines inocentes o pueden ser con intención 
falsificadora, es decir, con intención de "hacerlos pasar por antiguos". Cualquiera de ambos 
supuestos supone un conocimiento de la antiguedad, que hay que estudiar para cada época 
moderna a partir del renacimiento, periodo en que empieza el estudio del arte y de las fuentes 
grecorromanas. Pero esto es harina de otro costal y, por regla general los participantes en este 
foro, confiados en los expertos que con tanta Certeza y Conocimiento de Causa han 
dictaminado sobre la autenticidad de los grafitos, andamos dándole vueltas a cómo 
compaginar todos los datos en el marco de la antigüedad buscando bellas historias de 
inmigantes y enamorados.

#306 aunia

lunes, 16 de abril de 2007 a las 09:28

Como un poco responsasble de haber introducido en el foro lo medieval quiero aclarar que 
mis comentarios no iban tanto a modificar la fecha de la autoría de los grafitos como a dirigir 
la atención sobre la ocupación posterior del yacimiento. Sobre el hecho de que nunca se 
hubiera mencionado, ponía el ejemplo, que hubiera habido un priorato sanjuanista en el 
mismo Iruña. Ahora ya sabemos algo más poque ha habido quien se ha interesado por el tema 
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y ha descubierto lo atractivo que resultan las noticias sobre la toponimia menor en el propio 
yacimiento, las edificaciones que hubieron y de las que no sabemos cómo, cuando, por qué se 
inutilizan. Ayer mismo se introduce otra variable en la dirección que indicaba. ¿qué quiere 
decir ese obispado de VELEIA? ¿cómo hay que situarlo en el estudio general de la vida de 
Iruña? 
Respecto al tema del equipo que, aunque se nos olvida a veces, está en el origen de este foro, 
a partir de que se conociera la desvinculación de tres de sus integrantes, quiero corregir la idea 
que aquí se ha expuesto sobre que los arqueólogos locales no se han pronunciado. Entiendo 
que las tres haches se relacionan con un artículo del El Correo en el que se preguntaba la 
opinión a alguno de ellos. La contetación no podía ser, efectivamente, más alavesa. Nadie se 
mojaba. Lo cual teniendo en cuenta las interelaciones que existen en esta profesión no s de 
estrañar. Aunuqe sí, si lo entendemos a la inversa. Nadie se moja, nadie critica, nadie 
certifica, nadie apoya claramente la capacidad técnica de, la capacidad científica de,.... Incluso 
personas que han colaborado con Eliseo se limitan a hablar de alguna de las tres haches. Nada 
más. Conociendo el percal me parece más que significatio. Por cierto, Loza, en una artículo 
publicado en el Correo manifestó claramente con un simil muy curioso, el de la Coca Cola y 
el paleolítico que, si los hayazgos de los grafitos se habían producido tras una utilización 
correcta del método arqueológico, debían ser interpretados como buenos, aunque lo que 
pusiera en uno de ellos fuera algo tan absurdo como un RIP en la Cruz de Cristo inmortal.

#307 jairijou

martes, 17 de abril de 2007 a las 00:18

Saludos a todos.

Llevo bastante tiempo siguiendo este foro ya que siempre me ha interesado el mundo romano, 
y más aún la historia y orígenes de la lengua vasca. Por desgracia, no dispongo ni de tiempo 
material ni de conocimientos suficientes como para ponerme a debatir a fondo temas como el 
de los últimos hallazgos de Iruña-Veleia, y por eso no había tomado parte activa hasta ahora 
(y tampoco creo que lo haga muy a menudo). Pero bueno, no quiero dar mucho la txapa con 
esta presentación, y voy a lo que me interesa.

No sé si alguien se ha dado cuenta, pero hay en internet un vídeo casero de una visita reciente 
a Veleia. Está en esta dirección: http://www.blogak.com/denetik/iruna-veleia

Por la indumentaria del personal, parece que fue a finales del verano pasado o así cuando fue 
grabado, y parece que los visitantes forman parte de un grupo de estudiantes. Los comentarios 
del vídeo están practicamente todos en euskara, y ya me perdonaréis, pero no tengo tiempo 
como para traducirlo, Bueno, el caso es que aparecen muchas cosas en el vídeo, y aunque sólo 
le he echado una ojeada, creo que pueden resultar interesantes para la gente de este foro: 
aparece la domus de Pompeya Valentina, muestran el cardo y el decúmano de la ciudad, 
barracones de los soldados, se puede ver a gente trabajando en las excavaciones, y la guía 
incluso comenta el momento en el que descubrieron las primeras inscripciones en euskara. 
También la misma guía se permite hacer un comentario acerca de la reconstrucción del ADN 
de alguno de los veleienses de aquella época --esto igual le gusta a Sotero :P
Bueno, no sé, es un vídeo casero pero igual a los entendidos os resulta útil y os da alguna 
pista extra. 

También está este artículo del diario Berria en el que se menciona el comienzo de la 
temporada de visitas a principios de este mes y se habla de lo que los visitantes pueden ver 
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(que es más o menos lo que se muestra en el vídeo). En euskara sólo: 
http://www.berria.info/testua_ikusi.php?saila=tartea&data=2007-04-
03&orria=054&kont=006

Por otro lado, quisiera comentar mi opinión sobre todo este asunto. La verdad es que, 
auténticos o no, no creo que el equipo arqueólogico de Iruña-Veleia esté mintiendo 
precisamente. Elíseo Gil e Idoia Filloy llevan bastantes años dando el coñazo en el mejor 
sentido de la palabra sobre este yacimiento (en diferentes publicaciones, como en 
Euskonews.com y otras), y parecen profesionales contrastados, y tras ver el vídeo, no parece 
que la guía del yacimiento se esté inventando lo que cuenta acerca de las inscripciones en 
euskara, etc. Al contrario, da la impresión de que se cree todo lo que dice, como debe ser. 
Otra cosa es que alguien hubiese puesto unos grafitos falsificados allí para que los 
descubrieran... pero eso creo que ya se ha comentado aquí y no parece muy probable. 
Por otra parte, el que ciertos miembros del equipo hayan dejado este trabajo...¿no tendrá que 
ver con las filtraciones a la prensa? quizás vaya por ahí la cosa, no sé... mi opinión sin más.

Por último, no sé cuánta pasta soltarán los de EuskoTren y otras instituciones, pero para 
trabajos mucho menores y con menos dinero en juego, las diputaciones y demás exigen una 
memoria detallada y en plazos muy estrictos. Con esto quiero decir que me imagino que en su 
momento (y supongo que más pronto que tarde), acabaremos teniendo acceso a datos mucho 
más concretos y detallados que lo que hemos visto hasta ahora. No creo que los arqueólogos 
se vayan a ir de rositas con toda la pasta de la subvención y después de haber montado todo 
este jaleo con las inscripciones, el calvario, los jeroglíficos (o lo que quiera que sean los 
dibujitos esos) y demás, así que paciencia a todos!!!!

perdonad por la plastada de comentario que me ha salido y que siga el debate :-)

#308 Sotero21

martes, 17 de abril de 2007 a las 15:41

No tenía intención de proseguir con mi cansino discurso hasta que no hubiera nada nuevo, 
pero la información que nos ofrece Jarijou sobre el vídeo (que no he podido descargar, ni ver) 
y sobre el resumen del circuito que nos ofrece el períodico euskaldun Berria, que es el que los 
entusiastas guías endilgan al visitante merece un comentario.
http://www.berria.info/testua_ikusi.php?saila=tartea&data=2007-04-
03&orria=054&kont=006

Como quiera que esta información está solo en euskera y éste no es precisamente mi fuerte no 
traduciré, pero sí resumiré lo que dice en ralción con lo que nos interesa:

Después de anunciar que este año 2007 será el que marque la explosión turística se nos dice 
que el visitante podrá ver los restos de dos domus, el cardo máximo, los restos de un antiguo 
templo, los barracones de los legionarios y la muralla del siglo III.

Sobre el calvario y el euskera entiendo que los responsables se dan de plazo hasta el 2012 
para confirmar la importancia de los hallazgos (“… eta 2012 urtera arte hitzartuta dagoen 
ikerketa planari esker, aurkikuntza guztien benetako garrantzia esagutu eta baieztatu ahal 
izango dutela uste dute arduradunek”) Sobre el resto de hallazgos esperan tener un informe 
antes del verano. Para las palabras en euskera tendremos que esperar más.
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Y ya se nos pasa a describir lo que se enseña.

1.- Domus Pompeia Valentina

Se nos explica un poco la magnificencia de la domus, su historia y el sistema de recogida de 
aguas en el impluvium. Ni una sola mención a la escuela del egipcio ni a ninguno de los 
objetos hallados en el almacén. Ni inscripciones en latín, ni jeroglíficos ni nada de nada.

2.-Domus del Mosaico de los rosetones

Se nos vuelve a remarcar la riqueza de la ciudad y se nos dice que es en esta domus donde se 
han encontrado las piezas más importantes, como el Calvario. Hasta ahora creíamos que el 
Calvario había sido hallado en la domus de Pompeia Valentina junto a los restos de la escuela. 
Pues no, cambia de posición y ahora resulta que ha aparecido en una domus de la que hasta 
ahora solo sabíamos que contenía un mosaico. “Hain zuzen ere, inguru hauetan bildu dira 
orain arteko ondakin garrantzisuenak, esaterako III. Mendeko Kalbarioa”
Nos precisan que hay varias hipótesis, que podría ser un comedor (“jatetxea”) ¿? Y que 
también han aparecido restos humanos ¿una fosa común? (¿hilobi komun bat?)

3.- La bodega de una casa común.

En esta casa se han encontrado restos de animales y podría ser un mercado, una carnicería, 
por ejemplo.

Luego nos dan una información desconcertante y nueva, se nos dice que en el siglo III un gran 
incendio se desató “en la ciudad” (“sute handia izan zen hirian”) y la casa quedó destruida, el 
piso de arriba cayó sobre la bodega y por eso se han conservado numerosos restos. Entre 
ellos, los trozos cerámicos con inscripciones en euskera (“esaterako, euskarazko hitzak bide 
dituzten zeramika puskak). Hasta ahora creíamos que las inscripciones es euskera estaban 
mayormente en ladrillos y en el relleno de los cimientos de una casa que estaba enfrente de la 
domus de PV. Ahora aparecen en una nueva y desconocida cápsula de tiempo. Luego nos dice 
que la cerámicas con inscripciones en euskera han aparecido en edificios de toda la ciudad 
pero que, precisamente en esta casa es donde mejor se han conservado y por eso se pueden 
fechar con más facilidad.

El resto de la información sobre los barracones, el templo y la muralla no tiene información 
que nos interese sobre los hallazgos.

Resumiendo:

El egipcio, la escuela, y todo su contenido desaparecen del discurso, espero que de momento, 
hasta el verano quizás.

El Calvario ya no se encuentra entre los objetos hallados en esta primera “cápsula de tiempo” 
(conjunto epigráfico 1º) de la domus PV sino que aparece en otra en otra domus diferente. 
Esto, en teoría echa abo la hipótesis de que el egipcio fuera cristiano.

El euskera, que se encuentra por toda la ciudad (también es curioso que después de un siglo 
de excavaciones sin aparecer ni un solo resto ahora salgan como perretxikos (setas) de abril) 
se ha hallado muy bien conservado en otra “cápsula de tiempo”.

Es probable que hasta el 2012 no nos digan nada relevante sobre nada.



Ruego a quien sepa leer mejor en euskera que me corrija si he metido la pata.

Si antes tenía dudas, ahora me ahogo en un mar de ellas.

#309 dorido

martes, 17 de abril de 2007 a las 22:43

Más leña al fuego de la manipulación...bueno, ya se sabe, traduttore traditore...

#310 gyps

mi�rcoles, 18 de abril de 2007 a las 00:57

Ya andamos a vueltas otra vez con las noticias de prensa de segunda o tercera mano. Parece 
que lo publicado por Berria es elaboración del periodista sobre no se sabe qué fuente o 
material. Eso por un lado puede ser una eximente para los arqueólogos (ya que es verdad que 
según la traducción de Sotero - y lo siento pero no disponemos de otra por el momento- hay 
diferencias entre lo que aquí se dice y las informaciones de antes del verano), pero por otro 
lado, significa persistir en el error: es decir,seguir utilizando la prensa (y no solo escrita, pues 
no hay que olvidarse del programa de televisión al que se hacía referencia hace unos días) 
para ir propagando información sobre el yacimiento y los hallazgos. Por cierto que éstos van 
quedando cada vez más apagados y parece que se quiere primar y 'vender' el yacimiento en su 
conjunto.

Volviendo a la intervención de aunia, se cita un texto de Loza en el Correo que creo no haber 
hallado, después de haber realizado búsquedas en su página web. Lo que he encontrado es uno 
titulado "Coca Cola e Historia" en el que se enzarza con H. Knörr por una interpretación sobre 
un pasaje del Fuero de Vitoria (que a su vez proviene de intervenciones anteriores en el 
mismo periódico) y que no viene al caso aquí (a no ser que uno esté interesado -y en verdad 
que lo estamos- por saber sobre los Conocimientos de uno de los expertos que han de 
dictaminar sobre los textos en euskera, ya que la polémica es sobre la confusión de praefata 
por praefecta). La mención a la Coca Cola y al método arqueológico se hace al inicio del 
artículo y me ha perecido entender que remite a un texto anterior: texto que de existir no he 
encontrado y que sería muy interesante conocer, ya que tampoco lo he encontrado en la 
recopilación de Gómez (Filoblogia).

No me siguen quedando claras las posturas con respecto a las Cualificaciones de E. Gil. Claro 
que la Honradez y la Honestidad se le suponen a todo el mundo, mientras no se demuestre lo 
contrario; incluso la Honorabilidad también a estos expertos llenos de cargos y honores. Pero 
lo que nos interesan son las C, las que hallamos en las Cualificaciones, la Ciencia y el 
Conocimiento... y amigo, eso hay que demostrarlo.
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#311 Kukubiltxo

mi�rcoles, 18 de abril de 2007 a las 12:08

Sotero, yo tengo una (corrección).
A riesgo de equivocarme yo también (no soy Alberto Barandiaran), la frase que extraes "Hain 
zuzen ere, inguru hauetan bildu dira orain arteko ondakin garrantzitsuenak, esaterako III. 
mendeko kalbarioa", viene precedida de "inguru hau guztia hiriko alderik aberatsena da, eta 
hemen biltzen dira eraikin dotoreenak". Esto es, Barandiaran lía la manta al nombrar el 
calvario en el segundo conjunto epigráfico, el dedicado a la otra domus, pero se puede 
interpretar que se refiere a que los hallazgos más importantes, como el calvario, se han 
producido en esta zona. "Inguru hauetan" no "etxe honetan".

Del resto, ninguna otra precisión que hacer, salvo que en este caso estoy con Dorido.

#312 dorido

mi�rcoles, 18 de abril de 2007 a las 14:55

Yo creo que sería más honrado (palabra puesta de moda últimamente en este foro en un 
sentido irónico) renunciar a traducir una lengua que no se conoce adecuadamente que 
utilizarla de una manera tan torticera.

La expresión: “… eta 2012 urtera arte hitzartuta dagoen ikerketa planari esker, aurkikuntza 
guztien benetako garrantzia ezagutu eta baieztatu ahal izango dutela uste dute arduradunek” 
no viene a significar "que los responsables se dan de plazo hasta el 2012 para confirmar la 
importancia de los hallazgos" sino " gracias al proyecto de investigación acordado hasta el 
año 2012, los responsables creen que podrán conocer y confirmar la verdadera importancia de 
todos los hallazgos".
Pero ¿qué más da? El objetivo es otro. Cada día se parece más ésto al ácido bórico y la 
furgoneta Kangoo de P.J.

#313 Sotero21

mi�rcoles, 18 de abril de 2007 a las 15:46

Pues no tengo más que agradecer a Dorido y a Kukubiltxo sus precisiones. Ya avisé que mi 
euskera era deficiente y así, al menos, he conseguido que me aclararan a mí y a todos el 
verdadero sentido de las palabras de A. Barandiaran.

Y como ya estoy un poco harto de todo esto y para alegría de algunos y con la segura 
indiferencia de la gran mayoría me tomo unas largas vacaciones y no intervendré más. 

Agradezo a todos y a todas sus magníficas intervenciones y me disculpo por mis evidentes 
errores. También agradezo a los que con cierta acidez me han criticado pues no han hecho 
más que recordarme mis evidentes limitaciones.
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Ojalá todo esto se aclare para bien. Es decir, ojalá que todo se confirme. Siento un poco que 
no se haya entendido mi postura, que no ha sido otra que la de poner en evidencia 
contradicciones y puntos oscuros, intentando no poner en entredicho la honradez y 
profesionalidad del equipo, aunque a veces pudiera parecer lo contrario.

Un saludo y hasta siempre

#314 Servan

mi�rcoles, 18 de abril de 2007 a las 16:32

Sotero: solo Dios no se equivoca e hizo a la mujer.
Lamentaría mucho tu retiro, pues considero tus intervenciones juiciosas y documentadas, un 
agradable ejercicio de la razón.
Espero que te retractes de tu retiro prematuro.
Te sugiero que lo hagas cuando el equipo de Iruña dé a conocer su hallazgo.

#315 Rohan

mi�rcoles, 18 de abril de 2007 a las 19:06

Hola gyps:
Te adjunto el artículo de Ramón Loza que andas buscando:

"15/06/2006

El código veleiense
RAMÓN LOZA LENGARAN

Lo que sigue me lo había escrito para mí, pero he decidido ponerlo en común con ustedes. Y 
es que me ha producido tanta confusión lo que he visto, que he tratado de ordenarlo 
escribiéndolo.
Vamos a ver. Imaginen ustedes, me viene a la memoria, la película "Los dioses deben estar 
locos". Un excavador arqueólogo está trabajando en un yacimiento del Paleolítico, recogiendo 
las clásicas piedras de sílex talladas, restos de microfauna de la época y, de pronto, se le 
aparece una botella de Coca Cola. ¿Qué conclusión debe sacar? Pues que los dioses están 
locos, efectivamente, y/o que aquellos hombres primitivos, en cuyo espacio temporal él estaba 
hurgando, bebían CocaCola o, por lo menos, que la Coca Cola y ellos eran coetáneos. Fuera 
hace 60.000 o un millón de años. Luego le tocará buscar una explicación a cómo puede ser 
que lo fuera, pero el arqueólogo no puede dudar de que así era, aunque a él mismo le parezca 
totalmente absurdo, y no pueda llegar a digerirlo del todo, como me pasa a mí con lo de Iruña-
Veleia. Y esto es así porque la arqueología tiene un código de funcionamiento que, si no les 
importa, les explico.
Ustedes tienen un pozo y lo están utilizando. De vez en cuando se les cae alguna cosita 
cuando sacan agua o alguien va y, como no sabe qué hacer con algo, una monedita por 
ejemplo, la tira al interior. Así una temporada hasta que en el fondo del pozo hay un montón 
de objetos de la época en que se está usando. Pero el pozo se seca y usted lo abandona. Al 
cabo de un tiempo el suelo del pozo se ha cubierto de una capa de tierra. Luego ocurre que las 
piedras de las paredes se caen y lo cubren todo. Pasa el tiempo y alguien quiere volver a 
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utilizar el pozo. Quita todas las piedras, quita la capa de tierra y llega al fondo. Se encontrará 
lógicamente con todo lo que se había caído entonces. Bueno pues todo lo que encuentre, 
aunque a él le pueda parecer raro, pertenece inevitablemente al momento en que estaba 
funcionando el pozo. Sea lo que sea.
Por ejemplo, el pozo estaba en una zona muy pobre en la que nadie tenía reloj de pulsera, pero 
un día pasó por allí un ladrón de otra zona mejor y, para que no le pillaran con el reloj encima, 
lo tiró al pozo y nunca volvió a recogerlo. Usted cuando lo encuentra piensa que es imposible, 
que aquella gente no usaba reloj de pulsera Pero es posible, porque el estrato en que ha 
aparecido estaba sellado, amortizado por las piedras caídas encima.
Este es el primer punto del código veleiense. Por muy sorprendentes que resulten los 
hallazgos que se han presentado recientemente, y otros que se anuncian del mismo calibre, si 
el estrato en que han sido encontrados es un depósito sellado, si el arqueólogo puede 
demostrar científicamente -segundo e importantísimo protocolo del código- que no ha sufrido 
ninguna intrusión posterior, que nada lo ha cambiado desde que se produjo, ya puede aparecer 
una botella de Coca Cola que habría que sacar la conclusión de que, en el siglo III d.C. se 
conocía la Coca Cola.
Alguien me puede decir: ¡vale!, los huesos en los que se han inscrito los grafitti, es decir las 
frases increíbles, los dibujos que revolucionan todos nuestros esquemas sobre el 
funcionamiento de las comunidades cristianas primitivas, son del siglo III. Y las cerámicas 
que nos presentan las primeras manifestaciones escritas del euskera, del III o del IV. De 
acuerdo, todo esto es así, porque así se ha demostrado científica-arqueologicamente. Pero 
todo el mundo sabe que un grafitti es una inscripción que se realiza a posteriori sobre un 
soporte previo. Lo que no me puede decir el arqueólogo, porque eso no lo sabe ni el Carbono 
14 ni la aceleración de partículas, es cuándo se hizo la inscripción. Son dos cosas distintas. 
Esto es así pero, y volvemos al código, si la cerámica, inscrita cuando sea, está en un depósito 
cerrado del III d.C., la inscripción no puede ser posterior. Así es. Y todos a pensar, tercer 
estadio del código, qué nos está queriendo decir la existencia de esos hallazgos maravillosos. 
Todos a revisar e historiar.
Yo, de momento, ya me encuentro mejor. Lo he soltado, y eso siempre relaja. Además, me 
conozco bien y sé que la cabeza ya se me ha puesto en marcha. Una comunidad religioso-
cristiana en el III, cristianos euskaldunes en el III-IV, noticias sobre obispos altomedievales 
relacionables con el sitio, una encomienda templario-sanjuanista después, .
Así que, a pensar entre todos y a convencer a la sociedad de que merece la pena, cuarto y 
último punto del código veleiense."

Hasta aquí.
Saludos.

#316 gatopardo

mi�rcoles, 18 de abril de 2007 a las 19:45

A Sotero:

Gracias por todo, Sotero. Esto no será lo mismo sin tí. No creo que se convierta en algo mejor 
que lo que había hasta ahora y, sobre todo, seguro que no será tan entretenido, porque 
entusiastas como tú no se encuentran todos los días. Espero que tu descanso sea sólo temporal 
y vuelvas cuando tengamos noticias de verdadera enjundia. Recibe mis saludos y mis mejores 
deseos,

Gatopardo. 
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#317 gyps

jueves, 19 de abril de 2007 a las 00:12

La primera intervención mía en este foro fue el 9 de febrero y lo hice para animar a Sotero21 
que siguiera ilustrándonos con sus búsquedas, sus noticias y sus comentarios. Ya entonces 
había asomado algunos síntomas de cansancio. No es para menos! Que la espera, cuando es 
poca, anima el espíritu y abre el apetito, pero cuando es larga, afogona el brío y sume en la 
melanconía.
Yo sé que los espíritus inquietos que se preguntan por la razón de las cosas que no 
comprenden y que además tienen amor por su tierra, como la que ha demostrado tener 
Sotero21 a través del estudio de las antigüedades alavesas, no se rinden tan fácilmente ante las 
dentelladas del desánimo ni ante los dolidos reproches.
Espero que reconsideres tu decisión (si me permites el tuteo); ten en cuenta que tus 
intervenciones (independientemente de lo más o menos acertadas que hayan sido, como las de 
todos) son casi la única ventana para seguir el desarrollo del asunto para los que no 
conocemos los entresijos locales.

Como despedida te dedico este poema con el que que me había topado en una de mis lecturas.

Sotero XXI dicatum
The archaeologist’s spade
delves into dwellings
vacancied long ago,

unearthing evidence
of life-ways no-one
would dream of leading now,

concerning which he has not much
to say that he can prove;
the lucky man!

Knowledge may have its purposes,
but guessing is always
much more fun than knowing.

(W.H. Auden, The Archaeologist, Collected Poems, London 1976)

!A seguir inventando historias!

#318 gyps

jueves, 19 de abril de 2007 a las 00:24

a Rohan
Gracias por el texto de Ramón Loza. Realmente interesante, 
sobre todo por lo temprano de la fecha. Percibo ironía a 
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raudales; es decir, que en realidad piensa lo contrario de lo que 
superficialmente dice. Y los cuatro estadios del proceso me 
parecen reveladores, porque algunos se han cumplido. Invito a 
los amigos arqueólogos a opinar sobre el texto.

#319 AUNDITXO

jueves, 19 de abril de 2007 a las 11:39

Hola a todos. desde mi ignorancia, pues mis conocimientos en 
todo esto no llegan tan lejos como los de algunos de vosotros.
En primer lugar parece casi increible que todas esas cosas que 
han aparecido sean de la fecha que se les presume. De echo el 
eco de la prensa y el tratamiento que ha obtenido es con un tono 
de asombro.
La hipotetica confirmación de fechas traería a mas de uno de 
cabeza.
Yo me referire a las palabras en euskera, que si bien ya de por si 
es espectacular que aparezca ahi, no me pareceria tan extraño 
que en esa epoca hubiese alguien por esa zona que hablara en 
euskera. Quería preguntar si hay antecedentes de que en algun 
poblado romano hayan aparecido fragmentos de utensilios o 
huesos con inscripciones de lenguas nativas no romanas. 
Lo digo porque tengo el convencimiento de que en esa zona 
habia contacto con gente vascófona. Ante las teorías que 
explican de donde viene el euskera y por donde se expandio, yo 
tengo la creencia de la existencia del euskera en lo que hoy es 
euskadi mucho antes de lo que algunos presumen. Para mi es 
asombrosa la coincidencia entre los dialectos historicos del 
vascuence y las tribus que historicamente se han reconocido 
como habitantes de territorio vascon y vascongado.
Partiendo de esa base y suponiendo que algun romano o antiguo 
vasco tuviera una estrecha relación con el euskera, no me 
pareceria tan descabellado. Además de todos es sabido que 
aunque hubo romanización, no fue tan intensa como para pensar 
en muchos conflictos entre nativos vascos y romanos.

Espero que no me apedreeis mucho! un saludo

#320 biosildun

jueves, 19 de abril de 2007 a las 15:38

A Sotero: yo también espero que tu retiro de este foro sean sólo 
unas vacaciones.
A Aunditxo: Sólo podemos estar seguros de dónde se hablaba 
una lengua en época romana allí donde se han encontrado 
inscripciones de esta época en esta lengua. El que en Veleia 
apareciera, por ejemplo, algo como CORNELIVS 
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CISSONSAHAR F., demonstrando que en las inmediaciones de 
Veleia se hablaba la lengua vasca (puesto que había personas 
con nombres transparentemente vascos como el padre de este 
Cornelio) sería no sólo no sorprendente sino hasta esperable. Lo 
que sorprende más es que lo que han aparecido son cosas como 
IAN EDAN LO. Todas las otras inscripciones en lengua vasca 
que se conocen hasta ahora contienen únicamente nombres, de 
personas o de dioses. Me parece (que me corrijan) que textos de 
este tipo dentro de una ciudad romana y escritos en lengua 
indígena no han aparecido en ningún lugar del imperio 
occidental. Ahora bien, que sea sorprendente no quiere decir que 
no sea verdadero. Por eso es importante tener las pruebas que 
nos vendrían dadas por la publicación de estos materiales en una 
revista internacional de prestigio. Habrá que esperar.
Por otra parte, ahora está bastante claro que la romanización del 
País Vasco fue bastante intensa. Esto lo prueba la misma Veleia 
y otras ciudades y asentamientos romanos que han ido 
apareciendo.

#321 AUNDITXO

viernes, 20 de abril de 2007 a las 11:13

Bien, yo me refería a que hay algunos que sostienen que la 
llegada del euskera a lo q hoy es euskadi tiene una fecha 
bastante posterior. Pero si me dices que han aparecido nombres 
en euskera antiguo en terrirorios como bizkaia o araba o 
gipuzkoa...
Puede ser la hipotesis de quien no tenga idea alguna del tema. 
Pero bueno ahi va una mia. Sigo manteniendo que aunque hubo 
romanización, la misma pervivencia del esukera puede ser uno 
de los indicadores de que en ese aspecto no fue tan intensa como 
en otros lares. Muchas veces digo en plan de bromas, a ver si un 
romano se iba a ir donde un marino de lekeittio o un pastorcillo 
de Azpeitia a pedirle no se que, o si realemente merecia la pena. 
La orografía es de por si complicada, y los vascos no tienen una 
historia de civilización o de sociedad muy avanzada en aquella 
epoca. Con esto quiero decir, que quiza las relaciones con 
algunos nativos no fueran del todo malas, y si alguna vez esas 
palabras se verificaran pudieran ser de alguien k hiciera de 
traductor a los romanos de veleia. 
No obstante, me parece muy retorcido que alguien haya puesto 
eso ahi, y que haya un calvario, jeroflíficos....Y si fuera un 
chalado de época, puedo entender que el amor al euskera le 
invite a hacer cosas retorcidas, pero lo de meter esas otras 
cosas...

#322 AUNDITXO
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viernes, 20 de abril de 2007 a las 11:32

Bien, yo me refería a que hay algunos que sostienen que la 
llegada del euskera a lo q hoy es euskadi tiene una fecha 
bastante posterior. Pero si me dices que han aparecido nombres 
en euskera antiguo en terrirorios como bizkaia o araba o 
gipuzkoa...
Puede ser la hipotesis de quien no tenga idea alguna del tema. 
Pero bueno ahi va una mia. Sigo manteniendo que aunque hubo 
romanización, la misma pervivencia del esukera puede ser uno 
de los indicadores de que en ese aspecto no fue tan intensa como 
en otros lares. Muchas veces digo en plan de bromas, a ver si un 
romano se iba a ir donde un marino de lekeittio o un pastorcillo 
de Azpeitia a pedirle no se que, o si realemente merecia la pena. 
La orografía es de por si complicada, y los vascos no tienen una 
historia de civilización o de sociedad muy avanzada en aquella 
epoca. Con esto quiero decir, que quiza las relaciones con 
algunos nativos no fueran del todo malas, y si alguna vez esas 
palabras se verificaran pudieran ser de alguien k hiciera de 
traductor a los romanos de veleia. 
No obstante, me parece muy retorcido que alguien haya puesto 
eso ahi, y que haya un calvario, jeroflíficos....Y si fuera un 
chalado de época, puedo entender que el amor al euskera le 
invite a hacer cosas retorcidas, pero lo de meter esas otras 
cosas...

#323 AUNDITXO

viernes, 20 de abril de 2007 a las 11:43

Bien, yo me refería a que hay algunos que sostienen que la 
llegada del euskera a lo q hoy es euskadi tiene una fecha 
bastante posterior. Pero si me dices que han aparecido nombres 
en euskera antiguo en terrirorios como bizkaia o araba o 
gipuzkoa...
Puede ser la hipotesis de quien no tenga idea alguna del tema. 
Pero bueno ahi va una mia. Sigo manteniendo que aunque hubo 
romanización, la misma pervivencia del esukera puede ser uno 
de los indicadores de que en ese aspecto no fue tan intensa como 
en otros lares. Muchas veces digo en plan de bromas, a ver si un 
romano se iba a ir donde un marino de lekeittio o un pastorcillo 
de Azpeitia a pedirle no se que, o si realemente merecia la pena. 
La orografía es de por si complicada, y los vascos no tienen una 
historia de civilización o de sociedad muy avanzada en aquella 
epoca. Con esto quiero decir, que quiza las relaciones con 
algunos nativos no fueran del todo malas, y si alguna vez esas 
palabras se verificaran pudieran ser de alguien k hiciera de 
traductor a los romanos de veleia. 
No obstante, me parece muy retorcido que alguien haya puesto 
eso ahi, y que haya un calvario, jeroflíficos....Y si fuera un 
chalado de época, puedo entender que el amor al euskera le 
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invite a hacer cosas retorcidas, pero lo de meter esas otras 
cosas...

#324 AUNDITXO

viernes, 20 de abril de 2007 a las 12:20

Bien, yo me refería a que hay algunos que sostienen que la 
llegada del euskera a lo q hoy es euskadi tiene una fecha 
bastante posterior. Pero si me dices que han aparecido nombres 
en euskera antiguo en terrirorios como bizkaia o araba o 
gipuzkoa...
Puede ser la hipotesis de quien no tenga idea alguna del tema. 
Pero bueno ahi va una mia. Sigo manteniendo que aunque hubo 
romanización, la misma pervivencia del esukera puede ser uno 
de los indicadores de que en ese aspecto no fue tan intensa como 
en otros lares. Muchas veces digo en plan de bromas, a ver si un 
romano se iba a ir donde un marino de lekeittio o un pastorcillo 
de Azpeitia a pedirle no se que, o si realemente merecia la pena. 
La orografía es de por si complicada, y los vascos no tienen una 
historia de civilización o de sociedad muy avanzada en aquella 
epoca. Con esto quiero decir, que quiza las relaciones con 
algunos nativos no fueran del todo malas, y si alguna vez esas 
palabras se verificaran pudieran ser de alguien k hiciera de 
traductor a los romanos de veleia. 
No obstante, me parece muy retorcido que alguien haya puesto 
eso ahi, y que haya un calvario, jeroflíficos....Y si fuera un 
chalado de época, puedo entender que el amor al euskera le 
invite a hacer cosas retorcidas, pero lo de meter esas otras 
cosas...

#325 biosildun

viernes, 20 de abril de 2007 a las 13:12

A Aunditxo: Los nombres vascos han aparecido en Aquitania y 
uno en Lerga (Navarra). De confirmarse, las de Veleia serían las 
primeras en el territorio de la Comunidad Autónoma Vasca.

#326 biosildun

viernes, 20 de abril de 2007 a las 13:52

Sigo. Si no tenemos inscripciones, por qué pensamos que se 
hablaba vasco en la CAV en época romana? La mejor evidencia 
es la que dan los topónimos de época romana. Este es un 
argumento debido originalmente a Mitxelena (creo) y 
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desarrollado con acierto por J. Gorrotxategi. Por ejemplo está 
bastante claro que el nombre de Getaria (como el de Guethary 
en la costa labortana) deriva del latin CETAREA 'salazón de 
pescado' porque precisamente tenemos evidencia arqueológica 
de una cetarea en este lugar. Luego, es un topónimo latino de 
época romana. Lo interesante es que la evolución fonética de 
este topónimo (y de otros muchos), con cambio de K a G en 
inicial, mantenimiento de la T entre vocales, etc., es igual a l a 
experimentada en vasco por los préstamos antiguos del latín 
(CORPUS > gorputz, ANATE > ahate). Luego, este topónimo 
parece haber sido transmitido por medio de la lengua vasca, 
desde época romana. Como comparación, por evolución 
castellana regular este topónimo habría dado "cedera". El 
problema de la continuidad de la lengua vasca en el territorio 
sigue estando ahí. Quizá no sea un caso único si consideramos la 
pervivencia del bereber en el norte de Marruecos cerca de una 
ciudad romana como Volubilis.

#327 kukuxumusu

viernes, 20 de abril de 2007 a las 14:12

Hombre, amigo biosildun, no es tan problemático el caso de esa 
pervivencia: ahí tenemos también, por ejemplo, la pervivencia 
del idioma galés en la provincia de Britannia.

#328 biosildun

viernes, 20 de abril de 2007 a las 14:20

A kukuxumusu: No sé que decir porque no sé cuán intensa fue 
la romanización de Gales. Por ejemplo cuantas ciudades 
romanas y de qué tamaño había en ese territorio.

#329 biosildun

viernes, 20 de abril de 2007 a las 14:38

Nicholas Ostler en Empires of the Word: A language history of 
the world hace la interesante observación que, aunque la 
dominación española de las Filipinas fue de tanta duración como 
la de muchas regiones de Latinoamérica, las consecuencias 
lingüísticas permanentes han sido muy diferentes. Esto lo 
atribuye a motivos demográficos: la despoblación masiva que 
causó la invasión española de las Américas (pereciendo en 
algunos casos el 90% de la población nativa) no se produjo en 
las Filipinas, porque sus habitantes tenían mayor resistencia a 
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los gérmenes importados por los europeos. Como apuntó 
p.arizabalo más arriba, habrá que pensar en motivos 
demográficos en el caso vasco también. Es sorprendente que los 
habitantes de Iruña-Veleia abandonaran el latín. Y sin embargo 
es evidente que fue así.

#330 ANAFKH

viernes, 20 de abril de 2007 a las 14:51

Bueno, desde la aparición de la estela de Lerga (3 nombres) han 
aparecido más nombre propios y de divinidad vasco-aquitanos al 
sur de los Pirineos

#331 biosildun

viernes, 20 de abril de 2007 a las 16:22

A ANAFKH: Podrías decirnos más de esas inscripciones al sur 
de los Pirineos?

#332 p.arizabalo

viernes, 20 de abril de 2007 a las 17:22

No tengo mucha idea de esos temas, pero el caso vasco parece 
algo diferente del celta. El vasco estaba no sé si en el corazón, 
pero sí muy dentro del Imperio. No sólo eso, tb. se econtraba en 
el "peaje" de una de las mayores "autopistas" de salida y entrada 
a la Península. Esto no era Irlanda, que creo era, con Caledonia, 
las zonas insulares no romanizadas. ¿Gales, Escocia, Betraña... 
no se celticizaron de rebote? Pregunto porque no esoy seguro. 
Es normal la pervivencia celta de Irlanda: una isla sin presencia 
romana, fuera de las fronteras.... Pero el celta de toda la Galia y 
de Hispania, se perdió o no fué suficientemente flexible para 
evolucionar - por otra parte tenemos la pervivencia del griego en 
algunas zonas del litoral itálico, estas sí en pleno corazón del 
Imperio-. La romanización del vasco, en comparación, está 
claro, no fué total, y no por lo intrincado de la topografía, ni por 
lo alejado, ni por "lo atrasado" de su civilización, que era, 
después de todo, por lo menos similar a la romana antes de su 
íntimo contacto con la griega y estrusca.
Cambiando de tercio. Leí en la semana pasada en "El semanal" 
algo sobre el origen de la puntuación. Me parece recordar que 
algo se habló de esto en el foro. Copio " ¿Cuando empezó a 
puntuase un texto?. No está claro. Los texyos antiguos presentan 
grandes dificultades, sobre todo porque no había separación de 
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palabras, y era el lector quien hacía las pausas. Cree el helenista 
Friedrich Blass que los signos de puntuación existían en el siglo 
V a. de C. aunque de forma muy rudimentaria. Parece que 
Aristófanes de Bizancio (siglo IIi a. de C.) fue el inventor de un 
sistema razonable de puntuación, e incluso de la colocación del 
acento."

#333 gyps

viernes, 20 de abril de 2007 a las 17:38

Estoy de acuerdo con Biosildun en el planteamiento general, 
tanto acerca de la posibilidad teórica de que aparecieran textos 
en vasco, así como en la rareza de los textos tal cual han 
aparecido. Es decir, el problema no está en que sea imposible o 
inverosímil la existencia de textos o palabras vascas en la 
antigüedad en Iruña-Veleia, sino al parecer en la forma concreta 
bajo la que aparecen. Nadie pone en duda que en esa población 
pudiera aparecer algo escrito en latín, lo que choca bastante es 
que los textos presenten ese estado de lengua vulgar tan 
evolucionado ( y de aspecto italiano, según convenimos)
Por otro lado, un nombre de persona en inscripción latina como 
Cissonsahar nos remitiría a lo conocido en Navarra y en 
Aquitania, pero se trataría de un nombre personal en una 
inscripción latina, hecho bastante banal. De lo que se discute es 
si hay textos redactados en lenguas indígenas y sobre esto, si he 
entendido bien, debo hacer una precisión importante, porque SÍ 
hay textos indígenas en lenguas indígenas o prerromanas 
durante el periodo romano en la península Ibérica y en casi todo 
el occidente. Tenemos muchos textos de ibérico, textos de 
celtibérico, textos en lenguas poco definidas del sur peninsular, 
y fuera de Hispania, también hay bastantes textos de galo, de 
etrusco, de osco, etc., etc.
Por lo tanto, alguien puede pensar que el hecho de que existieran 
también textos en vasco sería lo normal. Podría ser, pero la 
realidad es que hasta ahora en todo el amplio territorio que se le 
presume a la lengua vasca en la antigüedad, especialmente a 
ambos lados de los Pirineos, no ha aparecido nada redactado en 
euskera. Esto tiene que ver con el hecho de la cultura literaria y 
con el alfabetismo, cuestión diferente de la de la lengua pero 
relacionada con ella muy estrechamente. 
Por otro lado, el hecho de que en Euskadi grosso modo se 
hablara vasco en la antigüedad es un punto polémico; hay 
opiniones para todo, porque los datos, aunque existen algunos, 
son indirectos y en ocasiones contradictorios. Uno de estos datos 
indirectos es, por ejemplo, la coincidencia entre dialectos vascos 
modernos y las fronteras de las antiguas tribus prerromanas, 
como ya había apuntado entre otros Caro Baroja. Pero, en 
contra, existe la abrumadora presencia de nombres personales de 
origen indoeuropeo o céltico en Alava, inclusive Iruña-Veleia, 
con escasísimos ejemplares vascos. Sobre ello se discutió en 
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este foro a cuenta del nombre ILLVNA. En este sentido, me 
interesa mucho la última aportación de biosildun sobre la 
admisión de préstamos latinos al euskara en fase antigua (como 
de latín cetaria), que remite a algún trabajo de Gorrochategui 
(¿hay referencia?)
Estos grafitos de Iruña vendrían, muy oportunamente hay que 
decirlo, a zanjar definitivamente la cuestión.

#334 gyps

viernes, 20 de abril de 2007 a las 17:55

En época romana no existía Gales como tal región específica; 
formaba parte de la Britania céltica, bajo control romano. Es 
cierto que su control era por motivos de explotación minera 
principalmente (minas de plomo) y para ello acantonaron a un 
par de legiones (o así) , en una proporción mayor que en la zona 
más romanizada del este, hacia Londres (Londinum), pero no 
mucho más que en otras partes de Britannia. En comparación 
con Hispania, Britannia era una provincia militar, en la que por 
cierto sirvieron algunas unidades vascas (la cohorte várdula, al 
menos).
He aquí una lista de campamentos legionarios y ciudades 
situadas en zona del actual Gales y su franja oriental.

Fortalezas legionarias: Deva (Chester) al norte, 
Viroconium (Wroxeter) al este, Burrium (Usk) y 
Isca (Caerleon) al sur.
Fortalezas de vexilationes: Rhyn Park, al norte; 
Leighton , al este; más de una docena de fuertes.
Ciudades: Canovium (Caerhun), Segontium 
(Caernarfon), Bovium (Tilston), Bravonium 
(Leintwardine), Magnis (Kenchester), Ariconium 
(Weston under Penyard), Cicucium (Y Gaer), 
Moridunum (Carmarthen), Glenum (Glocester), 
Gobannium (Abergavenny), Venta (Caerwent), 
Nidum (Neath) y Leucarum (Loughor)
Fuente: Historical Map and Guide Roman Britain; 
editado por Ordnance Survey.

Las inscripciones latinas de britannia nos proporcionan nombres 
de persona y de dioses indígenas, pero no hay que yo sepa 
ninguna inscripción redactada en celta indígena en la época 
romana.

En Iruña-Veleia pudo no perderse el latín; primero que no tengo 
claro, después de las discusiones sobre la pervivencia medieval 
del asentamiento, si la ciudad siguió existiendo o desapareció; 
probablemente se convertiría en una aldea, la población 
dispersa, etc. Tenemos una tendencia muy fuerte a presentar las 
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cosas como blanco y negro, latín-romance y vasco en este caso, 
pero las situaciones de bilingüismo son muy frecuentes, de 
modo que pudo existir una convivencia de estas dos tradiciones 
(todo ello en el supuesto de que el vasco fuera antiguo en la 
zona)

Una pregunta para los vascólogos: si Caro Baroja (y otros como 
Aunditxo) tuvieran razón en unir causalmente la división tribal 
antigua y los dialectos vascos modernos, al estar Iruña-Veleia en 
territorio caristio, ¿no se estaría ante una magnífica oportunidad 
para testar la hipótesis?

#335 biosildun

viernes, 20 de abril de 2007 a las 17:59

A gyps: Una referencia
http://www.gipuzkoakultura.net/ediciones/antiqua/gorroch.htm

Sobre las inscripciones en lenguas indígenas de época romana: 
sí, claro, hay bastantes inscripciones en muchas lenguas. Lo que 
me pregunto es (a) si han aparecido dentro de ciudades romanas 
(no lo sé) y (b) si dicen cosas como "comer, beber, dormir" (creo 
que, en la medida que se han descifrado, suelen de contenido 
bastante diferente).

#336 biosildun

viernes, 20 de abril de 2007 a las 18:23

1. A gyps: Muchas gracias por toda la información sobre la 
presencia romana en Britannia. Me pregunto si alguien puede 
darnos información precisa sobre la presencia romana en el País 
Vasco. Esto es lo que yo sé: Además de las tres Iruñas 
(Pamplona, Veleia e Irún/Oarso) hay centros urbanos de cierta 
importancia en Zarautz y en Forua. De menor importancia, 
tendríamos algunas instalaciones industriales como la de 
Getaria. Qué más hay?

2. Como gyps, yo tampoco sé como Veleia llegó a ser medio 
abandonada, convirtiéndose en una aldea. Alguien tiene 
detalles? Topónimos vascos como Arrizuriostea y otros que nos 
aportó Sotero indicarían, creo yo, que en algún momento los 
habitantes de Iruña de Oca eran fundamentalmente vascongados, 
tuvieran o no también algún conocimiento de romance.

3. Sobre Caro Baroja y las tribus prerromanas. Yo diría que la 
supuesta coincidencia entre dialectos vascos modernos y 
divisiones tribales prerromanas se debería más bien al 

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=16061
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2474&pagina=7#r64834
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=16061
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2474&pagina=7#r64831


establecimiento de diócesis y otras divisiones eclesiásticas, que 
a su vez pueden estar debidas en parte a la orografía e 
hidrografía. Mitxelena sospechaba, con razón, que los actuales 
dialectos vascos son demasiado parecidos entre sí como para 
remontarse a la época prerromana. Hay evoluciones (como el en 
este foro tan traído y llevado artículo) que son claramente post-
romanas y que se dan de manera idéntica en todos los dialectos 
de la lengua. Más bien parecería que los dialectos modernos 
deben derivar de una koiné medieval.

#337 p.arizabalo

viernes, 20 de abril de 2007 a las 18:43

Hepuesto celticizarse, es celtizarse. Evidentemente no la uso a 
menudo.

#338 aunia

viernes, 20 de abril de 2007 a las 21:12

Resumo lo dicho: los grafitos de Iruña son tan extraordinarios 
(imposibles?) que despiertan dudas sobre su autenticidad. La 
desafección de parte del equipo excavador, sin lógica ni 
explicaciones, (salvo miedo al calor del verano) alimenta la 
incertidumbre. Gorrotxategui explicó que no se cree el euskera 
tan evolucionado y tan temprano. La iglesia ha dicho poco, 
nada, en su estilo, sobre la revolución que supondría 
comunidades paleocristianas tan activas, tan complejas, tan 
agresivass incluso (insultos a los dioses paganos) tan tenpranas, 
en un lugar tan, tan del Imperio (habrá que esperar al próximo 
libro del papa Benedicto quizás? si Jesucristo era Esenio por qué 
no cualquiera otra cosa?) 
Es que me da la imprsión de que, aquí, nadie se lo cree. Pero, 
¿por qué? Podemos esperar, se dice, a que se nos explique pero, 
¿por qué tanta desconfianza? Porque los hallazgos son increibles 
y porque el equipo parece poco creible, más después de que se 
marcharan tres de las personas con mejor pedigrí.
Yo no veo otra solución. Que intervengan en Iruña mas equipos. 
El yacimiento es suficientemente importante. Póngase dinero 
público del de verdad, siempre más controlable, siempre menos 
sujetos a la necesidad de vender que el aportado por empresas 
mediopúblicas, y que se vea qué ocurre cuando entra más gente 
a investigar en Iruña. Seguirán apareciendo ostracas 
maravillosas por todas partes?

#339 ANAFKH
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viernes, 20 de abril de 2007 a las 21:55

A biosildun, lo único que puedo hacer es transcribir los nombres 
que Joaquín Gorrochategui da como vascoaquitanos en una 
reciente publicación “Onomástica vasconica y aquitana 
elementos para el conocimiento de la Historia Antigua de 
Navarra” en Navarra en la antigüedad propuesta de 
actualización Pamplona 2006 Ummesahar, Narhungesi y 
Abisunhari (Lerga N.) Beltesonis (Oyarzun G.) Dusanharis y 
Nar[/]eni (Sofuentes Z.) Serhuhoris (Valpalmas Z.) Errensae 
(Larraga N), Larrahe (Andelos N) Itsacurrinne (Izcue N) Loxae 
(Arguiñariz N en Lerate y Cirauqui aparece también Losae N) 
Selatse (Barbarin N.) –eihar nombre incompleto del abogado 
salluiense del bronce de Botorrita. 

Por otra parte señala un grupo de nombres a los que incluye 
dentro de la categoría de ambiguos porque pueden ser 
eusquéricos o ibericos sin poder definirse claramente Agirsenio,  
Ausages, Agirn[es] y Lacubegi y un tercer grupo de adaptados 
Ordunetsi y Urchatetelli que siendo ibéricos presentan rasgos de 
adaptación a la lengua vasca (similar a lo que ocurre en 
Aquitania con nombres galos)

Como el trabajo como dice el título se centra en Navarra 
(aunque incluye algunos procedentes de otras comunidades cuyo 
territorio perteneció a los vascones) hay que recordar otros 
registrados en el curso alto de los ríos Cidacos y Linares 
analizados por José María González Perujo y Martín Martínez 
Sáenz de Jubera “Onomástica vasca en La Rioja” Fontes 
linguae vasconum: Studia et documenta, Nº 79, 1998, pags. 475-
496 con versión en PDF y el ya conocido El euskera arcaico,  
extensión y parentescos Luis Nuñez Astrain también en PDF 
que recoge onomástica vasca también en Alava y Guipúzcoa. De 
todas formas creo que el que viene siendo la referencia para la 
onomástica vasca en los últimos años si nadie me dice lo 
contrario es también de Gorrochategui "Los Pirineos entre Galia 
e Hispania: las lenguas". Veleia 12, p. 181-234. pero este no se 
puede consultar en la red

#340 gyps

s�bado, 21 de abril de 2007 a las 01:44

Sobre inscripciones indígenas en ciudades romanas. Mucho 
depende de lo que se entienda por ciudad romana, porque hay 
diferencia entre Emerita Augusta, colonia ciuium romanorum, es 
decir, colonia de ciudadanos romanos, muchos itálicos y la 
mayoría licenciados con méritos y compensación de su servicio 
en la legíón romana, y Veleia, ciudad estipendiaria, que 
adquiriría sus derechos de manera generalizada a lo largo del 
imperio. Por ejemplo, Andelo,en Navarra, era originariamente 
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un asentamiento vascón, luego romanizado evidentemente, pero, 
como dice Gorrrochategui en el artículo cuya referencia da 
biosildun líneas arriba, ha librado una de las inscripciones 
indígenas más famosas, en periodo plenamente romano. Ahora 
mismo no sé de más inscripciones indígenas procedentes de 
ciudades romanizadas, ya bajo dominio romano, pero creo que 
en Numancia también las hay, según pude comprobar en la 
exposición sobre los Celtíberos que organizaron en Soria hace 
un año o así.

Sobre la continuación de Veleia durante la alta edad media nos 
tendrán que contar algo los arqueólogos y amigos de Álava (ya 
que Sotero está de vacaciones). Yo poco tengo que decir sobre 
los toponimos menores de Iruña, salvo que me interesaría saber 
si hay modo de averiguar sobre su antigüedad lingüística. Me 
refiero a cuestiones como el comentario de Dorido acerca de una 
conservación de -m final trifinium en Tribinunbidea, (fenómeno 
muy poco probable desde el punto de vista latino), que pudieran 
ayudar sobre la antigüedad de creación de los topónimos. Es 
decir,¿tiene Arrizuriostea algo nítidamente antiguo o no?

Aunia nos incita otra vez por el camino de la incredulidad, pero 
por hoy lo dejo que me han caido algunas cervezas encima y la 
crítica necesita ingenio no embotado.

#341 p.arizabalo

s�bado, 21 de abril de 2007 a las 09:32

Bueno, tenemos en Leire, 1071, Arrigorriondo, Uriarriaga, etc. 
Arrizuriostea podría retrotraerse, cuando menos, a esa fecha, 
aunque sea poco probable en el caso de un topónimo concreto. 
Otra cosa son los topónimos con Irun- que si nos retrotraen a un 
poblamiento singular y de cierta consistencia.
En cuanto al artículo de Gorrochategui -al parecer el lo suele 
poner así, en grafía castellana, aunque no estoy totalmente 
seguro- ya se habló algo hace meses. A mi me pareció 
precipitado y de poco valor, por no mencionar el de Lakarra y 
Larrea que cuestionaba la -a de Jainkoa, sin nombrar Jainkoa 
mismo, que, eso sí, casi hubiera sido una "Coca-Cola" (luego 
supimos que, al parecer, no existía tal Jainkoa).

#342 p.arizabalo

s�bado, 21 de abril de 2007 a las 11:09

Tengo unas ganas que publiquen oficialmente algo consistente... 
Al parecer con esa exposición que van a hacer pronto incluirán 
resultados y explicaciones, al menos así me pareció leerlo en el 
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correo digital de noticias de Alava hace pocos días.

#343 gatopardo

s�bado, 21 de abril de 2007 a las 11:16

A p.arizabalo:

Sobre el origen de la puntuación, el que me parece que está 
bastante informado es Sotero. Si no estuviera de vacaciones 
seguramente nos ilustraría bastante 'in extenso'.

A aunia:

Lo que sigue es más bien una manía personal y quizá cae un 
poco fuera de tema. El caso es que me incomoda el empleo del 
término 'Jesucristo' fuera del ámbito teológico. El personaje 
(supuestamente) histórico es Jesús. Cuando alguien emplea el 
nombre de 'Jesucristo' parece dar por sentado, casi como una 
verdad axiomática, no sólo que Jesús existió, sino que todos los 
milagros que se le atribuyen son hechos históricos. 

#344 A.M.Canto

s�bado, 21 de abril de 2007 a las 11:27

Gatopardo: Jesus, "el Cristo", existió históricamente, sin duda 
alguna y con base en fuentes históricas fiables, tanto paganas 
como judías, esto es, sin necesidad de apoyarse en los 
evangelios, aunque éstos también tienen derecho a la 
consideración técnica de fuentes históricas.
Lo de los milagros cae en el campo de la fe. Aunque, dado que 
las persecuciones oficiales sobre los cristianos, bajo distintos 
emperadores, también son un hecho probado, considero un 
indicio razonable el que tantos miles de seguidores, coetáneos o 
próximos a su época, y muy posteriores, se dejaran torturar y 
ejecutar por algo más sólido que unas lejanas habladurías.

#345 biosildun

s�bado, 21 de abril de 2007 a las 12:41

Sobre los antropónimos que nos recuerda ANAFKH, me parece 
que sólo hay uno clara y transparentemente vasco, 
VMMESAHAR de Lerga, que no puede ser sino vasc. ume 
"niño" + zahar "viejo". De los demás, podemos decir (me 
parece) que presentan un cierto aire aquitano, sobre todo, 
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aunque no sólo, por la profusión de haches, pero distan de ser 
claramente interpretables a la luz de la lengua vasca. Algo 
parecido puede decirse de los nombres en inscripciones riojanas 
en el trabajo de González Perujo y Martínez Saénz de Jubera 
que también cita (disponible en 
http://www.vallenajerilla.com/berceo/juberaperujo/onomasticav
asca.htm): pudieran ser vascos, y los autores presentan 
argumentos de cierto peso a favor de la continuidad de la lengua 
vasca en esta zona de la Rioja, pero no podemos decir que son 
transparentemente vascos.

#346 biosildun

s�bado, 21 de abril de 2007 a las 13:31

El topónimo Arrizuriostea, sobre el que pregunta gyps, muy 
antiguo, muy antiguo no puede ser. Entre otras coasa porque 
lleva incorporado el artículo -a. Es tan transparente como 
pudiera serlo su traducción literal Lodetraslapiedrablanca o 
como el Casilla Donde Conjuran que cita Sotero. La mayoría 
(no todos) de los topónimos que nos trajo Sotero son igualmente 
diáfanos. 
La nasal de Tribinunbidea (también con artículo, bide-a = el 
camino). Probablemente debemos descartar que se trate de un 
genitivo, porque con nombres de lugar lo que esperamos es -ko 
y no -en. Pudiera tener el mismo origen inexplicado que la de 
Lekunberri, de leku "lugar" + berri "nuevo" (a no ser que éste 
fuera contracción de Leku-on-berri "lugar-bueno-nuevo").

#347 Sotero21

s�bado, 21 de abril de 2007 a las 13:42

Lo más agradable de este periplo es la compañía que llevo. 
Servan, Gyps, Biosildun, Gatopardo, muchas gracias. Pero es 
preciso un descanso. 

El poema de W.H.Auden es hermosísimo. Vaya en feliz 
correspondencia este otro dedicado a todos

Decidme, piedras, algo. Hablad, altos palacios.
Calles, una palabra. ¿Tú, genio, no te inspiras?
Sí, todo está animado entre tus santos muros,
Roma eterna. Ante mí sólo guardas silencio.
¿quién me sususrra? ¿Veré en una ventana
la bella criatura que me deleite y me abrase?
No intuyo los caminos aún que recorreré
para verla, precioso tiempo sacrificando.
Aún miro iglesias, ruinas, palacios y columnas
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como en viajes conviene a un hombre circunspecto.
Más pronto pasará y habrá un único templo:
el templo del amor que acoge al consagrado.
Eres un mundo, Roma, pero sin el amor
el mundo no sería mundo, ni Roma, Roma.

J. W. Goethe Elegías Romanas (I)
trd. de A. Kovacsics

Hasta aquí

P.D. Yo no me complicaría la vida con el signo de puntuación 
pues si bien en un principio se dijo que había una coma entre 
Jesús y José, luego no quedó claro si la había o no y se 
especulaba con que fuera una marca fortuita. Para saber algo de 
la puntuación en la antigüedad

http://www.tesisenxarxa.net/TESIS_UAB/AVAILABLE/TDX-
0720101-093447//fsm1de2.pdf

Capítulo I Breve historia de la puntuación.

No va más (esto es peor que dejar de fumar)

#348 ANAFKH

s�bado, 21 de abril de 2007 a las 17:17

Ni es el tema que se supone que se está tratando ni soy la 
persona más indicada para entrar en una discusión lingüística 
pero no comparto tu opinión biosildun en el sentido de que 
Ummesahar sea el único etimologizable por el euskera ni que 
los demás disten de ser interpretables a partir de la lengua vasca. 
Tras la lista, Gorrochategui aclara que además de el ya citado 
“desde el punto de vista etimológico admiten buena explicación 
las divinidades loxa/lotsa ‘pudor’, larrahe ‘pasto’, el nombre de 
persona belteso- sobre base bel- ‘negro’: las demás o tienen 
algunos paralelos aquitanos o se avienen perfectamente a la 
distribución canónica de fonemas en aquitano o en vasco 
antiguo”

O siguiendo a Carmen Castillo “La onomástica en las 
inscripciones romanas de Navarra” Segundo Congreso General  
de Historia de Navarra Pamplona 1992 pags.117-133. 
Loxae/Losae se pone en relación con el vasco lotsa “pudor, 
vergüenza” que correspondería con Pudor o Pudicitia del 
mundo romano. Larrahe no presenta dificultades al relacionarlo 
con el vasco larre/larra “pastizal” lo que para Carmen Castillo 
sería la versión indígena de Silvanus divinidad por otra parte 
habitual en los pirineos. 
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Otro caso es el de Sesenco “transparente en euskera y significa 
‘torito’, que resulta especialmente apropiado considerando la 
edad del difunto y el recurso a los bóvidos como emblema 
funerario” J. Gómez-Pantoja, E. Alfaro Peña “Indigenismo y 
romanización en las tierras altas de Soria” Religión, lengua y  
cultura prerromanas de Hispania Salamanca 2001, pags. 169-
188

Por otra parte que haya nombres que disten “de ser claramente 
interpretables a la luz de la lengua vasca” sin ser una cuestión 
secundaria, no es determinante a la hora de adscribirlos al 
conjunto vasco-aquitano (o a otros en el caso de otras lenguas). 
Creo que la lista que presenta Gorrochategui lo pone bien en 
evidencia al distinguir los propiamente vasco-aquitanos de los 
“ambiguos” y “adaptados”, por ejemplo la divinidad Lacubegi, 
hallada en Ujue admite fácil comparación con el vasco sin 
embargo el hecho de que lacu- pueda ponerla en relación tanto 
con otras lenguas es razón para no considerarlo con toda 
seguridad ni para descartarlo por completo, o qué decir de 
Ederetta que en principio parecería fácilmente comparable con 
eder, bello. En peor situación nos encontraríamos con la 
onomástica ibérica si solo pudiéramos considerarla como tal 
cuando admitiera una etimología a partir de una lengua que 
desconocemos.

Tampoco estoy de acuerdo en reducirlo todo a “un cierto aire 
aquitano” pienso que con argumentos todo es discutible pero por 
de pronto hay autoridades de peso que ven algo más que una 
supuesta relación entre la onomástica antes expuesta y el 
euskera, que para el caso concreto del que tratan González 
Perujo y Martínez Saénz podría añadirse a Javier Velaza 
“CALAGORRI: cuestiones en torno al nombre antiguo de 
Calahorra” Kalakorikos 1998 pp 9-17. “La epigrafía romana de 
la zona de Soria entre Yanguas y Oncala nos documenta ya un 
notable número de antropónimos de carácter vasco-aquitano” 

#349 aunia

s�bado, 21 de abril de 2007 a las 18:34

Insisto en resumir: el tema del foro es comentar la noticia de la 
marcha de tres arqueólogos del equipo de Iruña. Yo no digo que 
desconfío, digo que me parece leer desconfianza en estas 
páginas. 
Yo no hablo de Jesucristo. Digo que los cristianos hablan de 
Jesucristo. De la difusión de las ideas Jesucristo hablan los 
cristianos y no. Hasta Iruña los cristianos, y no, hablaban de una 
cosa. Desde Iruña habría que hablar de otra. ¿Puede alguien 
decirme que no hay que cambiar todo el pensamiento sobre la 
difusión del cristianismo antes del Edicto de Milan a la luz de 
los hallazgos e Iruña? Aunque haya calvarios en Siria, en 
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Alejandría, o en Pernambuco ¡qué más da!, ¿que tiene que ver 
que los haya con la imposibilidad de que los haya en Iruña?
Esta mañana leo que hay más dinero para Iruña. Es la ocasión de 
disipar dudas. Espero que ese dinero sirva para que entren otros 
equipos de arqueólogos y contrasten lo que dice el actual. Es 
una cuestión tan sencilla y tan normal que todos la admitimos 
para otras cuestiones. El que haya una segunda opinión.

#350 biosildun

s�bado, 21 de abril de 2007 a las 18:47

Hola, ANAFKH. Yo creo que sí merece la pena hablar de estas 
cosas en este contexto. A mi modo de ver de lo que se trata aquí 
es de especular un poco acerca de qué sería sorprendente en el 
contexto de Veleia, qué no lo sería tanto y qué demostraría qué. 
El tema a debate (planteado ahora por Aunditxo y antes por 
otros) es el siguiente: En base a los datos que ya tenemos, con 
cuánta seguridad podemos afirmar que en la llanada alavesa se 
hablaba vascuence en época romana, de tal manera que los 
hallazgos de Veleia, de confirmarse, vendrían sólo a confirmar 
lo que ya sabíamos acerca del pasado lingüístico de esta zona o, 
por el contrario, nos obligarían a rehacer nuestros esquemas?
Mi opinón personal es que esta lengua se hablaba en el territorio 
de los Caristios y los Autrigones, pero esta opinión, como dije 
antes, se basa en que me convence el razonamiento de Mitxelena 
y Gorrochategui acerca de la transmisión de los topónimos 
latinos en esta área. La evidencia epigráfica, de momento, me 
parece menos segura. 
Tomemos una analogía. Supongamos que aparecen los nombres 
John, Jonnio y Oldboy en tres lugares diferentes. El último 
nombre, Oldboy, creo que podríamos tomarlo como evidencia 
de que quien lo tiene o quien se lo dio sabe algo de inglés. Por 
otra parte, John es un nombre inglés, pero como no significa 
nada en inglés, a lo mejor ni él ni nadie de su lugar sabe una 
palabra de inglés. Oyeron el nombre y les gustó. Por último de 
"Jonnio" podríamos decir que tiene un cierto aire inglés, pero no 
podemos ir más lejos. El nombre de Sesenco que nos das ahora 
yo también lo interpretaría como zezenko sin duda. En una 
escala de 1 a 5 (de menor a mayor seguridad de que su posesor 
hablaba vascuence o una lengua muy parecida), a este nombre y 
a Ummesahar yo les doy un 5. Larrahe pudiera ser "pasto" si 
está claro que es un nombre de divinidad. También podría ser 
otra cosa. Le doy un 3. Lo mismo con Loxae/Losae, podría ser 
el vasco lotsa "vergûenza, pudor" (en dialectos occidentales) o 
"miedo" (en dialectos orientales), o no. Si es vasco, a lo mejor 
significaba "respeto", "persona o dios digno de respeto". Entre 
los que no tienen haches hay dificultades muchas veces entre 
asignarlos a la lengua ibérica o al vasco-aquitano. El mismo 
Biosildun es un ejemplo de esto, como lo son los que contienen 
el formativo BEL. A estos les doy un 1 o como mucho un 2. 

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=16061
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2474&pagina=7#r64911


Hay algún nombre de esta época encontrado dentro del territorio 
de la CAV que merezca un 4 o un 5? 

Comentarios

#351 p.arizabalo

s�bado, 21 de abril de 2007 a las 20:31

Bueno, tres poblaciones importantes, que tenían nombre diferente, son denominadas con la 
misma palabra indígena IRUN ¿de Iri?. Por otra parte está Oiasso. No soy entendido en 
inscripciones.

#352 Servan

s�bado, 21 de abril de 2007 a las 20:50

aunia: el problema del calvario es que no puede haber crucifijos preconstatinianos ni en Iruña 
ni en ninguna otra parte, para no hablar del RIP y de los dioses crucificados, por la misma 
razón que no puede haber Coca-colas.

#353 biosildun

s�bado, 21 de abril de 2007 a las 20:50

El problema con los topónimos es determinar de cuándo datan. En el caso de Veleia, parece 
que el nombre Iruña se documenta mucho más tarde que el de Veleia. Se construyó Veleia 
sobre un poblado indígena que se llamaba ya Iruña? Pues no lo sabemos.

#354 gyps

domingo, 22 de abril de 2007 a las 10:28

Hay varios temas de debate abiertos y tocaré algunos.
No sé por qué el artículo de Gorrochategui le pareció a arizabalo “precipitado y de poco 
valor”. Visto lo visto, podríamos decir que fue bastante tardío (de noviembre, en comparación 
ya con el escrito de Loza de junio) y bastante, por no decir, muy prudente. Sobre los 
argumentos podríamos discutir, pero lo dejo para otra ocasión.
Lo que sí me gustaría saber es por qué Jainkoa sería como si apareciese una Coca-Cola, pero 
que aparezca el artículo –a, no. ¿tiene algo Iainko que lo haga imposible para el s. III d.C., 
algo intrínsecamente más inaceptable que el artículo determinado –a?

Por otro lado, en mi opinión, aunque sea muy interesante discutir sobre la presencia del 
euskera en el País vasco en la antigüedad, y todos los métodos y argumentos aducidos por 
biosildun son muy pertinentes al caso, el debate principal es sobre la autenticidad de los 
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hallazgos. Ya dije que a nadie se le ocurriría pensar que la existencia de inscripciones latinas 
en el s. III en Iruña-Veleia fuera imposible, inverosímil o raro. Lo que a muchos nos parece 
inverosímil, raro y extremadamente sorprendente es el “latín concreto” que muestran, el 
contendido concreto de las inscripciones, tanto en su forma como por los temas que tocan. No 
el hecho de que aparezcan textos latinos, incluso óstraca, epigráficamente muy minoritarios. 
Y en el caso del euskera sería lo mismo (en el supuesto de que fuera lengua hablada en la 
antigüedad, cuestión que no es tan evidente como la existencia de latín en el s. III d. C.). Por 
eso, dije también, que estas inscripciones vienen “muy oportunamente” a zanjar la cuestión.

Y sobre la marcha de los tres arqueólogos, yo no hago más que preguntarme por sus causas 
reales. Las explicaciones de la dirección, dadas en su momento, son ridículas y otras como 
que pudieran haberse marchado por las filtraciones del segundo conjunto, el vasco, (apuntadas 
aquí por jairijou 
17/04/2007 0:18:24 ) tampoco se entienden bien. Así que los arqueólogos de Alava o quienes 
conozcan mejor el tema desde cerca podrán decir algo más o apuntar alguna razón más 
creíble.
El apunte de aunia sobre la oportunidad de que trabajen más equipos en un yacimiento es muy 
oportuno. Si esto es como Pompeya, que vayan tomando ejemplo, porque en la ciudad 
campana trabajan muchos equipos internacionales bajo banderas de países diferentes.

#355 A.M.Canto

domingo, 22 de abril de 2007 a las 13:58

Dos apuntes:
-Sobre antropónimos Umme y Sahar:

La lectura más correcta de la estela de Lerga, en cuanto al nombre de lín. 1, del que creo 
primo del fallecido (porque desarrollo de otra manera el T·P·S·S final: cf. mi art. de 1997, 
ahora en http://es.geocities.com/los_vascones/vascones_tierra_toro.htm, fig. 6 y nota 9), creo 
que sería Umme, Sahar(i) fil(ius), y no continuo, "Ummesahar", como hace J. Gorrochategui 
y recuerda ANAFKH (20/04/2007 21:55:31 y Ayer a las 17:17) (vid. también 
http://155.210.60.15/hant/Hispania/Hisp.palhis.html, nº 20). Ambos antropónimos no pueden 
ir unidos como uno solo, porque entonces el fil(ius) que les sigue carecería de sentido.
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-Sobre el teónimo Lagubegi/Lacubegi:

En el mismo artículo sugerí si se podría explicar por el euskera, como "el ojo amigo, que 
ayuda, que acompaña", refiriéndose a la luna, y desechando las habituales por el celt. lacu- y 
un supuesto ide. bex (ibid. fig. 7 y nota 13). R. Ciérbide (Tafalla, 1990: 37-38) citaba por allí 
los micropónimos "Laco" y "Lacumulatu", y J.M. Iraburu el del barranco de "Lacubeli", 
aunque en dos visitas a Ujué no los pude confirmar.

#356 A.M.Canto

domingo, 22 de abril de 2007 a las 14:04

Que en la Vasconia prerromana y romana se hablaba vascón abundantemente, en el Ager 
junto con otras lenguas, me parece algo difícilmente discutible. Si no lo tenemos 
documentado en la epigrafía romana con la frecuencia y vocabulario que permitiría su mejor 
estudio es sólo porque hay una romanización temprana entre las elites, que son las que 
utilizan la epigrafía latina y sus fórmulas.

#357 p.arizabalo

domingo, 22 de abril de 2007 a las 17:08

Estimado GYPS, ante todo quiero elogiar el trabajo que estás realizando en este foro. 
Comparto la pena por la retirada, temporal espero, de SOTERO21, quizás estaba demasiado 
implicado. No lo sé. A mí me suele pasar a ratos.

Gracias por darme tu confianza y pedirme una explicación erudita –que no puedo dar-, a 
sabiendas que soy un “friki” como, no hace mucho, me calificó un preclaro forista, quizá 
pretendiendo rebajarme (para mi fue un elogio porque, para codearme con profesionales, 
quizá no lo haga tan mal, y algo, no mucho a decir verdad, me han publicado). Yo me he 
presentado, soy “friki” –a mucha honra- y biólogo que le hubiera gustado ser agricultor – a 
mayor honra-. Tb. he puesto mi nombre real porque nada tengo que ocultar, aunque 
reconozco la comodidad –y, a veces, necesidad- de un alias. Confieso que me gustaría tener 
datos de quien tengo delante, su profesión al menos. Sé que Servan, p.e., es médico y un 
espíritu libre y fino, y que A. Canto es Doctora muy profesional y que no tutea, de R. Gómez 
me he enterado muy recientemente por la Red de su cargo y situación personal –yo tb. tengo 
lo mío-. De los demás, al menos, me gustaría conocer su profesión, su situación personal -por 
ejemplo, ¿Qué es, y quién es TOMAS DEUNA?- para saber a quien doy mis explicaciones y 
poder medirlas en consecuencia, y evitar, en lo posible, hacer el ridículo en exceso o 
exponerme a escribir una impertinencia sin pretenderlo.

Pasando a la explicación de JAINKOA, no voy a decir nada que no se sepa ya. ¿Tiene sentido 
AHORA volver sobre esta palabra?. Lo que he escrito ha sido rápidamente, sin reflexión 
reposada, compaginando mi tiempo con el foro que abrí sobre la toponimia de Valcarlos, 
donde tb. espero vuestra intervención.

JAINKOA, es comúnmente aceptado creo, derivaría de JAUNGOIKOA como seguro sabes, 
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siendo esta última creación, una construcción, relativamente reciente en vasco 
JAUNGOIKOAREN OILOA= JINKOAREN OILOA. J.C. Baroja: “Y es curioso que EN 
ambas palabras haya ocurrido algo parecido. Si ZERU-A sustituyó a ORTZE-A, 
JAUNGOIKO-A sustituyó a URCIA.” JAUNGOIKOA, como se sabe es SEÑOR DE LO 
ALTO según C. BAROJA, literalmente es SEÑOR-ARRIBA-DE-EL. La expresión, dice 
BAROJA, puede ser antigua – no dice como de antigua- pero añade que su tío Pío y 
Unamuno... no creían en lo espontáneo de la palabra y que estaba formada para adaptarse a la 
idea cristiana y CATOLICA de Dios. Creo que el razonamiento tiene su lógica.

Según discusión entre BONAPARTE y VINSON: 1- Es JAUNGOIKO-A no JOANGOIKO-
A ni JABEONOIKOA. 2- Que la palabra ON no entra en él. 3- Que literalmente se traduce 
THE LORD OF DE HIGH. 4. Que esta es la explicación generalmente admitida. 5. JAINKO-
A ES SU ABREVIATURA, habiendo, además, otras modificaciones: JANGOIKO-A, 
JEINKO-A, JANGEIKU-A, JUANGEIKU-A... ETC.

En fin, Barandiarán, en sus diccionarios sobre mitología vasca, hasta donde he consultado, la 
deja fuera. Nunca ocurre así con Ortzi o con In. Supongo que don José Miguel tb. sospechaba 
una especie de cultismo en esa construcción.

Por otra parte, siendo JAINKOA una abreviatura de JAUNGOIKOA ¿Cómo hubiera sido 
posible encontrar en Veleia primero la abreviatura y no la forma matriz que, por otra parte, ha 
llegado tal cual, hasta nuestros días?.

Siendo esto así, mi pregunta era ¿Porqué en su artículo Lakarra y Larrea no lo mencionan? No 
doy – no quería dar- preponderancia al absurdo de JAINKO, abreviatura de JAUNGOIKO, 
frente a la extemporaneidad de –A. Quería expresar sobre todo mi extrañeza de que ambos 
profesionales punteros no hayan tomado el análisis de la palabra EN SU INTEGRIDAD, en 
su absurdidad y en su extemporaneidad, centrándose exclusivamente en el famoso artículo.

Personalmente veo en –a una extemporaneidad en Veleia mientras no aparezcan casos 
intermedios entre los primeros textos escritos con –A, -AK o -AGA y Veleia, o inscripciones 
anteriores a Veleia en ese sentido. Cuando hace meses apunté el estudio de la alternativa 
(AN)NAIA frente a un NAIA que no encajaba con el NAHI actual, estaba pensando en ese 
fuera de tiempo de –A. Como no tenía las inscripciones a la vista, y no sabía si estarían 
borradas, partidas o en otra eventualidad, me permití hacerlo. A algún “hamalau” de este foro, 
sin embargo, le dio risa este ANAIA.

Por otra parte la falta de –H- de NAIA no me pareció un obstáculo insuperable, tratándose de 
una ASPIRACIÓN, más que una vocalización -no sé si me expreso bien, pero el que quiere 
entender creo que lo puede hacer-. Más todavía en el caso de alguien alfabetizado en latín 
donde la H intermedia, según he entendido en este foro, no es usada o no es común. Sería en 
cierta forma comprensible, a pesar de las inscripciones aquitanas y otras en sentido contrario, 
su falta.

La formación del artículo –a (y –ak) se explica gramaticalmente como sufijación de 
demostrativos (“hura”, vicaíno –supuesto más antiguo- “a”, “aiek”=ak, “auek”=ok) 
dugunA/duguAK/dugunOK (-auek), y, relativamente, reciente. Su presencia en Veleia, 
digamos NAIA o DENOk si fuera el caso, cogería con el pié cambiado a los lingüistas. Sin 
embargo, alguna vez he leído sobre la posibilidad de un sufijo –a, demostrativo o no, (A. 
Irigoyen, en torno a la toponimia vasca y circumpirenaica, 1986. Yuri Zytsar, sobre el origen 
del analitismo en lengua vasca, FLV, 2002 por poner dos yo que no me dedico a leer), aunque 
no sea nada determinante, no se puede cerrar el paso a estas posibilidades. El mismo Lakarra 



(Protovasco, munda... etc.) sugiere que el verbo fuerte o sintético pueda ser posterior al 
analítico, lo cual, teóricamente, pienso yo, puede ser tan rompedor como sugerir un sufijo –a 
en tiempos romanos, y nadie dice ni pío por lo visto. En fin, casi todo queda en manos de los 
testimonios y de su fiabilidad.

Sobre Gorrochategui, creo que nos referimos a artículos distintos, he debido comprender mal, 
yo me he referido al aparecido en la prensa. Si alguien encargado oficialmente de un estudio 
hace estas declaraciones al público antes de conocer el catálogo completo de textos, o, como 
Lakarra, sin saber si existe un Jainkoa o no, es que no hay comunicación o algo falla. Hace 
tiempo que no se dice nada ¿será que aceptan ya las pruebas arqueológicas?. Así debe ser, en 
caso contrario, con el tiempo transcurrido, algo habría salido a la luz. Hubieran puesto la 
marcha atrás, digo yo.

Algún lingüista ya salió al paso de la opinión de Gorrochategui de que las palabras de Veleia 
eran demasiado inteligibles. A mi tb. me lo parecen las inscripciones aquitanas, las cuales, 
incluso, se permiten sufijos actuales como –to. En fin, es una opinión de un friki.

Sobre la posibilidad o no de z- de la que habla Gorrochategui no puedo opinar, ni tampoco 
sobre el RIP que comenta SERVAN. En los evangelios oficiales aparece, creo, “El rey de los 
judíos” “Jesús el rey de los judíos” y “Jesús Nazareno el rey de los judíos” (escribo de 
memoria); o sea, tres formas distintas ¿Cuántas más puede haber?.

#358 Servan

domingo, 22 de abril de 2007 a las 17:31

Dra. Canto: me interesó lo que dice Ud. de la luna como ojo del cielo (en vasco, supongo el 
ojo masculino), que se da en tantas mitologías, como p.ej. la egipcia. ¿Sería Ud tan amable de 
explayarse un poco en este punto?

#359 aunia

domingo, 22 de abril de 2007 a las 18:00

He pasado unos días fuera y a mi vuelta he visto como el foro está lleno de nuevas opiniones. 
Voy a empezar por las más lejanas aquellas que comentaban que los directores pretender 
"vender" el yacimiento en su conjunto, dejando de un lado los grafitos hasta el término de su 
estudio. Sobre esto tengo que decir que más que "vender" habría que hablar de "malvender". 
No creo que promocionar el yacimiento a traves de los "ludi veleinsi" siendo los propios 
miemros del equipo los actores, con Eliseo Gil al mando como centurión, sea la mejor forma. 
Además, se pretende publicitar el yacimiento comentando la existencia de un templo o un 
teatro elementos publicos de primera categoría. Este tipo de monumentos por si sólos pueden 
hacer llegar multitud de turistas a Iruña. No es lo mismo visitar, dejando al margen la 
imponente murallla del siglo III con su puerta monumental, un par de domus, aunque esten 
bien conservadas (es llamativo el caso de los sótanos, y tengan restos de su antigua 
decoración (estucos, mosaicos), que un teatro o un templo. Pero digo se pretende porque es 
muy sencillo hablar de estos monumentos pero luego no efectuar excavaciones arqueológicas 
en las posibles zonas de presunción para localizarlos. Desde el equipo de Iruña dirán que es 
mejor finalizar la excavación ya comenzada, lo cual me parece correcto, que abrir un nuevo 
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sector arqueológico. El problema es que son muchos los años que se lleva excavando la 
dichosa domus de Pompeia, para mi entender demasiado. Sólo hay que fijarse los m2 
excavados en otros yacimientos con un gran registro para ver que es posible avanzar 
cumpliendo rigurosamente el metodo arquólógico. Puede ser que ahora, debido a la aparición 
del impresionante conjunto de "graffiti", tengan una excusa para ralentizar todavía más la 
excavación de esta casa. Por todo esto, digo que la gestión del yacimiento de Iruña-Veleia no 
me parece apropiada y aprovecho para dar mi apoyo a la propuesta de Aunia sobre romper el 
monopolio instaurado por Eliseo Gil y su equipo y facilitar la llegada de otros equipos 
arqueólogicos que excavan otras zonas de la ciudad y que den su punto de vista sobre otras 
zonas ya excavadas. 
Este tema me lleva a otro ya mencionado en el foro como es la marcha de los tre arqueólogos. 
Se ha comentado que eran tres de los arqueólogos de mayor prestigio y que las razones que 
argumentaba Eliseo Gil sobre su marcha eran muy simples por no decir absurdas, no voy a 
reperirlas. La verdad es que tiene que ser duro para los directores de la excavación que tres de 
los cinco arqueólogos, incluidos ellos mismos, que trabajaban permanentemente en el 
yacimiento se hayan marchado en el momento en el que el propio yacimiento tenía mayores 
posibilidades. Las razones dadas por Eliseo son absurdas, parece que quiso esquivar el bulto 
de la forma más rapida pero la duda ya la ha creado. Resulta llamativo el que los tres 
arqueólogos "huidos" no hayan dicho nada sobre el tema. No sé si habra sido por fidelidad 
hacia Eliseo y su equipo o por algún tipo de acuerdo pero su marcha en este momento es muy 
extraña, si además tenemos en cuenta que ninguno de ellos se ha incorporado a un equipo 
arqueológico de mayor renombre con mejores condiciones laborales. La información que 
poseo dice que ninguno de ellos está trabajando en temas relacionados con la arqueología. 
Por último, también me gustaría contestar a biosildun sobre si había un yacimiento 
prerromano en la ciudad de Veleia y si pudiera llamarse Iruña. Esta constatado que había un 
asentamiento prerromano de importancia que en un principio se asentaba en la zona alta del 
espolón llamado Arkiz. Creo, además que en las excavaciones realizadas por el propio equipo 
de Eliseo para limitar el yacimiento, de las cuales seguro que tenemos oportunidad de hablar, 
se han documentado abundantes restos de este momento.

#360 ANAFKH

domingo, 22 de abril de 2007 a las 18:07

biosildun, no es que no me parezca que merezca la pena hablar sobre este tema concreto 
(onomástica vascona) pero el tema de Veleia va ya por su tercera parte, se han dicho muchas 
cosas –no siempre acertadas- y se han tratado muchos temas, e iniciar aquí una discusión 
sobre onomástica indígena entre los vascones por interesante que me parezca no sé hasta que 
punto es el tema y no viene a añadir más confusión, por otra parte tampoco soy la persona 
más indicada para hablar de este tema, otros hay aquí que saben de lenguas y de euskera en 
particular que podrán resolver tus dudas.

En cuanto al problema de Ummesahar o Umme y Sahar comentar tan solo un par de cosas, la 
primera que coincidiendo con A.M.Canto Carmen Castillo en su lista los incluye por separado 
como dos nombres distintos SAHAR y UMME (pag 132). La segunda que Gorrochategui 
reconoce el problema de interpretación que plantea esta inscripción ya que una interpretación 
“Ummesahar hijo de Narhunges a Abisunhar su hijo”, supondría “un orden poco latino de 
filius” (Añadir también que Ummesahar “niño viejo” vendría a equivaler a primogénito)

En cuanto a Lacubegi poco que decir, al no ser un tema que domine me limité a transmitir la 
opinión de Gorrochategui, lo que no quiere decir que no comparta la interpretación de 
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A.M.Canto entre otras cosas porque si entre los aquitanos “los teónimos indígenas se ciñen en 
su abrumadora mayoría al dominio lingüistico aquitano” (Gorrochategui) la misma situación 
se da entre los vascones (Si no recuerdo mal Peremusta es el único que plantea problemas) 
por lo que en principio no parece arriesgado atribuirlo a este dominio lingüístico.

#361 dorido

domingo, 22 de abril de 2007 a las 18:08

P. arizabalo, con todo el cariño, quizá debieras renovar tus lecturas y no hacer tanto caso a 
autores del siglo XIX. Partes de una premisa falsa: Jainkoa NO es una forma posterior a 
Jaungoikoa, sino al revés. Lo extraordinario hubiera sido encontrar algo como jaungoiko, no 
jainko. Pero, por otra parte, los arqueólogos ya se encargaron de desmentir que hubiera 
aparecido tal palabra, con lo que la discusión sobra.
Por otra parte las dicusiones sobre el árticulo, etc, me parecen estériles mientras no se hagan 
públicas esas presuntas inscripciones en lengua vasca.

En cualquier caso, no creo que seas un freaky, personalmente opino que tus intervenciones 
son siempre en un tono muy constructivo.

#362 aunia

domingo, 22 de abril de 2007 a las 18:14

Dice P. Arizabalo: "... JAINKOA, es comúnmente aceptado creo, derivaría de 
JAUNGOIKOA como seguro sabes, siendo esta última creación, una construcción, 
relativamente reciente en vasco JAUNGOIKOAREN OILOA= JINKOAREN OILOA. J.C. 
Baroja: “Y es curioso que EN ambas palabras haya ocurrido algo parecido. Si ZERU-A 
sustituyó a ORTZE-A, JAUNGOIKO-A sustituyó a URCIA.” JAUNGOIKOA, como se sabe 
es SEÑOR DE LO ALTO según C. BAROJA, literalmente es SEÑOR-ARRIBA-DE-EL. La 
expresión, dice BAROJA, puede ser antigua – no dice como de antigua- pero añade que su tío 
Pío y Unamuno... no creían en lo espontáneo de la palabra y que estaba formada para 
adaptarse a la idea cristiana y CATOLICA de Dios. Creo que el razonamiento tiene su 
lógica....".
Yo es que, después de ler esto, no entiendo que alguien me pueda decir que soy yo el que 
desconfía de la validez de los hallazgos de Iruña. Aquí no es que se deconfíe es que se está 
afirmando, yo no digo que a lo mejor sin querer, que los grafitos no son de época romana. 

#363 dorido

domingo, 22 de abril de 2007 a las 22:33

Ay , ay, ay... que nos han pillado con el carrito del helado.... si es lo que pasa cuando se quiere 
tener varias identidades: se acaba esquizofrénico y no sabe uno bajo que personalidad habla...

Decia Aunia (hoy, a las 18:00):
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"Por todo esto, digo que la gestión del yacimiento de Iruña-Veleia no me parece apropiada y 
aprovecho para dar mi apoyo a la propuesta de Aunia sobre romper el monopolio instaurado 
por Eliseo Gil..."

¿Qué? ¿Nos hemos liado y no hemos firmado bajo el alias adecuado, eh? 

#364 aunia

lunes, 23 de abril de 2007 a las 11:02

Dorido y los demás: Touché en lo de la esquizofrenia de trabajar con pseudónimo. Se llega 
uno a apoyar a sí mismo. Mis disculpas.Un comentario a propósito de lo dicho sobre la 
posibilidad de identificar a las tribus preromanas en el País Vasco. Es tópico separarlas por el 
Deva utilizando la razón de que este río diferencia los euskalkis. Estuve ayer andando por las 
fuentes del Deva y comentando con otros. Tengo leído que las tribus Caristios y Várdulos se 
consideran del grupo indoeuropeo. Luego no es probable que hablen euskera, luego no 
pueden estar metidas en el ajo del distanciamiento de dos modos de hablar el euskera. Pensé 
que una diferenciación así tiene más que ver con la forma en que se interrelacionan los grupos 
humanos. Quiero decir con una metáfora. Tu puedes estar al lado de otro pero espalda contra 
espalda. Tu siempre ves lo que hay delnate tuyo. No lo que hay detrás. Tu sólo ver 
posibilidades de vinculación familiar, social, económica, política en lo que tienes delante. Un 
río puede ser una buena línea de contacto de espaldas. Los que miraban hacia el Este, los que 
miraban hacia el Oeste. Tengo la impresión de que estoy hablando de fenómenos muy 
modernos, de lo que es la organización de los que hoy entendemos por territorios vascos; nada 
que ver con el mundo antiguo. Claro que, hasta ahora, lo que teníamos antiguo de euskera era 
muy poquito, insuficiente para poder ver si hubiera esa diferenciación a un lado y otro del río. 
Si, como es lógico, los hallazgos escritos de Iruña son los primeros de nuevas series que 
vayan apareciendo en otros yacimientos romanos del País Vasco, ahora que los arqueólogos 
han aprendido a identificarlos, las cosas se podrán ir aclarando.

#365 Amanus

lunes, 23 de abril de 2007 a las 13:51

Sobre lo muy discutible de que Carístios y Várdulos fueran tribus de origen indoeuropeo se ha 
hablado largo y tendido en estas páginas y muchos de los que defendían estas hipótesis, a la 
vista de los hallazgos de Veleia ya no las defienden. Las bases para esta teoría, si mal no 
recuerdo, eran que la mayoría de los nombres de las ciudades antiguas en el PV tenían 
nombres indoeuropeos y la existencia de una supuesta "invasión vascona" en el siglo V que 
aparentemente trajo el euskera a este territorio. La aparición de escritos en esta lengua 
datables en el siglo III y en una ciudad romana en medio del ager carístio, obviamente, ha 
tirado por tierra esta teoría y es la razón principal por la cual estos escritos están causando 
tanta polvareda (no hay más que ver el número de intervenciones que esta habiendo en este 
foro). Los nombres indoeuropeos de las ciudades, obviamente, tienen otro origen o sentido e 
indica poco sobre la lengua o cultura de la mayoría de los habitantes de los territorios que 
constituían el PV en época antigua, de la misma forma que el hecho de que la mayoría de las 
fundaciones de villas medievales tuviesen nombres romances, no quiere decir que sus 
habitantes hablaran romance (en muchas de ellas no se habla ni hoy).
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A mi la teoría de que las divisiones dialectales tuvieran un origen de división tribal me sigue 
pareciendo atractiva (por lo menos entre el dialecto vizcaíno y los demás) aunque se ha 
demostrado que la mayoría de las divisiones dialectales del euskera son más modernas que 
eso y en Navarra y Pais Vasco Francés estas no siguen las divisiones tribales.

#366 biosildun

lunes, 23 de abril de 2007 a las 14:24

Al revés que p.arizabalo, yo estoy a favor de utilizar nombres ficticios y del tuteo 
generalizado en este foro. Me parece que sirve para mantener la honestidad intelectual del 
debate, evitando argumentos ex auctoritate (aunque haya a veces casos como los de Aunia, al 
parecer dos personas electrónicas distintas y un solo usuario verdadero).
Oigo voces de que deberíamos recanalizar la discusión a lo estrictamente veleyesco. Creo que, 
hasta que se aclare lo que hay, es útil considerar el contexto. El cuestionar una y otra vez los 
motivos del equipo investigador no me parece interesante. Yo por lo menos estoy aprendiendo 
cosas que no sabía, como el que hubiera dudas sobre la interpretación de VMMESAHAR 
como nombre único (gracias A.M. Canto). Sobre LACVBEGI. Hay que admitir que tiene 
aspecto vasco. Yo me inclinaría a relacionarlo más bien con vasc. izterbegi "enemigo" que 
probablemente no tiene nada que ver ni con izter "muslo" ni con begi "ojo". 
Nos dice A.M. Canto que "Que en la Vasconia prerromana y romana se hablaba vascón 
abundantemente, en el Ager junto con otras lenguas, me parece algo difícilmente discutible.". 
Si por Vasconia entiende no sólo el territorio de vascones y aquitanos sino también el de 
várdulos, caristios y autrigones, creo que exagera. Insisto que el argumento de más peso es el 
del tratamiento del los topónimos latinos confirmados. No soy el único en pensar así (véase el 
artículo de Gorrochategui que cité más arriba). ¿Qué otra evidencia tenemos? Bueno, está el 
hecho de que la toponimia de la CAV es abrumadoramente vasca. Pero, repito, esa toponimia 
está sin datar. Además tenemos la complicación de que hay también topónimos no-vascos 
clarísimos, y no sólo en el ager. Aunia nos recuerda, sin decirlo, el hidrónimo diáfanamente 
indoeuropeo Deva, en la frontera entre várdulos y caristios hacia la costa. También están, por 
dar sólo un ejemplo más, los terminados en -ika, que discute Gorrochategui en algún sitio: 
Gernika, Sondika, Gatika... Son inexplicables por el vascuence. Luego está el hecho que todos 
los nombres en inscripciones antiguas encontrados en la CAV son indoeuropeos. Todos 
habremos visto en alguna película que a los miembros del jurado en un juicio penal se les pide 
que decidan si el caso ha sido probado más allá de cualquier duda razonable (beyond any 
reasonable doubt). Me parece que en este caso no tenemos aún evidencia que permita esta 
conclusión. Por ello hay aún personas razonables, como Aunia, que lo dudan. En estas 
circunstancias los hallazgos de Veleia sí que vendrían a zanjar definitivamente esta cuestión, 
al menos en cuanto a la llanada alavesa se refiere.

#367 Amanus

lunes, 23 de abril de 2007 a las 15:00

Creo que como se ha expuesto en otras ocasiones, una cosa es la filiación cultural de las tribus 
que habitaban el PV en época antigua y otra que hubiera incursiones del tipo indoeuropeo que 
fuera sobre este territorio. Creo que lo segundo no lo pone en duda nadie, a la vista de tanto 
los restos arqueológicos como toponímicos, pero esta presencia e ha utilizado para 
"indoeuropeizar" estas tribus por lo que yo siempre he sospechado son obscuros motivos 
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político-historicos. 

Yo sigo estando con Michelena y su "Ni todos los vascones eran vascófonos ni todos los 
vascófonos eran vascones", es decir la lengua y cultura originarias de todas

#368 Amanus

lunes, 23 de abril de 2007 a las 15:00

Creo que como se ha expuesto en otras ocasiones, una cosa es la filiación cultural de las tribus 
que habitaban el PV en época antigua y otra que hubiera incursiones del tipo indoeuropeo que 
fuera sobre este territorio. Creo que lo segundo no lo pone en duda nadie, a la vista de tanto 
los restos arqueológicos como toponímicos, pero esta presencia e ha utilizado para 
"indoeuropeizar" estas tribus por lo que yo siempre he sospechado son obscuros motivos 
político-historicos. 

Yo sigo estando con Michelena y su "Ni todos los vascones eran vascófonos ni todos los 
vascófonos eran vascones", es decir la lengua y cultura originarias de todas

#369 Amanus

lunes, 23 de abril de 2007 a las 15:01

Esto se está cortando no se porqué. Lo pondré entero otra vez (intentaré).

Creo que como se ha expuesto en otras ocasiones, una cosa es la filiación cultural de las tribus 
que habitaban el PV en época antigua y otra que hubiera incursiones del tipo indoeuropeo que 
fuera sobre este territorio. Creo que lo segundo no lo pone en duda nadie, a la vista de tanto 
los restos arqueológicos como toponímicos, pero esta presencia e ha utilizado para 
"indoeuropeizar" estas tribus por lo que yo siempre he sospechado son obscuros motivos 
político-historicos. 

Yo sigo estando con Michelena y su "Ni todos los vascones eran vascófonos ni todos los 
vascófonos eran vascones", es decir la lengua y cultura originarias de todas

#370 Amanus

lunes, 23 de abril de 2007 a las 15:02

A ver si esta vez va.

Creo que como se ha expuesto en otras ocasiones, una cosa es la filiación cultural de las tribus 
que habitaban el PV en época antigua y otra que hubiera incursiones del tipo indoeuropeo que 
fuera sobre este territorio. Creo que lo segundo no lo pone en duda nadie, a la vista de tanto 
los restos arqueológicos como toponímicos, pero esta presencia e ha utilizado para 
"indoeuropeizar" estas tribus por lo que yo siempre he sospechado son obscuros motivos 
político-historicos. 
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Yo sigo estando con Michelena y su "Ni todos los vascones eran vascófonos ni todos los 
vascófonos eran vascones", es decir la lengua y cultura originarias de todas las tribus del solar 
vascón era la vasca, pero eso no éra óbice para que existieran otras presencias poblacionales y 
culturales. A mí me parece que la aparición de estas tablillas en una de las principales 
ciudades romanas del PV, en la que la lengua vasca era de conocimiento y uso común, deja el 
resto de las lenguas en una situación minoritaria y/o diglósica. Creo que si nos estuviermos 
refiriendo a otro tipo de hallazgos en lugares más remotos (como las lápidas de la Sierra de 
Cameros) habría más dudas sobre la presencia real del euskera en estos territorios, pero creo 
que por el lugar donde se han hallado no hay ninguna duda sobre esto. Y es por eso la gran 
importancia de este hallazgo.

#371 ramagran

lunes, 23 de abril de 2007 a las 15:55

Me parece curioso que Dorido únicamente salga al paso de los comentarios realizados en este 
foro cuando el interlocutor comete algún fallo en su exposición, pero nunca quiere atender a 
lo que allí se expone, sobre todo cuando es una opinión contraria al equipo de Iruña-Veleia. 
En este caso Aunia evidentemente se ha equivocado con ese juego de palabras, pero ofrece 
información interesante del yacimiento y de su equipo arqueológico. Para empezar, hablaba 
de las expectativas arqueológicas que posee el yacimiento (teatro, templo) y que por el 
momento no se han querido constatar. Además, mencionaba información sobre el paradero de 
los arqueólogos que han dejado el equipo. Me parece que toda esta información es importante 
como para tirarla a la basura por un error de expresión. A biosildun le diría que abrir un 
debate sobre el equipo investigador es importante, por el simple hecho de que el restos de las 
personas interesadas no tenemos acceso al descubrimiento y este ofrece muchas dudas. Por 
eso, es necesario conocer todas las circustancias que rodean al equipo. Ya he comentado que 
es muy sencillo ofrecer, desde la arqueología como ciencia, una teoría interpretativa que 
explique el hallazgo. Pero también hablé de lo fácilmente manipulable que es el registro, 
fundamentalmente cuando no se aporta pruebas del mismo. Siempre se puede ocultar cierta 
información que no venga bien para una interpretación. Yo quiero insistir en que no se puede 
dar por zanjado la autenticidad de los hallazgos así por así y que una de las fórmulas para 
cercionarte es la crítica siempre en clave científica de la actuación del equipo. Por otro lado, 
vuelvo a insistir en la nula aparición de grafitti con nombres en euskera en el resto de los 
yacimientos alaveses de este momento cronológico. Por eso, digo que hasta que el conjunto 
de Iruña no se haya publicado, demostrando su autenticidad, ya se ha hablado en este foro 
como lo pueden hacer, no me parece que se pueda utilizar como base para asentar nuevas 
teorías sobre el euskera. 

#372 biosildun

lunes, 23 de abril de 2007 a las 16:19

Retomando el tema del latín veleyense que oportunamente nos recueda gyps. Más arriba 
expliqué por qué, en mi opinión, en este momento y en este lugar, MARCVS es más 
esperable que PARMENIO. También dije que las formas tempranas en -o con pérdida de -s y 
cambio -u > -o son más congruentes con el italo-románico. En todo esto gyps y yo estamos 
totalmente de acuerdo. Donde creo que diferimos es en las conclusiones a las que podemos 
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llegar acerca de la autenticidad o no de los textos a partir de estos datos. El caso es que es 
relativamente frecuente encontrar un texto latino que muestra una evolución del latín que 
luego no se encuentra en el romance de la zona. Véase cualquier introducción al latín vulgar. 
Un motivo puede ser que el autor del texto era originario de otra región del imperio. Otro 
motivo puede ser que en un momento hubo variación en la pronunciación pero la innovación 
no llegó a triunfar en una zona concreta. Los ejemplos claros son abundantes. Yo no me 
atrevo aún a pronunciarme sobre la autenticidad o no de los textos latinos que se nos han 
enseñado. Creo que es más prudente ir evaluando la evidencia sin precipitarse a conclusiones.

#373 gatopardo

lunes, 23 de abril de 2007 a las 18:06

A la Dra. Canto:

Gracias por sus comentarios.

Respecto a la certeza total de la existencia de Jesús como personaje histórico definido, 
simplemente manifestar mi desacuerdo con Vd. debido a:

a) la escasa fiabilidad de las fuentes escritas de la antigüedad (interpolaciones, cronistas no 
contemporáneos, etc)

b) la escasez de restos arqueológicos

c) los problemas con la custodia de la información histórica a lo largo de los siglos (en manos 
de la iglesia, sospechosa de no ser objetiva, etc)

Todo ello dicho sea sin ánimo de continuar la polémica (por 'fuera de tema'). (Aunque si la 
cosa persistiera quizá mejor abriría un hilo, ¿no?).

#374 Servan

lunes, 23 de abril de 2007 a las 18:46

gato: concuerdo con ese comentario. La única mención de Josefo a Cristo es una evidente 
interpolación; no aparecen matanzas de inocentes, estrellas-ángeles, etc. Todo ello 
corresponde al Mito. Al revés de Bultman, estoy por mitologizar el N.T., entendiendo Mito en 
su sentido original, de palabra divina, como la usaba Homero. Si eliminamos el mito, queda 
muy poco, y ese poco sin fuentes históricas. ¿Cuales son las fuentes de la Belleza y la 
Verdad? ¿Tristes, inasibles electrones y protones? ¿Es eso lo que busca nuestra alma? ¿Meter 
el dedo en qué herida?

#375 p.arizabalo
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lunes, 23 de abril de 2007 a las 20:16

Sobre Jaungoikoa y Jainkoa
Tienes razón Dorido, y por partida doble. En primer lugar que, efectivamente, existe una 
segunda teoría, para mi no definitiva, y de la que voy a hablar en la medida que pueda. En 
segundo que sería inútil discutir en este foro sobre el presunto IAINCOA, una vez negada su 
existencia. No obstante lo anterior, no me fío demasiado hasta que no se publiquen los 
resultados y, siendo así, prefiero tratar este tema. 
La primera teoría, que quedó más o menos expuesta en mi anterior intervención, y que yo 
llamaría, por ponerle un nombre de Gavel (RIEV 12), preconiza una evolución desde 
Jaungoikoa como forma matriz con cambio posterior –au- por –ai- bastante normal. Los pasos 
podrían ser algo así como JAUNGOIKO-JAINGOIKO-JAINKO-JINKO con formas 
intermedias que no voy a añadir aquí. Ya se dio a conocer la traducción y etimología. Es una 
teoría, a mi parecer, bastante lógica y sin dificultades fonéticas especiales.
La segunda teoría, pues es una teoría más, claro, yo la llamaría de Urkijo (RIEV 23) quien 
propone que JAUNGOIKOA sería un calco de IN EXCELSIS DEO (la anterior teoría no 
negaría este punto concreto), o bien otro nombre como JAINKOA o cosa por el estilo, cuya 
etimología desconocemos, y que tomaría esa forma elaborada por etimología popular. O sea, 
una evolución que no parece quedar bien explicada, sobre todo lo de etimología popular, y 
casi contraria a la anterior propuesta.
Tiene, a mi modo de ver, dos apoyos principales. El primero viene desde la etnología y lo 
propone Barandiarán sin inmiscuirse en el asunto de la etimología de Jaungoikoa o de 
Jainkoa. Su propuesta es la de un ser mítico ¿dios?¿firmamento?¿dios-firmamento? llamado 
IN por los antiguos euskaldunes. Barandiarán da algunos nombres del rayo, pedrisco, etc. con 
IN- paralelos a los, seguramente más numerosos, nombres con ORTZ- y sus variantes, a 
saber: IÑAR, INHAR (relámpago), INHAZI (rayo), INHAZU (rayo, relámpago), IÑETASI, 
IÑATAZI (granizo, pedrisco), IÑESTUE, IÑIZITUE, (relámpago), IÑASTURA (relámpago, 
rayo, lluvia de estrellas), INDRISKA (chubasco), INTZ, INONTZ (rocío). Deduce o 
siguiente: “ En todos la raíz IN ocupa el lugar que las ORTZ, URTZ y OST tienen en voces 
de análoga significación. Es posible que esta vieja raíz sirviera para la formación del nombre 
INKO con que hoy llaman a Dios en algunas regiones del país vasco”. Esto es, sería una raíz 
totalmente paralela a ORTZ- en significado.
Si bien esto es de sumo interés etnológico, a su última deducción, en mi ignorancia del 
asunto, me atrevería a ponerle un pequeño pero. INKO, INKA existen, pero parece que 
únicamente como atenuaciones de la fórmula ALAJAINKOA!-ALA JAINKO!-ALA 
JINKO!-ALA INKOA!-ALA INKA. Otro uso no he encontrado de momento. O sea, INKO 
nos volvería a remitir a JINKO, JAINKO y, tal vez, a JAUNGOIKOA. De todas formas, 
sabiendo del rigor científico de don José Miguel dejo mi opinión en cuarentena. 
Hay que decir que JAINKO no aparece en los textos antes que JAUNGOIKO. Esta última, sin 
embargo, está presente en todos los dialectos, en todas las épocas (ya en Refranes y 
Sentencias), y en todos los autores. 
El segundo apoyo a la teoría es algo inesperado. Se trata de una inscripción de Abadiño, siglo 
XII aprox., que reza:

JAUNINCO
NE EGO
IEI NO

Basanta y Tovar dan la siguiente lectura: 
JAUNINCO: sería, en su opinión nombre de Dios, JAUN+ (respondería a la fórmula IN DEI 
NOMINE)
NE: por NOMINE



EGO: por MI (p.p. 1ª persona y, parece, se referiría al sepulcro)
IEINO: nombre del difunto. Pone “la relación con lo que antecede no queda clara)

Gorostiaga y López Mendizabal dan, sin embargo, otras versiones.

En el O.E.H. no he visto que se decanten claramente por una u otra teoría. Pero, por 
precaución supongo, separan las entradas de JAUNGOIKO y de JAINKO
Si hubiera aparecido IAINCOA en Veleia, en el caso de que IAUNGOIKOA sea la fórmula 
original, ya hemos visto su sin sentido. Si, por el contrario, hubiera sido IAINKOA la original 
, habría que explicar la IA- en caso de ser INKO Dios, anulando o debilitando el apoyo de 
Barandiarán, o tratando de explicar un JAUNINCO desde IAINCO, en el caso de la estela 
funeraria, y la aparición posterior, nuevamente, de IAINKO. En fin, un lío morrocotudo.

#376 biosildun

lunes, 23 de abril de 2007 a las 21:47

Teología. Creo que la discusión acerca de la historicidad de Jesús el Nazareno, aunque 
interesante, debería quizá pasar a otro lugar de Celtiberia. Por otra parte, la pregunta que hace 
gyps sobre IAINCO(A) sí que me parece muy relevante. Nada más que darle la razón a 
p.arizabalo. Una rápida consulta al multitómico Diccionario General Vasco es suficiente para 
confirmar todo lo que dice: que variantes tanto de Jaungoiko como de Jainko aparecen en la 
obra del primer escritor vasco de nombre conocido, B. Etxepare (Dechepare) y Jaungoikoa 
aparece ya en RS. Creo que también lleva toda la razón en afirmar que no está nada claro si 
Jainko es contracción de Jaungoiko o Jaungoiko (literalmente "señor de lo alto") es una 
especie de expansión de una forma más antigua Jainko mediante calco-cum-etimología-
popular. Quizá sólo añadir, al hilo de la forma ortz(i) que también menciona, que en el siglo 
XII Aymeri Picaud nos dice que los vascos "Deum uocant Urcia" (Michelena, Textos arcaicos 
vascos, consultable en: http://klasikoak.armiarma.com/testuak/testuak10004.htm ). Luego, si 
en el siglo XII se usaba la forma Urtzi ~ Ortzi para referirse al Dios de los cristianos, a lo 
mejor Jaungoikoa y su posible contracción Jainkoa son palabras más modernas.

#377 dorido

lunes, 23 de abril de 2007 a las 22:09

¿Y no os llama a la reflexión el hecho de que un mismo autor utilice indistintamente la forma 
arcaica y la forma "evolucionada"?
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#378 biosildun

lunes, 23 de abril de 2007 a las 22:56

A dorido: Un poco sí, pero no demasiado. En castellano, por ejemplo, conviven la perífrasis 
"hemos de cantar" con la forma evolucionada "cantaremos". Y no nos dice necesariamente de 
qué lado debe inclinarse la balanza en cuanto a cuál de las dos formas es más antigua. Por otra 
parte, Jainko podría ser simplemente jaun-ko "señor" con un sufijo -ko que hoy en día es 
diminutivo pero a lo mejor antes era afectivo y puede ser el de izeko "tía" (variante occidental 
de izeba), Eneko y el SESENCO que ya hemos discutido.

#379 dorido

lunes, 23 de abril de 2007 a las 23:04

Evidentemente, el ejemplo que pones no es válido. Veo que para ti, entonces, siguiendo con el 
castellano, sería perfectamente normal que una persona dijera "filio" e "hijo" indistintamente, 
y en los mismos contextos y con el mismo significado.

#380 biosildun

martes, 24 de abril de 2007 a las 00:34

No, pero sí es perfectamente normal que uno diga "Jupiter" y "Deus Pater" o "Johnson" y 
"John's son", "Toño" y "Antonio" o Jesucristo y Jesús el Cristo o "queyces" y "qué dices" o 
"usted" y "vuestra merced". Y no vamos a seguir. En cualquier caso, si mi última hipótesis 
sobre jainko < jaun-ko es correcta, no serían realmente ni siquiera dos variantes de la misma 
palabra. 

#381 jfca

martes, 24 de abril de 2007 a las 00:54

Poquitas veces escribo algo aquí. Os leo siempre y os lo dejo a los que estais cerca (de una 
forma u otra) Me apena que Sotero se vaya,
¿que haremos sin el? ANIMADOR y CREADOR ........está bien que descanses, vale, 
pero....por favor ... ese FORO
es TU OBRA........(descansa y vuelve con nuevos brios)
>>>>>en el fondo sé que no se puede desenganchar<<<<<<
Voy a lo que iba.......creo que empezar una discusión en este foro sobre la SI o la NO 
existencia de Jesucristo no viene al caso ni al Foro.
¡ siga Veleia por donde iba, aunque no tengamos ni por donde ir !
Un saludo a todos jfca

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=15646
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2474&pagina=8#r65094
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=16061
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2474&pagina=8#r65093
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=15753
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2474&pagina=8#r65080
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=16061
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2474&pagina=8#r65079


#382 gyps

martes, 24 de abril de 2007 a las 02:35

Mi pregunta sobre IAINCO solamente quería conocer si había argumentos lingüísticos 
internos al mismo nombre, en su formación, fonética, etc., que lo hicieran totalmente 
imposible en el s. III (el ejemplo Coca-Cola). Evidentemente la conclusión depende de la 
etimología, y por los participantes veo que la cosa no es diáfana. Entiendo que, si la evolución 
JAUNGOIKO > JAINKO es verdadera, tenemos un ejemplo Coca-Cola. Pero veo que hay 
más posibles explicaciones. 
Sin ser experto en filología vasca, se puede hacer la observación de que Jaungoiko es una 
formación clara, mientras que Iainko tiene (cierta) dificultad, lo cual me haría pensar que es 
más antiguo. Se ha dicho que Jaungoiko es traducción de Deus in excelsis y no lo niego, pero 
creo que se puede hallar un paralelo más cercano en el castellano del s. XI-XII, en concreto en 
el Cantar del Mió Cid. 

Grado a Dios – e el Padre que está en alto
Aun si Dios quisiere – e el Padre que está en alto (115)
oid, Minaya Alvar Fañez, por aquel que está en alto (Jerónimo llega a Valencia)

Y si se quiere podemos dejar de debatir sobre esta forma negada tres veces, al modo 
evángelico, por los miembros del Equipo. Lo único que quería hacer notar a los que pueden 
juzgar sobre cosas vascas con mucho más criterio que yo, en este debate sobre el contexto 
lingüístico de los hallazgos, es que si el vasco del momento era reflejo del dialecto caristio 
(admitiendo que las tribus ejercieron influencia en la configuración de los dialectos), eso 
debería reflejarse en los textos hallados en una congruencia con los hechos dialectales 
posteriores. 
Claro que podemos tener en cuenta también la idea de biosildun sobre mapas dialectales 
antiguos diferentes de los actuales, pero deberían estar probados por material independiente, 
no por estos hallazgos que para mí están sub iudice (y también para ramagran, por otras 
razones). 
Como ya dije hace mucho tiempo, cada uno de los grafitos hasta ahora publicados/anunciados 
puede ser ‘admitido’ en una franja de probabilidad del 10% (siendo generoso en muchos 
casos); la cuestión es que las rarezas afectan a muchos ámbitos diferentes y entonces resulta 
que las probabilidades de todo el conjunto salen a 0,0000001 % Que nadie pretenda seguir mi 
cuenta (no es más que orientativa), aunque sería muy interesante que algún participante con 
conocimientos matemáticos hiciera el cálculo de probabilidades general. Es posible que en 
Veleia el latín adquiriera una evolución dialectal con pérdida de –S final, como en Italia, pero 
luego se impusiera el dialecto de territorios vecinos conservadores. En teoría quizá, pero es 
una explicación que hay que contruir para explicar estos epígrafes. Además tiene el grave 
inconveniente de la existencia de MARCVS con mantenimiento de –S en los grafitos vascos. 
¡A ver si la idea lanzada por Juan Santos de que los propietarios de la casa rica de Veleia 
pertenecían a la clase senatorial va a tener alguna razón de ser! Su dialecto italiano!

El texto que Pilatos mandó colocar sobre la cabeza de Jesús crucificado fue: Iesus Nazarenus 
Rex Iudaeorum (=INRI), que molestó muchísimo a los judíos, o a muchos de ellos.

#383 p.arizabalo

martes, 24 de abril de 2007 a las 08:52
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Mateo: "Este es Jesús rey de los judíos"
Marcos: "El rey de los judíos"
Lucas: "Este es el rey de los judíos"
Juan: "Jesús el Nazareno el rey de los judíos"

Alguien sabe de otros Evangelios y otras posibilidades? Hablamos de una inscripción, creo, 
pre-evangélica 

#384 p.arizabalo

martes, 24 de abril de 2007 a las 09:02

Perdón pre-evangélico no. Al parecer fueron escritos el siglo I (los sinópticos). Desconozco 
totalmente el tema. Quizá EGI-BALZA puedadecir algo sobre esto.

#385 p.arizabalo

martes, 24 de abril de 2007 a las 09:05

Termino, sólo quería resaltar que INRI no parece ser tan seguro. 
Para mi es un bonito modo de despedirme. Temas divinos.

#386 gyps

martes, 24 de abril de 2007 a las 10:06

Sobre la leyenda del Calvario, p.arizavalo nos cuenta que la transmisión evangélica no es 
coincidente en la leyenda. Es verdad que los cuatro no coinciden al ciento por ciento en el 
relato de la Pasión y Muerte de Jesús, pero en el núcleo de la demanda y la causa de muerte 
está la acusación ante la autoridad romana de su proclamación como rey.
La leyenda que tradicionalmente la Iglesia ha asumido como canónica es la que nos ofrece el 
evangelio de San Juan: : IESUS NAZARENUS REX IUDAEORUM (Iesous o Nazoraios o 
Basileus ton Iudaion), que estaba escrita en tres lenguas: griego, latín y hebreo.
Un breve repaso comparado del proceso en los cuatro evangelios, empezando por el de 
Marcos, que es considerado el más antiguo de los cuatro: Los episodios en los que se 
menciona el término rey de los Judíos son cuatro: a) interrogatorio de Pilatos, b) pregunta a 
los judíos sobre quién quieren que sea liberado; c) chanzas de los soldados; y d) titulatura 
sobre la cruz.

Marcos, 15,2: Et interrogavit eum Pilatus: Tu es rex Iudaeorum? At ille 
respondens ait illi: Tu dicis
Mc15, 9: Vultis dimittam vobis regem Iudaeorum?
Mc. 15, 18: et coeperunt (milites) salutare eum: Ave, rex Iudaeorum.
Mc. 26: Erat titulus causae eius inscriptus: rex Iudaeorum (O Basileus tôn 
Ioudaíon)

Mateo. 27, 11. Pilatos: Tu es rex Iudaeorum? Dicit illi Iesus: Tu dicis
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Mt. 27, 17: Quem vultis dimittam vobis: Barabbam, an Iesum qui dicitur 
Christus?
Mt. 27, 29: (Milites): Ave, rex Iudaeorum
Mt. 27, 37: Et imposuerunt super caput eius causam ipsius scriptam: Hic est Iesus 
Rex Iudaeorum (outos estin Iesous o basileus ton Ioudaion)

Lucas 22 ante el sanedrín; 23,1-7, ante Pilatos: acusación: Hunc invenimus 
subvertentem gentem nostram et prohibentem tributa dare Caesari et dicentem se 
Chistum regem esse. Pilatus autem interrogavit eum dicens: Tu es rex Iudaeorum? 
At ille respondens ait: Tu dicis, 23, 8-12 ante Herodes, 13ss de nuevo ante Pilatos.
Lc. 23, 38: Erat autem et superscriptio scripta super eum litteris graecis et latinis 
et hebraicis: Hic est rex Iudaeorum.. (O basileus ton Ioudaion outos)

Juan. 18,33: interrogatorio de Pilatos: Tu es rex Iudaiorum?. Respondit Iesus: A 
temetipso hoc dicis, an alii dixerunt tibi de me? (lo dices por tí mismo, o bien 
otros te lo han contado de mí?)... Respondit Iesus: Regnum meum non est de hoc 
mundo; 
J.18, 39, Vultis ergo dimittam vobis regem Iudaeorum?; 
J. 19, 3: (milites): Ave rex Iudaeorum
19, 19: Scripsit autem et titulum Pilatus et posuit super crucem; erat autem 
scriptum: IESUS NAZARENUS REX IUDAEORUM (Iesous o Nazoraios o 
Basileus ton Iudaion)
20-Hunc ergo titulum multi Iudaeorum legerunt, quia prope civitatem erat locus, 
ubi cricifixus est Iesus. Et erat scriptum hebraice, graece et latine. 21. Dicebant 
ergo Pilato pontifices Iudaeorum: Noli scribere Rex Iudaeorum, sed quia ipse 
dixit: Rex sum Iudaeorum. 22 Respondit Pilatus: Quod scripsi, scripsi”

Mandó escribir también un letrero Pilatos y lo puso sobre la cruz: era la leyenda: 
IESUS NAZARENUS REX IUDAEORUM (Jesús Nazareno Rey de los Judíos = 
INRI). Este letrero lo leyeron, pues, muchos judíos, porque el lugar donde Jesús 
fue crucificado se hallaba cerca de la ciudad. Estaba escrito en hebreo, griego y 
latín. Y los pontífices de los judíos le decían a Pilatos: no escribas “Rey de los 
Judíos”, sino lo que él mismo dijo. “yo soy el rey de los Judíos”. Pilatos les 
respondió: “lo que mandé escribír, escrito está” 

De todos el relato, se deduce que la causa del procesamiento y muerte de Jesús es su 
presentación como Rey (para un Romano un delito de sublevación política, aunque Jesús le 
dice a Pilatos que su reino es espiritual). De ahí que Pilatos ponga en el letrero el motivo de la 
sentencia: rey de los judíos, de la misma manera que sobre los ladrones pondría que eran 
ladrones. Y como en este asunto, el relato de Juan es más preciso porque incide sobre el texto 
de manera muy consciente, parece lógico pensar que se haya convertido en el canónico.
En el Calvario veleyense pone RIP y me imagino que p.arizavalo sugiere que las dos primeras 
letras podrían interpretarse como Rex Iudaeorum. ¿Pero qué hacemos con la P?

#387 aunia

martes, 24 de abril de 2007 a las 10:20

Opino como Biosildum que la discusión sobre la historicidad del Nazareno, la forma de 
llamarle o el letrero que le pudieron poner, creo que todo va en el mismo paquete, debería 
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pasar a otro foro. 
Tengo la duda de si no había quedado claro por parte del equipo de Iruña que no había ningún 
IAINKO. Como veo que aquí se sigue discutiendo, sin embargo, comento la aportación de 
gyps sobre la manera de invocar a Dios en el Cantar del Mío Cid. Me parece clara la 
interrelación entre la expresión en romance y la traducción de un JAUNGOIKOA: el señor 
que está en lo alto. Según esto, y a pesar de que Picaud en el XII apunte Urcia como palabra 
en euskera para nombrar a Dios, en la cabeza del que escribe el Cantar está el hacer referencia 
a Dios como "el que está en lo alto". Teniendo encuenta que esa cabeza piensa y escribe 
incluso en euskera, como cuando, a continuación, se refiere a Alvar Fañez como su hermano: 
MInaya= nire anaya, aprovecho para arrimar el ascua a la sardina de la posibilidad de que los 
escritores en euskera de Iruña sean post romanos.
No fue fácil ni ligero llegar a la conclusión, a través de la arqueología y la lingüística, de que 
Caristios y Vardulos eran tribus del ámbito indoeuropeo tal como los Autrigones y distintos 
de los Vascones del Ebro y Navarra, a los que se le suponía incluso euskaldunes o 
ibericoeuskaldunes. La presentación de los yacimientos en facies "Hierro" y el aluvión de 
topónimos, hidrónimos, antropónimos fue más que suficiente para concluir con cierto peso. 
Insisto en que la división de los euskalkis vizcaino y guipuzcoano parace más relacionable 
como el propio devenir histórico de estos territorios que con su origen, mucho menos étnico.
Por cierto, el famoso mapa con la división tribal y su confluencia en Trifinium no es mas que, 
eso, un mapa. Se ha repetido una y otra vez, se ha presentado incluso como la antigua división 
de las tribus vascas, no lo eran, pero no tiene el menor fundamento. No hay manera de 
justificar las limitaciones que pudieran tener establecidas los habitantes preromanos de la 
zona. No hay forma de identificar arqueológicamente los poblados con una tribu de 
referencia. Se trata de construcciones de utilidad para nosotros no para la historia.

#388 AUNDITXO

martes, 24 de abril de 2007 a las 10:25

Veo que mi propuesta para reflexionar sobre la coincidencia en parte de la distribución de las 
tribus prerromanas con los euskalkis da de sí. Yo fui por esa línea, porque si se confirmara la 
fecha de esas inscripciones, quiza quien las hiciera conocia y escribia en latin pero podia ser 
conocedor del euskera, y esas expresiones no serían más que una transcripcion en latín de 
unas palabras en euskera. Hablamos de evoluciones fonéticas y demás pero lo cierto es que 
hasta que aparecen las famosas glosas pokita cosa hay escrita en euskera. Cómo podemos 
hablar de tantas evoluciones fonéticas si no tenemos nada documentado? Cómo podemos 
basarnos en ellas, si además la mayoría de esas palabras y textos que fueran apareciendo eran 
escritas NO por los pastorcillos, la etxeko andres y demas...?

Creo que hay una serie de elementos que ponen en comun a los integrantes de ese antiguo 
pueblo del euskera. Pero creo más que fijandonos en las palabras más puras y antiguas del 
euskera moderno, vemos que hacen referencia a algo muy pasado, y disculpadme la osadía, 
algunas de esas tienen más sentido si se analizan en un contexto prerromano por lo menos.La 
pregunta es... ese euskera antiguo se hablaba en lo que hoy es euskadi? Pues mi opinion es, 
que si bien no disponemos de fuentes concretas para saberlo, existe y existia un grupo 
etnológico concreto, en una zona que abarca esa teorica euskaherria y parte que no es 
denominada como tal. Cuando medios como National Geogrpahic recogen muestras en este 
territorio, para investigar en la antigüedad del hombre, cuando sabemos que hubo un grupo 
humano que se asento por estos lares en epocas de glaciaciones... por que no pensar que 
tenian una lengua comun? El hecho de que àparecieran inscripciones en aquitania o navarra 
antes que en otros sitios no nos dice mas que esas zonas habia una civilización un tanto más 
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avanzada y que alguien o algunos conocian como escribir. Por otra parte la existencia de 
toponimos de origen celta y otros puede deberse a la presencia de otras tribus en terriorio 
vasco, pero debido a la oscuro de la historia vasca resulta poco como para situar en fechas 
cuando se empezaron a llamar asi sitios como deva o nervion. Tan oscuros como para saber 
del origen de otros nombres euskericos de toponimos.

La verdad es que es un tanto confuso querer escribir lo que pienso, intentare resumirlo: para 
mi, la existencia del euskera en esa epoca va mas alla de inscripciones que vayan apareciendo, 
hay muchos estudios que nos hablan de la antiguedad del euskera y lo cierto es que en estas 
zonas vivia una comunidad con un idioma prerromano y que yo denomino protovasco, un 
protovasco muy distinto o muy parecido al de navarra o aquitania, pues no esta tan lejos, un 
idioma que tenian en comun las gentes que en epoca de glaciaciones se asentaron por aca. 
Quiero decir con esto, que de ser ciertas las inscripciones, podrian ser de algun "latino" 
escribiendo como le sonaba la lengua vasca o protvasca del entorno.

Espero que me apedreeis un poco pq se que es osado lo que propongo, aunque a mi modesto 
entender tanto o más que decir que munich deriva de un antiguo protovasco como se ha 
llegado a afirmar en estudios.

#389 AUNDITXO

martes, 24 de abril de 2007 a las 11:20

Veo que mi propuesta para reflexionar sobre la coincidencia en parte de la distribución de las 
tribus prerromanas con los euskalkis da de sí. Yo fui por esa línea, porque si se confirmara la 
fecha de esas inscripciones, quiza quien las hiciera conocia y escribia en latin pero podia ser 
conocedor del euskera, y esas expresiones no serían más que una transcripcion en latín de 
unas palabras en euskera. Hablamos de evoluciones fonéticas y demás pero lo cierto es que 
hasta que aparecen las famosas glosas pokita cosa hay escrita en euskera. Cómo podemos 
hablar de tantas evoluciones fonéticas si no tenemos nada documentado? Cómo podemos 
basarnos en ellas, si además la mayoría de esas palabras y textos que fueran apareciendo eran 
escritas NO por los pastorcillos, la etxeko andres y demas...?

Creo que hay una serie de elementos que ponen en comun a los integrantes de ese antiguo 
pueblo del euskera. Pero creo más que fijandonos en las palabras más puras y antiguas del 
euskera moderno, vemos que hacen referencia a algo muy pasado, y disculpadme la osadía, 
algunas de esas tienen más sentido si se analizan en un contexto prerromano por lo menos.La 
pregunta es... ese euskera antiguo se hablaba en lo que hoy es euskadi? Pues mi opinion es, 
que si bien no disponemos de fuentes concretas para saberlo, existe y existia un grupo 
etnológico concreto, en una zona que abarca esa teorica euskaherria y parte que no es 
denominada como tal. Cuando medios como National Geogrpahic recogen muestras en este 
territorio, para investigar en la antigüedad del hombre, cuando sabemos que hubo un grupo 
humano que se asento por estos lares en epocas de glaciaciones... por que no pensar que 
tenian una lengua comun? El hecho de que àparecieran inscripciones en aquitania o navarra 
antes que en otros sitios no nos dice mas que esas zonas habia una civilización un tanto más 
avanzada y que alguien o algunos conocian como escribir. Por otra parte la existencia de 
toponimos de origen celta y otros puede deberse a la presencia de otras tribus en terriorio 
vasco, pero debido a la oscuro de la historia vasca resulta poco como para situar en fechas 
cuando se empezaron a llamar asi sitios como deva o nervion. Tan oscuros como para saber 
del origen de otros nombres euskericos de toponimos.
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La verdad es que es un tanto confuso querer escribir lo que pienso, intentare resumirlo: para 
mi, la existencia del euskera en esa epoca va mas alla de inscripciones que vayan apareciendo, 
hay muchos estudios que nos hablan de la antiguedad del euskera y lo cierto es que en estas 
zonas vivia una comunidad con un idioma prerromano y que yo denomino protovasco, un 
protovasco muy distinto o muy parecido al de navarra o aquitania, pues no esta tan lejos, un 
idioma que tenian en comun las gentes que en epoca de glaciaciones se asentaron por aca. 
Quiero decir con esto, que de ser ciertas las inscripciones, podrian ser de algun "latino" 
escribiendo como le sonaba la lengua vasca o protvasca del entorno.

Espero que me apedreeis un poco pq se que es osado lo que propongo, aunque a mi modesto 
entender tanto o más que decir que munich deriva de un antiguo protovasco como se ha 
llegado a afirmar en estudios.

#390 AUNDITXO

martes, 24 de abril de 2007 a las 11:20

Veo que mi propuesta para reflexionar sobre la coincidencia en parte de la distribución de las 
tribus prerromanas con los euskalkis da de sí. Yo fui por esa línea, porque si se confirmara la 
fecha de esas inscripciones, quiza quien las hiciera conocia y escribia en latin pero podia ser 
conocedor del euskera, y esas expresiones no serían más que una transcripcion en latín de 
unas palabras en euskera. Hablamos de evoluciones fonéticas y demás pero lo cierto es que 
hasta que aparecen las famosas glosas pokita cosa hay escrita en euskera. Cómo podemos 
hablar de tantas evoluciones fonéticas si no tenemos nada documentado? Cómo podemos 
basarnos en ellas, si además la mayoría de esas palabras y textos que fueran apareciendo eran 
escritas NO por los pastorcillos, la etxeko andres y demas...?

Creo que hay una serie de elementos que ponen en comun a los integrantes de ese antiguo 
pueblo del euskera. Pero creo más que fijandonos en las palabras más puras y antiguas del 
euskera moderno, vemos que hacen referencia a algo muy pasado, y disculpadme la osadía, 
algunas de esas tienen más sentido si se analizan en un contexto prerromano por lo menos.La 
pregunta es... ese euskera antiguo se hablaba en lo que hoy es euskadi? Pues mi opinion es, 
que si bien no disponemos de fuentes concretas para saberlo, existe y existia un grupo 
etnológico concreto, en una zona que abarca esa teorica euskaherria y parte que no es 
denominada como tal. Cuando medios como National Geogrpahic recogen muestras en este 
territorio, para investigar en la antigüedad del hombre, cuando sabemos que hubo un grupo 
humano que se asento por estos lares en epocas de glaciaciones... por que no pensar que 
tenian una lengua comun? El hecho de que àparecieran inscripciones en aquitania o navarra 
antes que en otros sitios no nos dice mas que esas zonas habia una civilización un tanto más 
avanzada y que alguien o algunos conocian como escribir. Por otra parte la existencia de 
toponimos de origen celta y otros puede deberse a la presencia de otras tribus en terriorio 
vasco, pero debido a la oscuro de la historia vasca resulta poco como para situar en fechas 
cuando se empezaron a llamar asi sitios como deva o nervion. Tan oscuros como para saber 
del origen de otros nombres euskericos de toponimos.

La verdad es que es un tanto confuso querer escribir lo que pienso, intentare resumirlo: para 
mi, la existencia del euskera en esa epoca va mas alla de inscripciones que vayan apareciendo, 
hay muchos estudios que nos hablan de la antiguedad del euskera y lo cierto es que en estas 
zonas vivia una comunidad con un idioma prerromano y que yo denomino protovasco, un 
protovasco muy distinto o muy parecido al de navarra o aquitania, pues no esta tan lejos, un 
idioma que tenian en comun las gentes que en epoca de glaciaciones se asentaron por aca. 
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Quiero decir con esto, que de ser ciertas las inscripciones, podrian ser de algun "latino" 
escribiendo como le sonaba la lengua vasca o protvasca del entorno.

Espero que me apedreeis un poco pq se que es osado lo que propongo, aunque a mi modesto 
entender tanto o más que decir que munich deriva de un antiguo protovasco como se ha 
llegado a afirmar en estudios.

#391 AUNDITXO

martes, 24 de abril de 2007 a las 11:57

Veo que mi propuesta para reflexionar sobre la coincidencia en parte de la distribución de las 
tribus prerromanas con los euskalkis da de sí. Yo fui por esa línea, porque si se confirmara la 
fecha de esas inscripciones, quiza quien las hiciera conocia y escribia en latin pero podia ser 
conocedor del euskera, y esas expresiones no serían más que una transcripcion en latín de 
unas palabras en euskera. Hablamos de evoluciones fonéticas y demás pero lo cierto es que 
hasta que aparecen las famosas glosas pokita cosa hay escrita en euskera. Cómo podemos 
hablar de tantas evoluciones fonéticas si no tenemos nada documentado? Cómo podemos 
basarnos en ellas, si además la mayoría de esas palabras y textos que fueran apareciendo eran 
escritas NO por los pastorcillos, la etxeko andres y demas...?

Creo que hay una serie de elementos que ponen en comun a los integrantes de ese antiguo 
pueblo del euskera. Pero creo más que fijandonos en las palabras más puras y antiguas del 
euskera moderno, vemos que hacen referencia a algo muy pasado, y disculpadme la osadía, 
algunas de esas tienen más sentido si se analizan en un contexto prerromano por lo menos.La 
pregunta es... ese euskera antiguo se hablaba en lo que hoy es euskadi? Pues mi opinion es, 
que si bien no disponemos de fuentes concretas para saberlo, existe y existia un grupo 
etnológico concreto, en una zona que abarca esa teorica euskaherria y parte que no es 
denominada como tal. Cuando medios como National Geogrpahic recogen muestras en este 
territorio, para investigar en la antigüedad del hombre, cuando sabemos que hubo un grupo 
humano que se asento por estos lares en epocas de glaciaciones... por que no pensar que 
tenian una lengua comun? El hecho de que àparecieran inscripciones en aquitania o navarra 
antes que en otros sitios no nos dice mas que esas zonas habia una civilización un tanto más 
avanzada y que alguien o algunos conocian como escribir. Por otra parte la existencia de 
toponimos de origen celta y otros puede deberse a la presencia de otras tribus en terriorio 
vasco, pero debido a la oscuro de la historia vasca resulta poco como para situar en fechas 
cuando se empezaron a llamar asi sitios como deva o nervion. Tan oscuros como para saber 
del origen de otros nombres euskericos de toponimos.

La verdad es que es un tanto confuso querer escribir lo que pienso, intentare resumirlo: para 
mi, la existencia del euskera en esa epoca va mas alla de inscripciones que vayan apareciendo, 
hay muchos estudios que nos hablan de la antiguedad del euskera y lo cierto es que en estas 
zonas vivia una comunidad con un idioma prerromano y que yo denomino protovasco, un 
protovasco muy distinto o muy parecido al de navarra o aquitania, pues no esta tan lejos, un 
idioma que tenian en comun las gentes que en epoca de glaciaciones se asentaron por aca. 
Quiero decir con esto, que de ser ciertas las inscripciones, podrian ser de algun "latino" 
escribiendo como le sonaba la lengua vasca o protvasca del entorno.

Espero que me apedreeis un poco pq se que es osado lo que propongo, aunque a mi modesto 
entender tanto o más que decir que munich deriva de un antiguo protovasco como se ha 
llegado a afirmar en estudios.
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#392 Lykonius

martes, 24 de abril de 2007 a las 11:58

Pues Aunditxo, resulta que las SUPUESTAS inscripciones en vasco de Iruña-Veleia sirven 
más para el escepticismo sobre su VERACIDAD que no como indício de que se hablaba ya 
vasco en esa época en ese territorio por su anómala preséncia precisamente... La genética no 
nos dice a ciéncia cierta nada (los jamaicanos son negros y hablan inglés, los haitianos son 
negros y hablan francés, los sardos hablan una lengua romance pero estan más alejados 
genéticamente de los europeos que los vascos, etc.). Los topónimos y las inscripciones 
antiguos encontrados en el Pais Vasco son todos de tipo celta (a excepción de la zona NE), 
esto no ocurre ni en Navarra ni en Aquitania (donde algunos son celtas y otros vascoides).

Y en definitiva todo esto es lo que hace este tema aún más extraño: que el "Equipo de Iruña-
Veleia", tan pesetero que parece, no haya previsto hacer una pequeña exposición en el museo 
sobre algunas piezas escritas en vasco, porque vamos, acaso no vendrian en masa todos 
aquellos patriotas vascos con la espinita clavada en el corazón de que se les diga que son unos 
arrivistas, que provienen de Navarra o de Gascuña después de los bagaudas ? no sería acaso 
así Iruña-Veleia un centro nacional tan importante como lo pueda ser el Árbol de Gernika o el 
Monasterio de Arantzazu ?

Qué raro no ??

#393 AUNDITXO

martes, 24 de abril de 2007 a las 11:58

kaben sotx! Lo siento a todos por repetir mi mensaje! no se q habra pasado... por que yo no le 
he dado mas que una vez...

Lo siento de nuevo

#394 AUNDITXO

martes, 24 de abril de 2007 a las 12:12

Como datas la antigüedad de todos los toponimos vascos de origen euskerico? Los romanos 
dejaron su huella en muchos toponimos de todo el pais vasco...Cómo puedes afirmar que en el 
caso celta no fuera algo similar? es decir, estuvieron, dejaron muestras evidentes de que 
estuvieron pero..quien estaba antes aqui? la genetica en este caso si nos puede ayudar a saber 
si aqui estuvieron otros aparte o con los celtas, y si esos tenian caracteristicas comunes con 
aquellos de origen no romano pero de esa epoca, o con aquellos que estuvieron despues. 

Quiero decir que obviamente el mundo antiguo no es como el de hoy. Y la genetica puede 
ayudar a saber que grupos humanos habitaban en las diferentes epocas. Al margen de ello, Yo 
solo apuntaba la coincidencia de euskalkis con tribus prerromanas, y de cuestiones de la 
propia lengua, su propia naturaleza.
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#395 p.arizabalo

martes, 24 de abril de 2007 a las 12:16

Gracias por tu excelente respuesta GYPS. Espero que no pase desapercibida. Has adivinado 
mi pensamiento. Hay que agotar todas las posibilidades si se quiere un análisis 
verdaderamente científico, y no cerrarse a nada.

#396 biosildun

martes, 24 de abril de 2007 a las 13:02

gyps ha hecho una pregunta sobre la posibilidad de que los textos de Veleia reflejaran el 
dialecto caristio. Yo creo que ya he dado mi respuesta; No, porque los dialectos vascos que 
tenemos proceden de una diversificación más moderna. De todas formas, gyps, creo que te 
mereces más detalles. Las palabras que nos dicen han aparecido, se dicen igual en todos los 
dialectos. A lo mejor el 90% del léxico vasco básico es pandialectal. Así, izar es "estrella" en 
todas partes. Urdin es también vasco común, en unos sitios significa "azul", en otros "gris". 
Lagun "compañero, amigo", lo mismo. En todos los dialectos "dormir" es lo, "beber' es edan y 
"comer" es jan, con la j pronunciada como "y" en algunos sitios y con evoluciones paralelas a 
las romances en otros: en guipuzcoano con jota española y en suletino con jota francesa, por 
ejemplo. Lo que está también a ojos vista es que jan viene de *e-an, con el mismo prefijo e- 
de edan y todos los otros participios antiguos en -n o -i. Creíamos todos que la evolución *ean 
> jan era relativamente reciente, pero como en Veleia aparece jan habrá que cambiar de 
opinión. Cousas veredes. Casi lo mismo, por cierto, se aplica a IAINCO(A). 
Siguiendo con la diversificación dialectal, un detalle que puede ser interesante es que la 
palabra (h)iri "ciudad" tiene una variante vizcaína uri. Esta es la forma que aparece en la 
toponima de creo que toda Alava (como uri o uli). Mo muy lejos de Veleia hay varios lugares 
con uri como primera o última parte del nombre. Y sin embargo el nombre Iruña está 
relacionada con la forma no-occidental, iri, como apuntó p.arizabalo. Único topónimo alavés 
con IRI? (pregunto a los que conozcan bien la toponimia alavesa).

#397 Lykonius

martes, 24 de abril de 2007 a las 13:18

Aunditxo, datar los topónimos vascos es difícil por el hecho de que... se habla vasco, es como 
preguntar desde cuando el huevo es pollo. ;)
La única forma posible sería hallar topónimos que mostrasen características fosilizadas 
anteriores al protovasco de Mitxelena, pero lo que hay en este campo es que hay topónimos 
que no se pueden explicar mediante el vasco.
Sobre los topónimos y antreopónimos celtas imagínate que en vez de ser del PV fuesen de 
Guadalajara, entonces qué problema habría ? quién diria que en realidad había una población 
vascona allá y una élite celta ? Por otra parte la genética ayuda mucho, no lo niego, pero no es 
concluyente, y si además ponemos el tocho de la arqueología encima se hunde: cultura 
cardial, cultura megalítica, cultura campaniforme, cultura de las cámaras pirenaicas, cultura 
de los campos de urnas... todas estas culturas tienen un origen foráneo, en cambio lo único 
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que mantendría una pervivéncia del paleolítico de lo vasco son los genes, pero como ya se ve, 
estos no son conclusivos.

#398 aunia

martes, 24 de abril de 2007 a las 13:55

Las cosas van lentas pero no avanzan. Costó años superar el común intutivo y nacionalista de 
que el País Vasco no había sido romanizado, o no había participado de la romanidad, como se 
quiera. Costó otros años superar la de defensiva entre los mismos de que sólo se habían 
romanizado las élites. Pero volvemos a las mismas bajo diferente formato: antes que los 
romanos ya los Celtas habían conformado una clase elitista y dirigente de unos grupos 
humanos humildes y euskaldunes. Pero, entonces, ¿para qué sirven la arqueología y la 
lingüística?

#399 biosildun

martes, 24 de abril de 2007 a las 14:34

Lykonius, aunia y demás escépticos de la vasquicidad primigenia de la CAV: ¿qué 
explicación alternativa tenéis para el argumento lingüístico de Mitxelena/Gorrochategui que 
cité más arriba (dando referencia electrónica); es decir, que, por ejemplo, el topónimo latino 
CETARIA dé GETARIA, con la evolución típica de un préstamo antiguo del latín al 
vascuence, en vez de dar algo como CEDERA? 
Nota por si acaso: No me mueven veleidades patrióticas de ningún signo.

#400 Servan

martes, 24 de abril de 2007 a las 15:28

arizabalo: me gustaría hacerte algunas preguntas. Supongo que en el chat, bueno, no lo he 
usado nunca.

Comentarios

#401 Lykonius

martes, 24 de abril de 2007 a las 15:56

Buena pregunta biosildun. No he tenido en cuenta esos INDICIOS, que no pruebas por que:
1. Getaria está cerca de la antigua frontera entre vascones y bárdulos, luego el valor decisivo 
que pueda aportar es poco.
2. no sabemos si los colonos latinos que vivian en las ciudades vascas conservaban por el 
siglo IV-V la KE- y KI- latinas sin palatalizar; en la isla de Cerdeña por ejemplo hay zonas 
donde palatalizan y otras que no. 
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3. porque las ciudades conocidas por un grupo lingüístico se pueden mantener con el nombre 
adaptado y no con el natural; por ejemplo la Toletum visigoda pasa a Tolaitola en árabe, pero 
los reconquistadores castellanos la llaman Toledo.

En fin, que luego a parte de los indícios de celticidad del PV hay además testimonios 
históricos que apuntarian a una posible conquista de vascones, ya fuese por las bagaudas al 
final del imperio, ya fuese por las constantes "rebeliones" vasconas en tiempo de los 
visigodos.

Todo esto hace que el vasco de Iruña-Veleia sea mucho más "anómalo" que las simples 
paradojas lingüísticas, más cuando lo más esperable sería como mínimo haber hallado alguna 
inscripción en celta o celtíbero. Pero bueno, yo sólo digo lo que veo, si se confirmase que ese 
vasco es real y cierto me alegraría, la verdad; pero de momento es lo que hay: celtas a 
montones y textos vascos antiguos que apestan a podrido. 

#402 p.arizabalo

martes, 24 de abril de 2007 a las 16:22

Llevo varios minutos intentando aprender esto del chat y no entiendo ni pio (nunca he 
llamado por un móvil con que...). No garantizo privacidad !ojo al parche!. Debe ser que no 
tengo el Java ese. Intentaré de nuevo

#403 p.arizabalo

martes, 24 de abril de 2007 a las 16:48

Nada. Soy un niño de teta de la electrónica. !A qué barra inferior se refiere!. ¿Porque no 
intentas a f.arizabalo@hotmail.com? si todavía funciona...

#404 p.arizabalo

martes, 24 de abril de 2007 a las 16:52

Nada. Soy un niño de teta de la electrónica. !A qué barra inferior se refiere!. ¿Porqué no 
intentas a f.arizabalo@hotmail.com? si todavía funciona...

#405 AUNDITXO

martes, 24 de abril de 2007 a las 17:30

quiza en el hecho de que en el mundo nacionalista estuviera esa creencia de la no existencia 
romana tiene que ver entre otras causas, la pervivencia de costumbres ancestrales y sobre todo 
la existencia de una lengua de la que nadie puede datar su origen.Ese hecho unido a que todas 
las demás han ido siendo borradas, la pervivencia de la lengua e incluso su extensión pues dan 
cierto a pie a pensar en un msiticismo especial, que no lo es, pero mientras la ciencia no vaya 

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=17121
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2474&pagina=9#r65172
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=16025
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2474&pagina=9#r65161
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=16025
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2474&pagina=9#r65160
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=16025
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2474&pagina=9#r65152


probando las cosas...los humanos fantaseamos y tb estamos en nuestro derecho de fantasear.

Creo que todo eso ayuda. Pero fijate que no creo este sentando tan mal entre ese mundo 
nacionalista la confirmacion tras comfirmacion de la presencia romana. Incluso se atisba 
cierto entusiasmo. Además, que pamplona, la capital vasca por antonomasia (y no politico-
administrativa), todo el mundo sabe q su origen no es muy vascon (me refiero al nombre en 
si).

En cuanto a la genetica...si se prueban coincidencias geneticas entre los antiguos vascones con 
tribus cercanas, no es muy descartable que tb tuvieran un idioma comun. Es algo que todavia 
no tengo muy claro. Porque aun no siendo asi, es tb una probabilidad que tuvieran una lengua 
con aspectos comunes.

#406 ANAFKH

martes, 24 de abril de 2007 a las 18:10

Sobre vascones y bagaudas aquí mismo hay un artículo muy recomendable escrito por un 
especialista en ese periodo.

http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2208&cadena=bagaudas

#407 aunia

martes, 24 de abril de 2007 a las 19:40

Me la jugaría a que Getaria tiene que ver con Citerea y poco con el euskera
Me puede ejemplificar Aunditxo alguna costumbre ancestral que se mantenga entre los 
vascos? 
Que el vasco es la lengua de los vascos parece posible pero otra cosa muy distinta es quiénes 
son esos vascos, dónde están en antiguo...
Todo el que habla una lengua participa de algún tipo de etnicidad?
Por qué alguien no atiende mi ruego de escuchar a la arqueología y a la lingüística en este 
tema?
Poco apoco no avanzamos pero aparece la post romanidad. Ya hemos llegado a las bagaudas. 
Quiénes las protagonizan? Fue Iruña un enclave defensivo en el nuevo limes interno? Siguió 
siendo importante en el totum revolutum de los tiempos oscuros?

#408 Lykonius

martes, 24 de abril de 2007 a las 19:53

ANAFKH, una cosa o "casualidad" que acontece en los tiempos de los bagaudas y de las 
"reveliones" vasconas es el incendio de precisamente Iruña-Veleia a finales del siglo V, no sé 
que les pasó a Iuliobriga o Flaviobriga, pero en todo caso llegan igualmente al mismo ocaso 
en este convulso periodo; y ya se sabe, no hay ciudad, no hay mercaderes, no hay artesanos, 
no hay funcionarios... en definitiva no hay romanos (ni aristócratas celtas si aún habian). 
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Quienes fueron esos "malotes" que iban desbaratando todo rastro de civilización ??? Si a esto 
añadimos que ni visigodos ni francos dominaron con efectividad la región... qué nueva élite 
detentó el poder en el PV ? o son indígenas o son vascones de la antigua Vasconia (Navarra).

#409 aunia

martes, 24 de abril de 2007 a las 21:00

Pensar que los romanos fueron siempre romanos es superficial. Las sociedades no las 
controlan lo logotipos sino los poderes. Los poderes administrativos en buenos tiempos, los 
poderes de facto y porra en los malos, cuando las "civilizaciones" se desbaratan. Si, ni 
visigodos ni francos, dominaron "con efectividad" la región (eso quiere decir que no cobraron 
impuestos), habrá que pensar que fueron los señores de la guerra propios quienes lo hicieron; 
con la ayuda del estamento religioso. De ahí a los lianjes no hay más que un paso. Y la 
historia se va encajando, si se quiere.

#410 Amanus

mi�rcoles, 25 de abril de 2007 a las 01:25

Lykonius, ¿Que inscripciones son esas en celta que han aparecido en el País Vasco? , Creo 
que esta es la primera noticia de algo parecido, infórmanos más, no te lo guardes para tí.

Creo que como se explica anteriormente, sobre la evolución de topónimos romanos en el PV 
según criterios de la lengua vasca hay abundante documentación, sobre todo en estudios de 
MItxelena. A ver, si yo comparo como ha evolucionado un topónimo lo hago con constantes 
que se mantienen en la lengua usada y comparandolo con cómo han evolucionado semejantes 
topónimos en las lenguas cercanas. Así sí toponimos derivados del nombre propio Paternus en 
el PV han mantenido la T como Paternina o Paternain y en areas de habla celtibera (ahora 
romance) ha evolucionado a Villapadierna o Trespaderne, tengo que entender que cuando 
estos nombres se establecieron (en época romana) se hablaban en las diferentes áreas 
diferentes lenguas y cuya diferente pronunciación ha dado una evolución diferente de los 
topónimos. Luego si en el PV y en Navarra no se hablaba euskera en época romana, desde 
luego tampoco se hablaba celtíbero. Así que es lógico que no se encuentren inscripciones en 
celta en Veleia y todo lo demás es "wishful thinking".

Eso de que las ciudades conocidas por un grupo lingüístico se pueden mantener con el 
nombre adaptado y no con el natural..... en fín Cesaraugusta a Sarakosta a Zaragoza, Hispalis 
a Isbilia a Sevilla etc etc etc. Toledo yo creo que es la excepción y probablemente se debe el 
mantenimiento de nombre a su situación fronteriza y su gran población mozarabe. 

¿Que Flaviobriga llegó a su ocaso en este periodo? Grandes noticias. Que yo sepa la antigua 
Flaviobriga ahora se llama Castro Urdiales y todavía sigue gozando de muy buena salud como 
ciudad. A ver, sobre la desaparición de muchas de las ciudades en este territorio, ten en cuenta 
que éste estaba en medio de la calzada de Astorga a Burdeos, autopista atlántica de la 
antiguedad y por donde tenian que pasar todo invasor que se acercara a la peninsula. Me temo 
que esos malotes de los que hablas son los famosos "barbaros" y el decaimiento ciudadano 
afecta tanto a los territorios vascones como a los de los demás.
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¿Que no se pueden localizar topónimos arcaicos en euskera? Por favor....... Mundaka y todos 
los acabados en el locativo arcaico -Ka (ahora -Ga) , vés como es el mismo tipo de evolución 
que Ketaria-Getaria. Otro topónimo, Karrantia (Kar-Antia) hoy Karrantza, Kar moderno Har, 
Antia moderno Handia. (Sobre la caída de las K al comienzo de las palabras y esto como 
marca de la evolución del euskera arcaico al moderno creo que se habla en este mismo 
artículo). Hay muchos mas topónimos de este tipo, localizandose éstos dos en Bizkaia, uno en 
medio del área caristia y el otro al extremo del área autrigona, ésto es un tanto lejos de 
Navarra.

Oye, por cierto, antes Guadalajara se llamaba Arriaca, ¿Que quieres decir, que eso es una 
prueba de que la zona central de península estaba poblada por vascones? Jesús......

Aunia: precisamente estamos hablando de arqueología y lingüística, el problema que veo, es 
que como estas no coinciden con tu ideología (religión???) parece que para tí no te sirven y 
tienes que estar buscandole tres pies al gato. 

Y no Getaria viene Ke Handia, por supuestísimo......;)

#411 masala

mi�rcoles, 25 de abril de 2007 a las 02:18

Estoooo, boa noite, que hago este mensajito para decir lo que si me guardo reviento, a cuenta 
de toda la cuerda que ha traido esto del jainkoa, jaungoikoa, urcia y demás supermegadioses y 
júpiteres atronantes del supuesto panteón vasco.

Se fia todo a la somera y mentirosa crónica del parcial Aymeric de los montes, que aparte de 
llamarnos asesinos, ladrones, bárbaros y pervertidos sexuales, vamos, de soltar los topicazos 
de la época, como que el pan era de cualquier cosa menos trigo, o sea, de bellotas molidas, y 
el vino de manzana, nos da una serie de vocablos en euskara, cosas de uso diario, pan, vino, 
peces, carne, Santiago, la virgen, el señor dios de las alturas celestiales que está descansando 
en una nube... en fin, sólo se le olvidó preguntar (o igual lo preguntó pero no lo escribió y se 
lo calló para él solito, el picarón) cómo se decía a una moza a ver si quería triki-ñiki con él, 
cosa que sí reflejaron unos posteriores viajeros alemantes en otra crónica: nahi duzu gauza 
motza nirekin? o sea, a ver si quieres hacer cosas feas conmigo. se ve que el traductor era más 
traditore que el que vendió los planos del cinturón de hierro y del talgo en un mismo paquete, 
porque no creo que el alemán quisiera formular a una supuestamente libiinosa mancebia 
vascona la pregunta en cuestión con tanta carga beatilla, meapilas, rana de pila bautismal y 
negativa.

Pues bueno, lo mismo que al llegar a Australia los inglix vieron un canguro y le preguntaron a 
ver qué nombre tenía ese bicho al rimer aborigen que enontraron, y este les respondio "kan-
goo-roo", o sea, "nontiendo qué me dices, txatxo", y con el nontiendo se quedó el animalillo, 
estoy seguro, pero vamos, apostaría el cuello, a que el peregrino listilo de las narices preguntó 
al pastorcillo (que le iba a robar al cabo de diez minutos en la primera revuelta del camino), 
señalando al cielo, que a ver cómo se llamaba eso de lo alto goikoa, que no era la figurita de 
la virgen ni la del omnipresente sant yago del caminito de marras, y el aborigen pensaría: ah, 
me pregunta a ver cómo se dice cielo, nube o lo que sea, y le soltó el urci, ostzi, ortzi, urtzi, 
ostri o lo que fuera. No puede ser que dé unas traducciones supermegamodernas de la señora 
virgen maría madre de jesusito de mi vida y del señor don santiago y cierraspaña, y para el 
super dios de lo alto de los cielos responda con un monosílabo parecido a la onomatopeya de 
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echar un lapo. Yo creo que el frantxute, gabatxo o lo que hubiera en ese tiempo al norte del 
Garona, la metió hasta el zancarrón señalando al cielo, y menos mal que no pasaba or allí un 
buho, que si no igual a dios en vez de urtzi le llamamos hontza, y tan campantes.

Pero bueno, es posible que me equivoque, como tenemos un supercorpus megawai para hacer 
pajeología comparada...

Salud, dinero y amor, compañeir@s.

#412 Lykonius

mi�rcoles, 25 de abril de 2007 a las 07:55

Amanus, lo que te pasa es que te has cegado tanto al ponerse en entredicho el nativismo vasco 
en el PV... que ni siquiera puedes leer correctamente... yo no he dicho que hayan inscricpiones 
en celta en el PV, lo que he dicho es que hay topónimos y antropónimos celtas en el PV y no 
vascones, y que sería de esperar encontrar en todo caso inscripciones celtas que no vasconas. 
Que yo he sugerido que en Guadalajara se habló vasco ? tio, vete a dormir... en cuanto a lo 
demás evidentemente me voy a ahorrar gastar saliva en discutir con un tipo de persona tan 
emocional y que en consiguiente apenas puede leer correctamente.

#413 p.arizabalo

mi�rcoles, 25 de abril de 2007 a las 09:51

Más centrados en lo que nos ocupa, se han algunas cosas que me gustaría aclarar antes de 
dejar el foro. Son temas, especialmente el 2 y el 3, sobre los que confieso mi ignorancia 
supina.:

1- Aparece IRUNBARRUTIA, cuando la variante vizcaína para ciudad parece ser Uri. En el 
foro de la Reja de San Millán (s. XI) aparece Uri, no Iri. Ver en ese foro de San Millán 
respuesta de Gastiz 10-01-2006, 16.53. ¿Nos indica que IRUN- es pre-dialectal?. ¿Indica la 
extrema antigüedad del topónimo?. Los expertos dirán. La cuestión, creo, ha sido planteada 
por Biosildun
2- Los Evangelios tienen varias fómulas para la inscripción de la Santa Cruz, inscripción que 
indicaria el supuesto delito cometido. No sólo la que daría INRI (ver más arriba la excelente 
respuesta de GYPS). Por otra parte la inscripción esta en latín, pero tb. en griego (daria INBI) 
y hebreo ¿arameo?. Tb leí en la web que RIP se usaba en Roma ya en el sIglo -V, colgando 
las inscripciones de las murallas de la ciudad. Es posible que sea falso o erróneo, pero habría 
que indagar. En este foro, sin embargo, me parece que leí que el RIP no sería muy antiguo, o 
algo por el estilo. Hablamos tb. de una época en la que el cristianismo estaba en mantillas, sin 
fijar, quizás hasta ni se conocieran los evangelios escritos... no sé... todo esto es muy inseguro 
para un profano como yo, tan inseguro que no me atrevo a descartar un RIP latino.
3- No sé si sería necesario que apareciera una H en NAIA. Al parecer, por lo que me pareció 
entender en este foro, estas H intercaladas no eran usuales en latín -aunque aparezcan en las 
inscripciones antiguas de la etno-región-. Por otra parte la H indicaría, creo, una aspiración y, 
quizás, en el caso concreto de Veleia, no se les ocurriera como interpretarla gráficamente. 
Desde el plano puramente teórico, más preocupante me parecería, hoy por hoy, la presencia 
de la -A, o de la aparición de un ZURE frente a un GEURE, por poner dos.
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#414 aunia

mi�rcoles, 25 de abril de 2007 a las 10:27

Parto de una premisa que puede no serme admitida. 
Con la llegada del mundo romano empezamos a conocer antroponimos de los habitantes 
previos de la península porque algunos de ellos van a parar a las estelas funerarias, también de 
teonimos que van a parar a las arulas e incluso de toponimos que son mencionados en las 
obras de geografos e historiadores.
Me he acostumbrado a que me digan que tal antroponimo es indígena y tal otro y que se 
encuentra aquí y allí, mapas de dispersión, entendiendo por indígena este concepto de 
habitante anterior, asentado ya en el paisaje ( es dificil saber desde cuando, claro). Y que, a la 
llegada de los romanos el indigenismo peninsular está formado por una mezcla de elementos 
peninsulares viejos, lo ibérico, en términos muy generales, y de aportaciones indoeuropeas, lo 
céltico por simplicar.
Atendiendo a lo lo dicho, para el País Vasco, la impresión que se saca de la revisión 
epigráfica en su conjunto es que la mayor parte de lo manifestado en el ámbito territorial 
(aleatorio) de los pueblos Autrigones, Caristios y Vardulos y sus ciudades es indígena 
indoeuropeo. Eso digo.
Ironizo, sin embargo, lo siento es mi costumbre aunque a veces puede llevar a confusión, por 
no ser más duro, para criticar el que, conspicuos vasquistas más o menos encubiertos, por no 
apearse de su burro, hayan llegado a mantener su concepto de la existencia milenaria e 
irreducta de los vascos en estos territorios que hoy forman Alava, Vizcaya y Guipuzcoa, 
también en el momento de la Hierrización del territorio; mediante el bonito y socorrido truco 
de atribuir exclusivamente a élites la manifiesta indigenización que presenta la lingüistica y 
corrabora la arqueología.
Tengo que revisar mi ideología, o mi religión, porque no consigo descubrir cuál es, por lo 
menos en lo que escribo

#415 AUNDITXO

mi�rcoles, 25 de abril de 2007 a las 11:07

Para aunia:

"Me puede ejemplificar Aunditxo alguna costumbre ancestral que se mantenga entre los 
vascos?"
Vamos a ver ,algunas costumbres son mas antiguas que otras, por ejemplo la llamada desde 
los montes bocineros, no es propiamente ancestral; mas bien mdieval, es algo simbolico, pero 
si antiguo. Cierto tipo de baile incluso deporte rural. Pero bueno hasta ahi, como en cualquier 
otro pueblo. Como ejemplo ancestral te propongo la txalaparta, que no tiene por que ser 
exclusivo de los vascos, pero si es una costumbre ancesttral que ha perdurado de manera 
especial aqui. Ciertas costumbres, como leyendas y simbolos han perdurado entre los 
habitantes de estos lares, sin que ello signifique exclusividad.

"Que el vasco es la lengua de los vascos parece posible pero otra cosa muy distinta es quiénes 
son esos vascos, dónde están en antiguo...Todo el que habla una lengua participa de algún tipo 
de etnicidad?"
Estoy seguro de que los antiguos vascos poco tienen que ver con los de hoy. Por eso a mi 
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siempre me ha gustado la manera en que los vascos y amenudo vascoparlantes, nos gusta 
denominarnos. Un concepto poco etnico y poco tribal: euskaldunak, que no es otra cosa mas 
que los que tienen el euskera. Hoy su significado se puede tomar como analogo de vasco; la 
primera en hacerlo la etb. Tengo la esperanza y el convencimiento de que algun dia se 
demuestre que en esta zona habia euskaldunak, aunque no fueran vascones. Y estoy seguro 
que los limites no coiincidirian con los actuales.

"Por qué alguien no atiende mi ruego de escuchar a la arqueología y a la lingüística en este 
tema?"
La escuchare con mucho interés y le doy una relevancia muy grande. Pero para mi no es 
concluyente. De hecho yo soy de los que pienso que atender unicamente a esas fuentes 
historicas que existen pueden valer, pero para mi nunca seran definitivas. Que van a decir 
cronistas de los imperios, o de reinos! Frecuentemente oigo de las bagaudas había este y aquel 
que hacen referencia, de la época romana éste y el otro...y pienso... con esa opinión es 
suficiente para saber todo?

#416 gatopardo

mi�rcoles, 25 de abril de 2007 a las 13:02

AUNDITXO dijo:

"...un idioma que tenian en comun las gentes que en epoca de glaciaciones se asentaron por 
aca."

La wikipedia dice:

"La glaciación conocida como Würm en Europa y como Wisconsin en América fue la última 
que conoció la tierra (...) y terminó 
hace 10.000."

Creo que decir que los vascos ya estaban en guipúzcoa o en vizcaya hace diez mil años es 
mucho decir ¿no?. 

#417 aunia

mi�rcoles, 25 de abril de 2007 a las 13:12

Según las fuentes clásicas, decir vasco y euskaldun es lo mismo, efectivamente. Los Vascones 
son los que tiene el eusk/uesk/uask/VASK. Los primeros que analizaron por escrito lo que 
ocurría por aquí ya se dieron cuenta de que había gente que hablaba el eusk y les llamaron 
euskerones/vascones para diferenciarlos de Autrigones, Caristios y Vardulos que no lo 
hablaban. Oiarsum era el puerto de los euskerones/vascones en el límite con quienes no lo 
eran, los Vardulos.
El éxito de los habladores del eusk ha sido grande después, hasta cubrir practicamente todo el 
territorio de las viejas tribus no vasconas. De la misma manera sufrieron reveses posteriores y 
están volviendo a tener éxitos. Ley de vida.
Me alegra coincidir en que puede ser vasco todo aquel que lleve el euskera pero añado que, de 
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la misma forma que, en lo que hoy es el País Vasco, hubo habitantes que no lo hablaban, hoy 
también los hay y debe haberlos con toda paz.
Si, cuando se habla de ancestralidades en el País Vasco, estamos hablando de los ejemplos 
que se proponen no tengo ninguna duda de que las tenemos. Pero yo pensaba que estábamos 
tratando de cosas más antiguas y genuinas.

#418 ANAFKH

mi�rcoles, 25 de abril de 2007 a las 13:56

Citaba el artículo sobre vascones y bagaudas porque la historiografía actualmente duda mucho 
de que puedan establecerse estrechas relaciones entre ambos, como comparto la visión del 
artículo y es otro tema me remito a él, por otra parte no creo que hubiera habido 
consecuencias tan dramáticas para la vida urbana y la civilización. Sobre la idea de un 
territorio poco romanizado o en oposición a lo romano creo que es interesante leer esto

http://www.ucm.es/BUCM/revistas/ghi/02130181/articulos/GERI0404220493A.PDF

Por lo demás me parece que ramagran ha hecho un comentario con el que nadie puede estar 
en desacuerdo “hasta que el conjunto de Iruña no se haya publicado, demostrando su 
autenticidad, ya se ha hablado en este foro como lo pueden hacer, no me parece que se pueda 
utilizar como base para asentar nuevas teorías sobre el euskera.”

Las discusiones sobre várdulos y caristios creo que sería mejor que se trasladaran a donde ya 
se iniciaron hace tiempo.

aunia, las fuentes clásicas no identifican vasco y euskaldun.

#419 AUNDITXO

mi�rcoles, 25 de abril de 2007 a las 14:21

Bueno lo de euskerones son teorias tan respetables como otras. Pero sigo insistiendo en que el 
euskera podria ser la lengua comun, y el hecho de que los vascones recibieran dicho nombre 
puede ser debido a que lo hablaran tb sin que eso significara exclusividad de ello. 

Cuando se ha hecho un estudio investigando si algun tipo de protoeuskera sería el idioma del 
continente me parece muy aventurado no pensar que vascones, caristios y vardulos no 
tuvieran un idioma muy similar. Por eso prefiero el concepto de euskaldunes. 

En cuanto a lo de las glaciaciones, no me refiero a algo particular de lo vasco. Solamente 
queria expresar mi hipotesis de que las gentes que durante las glaciaciones se establecieron en 
este espacio "resguardado" (y en espacio no me to la actual euskal herria, incluiria espacios de 
burgos , rioja etc...) pues quiza hablaran una lengua comun. De ahi, una vez concluidas su 
expansion posterior.

Todo esto venia solo a cuenta de mostrar la posibilidad de que la poblacion prerroma de 
veleia ya tuviera el euskera o protoeuskera como lengua nativa y que esta conviviera con otras 
de su entorno. Además si algo ha demostrado la lengua es su capacidad de adpatarse a 
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distintos tiempos y distintas gentes de una manera u otra. Por eso queria meter este debate 
dentro de veleia, que lengua hblaban los nativos? Independientemente de los resultados de las 
inscripciones a mi me interesa mucho esta cuestion.

Me centro en el tema del euskera pq en religioso me faltan recursos para defender esa 
supuesta autenticidad o no. Solo se me ocurre que algun apostol fuera de paso por veleia y 
que le enseñara lo mandamientos de jesus, y un nativo le diria: Aqui, Edan, jan eta lo! No es 
mala vida!jejejej

#420 aunia

jueves, 26 de abril de 2007 a las 17:27

Es posible que se haya discutido suficientemente sobre Caristios y Vardulos pero dudo que se 
haya hecho tanto a la luz de la pretensión de situarlos en el ámbito de los habladores del 
euskera a partir de los hallazgos de Iruña. Aunque mis comentarios puedan parecer difusos 
siempre he querido llegar a presentar mi sorpresa ante la aparición de estas formas, dicen los 
espertos, tan evolucionadas del euskera, en estratos tan antiguos y en lu lugar tan poco 
vásquico. Estoy fijándome en la estela que adorna la introducción a esta página y no puedo 
ovidar que el motivo del jinete indígena que presenta está representado, y además, en forma 
realmente hermosa, en Iruña. El topónimo Arkiz es relacionable directamente con la divinidad 
indígena Arco. El lugar se llamaba, dicen, Veleia, de los indoeuropeos Caristios. Los 
habladores del euskera, después, le llamaron Iruña igual que a otros muchos lugares en los 
que veían restos de que hubiera habido una población antes que ellos. Por eso mis dudas; 
aunque quedo a la espera, lógicamente. Ya se verá.

#421 Gastiz

viernes, 27 de abril de 2007 a las 16:44

Algunas notas:
El nombre antiguo de Iruña-Veleia no pudo haber sido Iruña, al menos con esa forma, ya que 
se supone que la -a final es el artículo vasco, que ha sido fuente de discusiones en esta misma 
página. La misma palabra sigue siendo de etimología no aclarada, hay opiniones para todos 
los gustos: que se trata de hiri ‘ciudad’ + une ‘espacio’, hiri + on ‘buena’, que contiene la 
palabra *irun, presente en otros lugares, de análisis y significado inseguro, aunque se 
considera que así se denominaría un espacio poblado, sea ciudad, castro, etc. La palabra hiri 
se supone préstamo de ibérico *ili, etc. Para finalizar (y sin agotar el tema) la Iruña alavesa 
está en una zona en la que se ha usado huri, variante occidental de hiri, lo que impide que el 
nombre haya sido formado en épocas recientes a partir del nombre vasco de ‘ciudad’.

Jainko ‘dios’ es palabra complicada en euskera, con un grupo -nk- que normalmente pasaría a 
-ng-, que no recuerdo que se registre. Tampoco es de fácil análisis, aunque no es seguro que 
sea una contracción de Jaungoiko ‘el señor (jaun) de arriba (goi)’, palabra que también es de 
uso corriente. El problema, aparte del la presencia o no del artículo, problemática, también 
podría ser que ya exista j-, considerándose que suelen tener origen en eV-, lo mismo que pasa 
con jan. Si mal no recuerdo, en la onomástica aquitana no aparece ninguno.

Lagubegi/Lacubegi para poder ser interpretado como “el ojo amigo, que ayuda, que 
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acompaña”, si se considera la primera parte del vasco lagun’ compañero, amigo’ tiene dos 
problemas, el principal es la pérdida de la nasal final, de difícil explicación. El otro, más 
liviano, trata del orden de los componentes, que en euskera actual sería begi-lagun ‘el ojo 
amigo’, aunque se puede salvar el escollo si se piensa en lagun como verbo, es decir 
‘laguntzen duen begia’ > lagun-begi. Un problema adicional sería que el teónimo muestre una 
velar sorda, que podría estar relacionado con los topónimos Laku, Lakubeli y Lakumulatu, 
que Patxi Salaberri da como derivados de laku, préstamo de origen latino ‘sitio acuoso’.

De los Gatika, Gernika, y otros tantos, aunque puedan haber sido de origen indoeuropeo, 
muchos se explicarían como fundaciones de origen romano, incluso algunos nombres podrían 
ser posteriores, según A. Irigoien. Así que no servirían, en su mayoría, para determinar la 
situación lingüística de la época prerromana. Tampoco hay que olvidar que en la misma 
Navarra norteña, el saltus vasconum, aparecen nombres como Ultzama, del celta Uxama, que 
en castellano a dado lugar a Osma. Por otra parte, falta saber cual es la situación al norte de 
los Pirineos donde no falta antroponimia ni teonimia vasca, pero no suelen mencionarse 
nombres de ciudades y ríos que podrían mostrar una diferente imagen.

De confirmarse la autenticidad de las inscripciones vascas de Iruña-Veleia, tampoco 
cambiaría definitivamente la imagen de la situación lingüística de Vasconia occidental. Así, 
Villar, en su libro de 2003, atrasa la presunta ‘invasión’ vasca a los primeros siglos de nuestra 
era. Es decir, de la hipótesis tardoantigua de S. Albornoz se pasaría una la de Villar.

Los motivos para ‘indoeuropizar’ el PV no son oscuros para nada, simplemente con leer el 
texto de S. Albornoz “Vasconia o la España sin romanizar” (en Celtiberia: 
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=818) queda más que claro lo que impulsa a buena 
parte de los defensores de tal hipótesis. Esto no quiere decir que por la otra parte tampoco 
falten los motivos extralingüístico-históricos.

La inscripción medieval de Abadiño es leída por Azkarate e Iñaki Camino en “Estelas e 
inscripciones medievales del País Vasco” como “Nuninc[o] / (mi)ne ego / ī(n d)ēi no (= In 
Dei Nomine)”. El antropónimo sería Nuninco, relacionado con Nunio, Nunno. Aunque en el 
análisis de dicho antropónimo acaban escribiendo: “No hay que descartar, sin embargo, la 
posibilidad de un Iauninco, con la radical Iaun (conocida como antropónimo en los cartularios 
medievales y presente en este mismo repertorio epigráfico).”

#422 gyps

viernes, 27 de abril de 2007 a las 21:34

Los profesionales de la arqueología

Estoy de acuerdo con ramagran en que los hallazgos de Iruña-Veleia no pueden ser utilizados 
como argumento en el debate sobre las lenguas antiguas en Euskadi, hasta que se pruebe su 
autenticidad por medios independientes. Mientras tanto, estos últimos días se han discutido 
los indicios, más que las pruebas, que se pueden utilizar para defender una u otra postura. Ni 
para quienes piensen que el euskera era lengua hablada en la zona los hallazgos son 
confirmación de la idea, ni para quines piensen lo contrario significan, por el momento, 
infirmación. 
Como el punto principal y básico está en la autenticidad de las piezas, todo lo demás será 
consecuencia de esta decisión crucial.
En mis intervenciones anteriores me he centrado sobre todo en cuestiones de latín y de 
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romance, por ser uno de los aspectos que creo relevantes para tener un juicio sobre los 
hallazgos. Hay otros también, tan importantes o más que el latino-románico, solo que yo no 
me siento tan capacitado para aportar ideas y argumentos. 
Una cuestión central es la estratigrafía arqueológica y la corrección de las conclusiones 
obtenidas por el Equipo de Iruña-Veleia a partir del proceso de excavación y de análisis de las 
piezas. Hemos visto que algunos de los participantes no se creen estas conclusiones, pero no 
me han quedado claras las razones (me refiero a razones exclusivamente arqueológicas, de 
método excavador, no a cuestiones culturales, es decir de compatibilidad soporte-contenido, 
en lo que estoy de acuerdo).

Un modo de entrar en este terreno es plantear el debate de la arqueología profesional, no de 
modo general (que no vendríá al caso aquí), sino como factor importante para explicar los 
hallazgos y la situación en la que estamos. Yo, que no soy arqueólogo, preguntaría a quienes 
están más cerca de la profesión (y espero que nadie se sienta agraviado): ¿es posible pensar 
que la práctica de la arqueología por parte de empresas arqueológicas y financiación privada 
(o semi-pública) pueda ayudar o facilitar una actividad centrada en “hallazgos 
extraordinarios” que quieran rentabilizar la inversión desde un punto de vista empresarial, 
mediático, quizá hasta político, con poca atención a los aspectos estrictamente científicos?

He leído recientemente un texto que aborda este aspecto novedoso en la práctica arqueológica 
europea de los últimos años. Es un asunto que tiene sus pros y sus contras, sus defensores y 
sus detractores, en cualquier caso, se trata del signo de los tiempos.
El texto que pego debajo no aborda la cuestión de la necesidad de “descubrimientos 
espectaculares” que van unidos (como en nuestro caso) a las empresas arqueológicas; más 
bien pinta un cuadro de currantes técnicos de bajo nivel teórico, alejados de las grandes 
preguntas científicas e inmersos en sus cotidianos quehaceres y afanes organizativos.
Lamento que el texto esté en inglés.

The fact is that many archaeologists are today doing different things from what 
they or their predecessors were doing 50 or even 20 years ago. True, academics 
working in universities are still - for the most part - engaging in research by 
means of writing books and papers, though the drive to 'accountability' of recent 
years and the consequent increase in bureaucracy mean that research output can 
be in danger of decreasing in quantity or quality or both. But university academics 
are a minority of practising archaeologists in Europe. The largest number today 
are those who work in the field, typically on small projects and on short contracts. 
The privatization of archaeological fieldwork has proceeded very far and very 
fast, so that in most European countries the majority of work conducted in 
advance of development is carried out by commercial enterprises, large or small. 
Furthermore, it has become a requirement in many countries that archaeological 
assessments and, where appropriate, investigations precede the development, and 
that the developer should pay for the work. This practice was virtually unknown 
in Europe 30 years ago, and its advent has been greeted with mixed feelings by 
those involved. 
It is arguable that this represents the largest single aspect of the widening of the 
archaeological debate in Europe. The rationale is the retrieval of as much 
information as possible prior to destruction; a worthy aim, one might think. In 
practice, many of the small-scale projects rarely come up with anything of much 
archaeological significance, and even if they do, they may not find their way into 
the public domain through publication. Yet many archaeologists today do this 
work, and they do it in the name of science and knowledge. But the question 
remains, cui bono? Has the general public any interest in such relatively 



undramatic and (in terms of spectacular finds) unproductive work? Is it in fact not 
the preserve of a self-appointed managerial élite, who have succeeded in imposing 
conditions of this sort on a not very willing construction and industrial sector? I 
do not attempt to answer these questions here; but they are important questions, 
and illustrative of one way in which the debate has widened, and will continue to 
widen, within Europe as economic development takes place. 
...
In this context, it is very striking that a quite new set of priorities has been mooted 
by some of the leading theorists of today. Driven by the knowledge that much of 
what archaeologists 'discover' is abstruse or trivial, J. Barrett has argued that there 
is a duty to work more effectively with those who pay for archaeological work to 
be undertaken, and that practical and theoretical archaeology need to work more 
closely together. The professionalization of field archaeology has brought with it, 
in his view, a dehumanizing of the subject, with the cold, dispassionate recording 
of contexts removing the need for interpretation and with it the chance to make 
the subject exciting. Hodder, too, has argued that field archaeology needs to 
become reflexive, to interpret as it excavates, and to contextualize both the 
circumstances of original production and the circumstances of excavation. 
...
What one may question is whether practice, as engaged in by the vast majority of 
practitioners, has actually changed very much. Most archaeologists on the ground 
have little to do with issues of this kind as they earn their daily crust. A quick 
survey of recent site reports does not reveal any great move in this direction, 
though it may be argued that time is needed for the methodology to become 
embedded. 

A.F. Harding, arqueólogo de la Universidad de Durham

Yo no sé si este cuadro se adecua a nuestro caso veleyense o no; me parece que en nuestro 
caso se ha querido volar alto, anunciando descubrimientos de gran envergadura (y en esto no 
se parece a las anodinas empresas de corto alcance que describe el autor), pero en otros 
aspectos, como en el empresarial, mediático, quizá urbanístico / político, entra dentro del 
esquema que nos pinta Harding. Es decir, que a lo que asistimos quizá sea a un resultado de 
las nuevas formas de hacer arqueología, alejadas de las prácticas clásicas conocidas por 
nosotros: equipos formados por especialistas universitarios bajo la dirección de académicos de 
gran renombre, donde los nuevos profesionales se forjan aprendiendo del experto catedrático 
que domina muchos más ámbitos que los estrictamente técnicos del uso de la pala.

#423 Amanus

s�bado, 28 de abril de 2007 a las 18:26

Gastiz, Tenía entendido que estos topónicos acabados en -Ika, son de origen germánico y que 
son datables sobre los siglos VII-VIII DC. Según lo que leí este tipo de terminaciones en -Ic 
son típicas de antropónimos germánicos (Taric etc) y en estos casos se les habría añadido el 
artículo con posterioridad y en algunos casos como Metxikas, hasta un plural romance.
Su abundancia en la zona de Busturialdea se ve que se debería a las incursiones Hérulas en 
esta zona. ¿Que piensas de esta teoría?
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#424 p.arizabalo

s�bado, 28 de abril de 2007 a las 18:53

Sobre ika, 
en Oihenart, Prov, 164: Ezta ikaia non eztuen bere iztaia (no hay cuesta que no tenga su 
valle). No sé si se puede aplicar al sufijo -ika

#425 aunia

domingo, 29 de abril de 2007 a las 12:19

La arqueología y los profesionales

Voy aser muy rápido en la puesta en escena. La arqueología comenzó siendo una técnica 
auxiliar de investigación impulsada por la Universidad desde las áreas de Prehistoria e 
Historia Antigua. Los procedimientos eran entonces tan rudimentarias como que el 
yacimiento lo excavaban los propios obreros, limitandose el profesor a un control visual 
esporádico y al estudio de los hallazgos a posteriori. Poco a poco la propia Universidad 
generó grupos de investigadores especializados en el empleo de una técnica cada vez más 
sofisticadas. En cualquier caso estos investigadores trabajaban la arqueología como 
complemento, teniéndose que buscar la vida profesional, en la Universidad como 
investigadores o profesores, o fuera de ella.
Estos arqueólogos no vivían de la arqueología, no eran profesionales de ella. Desventaja, 
teniendo que atender a sus obligaciones profesionales,se descuidaba la publicación de los 
resultados. Pero, ventaja, tenían una gran libertad de acción y de reflexión.
Hoy, los arqueólogos son profesionales. Intentan vivir de ello. A dos niveles. A nivel de 
investigación, a nivel de intervención.
La mayor parte de la arqueología que se hace es de intervención y para particulares. Es esta 
una arqueología muy técnica, muy rigurosa y muy discreta. En este tipo de arqueología los 
hallazgos son los que son, el dictamen del arqueólogo, importantísimo pues alguen se está 
jugando el poder construir su casa, por ejemplo, en un lugar, es frío, cauto, eficaz. La 
arqueología de intervención para lo público cambia algo. El arqueólogo tiene una mayor 
capacidad de juego pues el dinero público siempre es más largo y puede permitir que la 
intervención se convierta en investigación, sobre todo si los resultados se pueden presentar 
como notables y permiten al que maneja esos dineros salir en la foto.
La arqueología de investigación pura está hoy muy restringida. Pesa demasiado el coste y 
también el que haya muchos trabajos antiguos realizados arqueologicamente pero no 
publicados.
En Alava la arqueología de intervención permite vivir, más o menos, de su trabajo a un 
número de arqueólogos bien preparados. La arqueología de intervencion/investigación para lo 
público ha permitido también trabajar, en este caso, a equipos mixtos de profesores de 
universad y arqueólogos (me estoy refiriendo al grupo de Agustín Azkárate en Santa María o 
Armentia y al de Julio Nuñez
en Mariturri). Aquí ya se ha dado la necesidad de vender producto y se ha vendido bien, sin 
que nadie haya puesto en duda que los resultados tuvieran nada que ver con esta necesidad de 
vender.
El caso de Iruña es especial. Allí, sin necesidad y contra corriente, se autoriza unos trabajos de 
investigación, PORQUE HAY DINERO PARA HACERLOS, por ninguna otra razón. Al 
margen de la Universidad, aunque después se hayan producido algún tipo de vinculaciones 
tangenciales con ella, un equipo de arqueólogos, bien contrastado en la intervención, consigue 
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dinero para pasar a la investigación. Además un dinero al argo plazo, lo que permite a sus 
responsables, evidentemente, considerar que el yacimiento va a ser muy importante en toda su 
vida profesional.
En este estado de cosas se produce el que Iruña se descuelgue con una serie de 
descubrimientos asombrosos. Asombrosos, en primer lugar, porque, a pesar de que el 
yacimiento era muy bien conocido y había ido sometido a cientos de prospeccciones, 
múltiples revisiones e incluso campañas de excavavciones, antiguas y muy poco técnicas, es 
cierto, nunca había proporcionado materiales de tal estilo. Grafitos, si, como es normal, pero 
nada comparable a este modelo de ostraka con buena leyenda. Y, en segundo, porque algunas 
de estas ostrakas presentan escenas o frases, increibles.
Y aquí sí ha ocurrido que se ha planteado la duda.
El arqueólogo es un notario que destruye los documentos después de leerlos y que da fe de 
ellos aunque ya nadie los vaya a poder volver a leer. Nadie duda de las pequeñas actas 
notariales que levantan los arqueólogos de intervención ordinarios, nadie ha dudado de las 
actas notariales, -aunque también han ofrecido resultados novedosos o inclusos 
sorprendentes-, que se han firmado en Santa María o en Armentia y Mariturri y, sin embargo 
de Iruña se está dudando de todo. ¿Por qué?
Pues, evidentemente, por un cúmulo de razones. 
Unas de caracter profesional. Porque los excavadores no están respaldados por la 
Universidad. No tiene pedrigrí. Y no digo que esto no haya despertado envidias y 
resquemoros en la Universidad, que seguro, digo que no tienen prestigio de forma objetiva. 
Esto ha sido un handicap desde el principo y ha ido siendo más grave según los hallazgos 
subían de nivel. 
Otras, de carácter procedimental. Los arqueólogos han presentado más los hallazgos que los 
han demostrado (algo que hubiera sido fundamentel en el caso de la cápsula del tiempo de la 
Domus). No es algo novedoso, en el fondo, en toda arqueololgía de investigación o de 
intervención/investigación, siempre ocurre lo mismo, siempre se presentan los resultados al 
público antes que a la comunidad científica: congresos, publicaciones técnicas, memorias de 
excavaciones,.. porque hay que rentabilizar socialmente el gasto, pero, en este caso, las cosas 
se han hecho aún peor. Se ha exagerado la venta del producto, sin que éste hubiera recibido 
aún el lavel. 
También por razones personales. El comportamiento de los directores de Iruña se ha acercado 
demasiado al ridículo como para pasar inadvertido y no hacer sospechar lo peor. Era necesario 
que la teatralizaciones de los ludi fueran presididas por el propio Director de las excavaciones 
disfrazado, como no, de soldado romano?Y, finalmente, el tema que nos ocupa. La deserción 
de los arqueólogos afecta también sobre manera la credibilidad de Iruña en lo personal. Es 
forma de salir esa?, Es forma de despedirles esa (me refiero a los comentarios en prensa, no a 
que se les haya despedido laboralmente)? Ya se ha dicho aquí, es normal dejar, así, sin más, 
uno de los proyectos más interesantes profesionalmente...?
Me gustaría saber cuáles de estas razones, las profesionales, las procedimentales o las 
personales han tenido más que ver con esta crisis en el equipo de Iruña.

#426 aunia

lunes, 30 de abril de 2007 a las 12:10

Sobre la etimología de Iruña como: "lugar habitado importante", desde el euskera (H)IRI 
ONA, ciudad grande/buena/importante. 
No muy lejos de Iruña de Oca existieron otros dos lugares habitados, después mortuorios, con 
nombre semejante. Me animo a interpretar Irossona (San Millán) en el mismo sentido. Los 
tres aparecen en la Reja, lo que les proporciona la antigüedad que, a mí, particularmente me 
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interesa, la antigüedad altomedieval. 
URI con sentido de lugar habitado se presenta en dos formas. Por delante del elemento que lo 
adjetiva y también por detrás. Los URI..., tipo URIZARRA, se distribuyen un poco por todas 
partes sobre todo en su forma URIBARRI/ULLIBARRI. Los ... URI, tipo IMIRURI, 
HERRAMELLURI,.. tiene una distribución más llamativa; entre lo que hoy son Treviño y La 
Rioja y se han relacionado como fenómenos de repoblación.

#427 Gastiz

martes, 01 de mayo de 2007 a las 17:10

Sobre la relación entre vasc- y eusk-, solamente afirmar que es improbable, ya que euskera se 
considera un nombre verbal derivado de un posible verbo *enau(t)si, según Irigoyen. Por 
tanto, el argumento de que los vascones era vascoparlantes y los que estaban al occidente, 
vardulos, caristios, tenían otro(s) nombre(s) por que no eran vscoparlantes queda bastante 
afectado.

Sobre las formas ‘tan evolucionadas’ que presenta el presunto euskera veleiense ya se ha 
escrito algo, particularmente en la primera página que se abrió al darse a conocer las 
inscripciones latinas. Resumiendo, de lo poco que se conoce, aunque hay algun(os) dato(s) 
discordante(s), las palabras muestran mayoritariamente una forma que no tendría por qué ser 
diferente. Cuando los responsables de la excavación tengan a bien mostrar el corpus completo 
de los textos vascos se podrá afirmar algo con mayor seguridad. Pero, conociendo el trabajo 
de difusión hecho hasta ahora, seguro que deberemos esperar más de lo necesario.

Sobre los topónimos con final en -ika, aunque también los hay en -aka y -eka, no recuerdo 
haber leído que sean de fechas tan tardías. Normalmente se da como prerromano, más 
concretamente céltico, aunque Irigoien los consideraba de fundación romana: Albónica, 
euskera Almika, a partir del NP Alboni(us), Gernika del NP Granius, etc. Tampoco 
descartaba que algún nombre fuera creado en fechas posteriores, en la Edad Media, pero por 
hablantes vascos, no germanos. Los nombres con tales terminaciones no son exclusivos ni de 
Busturialdea ni de Bizkaia, conociéndose nombres en Álava y alguno escaso en Navarra. 
Tampoco parece que ika ‘cuesta’ tenga que ver en la mayoría de dichos nombres que alguno, 
como Albónica/Almita, tiene un análisis irreprochable.
En mi opinión, es posible que alguno de estos nombres sea prerromano, pero la mayoría serán 
de origen latino con alguno posterior de formación vasca.

#428 aunia

martes, 01 de mayo de 2007 a las 19:43

Sobre la relación entre uask y eusk se la tengo oida en directo a Michelena. También me 
suena haberla leido. La buscaré porque me parece muy importante para soportar la opinión, 
que ha sido válida durante años, de que, incluso los romanos, cuando describían las tribus 
entre los Cantabros y los Pirineos diferenciaban, entre los Vascones, a los Caristios y 
Vardulos de los propios Vascones.
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#429 gatopardo

martes, 01 de mayo de 2007 a las 22:48

Acerca de la historicidad de Jesús de Nazaret (¡sí, ya sé, está 'fuera de tema'), he escrito un 
artículo: http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2618. Por si a alguien le apetece.

#430 gyps

mi�rcoles, 02 de mayo de 2007 a las 01:09

El hecho de que los nombres tribales de los Vardulos y Caristios sean diferentes del de los 
Vascones no impide que los primeros fueran de lengua vasca. Los aquitanos tenían nombres 
diferentes y propios (Bigerriores, Conuenae, etc.) y nadie duda actualmente de que su lengua 
fuera la vasca. El hecho de que Roma los hubiera organizado en otro convento jurídico 
tampoco es argumento de peso, como a veces se ha dicho y escrito: lo mismo hizo con los 
celtíberos: a unos los metió en el cesaraugustano, a otros en el cluniense y todos hablaban 
celtibérico. A los iberos, en cambio, los dividió entre Galia e Hispania, y a los hispanos entre 
la tarraconense y la cartaginense. O sea, que es mejor olvidar ese tipo de argumentos para 
cuestiones de lengua. Es claro que los Romanos los separaban y adscribían por alguna razón: 
desde la meramente militar hasta la cultural, pero la lengua no tenía por qué ser en modo 
alguno el factor decisivo. Hay que buscar las pruebas directas, y si no, los indicios de 
naturaleza propiamente lingüística.

Aunia nos da algunas claves sobre la arqueología de intervención y de investigación. Supongo 
que lo ideal es un buen equlibrio entre las dos formas de actividad y seguro que es posible. 
Tampoco quería establecer una separación irreconciliable entre los modos, ni cargar sobre las 
enmpresas de arqueología todos los males y sobre los equipos académicos (universidades y 
museos) todas las bondades. También hay casos de"precipitación" y "exageraciones" entre 
estos últimos; y hasta manipulación. 
Lo preocupante de nuestro Equipo de Iruña-Veleia es que ya no es ni equipo. Todo un 
inmenso yacimiento, donde hay trabajo para generaciones de arqueólogos, ha quedado a 
expensas de la interpretación de un Director de orquesta sin solistas.
Por último, estoy intrigado por lo que Lyconius quería colgar en la página four de este 
culebrón.

#431 A.M.Canto

mi�rcoles, 02 de mayo de 2007 a las 02:09

Gyps: Várdulos y Caristios no eran de lengua vascona (mejor que "vasca"). La diferente 
atribución conventual puede tener en este caso un peso, que se apoya, por ejemplo, en la 
epigrafía romana de su territorio, en la onomástica y, sobre todo, en el hecho de que existieron 
unidades militares auxiliares diferenciadas: de Vascones por un lado y de Várdulos por otro, 
incluso destinadas sobre el mismo limes, como es por ejemplo el caso de Britannia, con la 
Cohors II Vasconum c. R. (http://www.roman-britain.org/military/coh2vas.htm,) y la Cohors 
Prima Fida Vardulorum c. R. equitata milliaria (http://www.roman-
britain.org/military/coh1var.htm). Siendo territorios tan próximos, es evidente que se les 
reclutaba por afinidad étnica y lingüística, esto es, separadamente.
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#432 Kukubiltxo

mi�rcoles, 02 de mayo de 2007 a las 11:43

¿Podría alguien aportar pruebas que sustenten la afirmación de que "várdulos y caristios no 
eran de lengua vascona"?

#433 ANAFKH

mi�rcoles, 02 de mayo de 2007 a las 12:07

Estoy totalmente de acuerdo con gyps en lo que se refiere a los etnónimos y en lo referente a 
la organización de los conventos jurídicos. Es el grado de romanización y de pacificación el 
elemento que primó a la hora de constituir los diferentes conventos y no el elemento étnico 
como se desprende de Estrabón III 4 20 que en el caso concreto del que hablamos dice:

La región que viene a continuación, situada a lo largo de la cadena montañosa hasta el  
Pirineo, la tiene a su cargo el segundo de los legados con la otra legión, el tercero vigila las 
tierras del interior; se ocupa de los llamados ya togados, como si se les denominara 
«pacíficos» y han cambiado su modo de vida a la civilización y a la manera itálica en su 
vestimenta togada.

Texto que concuerda con la situación que él mismo describe para ambas regiones en III 3 7 y 
4 10.

Los argumentos para defender que vardulos y caristios hablaran una u otra lengua han de ser 
lingüísticos, el que hubiera unidades militares diferenciadas nos llevaría de nuevo al problema 
de los etnónimos, que los vascones y los aquitanos fueran reclutados por separado (y que 
recibieran nombres diferentes y pertenecieran a provincias distintas) no implica que no 
hubiera parentesco étnico y lingüístico entre ellos, es decir que no viene a aclarar la situación 
lingüística, en cualquier caso si esos ejemplos sirven para defender una postura en un sentido, 
supongo que la CIL IV 1463 (o 1643, supongo que una de las dos es una errata) apuntaría en 
el sentido contrario.

C(aio) Mocconio C(ai) f(ilio) Fab(ia) Ver[o] / praetori legato pr(o) p[r(aetore)] / provinciae 
Achaiae t[r(ibuno) pl(ebis)] / q(uaestori) urbano Illuir(o) capit[ali] / tribuno laticlauio 
l[eg(iones)] / VII Gemin(ae) at census accipi[en]/dos ciuitatum XXIII / Vasconum et  
Vardulorum / uixit annis XXXVI / ex testamento.

Los argumentos a favor de una lengua indoeuropea para vardulos y caristios vienen de la 
onomástica y la toponimia antigua, de todas formas sigo pensando que no es el tema, y que es 
precipitado sacar conclusiones sin haberse publicado resultados y que esta discusión sería 
mejor que se trasladara a los varios debates que se abrieron en celtiberia, dejando este articulo 
para los comentarios sobre los hallazgos de Iruña-Veleia que por otra parte no solo atañen al 
euskera.

#434 Lykonius
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mi�rcoles, 02 de mayo de 2007 a las 12:30

gyps, intentaré colgar Iruña-Veleia 5, la 4 supongo que no prosperó por temas sexuales sobre 
el equipo...

en cuanto a los indoeuropeos en el País Vasco... hay más razones: hay una Veleia y un 
Carystum en la antigua Liguria... y Veleia era la ciudad carístia más importante.

#435 A.M.Canto

mi�rcoles, 02 de mayo de 2007 a las 13:23

ANAFKH (Hoy, a las 12:07): Un inciso. Independientemente del tema Várdulos/Vascones, 
que estoy de acuerdo en que es mejor tratarlo en otras partes del portal (de hecho, hay mucho 
ya debatido sobre ello), en el párrafo de Estrabón que Ud. cita, III, 4, 20, no dice en realidad 
"togâtoi", como tampoco en el famoso III, 2, 15. En todos los manuscritos viene "stolâtoi", en 
ambos puntos. Pero se viene repitiendo lo de "togados" por la enmienda de ambos textos que 
en 1877 hizo el editor alemán A. Meineke, bastante gratuitamente. 
Si le interesa la cuestión, me permito sugerirle mi artículo sobre ello «Sinoicismo y stolati en 
Emerita, Caesaraugusta y Pax: Una relectura de Estrabón III, 2, 15», Gerión 19, 2001, 425-
476, ahora en Red, en: 
http://www.ucm.es/BUCM/revistas/ghi/02130181/articulos/GERI0101110425A.PDF . 
Sugiero en él, entre otras cosas, tomar stolâtoi como índice de latinización, no de 
romanización.

#436 ANAFKH

mi�rcoles, 02 de mayo de 2007 a las 14:03

Gracias, conozco el artículo y lo tenía presente pero me limité a transcribir la última 
traducción de Gómez Espelosín que en nota al pie atribuye “togados” a una adición de 
Kramer, sin embargo también en 2 15 prefiere ‘togati’ frente a ‘stolatoi’ aunque también en 
nota al pie recuerdan que Lasserre se inclinaba por este último y como ya sabrá citan el 
articulo que nos recomienda, todo esto es desde luego un tema que se aleja todavía más de la 
cuestión original, pero la verdad es que también me ha llamado la atención la traducción que 
se da en esta edición a peri tous Keltiberas

#437 A.M.Canto

mi�rcoles, 02 de mayo de 2007 a las 14:33

Ah, me lo debí de imaginar. Por otro lado, caramba con las citas de memoria, siento que antes 
le dije Meineke cuando fue Kramer en 1844, como detallo en la pág. 458 del artículo, lo que 
pasa es que Meineke fue el que más influyó en los posteriores. Lasserre, en efecto, fue el 
único editor que dijo que la corrección de "stolâtoi" en "togâtoi" era caprichosa, pero las dos 
razones que dio no me parecen convincentes (ibid. pág. 461 y nota 91), y además no se le 
siguió (quizá por eso mismo). 
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No he visto aún la nueva traducción que me dice (supongo que la de Alianza 2006), y así no 
sé cómo traducen el "perì toùs Keltíberas", ¡espero que al menos hayan abandonado los 
tradicionales "entre los Celtíberos" y "en territorio celtíbero"! Incluso J. Arce en 1973 siguió 
colocando Caesarea Augusta «entre las ciudades de la Celtiberia»... pero, como digo en 
Gerión, antes de mi estudio sólo encontré una traducción correcta en Salinas de Frías 1988 
(pág. 442 y nota 41).

#438 ANAFKH

mi�rcoles, 02 de mayo de 2007 a las 17:32

Si, me refiero a la traducción de Alianza 2006 que para III 2 15 si dice que es Maineke quien 
corrige ‘togati’ frente a ‘stolatoi’de los manuscritos (pag. 202 nota 130). Y sobre la 
traducción de "perì toùs Keltíberas" me temo que...

Cesaraugusta en los dominios de los celtíberos

#439 dramond2

mi�rcoles, 02 de mayo de 2007 a las 19:39

Buenas tardes a todos,soy nuevo en este debate sobre todo lo que concierne a los hallazgos de 
Iruña.
En esta primera ocasión no me extendere mucho en mis comentarios,simplemente dire dos 
cosas:
1.Que en cuanto a la veracidad de los hallazgos no rechazo, en ningún momento ,su veracidad 
pero tampoco los acepto al cien por cien.
Debido a que son tres conjuntos de hallazgos únicos en el mundo:el calvario más antiguo del 
mundo,los grafitos más antiguos del mundo,las inscripciones jeroglificas.
2.Que me resulta muy extraño que tres ARQUEOLOGOS del equipo de Iruña abandonen el 
proyecto en el momento más importante.
¿Que podemos pensar de este hecho?.
Espero entrar más veces en este foro para seguir debatiendo de este controvertido asunto

#440 aunia

mi�rcoles, 02 de mayo de 2007 a las 20:13

Kukubiltxo: las pruebas son las que se van presentando aquí mismo, en forma más o menos 
coloquial, y de forma científica en innumerables foros congresuales y publicaciones. Que los 
romanos los diferencian, que la onomástica es distinta, la epigrafía, que aparecen separado en 
los administrativo, en lo militar... El problema es que, pruebas, pruebas,.... en este mundo 
todos sabemos que es imposible. Tanto Caristios como Várdulos son pueblos reconocidos en 
Europa continental antes de que sean mencionados en estas tierras y no se les supone viajando 
con el euskera.
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Por otra parte, estoy de acuerdo en dejar el tema para otros lugares pero también me resisto a 
ello. Porque son los hallazgos de Iruña los que lo han cambiado todo. Y digo que lo han 
cambiado porque, aunque haya que esperar, siempre hay que esperar, lo hallazgos ya se han 
producido, ya están aquí. Y, en el tema del euskera y los Caristios y Vardulos, dan un vuelco 
absoluto a estas afirmaciones que acabo de hacer. Si todo lo que se escribe en Iruña es en 
euskera, y no en gran epigrafía (relacionable con elites y/o admintsración) sino en materiales 
de andar por casa, abandonados por todas partes, habrá que concluir que los habitantes de 
Iruña eran euskaldunes. Si eran euskaldunes, y Veleia era una ciudad de los Caristios, los 
Caristios eran euskaldunes. Y esto echa por tierra el trabajo de tanta gente durante tanto 
tiempo y los convierte a todos en unos burriciegos que no habían sabido ver delante de sus 
narices. No me sorpende que el profesor Gorrochategui se haya quedado así. Y menos mal 
que Lourdes Albertos ya no está entre nosotros, ni Michelena (me imagino cómo se hubiera 
puesto).
Y todo esto mientras se expone aquí mismo la conclusión, que nadie rebate, de que el equipo 
de Iruña ya no existe.

Hasta tal punto me parece tan enorme la distancia entre la trascendencia de los hallazgos y la 
escasez del equipo investigador que estoy empezando a pensar si no habrá que cambiar de 
actitud. Se me ocurre, y si no confiamos, y si no esperamos, y si nos saltamos a la torera la 
deontología y empezamos a opinar que lo que se ha presentado es todo falso, hasta que se 
demuestre que es verdadero? Estaría feo, pero las noticias que nos llegan desde Iruña es que 
este verano, en el las visitas guiadas, se va a divulgar que todo está ya demostrado. Tenemos 
que seguir admitiendo que todo lo que se presenta desde Iruña sea así, porque es así? No 
empezamos a tener derecho a hacer lo mismo, pero a la inversa, puesto que se va a tirar por la 
calle del medio presentando en vulgo y como seguras noticias que ningunean años de 
investigación contrastada?

Yo no se cómo se hace pero si alguien lo hiciera se lo agradecería: abrir una nueva página a 
partir de la noticia de que hay mucho más dinero, y de Madrid (*), para Iruña. Dinero para un 
equipo que no existe, para un Director de orquesta yo no diría sin solistas, diría sin orquesta. 
Se hace necesario que ese dinero permita que entren otros investigadores en el yacimiento. 
Iruña, ya lo dije ayer, se reabrió contra corriente, contra opinión, sin respaldos científicos 
suficientes. Estoy de acuerdo con gyps en que la Universidad no es el único, ni intachable, 
pero creo que hubiera sido bueno ese respaldo; así como el que hubieran entrado otros 
equipos/empresas de intervención independientes y coordinados, si se quiere, por el de Eliseo 
y familia. Pienso si aún no estaremos a tiempo de conseguirlo.

(*) hace falta aclarar el matiz?

#441 AUNDITXO

jueves, 03 de mayo de 2007 a las 11:56

Respeto todas vuestras opiniones aunque no siempre las comparta. Es más estoy aprendiendo 
muchas cosas sobre el mundo antiguo, mundo que me apasiona. 
De la misma manera, me declaro amante del euskera, y digo amante porque no se me ocurre 
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mejor apelativo para definir mi relacion con esa lengua y mi forma de defender determinadas 
teorias.
Hace algun tiempo apunte unos estudios, laboriosos ellos, que demuestran una hipotetica raiz 
protoeuskerica en el continente. Creo que si se profundiza en las raíces del euskera poco a 
poco iremos descubriendo posibles relaciones linguisticas que a priori algunos descartais en 
base a esas divisiones administrativas y militares romanas.
Mi hipotesis sobre el euskera es la de una lengua muy primitiva que evoluciono con el tiempo 
pero que en sus inicios se basaba en imitaciones de sonidos y palabras muy simples. Dicha 
antiguedad que le supongo me confiere la idea de que fuera común a las gentes que habitaban 
estas tierras y otras de alrededor en tiempos cercanos a las ultimas glaciaciones.

Por que voy tan atras? Porque quiero adelantarme a indagar en que lengua se hablaba en 
veleia con independencia de los resultados obtenidos. Para mi parace cada vez más evidente 
que esas inscripciones aunque no tengan la antiguedad que muchos hasta desearamos (por 
sorprendente) que tuvieran, si son los suficientemente antiguas como para datarlas antes de las 
famosas glosas. Entonces a mi se antoja esa pregunta. ¿que lengua era la propia de veleia? Es 
facil tanto cambio de lengua en cosa de 400 años? Que es lo que hizo que se respetaran ciertos 
toponimos quiza celtas en euskadi pero otros mutaran tanto?

En el tema religioso he oido de cierto apostol o enviado de apostol que arrivo a la antigua 
hispania. Quien y en que fecha puede datarse ese aconteciemiento?

Por ultimo me gustaria expresar mi opinion con respecto a la credibilidad del equipo de 
veleia. Creo que es justo que esperemos a que muestren los resultados y enseñarnos con quien 
han trabajado y certificado sus inevstigaciones. No por soprendentes podemos hacer burla de 
unos resultados cuanto menos muy curiosos. Creo que en la historia de la humanidad hay mas 
teorias desmentidas que aprobadas. Hasta en la misma biblia.

Saludos a todos. Egunon!

#442 Kukubiltxo

jueves, 03 de mayo de 2007 a las 13:16

Aunia: He estado repasando las "pruebas" presentadas aquí, de forma coloquial, 
(http://www.celtiberia.net/verrespuesta.asp?idp=2628) y no son más que teorías. La tesis que 
defiende justo lo contrario también aporta su buena ración de "pruebas", ergo... «várdulos y 
caristios no eran de lengua vascona» es una afirmación gratuita.

«De forma científica en innumerables foros congresuales y publicaciones. Que los romanos 
los diferencian, que la onomástica es distinta, la epigrafía, que aparecen separado en los 
administrativo, en lo militar... El problema es que, PRUEBAS, PRUEBAS,.... en este mundo 
todos sabemos que es imposible. Tanto Caristios como Várdulos son pueblos reconocidos en 
Europa continental antes de que sean mencionados en estas tierras y no se les SUPONE 
viajando con el euskera»...pues eso.

Para finalizar, he aquí un extracto de "La romanización. Aspectos lingüísticos" de Joaquín 
Gorrochategui. (http://www.gipuzkoakultura.net/ediciones/antiqua/gorroch.htm)

«Estos topónimos latinos del País Vasco muestran dos cosas:
a) que la penetración romana en la región fue acorde a los intereses romanos del momento, 
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agrícolas en Alava y Navarra, relacionados con el comercio marítimo y la explotación de los 
recursos en los alrededores de los estuarios cantábricos (mineral, pesca), y que tal 
implantación y control se da ya desde los primeros decenios de nuestra era.

b) que los hablantes indígenas de esta región eran vascos, la cual no está comprobado ni por la 
toponimia ni por la onomástica personal antigua, sino por el tratamiento lingüístico que sufren 
estos topónimos latinos, que son a la vez incompatibles con el romance y congruentes con el 
euskara».

No es más fácil pensar que sobre un territorio de gentes de lengua vasca se asentaron gentes 
celtas, que ambas convivieron de una otra forma (por los castros fortificados de Intxur 
-Tolosa- o Munoaundi -Azkoitia- en Gipuzkoa podría ser más mal que bien) que fueran estos 
los que aparezcan en la onomástica, en la epigrafía...

Es una conjetura, efectivamente, pero no me parece inferior a las PRUEBAS 
IRREFUTABLES presentadas. Y si no, a leer el enlace de Gorrochategui. Saludos.

#443 A.M.Canto

jueves, 03 de mayo de 2007 a las 16:32

Kukubiltxo et al.: En primer lugar, me he leído con toda atención el artículo de Gorrochategui 
recomendado. Toca casi nada la toponimia euskérica propiamente hablando, y su conclusión 
"los hablantes indígenas de esta región eran vascos, lo cual... está comprobado por... el  
tratamiento lingüístico que sufren estos topónimos latinos, que son a la vez incompatibles con 
el romance y congruentes con el euskara" se podría explicar igualmente por una muy 
temprana introducción del vascón en el actual País Vasco, en un momento impreciso de la 
Alta Edad Media, como suele creerse.

Pero vamos a tema más peliagudo, cómo se llamaban a sí mismos estos dos pueblos. 

Si Várdulos y Caristios hubieran sido Vascones, o al menos "vasconófonos", seguro que los 
antiguos se habrían dado cuenta. Comenzando por Estrabón, quien, siguiendo a sus fuentes, 
separa nítidamente a los dos primeros de los terceros, en III, 3,7-8. Para esto me permito 
remitir a http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=1478 y 
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=196 (02/09/2005 0:36:16).

Para empezar a predicar la "vasconidad" de Várdulos y Caristios, se podría esperar ante todo 
que los propios nombres de ambos pueblos fueran vascones, puesto que, como es sabido, los 
romanos en la Península Ibérica (y en general, en todas sus conquistas), así como a veces re-
crearon y re-denominaron ciudades, por lo general no alteraron nunca los nombres autóctonos 
de los pueblos y las regiones. Y entonces vemos que no, que ambos pueblos no tienen 
nombres vascones, sino de estirpe indoeuropea. 

Bard-, indoeuropeo de *gwerh2 (por no hablar de su sufijación meridional -uli). Pero para 
esto remitiré mejor a este interesante y ya antiguo (2003) comentario de Erudino en 
http://www.celtiberia.net/verrespuesta.asp?idp=644:

"Los VARDULOS (Varduli, Vardulli, Bardoúloi) o Bardiétes, ocupaban poco más o menos la 
actual provincia de Guipúzcoa, con algunas penetraciones hacia el S. en Álava. En su 
nombre aparece la misma terminación que se halla en el de los Túrdulos o Turdetanos y los 
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Bástulos o Bastetanos. El mismo sufijo -ULI lo hallamos en la toponimia y en la onomástica 
antiguas: Ap-ulia (topónimo); Cam-ulus, Dor-ulius, Mand-ulius, Sed-uli, Terp-ulia, etc..  
(antropónimos).

Plinio (IV) ya hacía mención al hablar de la provincia lusitana que entre los pueblos que la 
ocupaban estaban los "...Turduli, cognominados a su vez BARDILI, ..."
Estos Turduli son los de las orillas del Duero, que procedentes del S. llegaron hasta el río 
Limia y se establecieron allí, dando lugar a la leyenda que sobre dicho río narró Strabon.

Sobre la raíz del nombre hay diversas versiones, ya que la consonante inicial puede ser un 
caso de confusión B-/V-. En caso contrario caben dos posibilidades:

Si la forma correcta es VARD-, debe ponerse en relación con la raíz ide. *uar-, provista de 
alargamiento consonántico, que significa "agua": a. ind. varí "agua"; av. var "lluvia"; toc.  
wär "agua"; a. nórd. vari "fluidez". La raíz VAR- aparece en varios hidrónimos europeos:  
Vara (Liguria); Wern < *Varina (Alemania); Varmena (Alemania); *Varantia, un afluente  
del Danubio; etc... En la ant. Yugoslavia encontramos un río que parece poseer el mismo 
radical que el étnico del que hablamos: el Vardar, que nace al S. de Skopje y desemboca en 
el mar Egeo, al O. de Thessalonica, lo que en la geografía antigua significa que nacía al S.  
de Dalmacia y desembocaba en Macedonia, tras atravesar tierras de Moesia Superior.

Si por el contrario, la forma fuera BARD-, esta nos lleva en principio a la localidad italiana 
de Barletta, situada a 30 kms. al N. de Bari, cuya primera mención histórica es de época 
romana. La Tabula Peutingeriana cita el lugar que ocupa esta villa con el nombre de 
BARDULOS o BARDULI, ya que fué fundada por los BARDEI, pueblo ilirio emigrado de 
la Dalmacia hacia el 300 a.C.. BARDULIS fué también el nombre de un rey o bandido 
(según las fuentes)de la región de Iliria.

En la P. Ibérica hay topónimos que pueden o no tener relación con el gentilicio del que 
hablamos: Bard-enas (Nav.); Bárd-ena (Ejea de los C. - Zar.); Bard-allur (Zar.); Bard-ullas,  
Bard-anca, y Bard-ayo (Mugía - La Cor.); y Bard-auri (Miranda de Ebro - Burg.). 

Sería interesante conocer las formas más antiguas de estos para afirmar o descartar dicha 
relación, pero los más inmediatos a las tierras ocupadas por los várdulos, como son los 
casos aragoneses, navarro y burgalés, parecen confirmar ese parentesco. Parece pues que el  
étnico VARDULI puede tener un origen hidronímico y que está relacionado directamente 
con los testimonios procedentes de la zona iliria." (fin de la cita).

Algo más abajo da detalle de su toponimia conocida en época romana. La misma Veleia tiene 
una importantísima homónima en Italia, como es bien conocido, cabeza de los Veleiates.

En cuanto a los Caristios, baste con recordar la ciudad portuaria de Carystos/Karystos, en la 
isla de Eubea, famosa también por sus mármoles cipollinos, lo que nos lleva a su raíz ide. kar-
: piedra, o los conocidos gentilicios romanos Caristius y Caristanius. Casualmente, fue 
igualmente la tribu protoiliria de los Dryopes la colonizadora de Karystos... 
(http://www.hostkingdom.net/gktrib.html).

Esto no son "conjeturas". Y, como dicen en los concursos, "hasta ahí puedo decir" ;-) Saludos.

#444 ramagran
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jueves, 03 de mayo de 2007 a las 17:00

Buenas a todo el mundo. Sobre lo dicho por Gyps sobre el tema: arqueología de investigación 
(normalmente realizada por la universidad) y arqueología de intervención (generalmente 
llevada a cabo por empresas de profesionales). Me parece que no es justo relacionar la buena 
arqueología únicamente con la realizada por la universidad. Es cierto que disponen de más 
tiempo, recursos, apoyos, etc., pero los resultados no siempre son mejores. Voy a ser claro. La 
arqueología ligada a la universidad es llevada a cabo básicamente por estudiantes. Están 
apoyados y aconsejados por un profesor con gran experiencia, pero el día a día, las tareas de 
campo son suyas. Al final se trata de una especie de asignatura más de la carrera en la cual se 
aprende a excavar. El profesor no puede estar encima de cada estudiante todo el día, y al final 
se tiene que fiar de las opiniones de éstos. No quiero criticar estos trabajos de los cuales he 
participado y que me parecen básicos para cualquier arqueólogo. Lo que quiero decir es que 
las empresas arqueológicas están constituidas por verdaderos profesionales. Somos gente que 
nos dedicamos a la arqueología como modo de vida. Como he dicho antes, muchos de 
nosotros venimos del mundo universitario donde comenzamos a foguernos, pero hemos 
superado ese primer paso. Seguramente llevamos muchas más horas en el "tajo" que las que 
hayan podido estar cualquiera de los profesores que nos enseñaron. No quiero negar su 
experiencia, ampliamente constatada, pero la experiencia es un grado y son muchas las horas 
que nos pasamos en la tierra. De todos modos, siempre estamos dispuestos a escuchar 
cualquier consejo llegado desde la universidad o de cualquier fuente que nos pueda informar 
de algún aspecto que nosotros desconocemos, ya que creo que cerrarse en redondo es 
contraproducente porque nunca sabes quién te va a poder ayudar. Por ejemplo, la asociación 
empresa arqueólogica-universidad ha dado grandes resultados. La verdad es que la actuación 
de los responsables de Iruña-Veleia no nos ayuda mucho a defender nuestro trabajo, pero sólo 
hay que echar un vistazo a intervenciones de otros colegas para ver cómo existen en el mundo 
profesional buenas excavaciones, avaladas por mejores registros.
Aparte de esto, quiero añadir que los temas sexuales de los que hablaba Lykonius no me 
parecen relevantes. Yo también he escuchado rumores sobre este tema, pero son asuntos 
personales. En cambio, me sumo a Gyps en sus protestas sobre la composición del equipo de 
Iruña-Veleia. No puede ser que en un yacimiento de tal envergadura sólo trabaje un equipo, 
más si este sólo está integrado por tres arqueólogos, si es cierto que hay una nueva 
incorporación que suple a los arqueólogos huidos y que el resto sean familiares y amigos de 
los directores. 

#445 tomas deuna

jueves, 03 de mayo de 2007 a las 17:37

Estimada sra Canto. Lo que dice de los várdulos, sus vecinos y sus étnicos, etc. me parece del 
mayor interés y no tengo nada que decir al respecto de momento. Creo, sin embargo, que el 
primer párrafo de su última intervención (hoy, 16:32) es simplemente insostenible. Me refiero 
a eso de que el "... tratamiento lingüístico que sufren estos topónimos latinos, que son a la vez 
incompatibles con el romance y congruentes con el euskara" se podría explicar igualmente 
por una muy temprana introducción del vascón en el actual País Vasco, en un momento 
impreciso de la Alta Edad Media, como suele creerse". Pues no (por cierto, ¿quién es el sujeto 
real de "suele"?): si los préstamos vascos —en general latino-románicos— muestran cambios 
fonéticos o de otro tipo que ya habían periclitado para una determinada fecha (pongamos que 
hablo del s. VII, del IX o del V, tanto da) y NO muestran otros que en romance general o 
particular del espacio nor-hispánico o sud-galo aparecen después de otra determinada, es 
evidente (y espero que no sólo para lingüistas) que el vascuence (o como quiera llamarlo) a) 
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debía estar ahí antes de tal fecha para que las voces tomadas en préstamo compartan tales 
cambios con las voces patrimoniales y b) las voces tomadas en préstamo (que sólo podían ser 
tomadas ahí y no en otro lugar) estaban ya integradas en la lengua, de tal manera que iban con 
las voces patrimoniales y no con las transformaciones del léxico latino-románico 
experimentado en las lenguas romances vecinas. La cuestión no es metafísica: se trata de 
saber lo suficiente sobre la cronología de los cambios lingüísticos —a) en vascuence; b) en las 
lenguas vecinas— y decidir si hay en el análisis de los préstamos vascos pruebas —
evidencias, si usted quiere— de algo así; p.ej., si hay en ellos casos NO consumados de 
cambios románicos antiguos (i.e., anteriores o muy anteriores a la Edad Media más o menos 
Antigua). Creo que la respuesta para toda persona informada es SI; es posible, incluso, que 
sea por esto que el artículo de Gorrochategui, redondo por lo demás, sea algo breve en 
explicar todos estos asuntos pormenorizadamente: podría haberle parecido que ello era 
innecesario, p.ej. después del capítulo correspondiente del Sobre el pasado de la lengua vasca 
de Mitxelena (1964) o "El elemento latino-románico" del mismo autor (recogido en Palabras 
y Textos, 1987) si uno no quiere habérselas con la Fonética histórica, claro. Habría otras 
consideraciones, no lingüísticas como, p.ej. sobre el tipo de avión usado por las hordas 
paracaídistas vascas: ¿de dónde, cómo, cuándo y por qué cayeron ahí? Y otra más: ¿por qué 
eran más euscaldunes los vascones que el resto de los euscaldunes modernos? a) ¿quizás 
porque alguien, en algún lugar debía serlo para después euscaldunizar la actual C.A.V., la cual 
estaría así prefigurada o predestinada 1500 o 2000 o 2500... años antes de su efectiva 
constitución? b) ¿los vascones eran (más) euscaldunes (y los de la C.A.V. no, aunque 
predestinados) por el simple hecho de que el término "vasc-" ha sido relacionado con "eusk-"? 
Bueno; pues si es por esto a cambiar de chip: hace bastante tiempo que entre Mitxelena e 
Irigoyen mandaron esa "prueba" al baúl de los espejismos infundados y de las etimologías de 
sonsonete. Salud y saludos.

#446 dramond2

jueves, 03 de mayo de 2007 a las 17:48

No estoy de acuerdo en que un yacimiento tan importante como Iruña-Veleia este en manos 
de un equipo tan limitado,no solo limitado en número,sino también en cuanto a personal 
contrastado y experimentado.
Nadie se sorprendera que tras la huída de tres expertos arqueólogos,el equipo de Eliseo Gil 
este compuesto únicamente por dos arqueólogos
,los demás miembros no son licenciados en Historia.
Que pensaría un arquitecto si entrara en su equipo un geologo,pues pensaría que es un intruso
Esto no es un dato muy favorecedor para un equipo de tres gatos que tiene en sus manos uno 
de los mayores yacimientos arqueológicos
del País Vasco.Por lo cual,mi opinión personal sería que este yacimiento sería estudiado no 
solo por la empresa de Eliseo Gil,sino por varias más.

#447 Amanus

jueves, 03 de mayo de 2007 a las 19:05

Dra. Cantó, ¿Cómo sabemos que estos pueblos se denominaban ellos a sí mismos con estos 

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=16430
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2474&pagina=9#r66253
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=17148
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2474&pagina=9#r66230


nombres? ¿Ha aparecido alguna lápida/escrito de época romana en la que alguien se 
identifique como miembros de la gens/tribu Várdula o Caristia?, tenga en cuenta que el 
nominar a tribus por otro nombre que el suyo propio ha sido práctica corriente en la 
colonización europea tanto en África como en América y hoy en día sigue existiendo. Es de 
imaginar que los romanos llevaron a cabo también esa práctica, muchas veces por puro 
desconocimiento del nombre real de esas comunidades. Creo que Ud. ya sabe que estos 
nombres, así como el mismo de Vascones o vasco pertenecen a las lenguas romances, en 
euskera se euskaldunak, me da la impresión que las palabras vasco y euskalduna por más que 
una traduce la otra se parecen poco.

Saludos.

#448 aunia

jueves, 03 de mayo de 2007 a las 19:41

He sido yo el que ha relacionado en estas páginas uask con eusk, y advertí que era de oídas en 
una conferencia de Michelena. El profesor trabajó en la pizarra lo suyo por lo que no creo que 
hablara de sonsonetes. Sigo buscando el texto para justificar. Si, después, se desdijo, bien.
También. Cuando he comenzado a leer la aportación del A. Canto, se me ha venido escribir 
que es imposible tratar de legitimar una teoría contrastada frente a quien la pretende 
deslegitimar, a como sea, que no iba a merecer la pena el esfuerzo. Cuando he leido la 
intervención de Tomas deuna me he reafirmado y decidido a que, aún siendo meterme en 
camisa ajena, me situo entre los que están detrás del "suele". E intervengo para aducir que, el 
hecho de que los préstamos tomados por el vasco desde el latín sean viejos no aporta nada 
respecto a si los Caristios y Vardulos hablaban el vascón en la época en la que la arqueología 
analiza los poblados indígenas abiertos, incluido Iruña.
Tomas deuna habla de la evidencia de que los prestamos estuvieran ahí, y es muy importante 
aclarar el ahí. La arqueología no induce a pensar que ese ahí fueran los poblados relacionados 
con Vardulos y Caristios.
De lo dicho por Gorrochategui sobre la antigüedad del vasco había extrapolado yo la 
conclusión de que, si bien el euskera y el latin están en contacto en época clásica, este 
contacto no se produce en lo que hoy es Vizcaya y Guipuzcoa sino en Aquitania y que, con 
posterioridad, los poseedores de esa lengua influenciada habrían ocupado estos territorios de 
los antiguos Caristios y Vardulos, una vez que los poblados romanidados de la zona se 
hubieran clausurado. Estando tan próximos, lo habrían hecho andando, sin necesidad de 
emplear el avión.
Puestos a bromear, mee gusta jugar con la idea de que la romanización habría sido la causante 
del exito expansivo del vasco, al destruir el mundo indoeuropeo y producir un vacío de 
funcionamiento favorecedor de este tipo de repoblaciones. Algo así como lo que ocurriría en 
las tierras del Sur de Alava y Rioja siglos más tarde.
Insisto por si acaso, ¿de no ser por lo que se ha presentado como hallazgos de Iruña, se podría 
defender con textos que a) los Caristios y Vardulos hablaban euskera? b)en el territorio 
ocupado por Caristios y Vardulos había quienes hablaban euskera?

#449 tomas deuna

jueves, 03 de mayo de 2007 a las 20:50
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Estimado/a Aunia. Mi mensaje era estrictamente como se decía claramente respecto al primer 
párrafo del mensaje citado de la dra. Canto; que usted haya sacado en esta página el tema de 
vasc- = eusk- no le da, me temo, copyright alguno, pues ha sido utilizado anteriomente con 
amplitud en (determinada) bibliografía. No dudo que usted oyera "eusk" y "vasc" a Mitxelena 
en determinada conferencia, incluso que lo hiciera en una misma frase. Ahora, si como 
parece, a usted le gustan los textos puede consultar algunos de ese autor bastante claros a este 
respecto. Sobre lo restante: las reglas de juego, a poder ser, deberían pactarse entre los 
jugadores, por lo que no me venga a decir "lo que la arqueología dice sobre el territorio de los 
antiguos carístios y várdulos"; me temo que no era eso la cuestión que planteaba 
específicamente en el párrafo citado la dra Cantó y tampoco se refería ni quería referirse a eso 
mi respuesta, entre otras cosas porque lo que planteaba la dra Cantó me parecía más que 
suficientemente relevante. Por lo demás, y como preguntar es gratis: me quiere decir cuales 
son sus pruebas lingüísticas, no arqueológicas, con y sin textos que demuestran que los 
caristios y várdulos hablaran o dejaran de hablar vascuence o algo similar?; b) me quiere decir 
qué pruebas lingüísticas adicionales, que no tiene respecto a estos, tiene usted en ese sentido 
respecto a los vascones?; c) id sobre los aquitanos de la época (Alta Edad Media no precisada) 
mencionada por la dra Cantó y d) tres cuartos de lo mismo sobre la zona del Norte del 
Bidasoa. Ultima cuestión: ¿sabe usted que hay alguna otra forma de demostración lingüística, 
dado que no estamos hablando de perretxikos, además de lo que dicen los textos mudos y a 
qué le suelen dar prioridad cuando hay contradicción los lingüistas aquí y en Perú? ¿Ha oído 
hablar de la aplicación de alguna técnica dialectológica no sólo a la reconstrucción de formas 
anteriores de, p.ej., el indoeuropeo sino también a su fragmentación y cronología? ¿cree que 
esas técnicas son exclusivas de esa familia lingüística? Y no se preocupe: que los carístios y 
várdulos hablaran o no euskera se puede y se debe decidir —lingüísticamente, por cierto— de 
la manera que sea (i.e., como se deciden estas cosas entre lingüistas, no por votación) pero sin 
(necesidad de) utilizar lo que usted llama "hallazgos de Iruña". Un saludo.

#450 Sotero21

jueves, 03 de mayo de 2007 a las 21:50

Hola. Es que no me puedo aguantar, soy un inconsecuente.

Quiero someter a su consideración esta nueva propuesta para la etimología de Iruña que he 
resumido de un trabajo aparecido en el número 88 de la revista Fontes Linguae Vasconum de 
diciembre de 2001 de Carlos Jordán Cólera (Universidad de Zaragoza, dtpo de Ciencias de la 
Antigüedad) “Del topónimo euskara de Pamplona” que creo pertinente que lo conozcan.

Las etimologías que se proponen para Iruña pasan por identificar como primer elemento la 
palabra (h)iri/(h)uri = ciudad con otro, bien sea + “on” = “bueno”, + “oin” = “pie” u otras 
pero siempre con el elemento “iri” significando “ciudad”.. El autor propone que el étimo 
originario estaría compuesto por *ir (raíz hidronímica de difícil filiación) + *umna (apelativo 
de formantes paleoeuropeos, que significaría “río”). La forma evolucionaría al romance como 
Iruña y luego sería adaptada al vasco. Sostiene el autor que “umna” es el responsable de 
topónimos como Oña (Burgos), Uña (Cuenca), La Uña (León) o en formas como el afluente 
del Sella Güeña, testimoniado en 926 como “Onna”.
La forma IRUMNA que en francés evoluciona a *Irome según Dauzat-Deslandes_Rostaig, 
contiene la raiz paleoeuropea *ir y se encuentra en los nombres actuales del Hirome (variante 
Hyrome), Iron/Yron, Héronne (ant. Yronne).. En la Península, de la forma IRUMNA se 
espera que sus posibilidades de evolución sean a iruña/iroña/irueña. IRUEÑA (antiguo 
Oronia) es un antiguo castro, luego importante ciudad romana amurallada en Fuenteguinaldo 
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(Salamanca) situado en un promontorio sobre el Águeda. El escrúpulo del autor era que, 
arrastrado por el vasquismo del topónimo, aunque se partiera de una forma precéltica *ir 
había un grave obstáculo en la explicación por medio de la lengua vasca de la evolución del 
grupo de nasales –mn (que daría Irume, Irune).

Pero, aceptando que *IRUMNA es el antecedente de una lengua no vasca, quizás su 
evolución tampoco lo fuese. O sea que IRUÑA es una evolución romance que luego se 
vasquizó. El paso –mn->-nn-> ñ es lo esperado en el romance castellano – navarro – aragonés 
Una vez perdido el significado original del término se creó la falsa etimología “iri” = 
“ciudad”. El mismo río Arga, según Jimeno Jurio se denominó RUNA en la Edad Media. Mal 
acomodo tiene este nombre a la fonética vasca. Pero así aparece en el Codex Calixtinus, en la 
crónica de Turpin y en diferente documentos del XIV y XV. RUNIA en 1210. IRUNA en 
1527. RUNNA en los fueros de Sobrarbe. Estas protoformas *runa, *runia del río Arga 
estimulan al autor a proponer que fue el río el que dio nombre a la ciudad, fenómeno no 
extraño en la hidronimia. La –i inicial del nombre de la ciudad la explica el autor remitiéndose 
a la raíz paleoeuropea *eis- “moverse con ímpetu” cuyo espectro semántico aplicado en 
primer lugar a una característica de las corrientes de agua, era una isla, un campo cerca de un 
río, un pantano, un valle y especies vegetales asociadas al agua.

Para acabar complicando el cuadro se presenta la variante roncalesa URUÑA/URIÑA. 
Encontramos el topónimo medieval URUNIA en Nájera (siglo XII). IRUEÑA es también 
URUEÑA, al igual que la ciudad fortificada en Valladolid (Oronna en documentación del 
monasterio de Sahagún), ORUÑA (Cantabria), URUÑUELA en la Rioja (también 
documentada como IRUNIA). IRUÑELA/IRUÑUELA en Navarra. El río URUGNE en 
Languedoc, el pueblo de URRUGNE bajo el monte de RHUNE. El IRUGNE en la Gironda. 
El autor acepta que hasta que se haga un estudio detenido de las formas que empiezan por –IR 
y –UR lo menos arriesgado en pensar que no existe relación etimológica y que, en todo caso, 
las dos formas pueden referirse a fenómenos acuíferos. Se desconoce, por lo tanto, la 
definición etimológica de *ir-.

Por último el autor no anula de manera alguna la posibilidad de que muchos topónimos que 
comiencen por tal secuencia se puedan explicar con (h)iri “ciudad” como Iriberri o Iriarte o 
incluso negar el elemento vasco en la etimología de Pompaelo, ni negar la posible relación 
entre el apelativo vasco y el ibérico. Pero nos invita a reflexionar sobre ese *ir, raíz 
hidronímica quizás presente en nuestra IRIA FLAVIA, semejante al IRIA ligur, junto al río 
IRA. ¿Será casual que Iria Flavia se encuentre relativamente cerca de Aquae Calidae, Aquae 
celenae, Aquae Qunitinae y un poco más lejos de Aquae Quarquernae y Aquae Flauiae?

El trabajo es de doce páginas, está preñado de consideraciones lingüísticas, así que espero 
haber trasmitido lo importante en esta cuestión sobre la que, como es obvio, no entraré a 
debatir, Aunque si alguno quiere ampliar algún aspecto del artículo que pregunte.

Saludos. 

Comentarios

#451 Lykonius

jueves, 03 de mayo de 2007 a las 22:13
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Pues la verdad, si várdulos y carístios hablaron vasco... debieron tener una gran diglosía: los 
antropónimos pre-romanos del PV, todos indoeuropeos, las ciudades del PV, todas IE 
también, la mayoría de rios sin explicación o etimología vasca (algunos en realidad IE...), las 
montañas otro tanto, y no digamos la profusió nde pueblos de matriz IE tipo Mundika, 
Gernika, Lezama... 

en fin, que si hablaban vasco sería por señas...

#452 ramagran

jueves, 03 de mayo de 2007 a las 23:59

No quiero valorar lingüisticamente si várdulos o caristios hablaban vasco, pero como ya 
comente anteriomente me debo remitir a al arqueología que es mi área. Así, puedo constatar 
con seguridad que hasta la fecha no se ha documentado en ninguno de los multiples 
asentamientos de esta cronología localizados en territorio tanto várdulo como caristio ningún 
grafito con nombres en euskera. Antes de haber visto los hallazgos de Iruña podía tener 
alguna duda ya que pensaba que el euskera de esos momentos poco tenía que ver con el actual 
pero es que palabras como "jan, lo, edan " son demasiado reconocibles. No quiero entrar en 
ese bonito debate que teneís los lingïstas, sin embargo me parece que este hecho hay que 
tenerlo bien en cuenta. 

#453 gyps

viernes, 04 de mayo de 2007 a las 00:23

No voy a insistir en la línea que últimamente ha tomado el debate, la que tiene que ver con el 
“contexto lingüístico”, la lengua que hablaban los várdulos y los caristios. Faltan textos 
antiguos redactados en las lenguas del lugar, como hay en otros lugares de Hispania, de modo 
que carecemos de los datos lingüísticos principales. Los topónimos y los nombres de persona 
atestiguados en la antigüedad son testimonios muy importantes y hemos visto que apuntan 
hacia un lado: el celta; las evoluciones sufridas por los préstamos latinos al vascuence son 
también otro argumento muy importante, este de naturaleza puramente lingüística: y apoyan 
la recepción de latín por parte de gente de lengua vasca / vascona (si se quiere utilizar este 
término con el sentido de “fase antigua del euskera”). La crítica de la dra. Canto a que 
pudieran ser términos adoptados más tarde es muy pertinente y absolutamente necesaria, 
porque en definitiva el conocimiento avanza con la crítica y, si se me permite, una mica de 
incredulidad (en definitiva muchos estamos en este foro gracias a nuestra incredulidad); me 
parece que la crítica valdría para una palabra del acervo normal de la lengua, es decir, una 
palabra de uso corriente, como lat. fagu(m) > vasco fago / bago, que luego sirviera para crear 
un topónimo Pagoeta, bastante general, como son este tipo de topónimos en todas partes. 
Pero el caso de Getaria, como se citaba aquí hace unos días, no es de uso normal, sino que es 
una denominación concreta de un lugar con determinadas características económicas. Claro 
que está cercano a Irún (antigua Oiasso vascona, como decía creo que Lyconius), pero es 
claramente várdula. Tampoco insistiré en el argumento de las unidades militares y los límites 
conventuales: pueden ser indicios, pero muy frecuentemente contradichos por los datos 
cuando éstos son claros. Añado a lo dicho por Anafkh que existe una cohorte Arevacorum, 
diferente de las Celtiberorum, y ahora sabemos sin género de dudas que ambos pueblos 
hablaban la misma lengua celtibérica. ¿Por qué hay dos unidades auxiliares diferentes, y 
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además al mismo tiempo que otras más generales como las Hispanorum? Las razones serán de 
muchos tipos, pero es seguro que la lengua no era el factor determinante.
Para mí el único modo, o al menos el modo más razonable, de unir ambos tipos de datos que 
llevan en direcciones contrarias es admitir un estado de bilingüismo, que dicho sea de paso es, 
como dicen los lingüistas actualmente, el estado más frecuente o normal entre las situaciones 
sociolingüísticas.
Pero volviendo a lo nuestro, si la sociedad era bilingüe (de alguna de las maneras posibles en 
que una sociedad puede ser bilingüe) no es extraño que aparezcan textos tanto en celtibérico 
como en euskera antiguo. Y me imagino que a Gorrochategui no le causaría perplejidad este 
hecho; lo que parece que le causó perplejidad era el “tipo de euskera” que muestran los 
grafitos anunciados. Y no sólo eso, porque su artículo hace comentarios absolutamente 
pertinentes sobre el conjunto en general : improbabilidad de tanto texto escrito sobre óstraka, 
cuestiones de paleografía como la ausencia de cursiva, de epigrafía como la presencia de 
puntuación, culturales como la onomástica hebrea, aparte de las cuestiones propias de la 
filología y la dialectología vascas. 

Como no hay ninguna noticia relevante desde hace meses y como no se me ocurría ninguna 
nueva idea en el ámbito de los propios datos anunciados (creo que hemos dicho ya todo lo 
decible, bueno algo queda como los alucinantes “rayos de santidad”), pensé que una línea de 
explicación o de comprensión podía ser investigar no los objetos sino a los personajes; al 
igual que en literatura a la hora de la interpretación de las obras literarias tenemos un 
acercamiento formalista, centrado en el texto en sí mismo, y otros psicológicos que inciden 
sobre las circunstancias vitales del autor, pensaba que un conocimiento de los autores, de su 
modo de trabajo, de sus intereses, de sus cualificaciones, etc. podía quizá ayudar a 
comprender algo este asunto. Yo me había quedado con un dato, quizá relevante, puesto en 
circulación por Sotero21: la secuencia temporal que existe entre el informe del tribunal de 
Cuentas del País Vasco sobre la improcedencia de la subvención concedida por EuskoTren al 
proyecto de Iruña-Veleia y el comienzo de la aparición de hallazgos espectaculares de fuerte 
impacto mediático, que vinieran a justificar la inversión realizada. Casualidad? Causalidad?

Aunia nos ha dado algunas claves: dinero que viene sin que haya una demanda o solicitud 
previa suficientemente elaborada o consistente. Parece claro que, independientemente del 
oficio contrastado de los miembros del Equipo, éste era ya desde el inicio bastante limitado, 
tanto en número como en cualificación, para un proyecto de esta envergadura. Por eso, dice 
Aunia, acudieron a ciertos elementos de la Universidad en busca de apoyo. Y a decir verdad, 
no les ha salido mal la petición, porque de algunos la han obtenido entusiasta. De ahí mis 
cautelas también para con la Universidad. 

Y mientras el tiempo pasa, el verano se acerca y como todos los veranos estarán a punto o 
habrán empezado a excavar de nuevo. Se admiten apuestas: ¿achique u órdago al juego?

#454 gyps

viernes, 04 de mayo de 2007 a las 00:28

Ayuda
Quiero incluir una imagen y no sé cómo hacerlo

#455 biosildun
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viernes, 04 de mayo de 2007 a las 00:38

En lo último, de acuerdo con ramagran. En toda Euskal Herria, desde Arratia o Bilbao a 
Roncal o Zuberoa, "sagarra" es "la manzana" y "un hombre" es "gizon bat", con, a lo sumo, 
pequeñas diferencias fonéticas. En el léxico básico hay menos diferencias entre las hablas 
vascas que entre los romances peninsulares. No me parece creíble que las lenguas de caristios, 
autrigones, várdulos, vascones y aquitanos fueran tan,tan parecidas, aun admitiendo que todas 
ellas fueran de tipo vasco. Es decir, si "beber, comer, dormir" se dijera ya "edan, jan, lo" en 
caristio, como los hallazgos de Veleia vendrían a demostrar, esto significaría que todos los 
dialectos modernos vienen de la lengua de los caristios. Lo que esperaríamos es que a lo 
mejor en vascónico se dijera, qué se yo, "*ildane, *igane, *ror", o algo así, pero no 
exactamente lo mismo.

PD. Bienvenido de nuevo al foro, Sotero21. Lo de la etimología de Iruña habrá que pensarlo.

#456 biosildun

viernes, 04 de mayo de 2007 a las 02:13

Lo voy a decir más claro. Desde un punto de vista interno a la lengua vasca, hay dos cosas 
que chocan de los hallazgos de Veleia:
1) Como se ha comentado, las palabras que nos dicen que han encontrado tienen un aspecto 
muy moderno. Esto, en principio, no es imposible, pues, al fin y al cabo, los italianos dicen 
cantare, amica, o catena más o menos igual que lo decía Cicerón, pero sorprende algo. A mi 
me sorprende sobre todo que alternancias fonológicas que son todavía transparentes, como la 
que tenemos en el prefijo de e-dan y j-an (<*e-an) aparezcan ya como consumadas (dejando 
aparte lo de los artículos, que ya no sabemos si están o no están).
2) Las palabras que nos han comunicado están en vasco común. Este vasco común puede ser 
medieval, como concluyó Mitxelena, pero me parece extrañísimo que fuera prerromano. Es 
muy probable que en la Edad Media una variedad vasca se impusiera sobre las demás . Si 
estas eran las formas que utlizaban los caristios, la única conclusión lógica es que la koiné 
vasca medieval de la que derivan los dialectos vascos modernos es de base caristia. Me resulta 
difícil de asimilar.

#457 Lykonius

viernes, 04 de mayo de 2007 a las 07:57

pues esa es una paradoja a sumar biosildun, para mi sería muy difícil de justificar un koiné 
vasca en la edad media, la verdad, pero en cambio no es demasiado difícil cuestionarse que 
lleva a que el vasco parezca derivar de un tronco común que se haya separado hace 1500 
años, 2000 a los sumo. Esto no tiene ninguna lógica, si estas tribus estaban habitando 
Euskalherria desde hacia milenios, lo lógico es que la evolución independiente de cada tribu 
diese un dialecto o lengua incomprensible para el resto tal como pasa en la actualidad en la 
isla de Nueva Guinea, donde cada tribu tiene su lengua propia: ni más ni menos que 700 
lenguas hay en la isla de la família lingüísitica papuana.
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#458 tomas deuna

viernes, 04 de mayo de 2007 a las 10:45

Por aclarar (a Lykonius): me parece divertido el asunto del lenguaje vasco por señas pero 
haríamos bien en buscar algunos rastros más tangibles y materiales del habla o de las hablas 
de várdulos y caristios o de quienes (se) escondan tras esos nombres. Lo único que quería en 
mi intervención es resaltar que la la lingüística no es una disciplina idealista y que pequeños 
detalles como la sonorización de las oclusivas iniciales o la no palatalización de velares o el 
timbre vocálico, etc son en lingüística [ [cuando están a mano o se es capaz de conseguirlas, 
claro, no digo que sea como ir al armario de la cocina y servirse lo que apetezca] pruebas y 
pruebas definitivas, mientras que una vasija, un hueso o una piedra no dice lingüísticamente 
absolutamente nada si no es que tiene encima escrito UMME SAHAR o COCA-COLA 
(perdón, quería decir DENO-). Respecto a la diglosia: hay gente que ha tenido esa misma 
experiencia que parece intrigarle o asombrarle a usted: p.ej. un tal Antonio Tovar. Antes de 
darse un garbeo por la Sudamérica de los años 50-60 mantenía, creo, una postura digamos 
proclive a la "vasconización" de los vascongados; si usted repara en escritos posteriores verá 
que tuvo algún efecto en él observar que había todavía hoy poblaciones enteras enterradas en 
castellano en territorio que como mucho eran bilingües parciales (a favor de la lengua 
indígena) cuando no se trataba de monolingües de la lengua local que desconocían lo que 
pudiera poner en su sepultura. Para terminar: yo no he afirmado que várdulos y carístios 
hablaran euskera; lo que he afirmado es algo previo: que me preocupa que haya quien piensa 
aquí (parece que no en otros terruños) que las cuestiones lingüísticas no se solventan con 
pruebas lingüísticas y que no haya que discutir minuciosamente sobre las consecuencias de 
postulados lingüísticos o no que quieran lograr, al menos en parte, conclusiones lingüísticas. 
Supongo que me concederá que el tratamiento de los préstamos, alegado por Gorrochategui 
en el artículo citado y puesto en cuarentena (en mi opinión sin la debida argumentación) por 
la dra Cantó en lo que toca a la cronología estríctamente lingüística, queda dentro de esto.
(A biosildun). De acuerdo en general y me alegro de que se empiecen a plantear cuestiones 
realmente interesantes sobre vasco común, cronología, dialectalización, etc. Quizás /jan/, etc. 
pueda parecer a usted y a otros como a mi mismo que es "moderno"; el asunto es moderno u 
antiguo respecto a qué que podamos decidir con precisión: es evidente que es post-
protovasco, pues ese fonema (no necesariamente el sonido) no aparece en ninguna versión 
conocida del sistema fonológico protovasco (últimos siglos anteriores a la Era); ahora, eso sí 
es vasco común, pues es de ahí de donde hay que partir para explicar los diferentes resultados 
dialectales. Bien, el asunto es dónde ponemos el vasco común: si lo hacemos durante los 
siglos V-VI de la Era con Mitxelena (cf. "Lengua común y dialectos vascos", 1981) supuestas 
inscripciones del siglo III con yod inicial no parecen imposibles. Parece que también en 
lingüística histórica se aplica el dubito pro reo y no por esto específicamente debe aplicarse la 
pena de muerte intelectual a quien defiendan la autenticidad de las pintadas vascas de Veleia. 
Ahora: eso no excluye que sean juzgados por todas y cada una de ellas (incluso de esas 
"maravillas con verbos y todo" que algún día deberíamos ver) y tengo para mí que incluso los 
fiscales rigurosos tendrán, en realidad tienen ya hace tiempo, más que suficiente.

#459 aunia

viernes, 04 de mayo de 2007 a las 11:02

Sotero, muchas gracias. A los aficionados a relacionar toponimia y topos se nos presenta 
constantemente la duda de por qué. Es decir, por qué un lugar recibe tal nombre y no otro. Por 
qué a un lugar, quien le da nombre, le da uno y a otro exactamente igual otro distinto. Ya se 
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que esa es la duda de las dudas, pero es así. Pensamos Iruña, los euskaldunes la llaman de 
forma que se puede traducir desde su lengua pero, ¿son ellos los que le han llamdo así? Y, por 
qué le han llamado así? Una posibilidad es que porque la palabra que han recibido se 
acomoda en su lengua a lo que allí ocurre. Esto cuadra en el caso, si suponemos que el topos 
mostraba indicios de que allí hubiera habido una ciudad. Hace unos días aportaba otros 
ejemplos de toponimos relacionados con Iruña, como Iruñuela o Irossona y lo hacía con la 
restricción mental de que, en aquellos casos, no costa un gran yacimiento previo, unas ruinas 
(por cierto cuántas veces hemos acertado al buscar yacimiento en un lugar llamado "roines" o 
similares), un algo que pudiera justificar el toponimo relacionado con ciudad. Sí son lugares, 
sin embargo, próximos a ríos.
La idea de que los habladores de una lengua incorporan a su modo lo que oyen de otra a la 
suya es básica para intentar intepretar la toponimia. No estoy hablando de asimilación, estoy 
hablando de adecuación. Constantemente tenemos que suponer que lo que dice un hablador 
actual para nombrar un lugar que tiene un nombre anterior en otra lengua es una adecuación 
del sonido escuchado a la suya en función de su lógica, no la del que bautizó primeramente el 
lugar.
Es posible que este sea el caso IRI/URI. En la toponimia menor hay ejemploss abundantes en 
los que es dificil decidir si el topónimo se ha formado sobre la base IRI o URI. Así 
IRIARTE/URIARTE/URARTE, IRIBARRI/URIBARRI, IRIGOITI/URIGOITI, 
IRIZAR/URIZAR, IRIÑUELA/URUÑUELA y otros. En algún caso los topos convienen a 
ciudad, o al menos a lugar habitado (es dificil interpretar algunos IRI como ciudad). En otros, 
sin embargo el topos parece dirigirnos claramente hacia URA agua.
Tomas deuna: Por encima de la retórica, vuelvo a lo que quería decir. Sin los hallazgos de 
Iruña, Caristios y Vardulos no hablaban euskera, porque no hay textos. Los Vascones del 
Ebro sí lo hacían, porque tenemos textos que han sido interpretados en ese sentido.
La arqueología, hasta hoy, nos presenta el panorama preromano de unos poblados/castros de 
la Edad del Hierro y distintos grados de celtiberización distribuidos por todas partes en lo que 
hoy es Alava y la franja central y sur de Navarra y un gran vacío en Guipuzcoa y Vizcaya, 
excepto en la costa donde se repite la cultura de castros.
Ya que nos hemos metido en el lío me gustaría refrescar mis ideas sobre los Autrigones. ¿es 
correcto decir que no eran habladores del vasco y que, sin embargo, ha sido en su territorio 
donde se han encontrado los primeros textos altomedievales en vasco?

#460 tomas deuna

viernes, 04 de mayo de 2007 a las 11:32

A Aunia: Tampoco tengo ni he tenido interés alguno en retóricas; por esto mismo, ¿me 
explica, por favor, brevemente eso de "Los Vascones del Ebro sí lo hacían [hablar en 
euskera], porque tenemos textos que han sido interpretados en ese sentido" y lo de "los 
primeros textos altomedievales en vasco" o a dónde puedo acudir al respecto? Muchas gracias

#461 AUNDITXO

viernes, 04 de mayo de 2007 a las 12:20

ummm..se esta poniendo muy interesante el asunto.

Antes de que se me pase...si el arga era runa o algo parecido... quiza sería la ciudad del rio, iri 

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=17121
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2474&pagina=10#r66401
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=16078
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2474&pagina=10#r66394


+ runa. No me acaba de cuajar, pero bueno.
Me gustaría saber, si aparte de la toponimia, hay restos linguisticos en territorio de araba 
bizkaia y gipuzkoa oeste, de lengua celta u otra lengua.
Por que cuando estas tierras se vasconizaron mantuvieron sus viejos nombres? Creo que hubo 
un intenso contacto entre la lengua euskera y otra no euskerica, quiza celta. Con la 
"costumbre" vascona de euskaldunizar que tuvieron, se me hace raro que muchos de estos 
lugares permanecieran invariables. De todas formas, a mi me parece que la poblacion en estos 
lares era muy remota, no se si por lo inhospito del lugar.
Hay otra serie de datos como puede ser la receptividad de los euskaldunes, no se si vascones, 
de simbolos celtas y tambien viejas leyendas que tuvieron su adaptación.
También hay escritos donde meten en el mismo saco a las gentes del norte llegando a 
pirineos. Me refiero a actitudes, comportamientos...Mi conclusion es que quiza los celtas 
poblaran estas tierras, pero con un intenso contacto e incluso compartiendo espacios comunes 
con vascones.o quiza fuera al reves, no vascones, si euskaldunes.

De todas formas, toda esta historia me viene a confirmar una vez más que existe lo que 
algunos dicen que es algo inventado por el nacionalismo: el concepto euskal herria, como el 
pueblo vasco, del euskara, de los vascones y vasconizados. Y no me refiero a algo politico 
sino cultural, no me gustaria tornar sto en debate politico, costumbre por otra parte muy 
enraizada por aqui.

Tambien esta historia, me viene a decir que salvo que algun erudito y tocapelotas metiera otod 
ese material en veleia, estamos ante el conjunto de palabras en euskera más antiguo y más rico 
que se conserva. Bien sea del siglo III, del V, o del VII.



#462 tomas deuna

viernes, 04 de mayo de 2007 a las 13:08

A Aunditxo: solo me referiré a las dos últimas líneas pues en mi modesta opinión es en eso en 
lo que deberíamos concentrar (teniendo en cuenta todo lo que se quiera tener pero si se puede 
un poco más allá de los famósos cerros de Ubeda). Me parece que como, desgraciadamente, 
hay eruditos tocapelotas, tocapelotas eruditos, tocapelotas sin ser eruditos y salteadores de 
caminos o excavadores de tumbas a secas, haríamos bien en no confiar nuestras conclusiones 
en condicionales tan débiles: "salvo que algún erudito haya..., etc.". Lo de "el conjunto de 
palabras en euskera más antiguo y más rico que se conserva", como depende de la condicional 
anterior pues habrá que verlo algo más adelante; en cuanto a que sea "del III, del V o del VII" 
pues es posible que a la mayoría le dé lo mismo, incluso que la minoría se congratulara muy 
mucho que las supuestas inscipciones no fueran falsas y fueran de cualquiera de esas datas, 
pero entenderá que ni es lo mismo en general ni, desde luego, lo es en particular dentro de mi 
particular contexto: el párrafo de la dra Cantó al que hacía alusión arriba haciendo equivaler a 
efectos lingüísticos una población total o parcialmente euscaldun en la C.A.V. en la época 
antigua o vasconizada en la altomedieval. Por lo demás, si es usted el mismo Aunditxo de 
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"ayer a las 12:56", como simple sugerencia y sin ánimo de fastidiar en exceso: ¿ha 
considerado la posibilidad de pedir que borren el primer párrafo de su intervención y 
particularmente lo de "Mi hipotesis sobre el euskera es la de una lengua muy primitiva que 
evoluciono con el tiempo pero que en sus inicios se basaba en imitaciones de sonidos y 
palabras muy simples. Dicha antiguedad que le supongo me confiere la idea de que fuera 
común a las gentes que habitaban estas tierras y otras de alrededor en tiempos cercanos a las 
ultimas glaciaciones"? Lo digo por el scripta manent. Un saludo.

#463 aunia

viernes, 04 de mayo de 2007 a las 13:13

En el pirmer caso me estaba refiriendo a los textos con los que se ha jugado para la teoría del 
vasco-iberismo a partir de algunos bronces del Ebro, y alguna moneda, y en el segundo era 
una pregunta a partir de lo que aparece en los Cartularios de Valpuesta.
Es posible que haya sido injusto al emplear la palabra retórica pero es el tono que me pareció 
advertir en el último comentario. Lo siento

#464 ANAFKH

viernes, 04 de mayo de 2007 a las 13:50

No creo que puedan sacarse demasiadas conclusiones a partir de los etnónimos, en primer 
lugar porque no existe constancia de “cómo se llamaban a sí mismos estos dos pueblos” de 
hecho ni siquiera tenemos una única denominación no solo para los vardulos-bardietas el caso 
de los Caristios parece todavía más complicado. Este nombre, Caristios, es el que parece 
haberse popularizado, pero solo lo utiliza Ptolomeo frente al Carietes et Vennenses III 26 de 
Plinio, ante un problema de este tipo normalmente la epigrafía se considera una fuente más 
fiable y la epigrafía parece decantarse del lado de Plinio

CIL V 4373: C(aio) Mefjio C(aii) f(ilio) / Cla(udia) Saxoni / primipilo praef(ecto) / cohort(is)  
praef(ecto) fabr(um) / pontific(i) quinquen(ali) / cohors Carietum et Veniaesum

Que sea precisamente una fuente griega la que de la forma Caristios, con el claro paralelo 
griego creo que plantea algunas dudas.

Pero de todas formas si partimos de que un etnónimo indoeuropeo es fiel reflejo de la lengua 
y la etnia a la que representa podemos sostener sin mayores problemas que tanto los 
Aquitanos como los pueblos del noreste de la Península eran indoeuropeos, según Villar “al 
menos dieciséis de los etnónimos nororientales o son indoeuropeos en su integridad, o tienen 
etimología indoeuropea en alguno de sus componentes, o han sido afectados de un proceso de 
indoeuropeización prerromana”. Valga como ejemplo el de los Ausci, uno de los pueblos que 
más onomástica aquitana aporta (y otro presunto pariente de eusk) guardaría relación con 
topónimos como Ausculi. Y sobre el etnónimo vascones más de lo mismo ¿qué dijo Tovar? Y 
qué dice (o dijo) Untermann sobre el etnónimo y sobre la propia lengua de los vascones? (por 
no recordar a Schmoll o a Gómez Moreno)

Que las fuentes distinguen a vascones, vardulos y caristios está claro pero volvemos a lo 
mismo eso no es en si un argumento, y tenemos de nuevo el caso aquitano y no solo el 
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aquitano, según Beltrán Lloris, De Hoz y Gorrochategui la leyenda monetal bolscan sería 
eusquérica (o perieusquérica) como ya sugirió hace años Caro Baroja, y las fuentes dejan bien 
claro que Osca no era una ciudad vascona.

Al garbeo por la Sudamerica de Tovar se refería recientemente Gorrochategui «Solía decir 
Antonio Tovar que en muchas aldeas indígenas de Sudamérica los cementerios ‘hablan’ 
español (es decir, las lápidas funerarias a parte de estar redactadas en español muestran 
nombres cristianos españoles) mientras que el mercado se expresa en quechua.»

(entre paréntesis porque este si que es ya otro tema. Ciertamente el río Arga recibió la 
denominación de Runa en la Edad Media, pero que alguien me corrija si recuerdo mal, pero es 
precisamente Jimeno Jurío quien explica que Runa sería el nombre que la población franca de 
los burgos de Pamplona daría al río a partir del nombre de la ciudad, es decir la Irunna, la 
Runa... de hecho solo se documenta en esa época y con anterioridad contamos ya para el Arga 
con el nombre de Aragus según la carta de San Eulogio, siglo IX)

#465 tomas deuna

viernes, 04 de mayo de 2007 a las 13:50

A Aunia: no tiene usted de qué disculparse conmigo y en su caso espero no haberle faltado 
tampoco al respeto. Con todo y sin acritud: deberíamos ser un poquito más precisos con 
cronologías y geografías (además de con las sutilezas lingüísticas, claro): si estamos hablando 
de la vasconización en época tardoantigua o altomedieval de la actual C.A.V. "algunos 
bronces del Ebro" (¿de qué cronología?, ¿fabricados en dónde? y ¿que representan 
supuestamente el ibero hablado dónde?) no creo que sean testimonios decisivos sobre lo que 
se hablaba o dejaba de hablar en, pongamos, la mayor parte del territorio de la actual Navarra 
y bastante menos, claro en el de la C.A.V., sobre todo en su parte marítima. E insisto: 
tampoco sobre lo que hablaran allá por encima del Bidasoa, que no sé por qué se va a dar por 
aclarado y en qué sentido; no conozco cuales son las diáfanas evidencias para ello ni las 
evidentes diferencias entre unos territorios y otros por lo que a los testimonios lingüísticos y 
su análisis se refiere. Por otro lado, "lo que aparece" en Valpuesta me deja muy intrigado. 
¿Hay ahí textos en euskera más o menos extensos (no vamos a pedir Etxepares y Lazarragas 
por todas partes: me basta con un par de líneas como en la carta navarra del XV reproducida 
en Textos Arcaicos)? O estamos hablando de onomástica pura y dura, del estilo de la 
conocida por otros testimonios más o menos cercanos en el tiempo y en espacio? Si es así, 
Valpuesta puede ser muy relevante respecto a lo que se hablaba ahí y si se quiere hasta en las 
cercanías de Veleia en ese siglo y en algunos anteriores, pero tal vez no lleguemos con eso 
sólo al siglo III en el que han decidido situar las supuestas inscripciones don Eliseo y sus 
muchachos.

#466 tomas deuna

viernes, 04 de mayo de 2007 a las 14:21

A ANAFHK: Simplemente para señalarle que la supuesta equivalencia o "parentesco" Ausci 
= eusk- fue desechada por Mitxelena hace ya más de tres décadas, digan lo que digan al 
respecto Schmoll, Gómez Moreno (??!!) y los cien mil hijos de San Luis. Desde entonces las 
razones lingüísticas novedosas para volver a tal equivalencia son cero y, en cambio, las 
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contrarias han aumentado considerablemente, gracias, p.ej., a la etimología de la voz 
"euskara" (Irigoyen 1977) que Gastiz ha citado por Celtiberia más de una vez. Por lo demás, 
eso de "de todas formas si partimos de que un etnónimo indoeuropeo es fiel reflejo de la 
lengua y la etnia a la que representa podemos sostener sin mayores problemas que tanto los 
Aquitanos como los pueblos del noreste de la Península eran indoeuropeos...", ¿hay que 
entenderlo literalmente, es una hipótesis o qué es?.

#467 Lykonius

viernes, 04 de mayo de 2007 a las 14:38

Sr. Deuna, evidentemente la lingüísitca puede aportar indicios de peso para evaluar la 
situación lingüística de una región dada; pero en el caso de la sonorización o no en este caso 
hay dos inconvenientes: la cercanía de Getaria a Oiasso, el puerto vascón; y la 
"fluctuabilidad" sobre las sonorizaciones, por ejemplo en la isla de Cerdeña en la ciudad de 
Nuoro el carbón se dice "carbone", mientras que a 70 km. en la ciudad de Macomer es 
"garbone". Lo que quiero decir es que el indício apenas hace bascular la balanza a favor del 
vasco nativo, las evidéncias contrárias por contra son bastante más abrumadoras, e incluso 
expresivas: ni los vascones ni los aquitanos se abstubieron de firmar con sus nombres. 
Además hay que tener en cuenta que en esa época los vascones debian de tener una dieta muy 
rica, ya que Estrabón hace el Alto Aragón jacetano, pero Ptolomeo lo hace ya vascón, y dos 
siglos después por la zona hay los bagaudas (un nombre peyorativo para desprestigiar al 
enemigo ?), y dos siglos después se nos quejan los francos que los vascones estan campando a 
sus anchas por la Aquitania. Por otra parte me gustaría expresar que primero me alegré por los 
hallazgos de Iruña-Veleia en cuanto nos permitirian conocer mejor la lengua vasca, para mi 
era algo extraño, pero estaba contento. Ahora, en visto de lo que ha deparado el tiempo, 
incluso me pienso que esos hallazgos no sean causados por una velei-dad.
Aunditxo, de topónimos celtas o celtoides en el PV habria Deva, Butroi, Nerbioi; de 
poblaciones de matriz celta: Zegama, Beizama, Arama, Ultzama (celta *Uxama), Gernika, 
Mundaka, Sondika, Suestatium, Tullica, Veleia, Segontia Paramica, Tritium Tuboricum, 
Menosca... y de antropónimos: Segontius, Calaetus, Equesus, Buturra, Viriatus, Boutia... (y el 
único antropónimo pre-romano de la zona vizcaina también es indoeuropeo: Avandus).

#468 tomas deuna

viernes, 04 de mayo de 2007 a las 15:23

Sr Lykonius: usted habla de que "la lingüística puede aportar indicios de peso para evaluar la 
situación lingüística de una región.. " (y luego vienen los peros); bien, creo que eso no está 
mal aunque uno es más partidario de algo como "las conclusiones lingüísticas se sacan con las 
pruebas y métodos lingüísticos, ya tradicionales ya innovadores, siempre y cuando sean estas 
últimas aceptadas por los lingüistas". Es que a mí deben encantarme las obviedades. Vamos a 
los peros: lo que dice usted sobre las sonorizaciones sardas es muy probable que sea 
exactamente como usted dice, sólo que habría de motivar a partir de ese dato la no validez de 
las sonorizaciones vascas para obtener en su caso y, con algo de trabajo por delante, ciertas 
cronologías. Es esa motivación la que, obviamente, usted (ni otros, claro) no ha culminado, ni 
siquiera emprendido. Hay, en cambio, bibliografía de la buena y al alcance de la mano sobre 
ese fenómeno que, por cierto, (y en este contexto tiene bastante relevancia) es vasco común, 
no vasco vascón, ni vasco-suletino o vasco de la C.A.V. Por lo demás, yo aludía a las 
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sonorizaciones pero no había ningún afán de exclusividad hacia ellas, ni siquiera de 
exhaustividad en los posibles fenómenos de la diacronía de la lengua que pudieran utilizarse a 
la hora de elaborar una cronología o una periodización algo menos burda que la habitual y, 
más concretamente, determinados fenómenos (a parte de la sonorización) como la 
palatalización (mejor en plural) sufridas o no por los términos tomados en préstamo de las 
lenguas vecinas. Creo que el método propuesto no es fácil ni falto de complicaciones pero es 
el estándar en la (pre)historia de cualquier lengua y por tanto también de la que nos ocupa. De 
ahí en adelante, cada cual verá el peso que da a los meros "indicios" (los del contrincante, 
claro) y a las "abrumadoras evidencias" (las propias, faltaba más) pero estaría bien que 
sumáramos y restáramos peras con peras y manzanas con manzanas: lo otro es macedonia 
(rica: pero otra cosa). Respecto a sus sentimientos de alegría inicial por los supuestos 
hallazgos, me parece lo lógico entre personas civilizadas y concuerdo con usted en lo de las 
velei-dades; otra cosa es saber (y demostrar) cuáles sean éstas. Atentamente

#469 Lykonius

viernes, 04 de mayo de 2007 a las 15:46

Sr. Deuna, no sería lícito obviar que las pruebas arqueológicas también intervienen en el 
juicio de una teoría, mucho más si nos referimos a situaciones lingüísticas pasadas; sin ellas 
no conoceríamos nada del aquitano, y ya tendriamos problemas sobre si lo vasco fué allá 
arrivista o natural. Yo no lo cuestiono, y poca gente lo hace, ahí estan las pruebas 
arqueológicas (que no faltan) para constastarlo. Más aún, se podrían aducir relaciones 
lingüísticas tan evidentes entre el gascón y el vasco como para asentar nuevas pruebas... pero 
en ese supuesto... qué obtendriamos sino un indicio: esas relaciones fonéticas son por un 
substrato común ? por la fonética de los vascones invasores ? por que tubo que ser así y ya 
está ?

Y sin tan amigo es de las evidéncias lingüísiticas podemos ya cuestionar toda la naturalidad 
de lo vasco, ya que a qué se debe que comparta características fonéticas y evoluciones 
fonéticas idénticas a las galaico-portuguesas o las ligures cuando esas lenguas se generaron en 
un contexto indoeuropeo pre-romano ?

disiento profundamente sobre su conclusión de "De ahí en adelante, cada cual verá el peso 
que da a los meros "indicios" (los del contrincante, claro) y a las "abrumadoras evidencias" 
(las propias, faltaba más)" ya que ni las pruebas son mias, ni estoy participando en un 
concurso, simplemente si la balanza pesa más de un lado, yo que estoy debajo, noto el peso en 
la coronilla y por lo tanto me quejo sobre la levedad de la báscula contrária.

(no si al final vamos a parar todos locos...) ;)

#470 biosildun

viernes, 04 de mayo de 2007 a las 16:44

A gyps: Si vas a esta página encontrarás información de como colocar imágenes
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=1072&cadena=ayuda
A ANAFKH: Gracias por una iluminadora aportación. Sobre el argumento general del peso 
que se debe dar a los los nombres de tribus o naciones, quizás abundando en lo mismo añadir, 
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desde mi ignorancia, algo que aprendimos todos en primero de latín: que había unos 
individuos que a sí mismos se llamaban celtas, pero nosotros, romanos, llamábamos galos.
A Lykonius: estamos hablando de la (falta de) sonorización de las sordas intervocálicas, no 
iniciales.
A Tomas (permíteme que te tutee a ti también, pero si hablamos de tú al Señor Padre que está 
en Alto, no va a ser diferente con los Padres de la Iglesia): Pues, sí, estaría bien si pudiéramos 
datar con precisión la sonorización de las sordas intervocálicas, pero me temo que es bastante 
más difícil de lo que parece. No está claro como interpretar la presencia de sordas en la 
Glosas Emilianenses y documentos ibero-románicos posteriores. Lo que sí está claro es que se 
han mantenido hasta hoy en el Pirineo aragonés. La difusión del proceso en casi todo el 
territorio al norte/oeste de la línea La Spezia-Rimini puede haber llevado muchos siglos. La 
palatalización de las velares está algo más clara, pero aún así el mismo Mitxelena hace alguna 
observación acerca de como una lengua con sólo /t/ y /k/ podría adaptar préstamos con un 
sonido de punto de articulación intermedio.

#471 tomas deuna

viernes, 04 de mayo de 2007 a las 16:50

Sr Lykonius: esto va mejorando que es una barbaridad (y va sin cachondeo): ahora ya estamos 
en que "no sería lícito obviar que las pruebas arqueológicas también intervienen en el juicio 
de una teoría". No sé quien puede negar eso (yo al menos no), otra cosa es como se concreta 
en la práctica el asunto y a qué le llamamos prueba. Por poner un ejemplo sencillo: una piedra 
o cualquier otro soporte escrito en lengua ibera en Aquitania y proveniente del Levante, ¿qué 
prueba, a efectos lingüísticos, sobre lo que se hablaba ahí? Sobre las "supuestas" relaciones 
(el término es suyo) entre gascón y vasco usted conoce como yo una bibliografía que tiene ya 
décadas y décadas, ergo si ninguno de los dos tenemos novedades al respecto (yo no) mejor 
no cansamos más a los pobres y sufridos estudiantes, si es que aún quedan. Por cierto: hay un 
artículo de Chambon y Greub sobre la posición lingüística del gascon ("L'âge du protogascon" 
en RLR 2002) donde, por cierto no aparece ni una sola vez la palabra "basque" a ningún 
respecto.
Hombre: confieso que con lo de "cuestionar toda la naturalidad de lo vasco" me ha ganado 
usted de calle; lo que sigue podría aplicarsele quizás a la mitad de las lenguas del mundo, 
centenar arriba, centenar abajo, pero esa "entrada" suya ha podido conmigo, aunque espero 
que no con media docena de generaciones de vascólogos y romanistas que, sin duda, se 
pondrán, prietas las filas a acometer ese objetivo que usted les marca. ¿No sé, 
desgraciadamente, si uno podrá verlo!
Lo del peso de los ligeros indicios y las abrumadoras evidencias era una pequeña broma que 
espero que no me lo tome a mal; no quisiera sustituirle, en todo caso, debajo de la balanza con 
gente tan pesada como yo y espero que aquella le sea leve en adelante. De todas maneras le 
veo a usted hecho un optimista en el fondo con eso de que "al final vamos a parar todos locos" 
(yo pensaba que ya lo estábamos): según usted, ¿falta mucho para EL FINAL?

#472 tomas deuna

viernes, 04 de mayo de 2007 a las 17:10

A Biosildun: ningún problema con el tuteo y alguna minucia con el resto. Yo no estaba 
hablando de la NO sonorización delas sordas intervocálicas sino más bien de la SI 
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sonorización de las iniciales; con todo, insisto, ambas cosas y unas cuantas más (como lo de 
las palatalizaciones que veo que no le son desconocidas, el de la gramaticalización del artículo 
y el sistema de casos, por no hablar del verbo...) son parte de la tarta de la cronología 
lingüística vasca. No sé lo que otros pensarán o han pensado (bueno, respecto a alguno 
relacionado con las supuestas inscripciones del s. III que nos ocupan, me temo que sí lo sé) 
pero pienso que es un tema interesante y central, por muy peliagudo que sea; vaya, algo muy 
adecuado para los que antes Tovar y otros hubieran llamado "lingüistas de raza" ¿Quedarán 
por ahí gentes así?

#473 ANAFKH

viernes, 04 de mayo de 2007 a las 17:49

Sobre la relación entre Ausci y eusk- precisamente por los comentarios de Gastiz y por los 
suyos aquí mismo lo he considerado como “presunto pariente”, con esto solo he querido 
recordar, de manera anecdótica si se quiere, que además del etnónimo de los vascones el de 
los Ausci también se puso en relación con eusk (y según Caro Baroja incluso Osca y los 
Oscidates) pero en ningún momento he querido defender que hubiera relación entre Ausci y 
eusk-, espero que quede aclarado.

Sobre lo de "de todas formas si partimos de que un etnónimo indoeuropeo es fiel reflejo de la 
lengua y la etnia a la que representa podemos sostener sin mayores problemas que tanto los 
Aquitanos como los pueblos del noreste de la Península eran indoeuropeos...", ¿hay que 
entenderlo literalmente, es una hipótesis o qué es?.” Lo que quería decir era que si del hecho 
de que Caristios y Vardulos sean etnónimos indoeuropeos puede deducirse que estos pueblos 
hablaban exclusivamente una lengua indoeuropea ¿Qué conclusiones podemos sacar de otros 
etnónimos indoeuropeos como el de los Cerretanos o el de los Ausci, por ejemplo?

Sobre si Estrabón hace al Alto Aragón jacetano y Ptolomeo vascón la cosa no está nada clara, 
Estrabón como Plinio (Iacetani) y como Ptolomeo (Ίακκητανοι), denomina Ίακκητανοι a un 
pueblo situado a la falda del Pirineo (como Plinio y Ptolomeo) en el que dice que se dieron 
una serie de enfrentamientos que podemos confirmar para los Lacetanos (Sal Hist. II 98) y 
Cassio Dion (XLV 10 , 1) pero del que no existe ninguna noticia para los Iacetanos, (de hecho 
no existe ninguna noticia histórica que se refiera a los jacetanos como etnia), lo que ha llevado 
a Francisco Beltrán Lloris “Hacia un replanteamiento del mapa cultural y étnico del norte de 
Aragón”, en F. Villar, M.ª P. Fernández Álvarez (eds.), Religión, lengua y cultura 
prerromanas de Hispania (VIII CLCP) , Salamanca, 2001, pp. 61-88 a concluir que en 
realidad los Iacetanos no constituyeron un pueblo sino que las referencias de Estrabón, Plinio 
y Ptolomeo se refieren a un único pueblo, los Lacetanos. En una postura totalmente opuesta, 
es decir que en realidad no hubo Lacetanos sino que son Jacetanos, A. Broch “De la 
existencia dels lacetans”, Pyrenae 2004, 35: 7-29

#474 tomas deuna

viernes, 04 de mayo de 2007 a las 18:19

A ANAFHK: se ve que estoy más que espeso y gracias por ambas aclaraciones; como diría un 
antiguo profe ingeniero, parece que ya he entrado en un periodo de rendimiento decreciente o 
sea que voy a ver si puedo dedicarme a otra cosa hasta que se me pase, si es que pasa.
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#475 masala

viernes, 04 de mayo de 2007 a las 19:06

Decía ANAFKH hoy, a las 13:50 
"...CIL V 4373: C(aio) Mefjio C(aii) f(ilio) / Cla(udia) Saxoni / primipilo praef(ecto) / 
cohort(is) praef(ecto) fabr(um) / pontific(i) quinquen(ali) / cohors Carietum et Veniaesum

Que sea precisamente una fuente griega la que de la forma Caristios, con el claro paralelo 
griego creo que plantea algunas dudas..."

Mekatxis! Y yo que me había hecho la ilusión de que Velegia venía del euskériko "bele-a", 
cuervo (quizá por algún jefe de tribu con el pelo negro como los estos del grillo), con su 
artículo y así, y Caristio de "Harizti", robledal, quizá de la adoración al santo árbol de Gernika 
y similares de los lugareños, con fonema "k" precursor de la aspiración y todo...

Y ahora resulta que todo se debe a una errata de los minuciosísimos griegos a los que creemos 
a pies juntillas cuando delimitan el límite de bascolandia y casi hasta cuando ponen a los 
pirineos corriendo de norte a sur y no de este a oeste, que Caristio les suena mejor que 
Carieto, como a nosotros nos suena mejor lí-BURU que libru...:-)

#476 aunia

s�bado, 05 de mayo de 2007 a las 15:59

Voy terminando, pues pienso que mi papel en este foro empieza a sobrar. Ya he dicho 
fundamentalmente lo que quería decir respecto al motivo por el que se abrió la página: la 
crisis de los arqueólogos ha puesto de manifiesto los graves problemas de credibilidad que ya 
tenía el equipo de Iruña, ante la cual sólo cabe la presencia de otros equipos independientes 
que sirvan de contraste y certificación en el momento en que se produzcan nuevos hallazgos, 
que se esperan tan sorprendentes como los que hasta ahora se nos han presentado, en el 
capítulo de textos y dibujos inscritos.

Respecto a mis afirmaciones sobre teorías históricas. También aquí hay motivos para la 
retirada. No ha sido difícil para nadie advertir que trabajaba de oído y referencias, algunas 
evidentemente viejas (lo que no exige necesariamente que hayan sido superadas, sin 
discusión, por las nuevas). Son ya varias las ocasiones en que me ha pasado que, para poder 
soportar de forma más sólida mis argumentos, hubiera necesitado dedicar un tiempo del que 
no dispongo a la búsqueda documental (otros, evidentemente, tienen a su alcance ese tiempo y 
los medios). Por tanto es mejor callar, de acuerdo. En caso contrario está ocurriendo que la 
facilidad, y la justicia, con la que se me pide que, además de mostrar, demuestre, cada vez que 
comento algo, y mi imposibilidad material de hacerlo, al menos en breve, se está volviendo 
contra la opinión que expongo (en ningún caso de producción propia, todas escuchadas o 
leídas). Está resultando demasiado fácil dejar caer, lo que opina Aunia no es válido porque no 
lo demuestra con citas. Está siendo tan fácil que, hasta, está siendo posible jugar a que se 
desconoce de lo que se habla, cuando se conoce, o a no querer entender cuando se entiende.

Cuando he hablado, últimamente, de la existencia de textos que han servido para suponer la 
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presencia de unos Vascones habladores del vasco en el Ebro, estoy convencido de que 
muchos en este foro saben que estoy haciendo mención a las discusiones que se han 
establecido sobre la extensión del ámbito de esta gente en el Ebro, en relación con iberos y 
celtiberos, o de la existencia de una ceca relacionable con los Vascones y el ibero en los 
momentos previos a la romanización. Lo hacía empleando un comentario ampliamente 
difundido, a favor de mi afirmación de que es posible justificar unos vascones hablantes del 
vasco frente a unos Autrigones, Caristios y Vardulos que no. No he puesto en duda que se 
hablara en el territorio pero jugando, como me gusta, a que, puesto que los escasos nominos 
con que contamos arqueológicamente (útiles de no haber sido trasladados sus soportes desde 
otro lugar) están inscritos en estelas y altares (y estos son caros) no ocurriera que la élite del 
territorio fuera de habla vasca y el pueblo, en este caso los pueblos Caristio y Vardulo, no.

La introducción de los Autrigones tenía como objetivo tratar de poner de manifiesto que, 
existiendo el acuerdo de que no eran habladores del vasco (o no hay tal acuerdo?) resultaba 
chocante que un buen número de manifestaciones de esta lengua , para algunos tengo 
entendidas que de las más antiguas, junto a un romance también primitivísimo, se hubieran 
encontrado precisamente en Valpuesta, es decir en el corazón de la Autrigonia (hay acuerdo 
en que esta zona se puede considerar así?). Introduje el tema en forma de pregunta por esperar 
la respuesta. Y la respuesta vuelve a jugar con lo que se da por supuesto pero no entra en lo 
que también se puede dar por supuesto. Se me ocurrió el comentario a propósito del viaje de 
Tovar. En América, dicen que dijo, la gente se enterraba en español pero vivía en su lengua 
nativa. Fenomenal para aplicarlo a lo que ocurre por aquí respecto a la epigrafía mortuoria, el 
empleo del latín, y la dificultad para conocer el habla de los humildes. Estupendo, pero 
también estupendo para aplicarlo a Valpuesta, donde no es fácil creer que los que ponen sus 
nombres en las mandas testamentarias sean solamente una elite vasca, o sí?

Vuelvo a ser claro, aunque equivocado, seguramente, lo que quiero decir es que el área de la 
autrigonia fue colonizada por gente de habla vasca con posterioridad a la época a que nos 
referimos, es decir tiempos pre-romanos y romanos. Y esto lo utilizado como argumento de 
acompañamiento a que, lo mismo ocurrió en el territorio de Caristios y de Vardulos, con o sin 
paracaídas. Agurtxu bero bat/un saludo cariñoso.

#477 Cogorzota

s�bado, 05 de mayo de 2007 a las 19:04

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=324140

Rufino Gómez Villar nos muestra aquí un buen número de topónimos vascos en el alto Tirón, 
que no se muy bien si hay que considerar zona autrigona, pelendona, o incluso berona (Libia-
Herramélluri-Velasco).

De mi zona, del bajo Tirón no conozco ningún trabajo ni se cuando están documentados estos 
topónimos:

Berríquia, Ollávide, Repinate, Gacitorre, Guisalza, Mátura, La Cáchuri, Las Recillas, La 
Renueva, Relucéa, La Andaudia, Hollaba, Arteaga, Zapucales, Atamauri, etc, etc...

¿Repoblaciones medievales? Eso había oído para Cihuri, Ochánduri, Herramélluri, Ollauri, 
Nahárruri...
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#478 Lykonius

domingo, 06 de mayo de 2007 a las 09:37

Sr. Deuna, me apena que haya escogido el camino fácil, el comentar que de características 
fonéticas afines entre lenguas distintas las hay a montones; pensando que usted es tan 
inteligente, pensé que usted iria más allá e intentaría analizar esas correspondéncias fonéticas 
aducidas, y una vez identificadas talvez usted recordase sobre las leyendas sobre ligures en la 
península, incluso sobre un lago Ligustino, o que muchos antropónimos de la actual 
Eusklaherria tengan su correspondéncia con el área celtoide lusitana y vetona; más que nada 
así ud. hubiese razonado que no hablé tan gratuitamente cuando expuse la similitud gallego-
ligur-substrato/adstrato vasco.

#479 gyps

domingo, 06 de mayo de 2007 a las 16:15

Veo que el respetable sigue encantado en el debate del “contexto lingüístico”, aunque aprecio 
un cierto pique ya en las intervenciones. Debo confesar que las aportaciones de tomas deuna 
las encuentro muy interesantes desde el punto de vista metodológico; a lo mejor es porque 
centra el peso sobre argumentos puramente lingüísticos, con los que estoy de acuerdo 
(iniciados aquí si no me equivoco por biosildun). Esta cuestión sobre la lengua de los caristios 
y várdulos tiene, aparte de su aspecto documental, argumentativo, valga decir, científico, tiene 
una clara componente ideológica, que hay que mantener siempre a raya (o llevarla a otro foro)
Aquí estábamos discutiendo sobre otra cosa. Concedo que el conocimiento sobre la situación 
lingüística de la zona en el momento de datación de los hallazgos es muy importante; pero 
¿qué sabemos de ello?. ¿Podemos decir que, como está absolutamente demostrado fuera de 
toda duda que el vascuence no se hablaba en la antigüedad, estos hallazgos son falsos? Para 
mí, no. No está demostrado que el vascuence no se hablara en esa zona en la antigüedad, 
porque doy crédito a los argumentos de tipo lingüístico aportados aquí, aunque sean pocos. Y 
por el contrario, ¿caso podemos afirmar que los hallazgos son verdaderos, porque es evidente 
que la lengua vasca es una lengua ancestral en la zona, desde época paleolítica, glacial (se ha 
dicho), etc., poco evolucionada y poseedora de no sé qué en su estructura que haga normales 
los hallazgos?. Claro que no. En realidad, es un asunto controvertido, con indicios de una 
clase y de otra, unos que apuntan en una dirección y otros en otra. Y por eso precisamente la 
autenticidad de las piezas vendría a zanjar la cuestión definitivamente.

Ya dije que para mí la solución más sensata a la vez que explicaticativamente más acorde con 
todos los datos es pensar en una situación bilingüe.

No quiero ponerme moralista, ni conciliador ni hacer las funciones de hombre bueno, que ya 
todos somos mayores. Pero a tomas deuna le pediría que se tome esto como una reunión de 
gente interesada (y posiblemente preocupada) por los hallazgos de Iuña-Veleia, cada uno con 
sus conocimientos y sus deficiencias, dispuesta a aprender de los datos y argumentos de los 
demás, y no tanto como una batalla en la que dilucida alguna cuestión vital para él. 
A Aunia, como en su día le dije a Sotero, que aunque yo no estoy de acuerdo con su opinión 
sobre este asunto de la lengua antigua de la zona, su aportación en otras cuestiones ha sido 
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interesante: para mi, los datos sobre la situación de la arqueología en Álava, el debate sobre 
arqueología profesional y académica y esta última cuestión sobre la actuación de un 
miniequipo en un macroyacimiento son cuestiones vitales. Y personalmente su opinión y sus 
datos me interesan, porque son asuntos que no controlo (yo sé de otras cosas, y las digo y si 
no convenzo no es mi asunto, que yo estoy seguro de lo que digo).

Gracias biosildun por la información sobre colgar imágenes. He ido al lugar, pero no me 
aclaro, la verdad sea dicha. Y no tengo mucho tiempo para andar indagando. Es una pena, 
porque tengo un borrico que me gustaría enseñar.

#480 Sotero21

domingo, 06 de mayo de 2007 a las 18:09

En estas otras noticias de 24 de julio de 2005, en las que aprovechando la noticia sobre los 
campos de trabajo, en la misma línea de las aparecidas en Deia y el Diario de Noticia se 
hallan nuevas palabra desconocidas hasta hoy en este foro: FORTUNATE grabado en un 
plato de sigillata. El dios JUPITER es también nombrado. Se anuncian la aparación de una 
vajilla de vidrio y bronce (una jarra) . En fin, lo importante parece ser que ya en 2005 se dio 
bastante cumplida noticia sobre los hallazgos "de la vida cotidiana", lo que pasa es que 
pasaron desapercibidas y todavía no se hablaba de cristianismo, euskera ni jeroglíficos.

El campo de trabajo de Iruña-Veleia, destino vacacional de estudiantes de seis países 
Deia4Araba

Iruña-Veleia acoge por cuarto año consecutivo a cerca de 40 jóvenes voluntarios 
internacionales Mundo22Alava

en http://www.ehu.es/gabinete/webcast/2005-07-24%20Bilduma%201.pdf

en http://www.deia.com/es/impresa/2005/07/01/araba/d2/140216.php?setlanguage=eu

#481 ramagran

domingo, 06 de mayo de 2007 a las 19:40

Aprovechando el comentario de Sotero sobre la actuación en Iruña-Veleia de un campo de 
trabajo formado por jovenes voluntarios sin ninguna preparación arqueólogica. Me asalta una 
duda. ¿ en qué zona del yacimiento han realizado sus trabajos y por quién han sido 
supervisados?. Me voy a poner en el peor de los casos. Imaginaros que los chavales, con todas 
sus lógicas limitaciones, estuvieran excavando, cómo no, en la casa de Pompeia. Y que justo 
su estancia, coincidiera con la aparición del conjunto de grafitos y que el responsable fuera 
alguno de los arqueólogos "huidos"... y que...

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=16926
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2474&pagina=10#r66547
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13956
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2474&pagina=10#r66542


#482 Sotero21

domingo, 06 de mayo de 2007 a las 21:31

Pero es que todo es confusión.

Fíjense en la noticia siguiente del 8 de agosto de 2006. Hace referencia a una tal Mercedes 
Llovet "amiga y colega" de E. Gil que, atribuyéndose el cargo de "Directora del Servicio de 
Análisis Arqueológicos del Departamento de Antropología Social y de Prehistoria de la 
Universidad Autónoma de Barcelona", se presenta en Iruña Veleia con cinco alumnos 
voluntarios y una guitarra.

http://www.elcorreodigital.com/alava/pg060808/prensa/noticias/Alava/200608/08/ALA-
SUBARTICLE-306.html

En la UAB hay un Departamento de Antropología Social y Cultural dirigido por María Valdés 
Gázquez y otro Departamento de Prehistoria dirigido por Miquel Molist Montaña que, a la 
vez es el director del citado Servicio de Análisis Arqueológicos. Como podrán comprobar en

http://seneca.uab.es/prehistoria/saa/senseflash/C_colab_SF.htm

no existe ni una sola persona entre el equipo del citado servicio que responda a ese nombre. 
Es más no existe una Mercedes Llovet entre el personal docente e investigador de la UAB. 
Una aunténtica desconocida.

O sea todo un currículo de mentira, entero, de arriba abajo, ni ha colaborado en la Búsqueda 
de los faraones negros en Dyebel Barkal, proyecto de la Fundación Clos dirigido por 
Francesca Berenguer, ni consta entre el personal que investiga la Vinya dél Regalat.

Ustedes mismos

#483 biosildun

domingo, 06 de mayo de 2007 a las 22:19

Qué curioso, Sotero21. Buscando en Google encuentro una Mercedes Llovet Gil fabricante o 
comerciante de vinos:
Vall del Pou Terra Alta · 2001 · Mercedes Llovet Gil
Wein-Region: Katalonien · Preis: 4,50 €
Wein-Details: Alle verfügbaren Informationen · Bezugsadresse: WeinWare
Será la misma? una coincidencia el segundo apellido?

#484 gyps

domingo, 06 de mayo de 2007 a las 22:36

Todo esto es preocupante. Pero no nos lancemos a tumba abierta. Parece que los 
campamentos de verano arqueológicos son cosa normal. Hace unos días alguien me 
contestaba (aunia quizá) que los profes de la universidad utilizan a becarios y estudiantes de 
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no se sabe qué pelaje para el trabajo grueso. La diferencia está, en que en esos yacimientos no 
pasa nada relevante o extraordinario y en Iruña-Veleia en 2005 pasaron cosas extraordinarias. 
Ahora bien, no hay que olvidar que los grafitos siguieron saliendo en 2006, tanto en la 
primavera como en los sondeos del final del verano. Sabemos que el equipo era el mismo. 
¿serían los mismos becarios?
La campaña de 2007 estará a punto de empezar, si no lo ha hecho ya. ¿Contará con 
campamentos de verano? ¿Habrá más control? ¿Seguirán apareciendo grafitos?

#485 Lykonius

domingo, 06 de mayo de 2007 a las 23:56

todo depende de Parmenius, gyps, todo depende de Parmenius...

aunque grácias a la lavor concienzuda de sotero21 creo que poco a poco saldrá a la luz... juas ! 
si esto ya es para montar una película tipo La Abadia del Crimen y El Código Da Vinci, 
aunque por ahora le falte un poco de sangre.

biosildun: será casualidad, hay un estupendo servício que se llama págin... blan... on-line que 
te permite saber sobre el paradero de fulanita de tal en BCN

#486 aunia

domingo, 06 de mayo de 2007 a las 23:57

Aunia, quizá, no. Yo no he sido. Que yo sepa.

#487 Sotero21

lunes, 07 de mayo de 2007 a las 00:14

¡Ay! Parmenio, se me olvidaba

Lykonius: Parmenio es un ex-legionario caristio enriquecido de regreso a su país y junto con 
Víctor, preceptor griego de otra familia pudiente, son los presentadores de los ludi veleienses. 
Eso es lo que nos cuenta el diario El País del 11-09-05

"Después de romper filas, salen los presentadores del evento, el caristio Parmenio, un ex 
legionario que ha hecho dinero en las campañas militares y que vuelve a su ciudad natal, y el 
griego Víctor, preceptor de una de las familias ricas de la ciudad."

http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/Regreso/Roma/cerca/Vitoria/elpepuesppvs/200509
11elpvas_3/Tes

Curioso, un carisitio con nombre griego y un griego con nombre romano, vaya.
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#488 Lykonius

lunes, 07 de mayo de 2007 a las 00:18

y para quien le interese, la empresa LURMEN, la que dirige las excavaciones, tiene como 
administradores a un tal Eliseo y a una tal Filloy... en cuanto al aporedaro... comparte 1er y 2o 
apellido con la segunda.

más informaciones en:
http://es.wikipedia.org/wiki/Eliseo_Gil

en fin, si alguien deseaba la intervención de otros equipos en las excavaciones... que se lo pida 
a Papá Noel.

#489 Lykonius

lunes, 07 de mayo de 2007 a las 00:22

pero lo que no falla es que Parmenio se sabe enriquecer muy bien, pero a expensas del erário 
público... como si fuese un "yo me lo guiso, yo me lo como", o "yo me creo mi propio 
trabajo"... no sé si me explico

#490 dorido

lunes, 07 de mayo de 2007 a las 00:34

Después de unos días en los que el foro estaba interesante e instructivo ha vuelto la cyber-
basura, qué pena..

#491 Lykonius

lunes, 07 de mayo de 2007 a las 00:39

Vaya, parece que algo les llega a los oidos...:

http://www.noticiasdenavarra.com/ediciones/2006/07/25/vecinos/verano/d25ver44.652879.ph
p

la mayoría de inscripciones en huesos, que bueno.

#492 gyps

lunes, 07 de mayo de 2007 a las 00:59

Siento mucho, Aunia, haberte atribuido unas opiniones, que tras haber comprobado el texto 
con más detenimiento eran de otro participante. En concreto de ramagran 03/05/2007 
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17:00:41: "La arqueología ligada a la universidad es llevada a cabo básicamente por 
estudiantes. Están apoyados y aconsejados por un profesor con gran experiencia, pero el día a 
día, las tareas de campo son suyas. Al final se trata de una especie de asignatura más de la 
carrera en la cual se aprende a excavar. El profesor no puede estar encima de cada estudiante 
todo el día, y al final se tiene que fiar de las opiniones de éstos". 
Me refería a esta situación, que creo que es muy importante en el quehacer cotidiano de las 
excavaciones. Aunque esto sea lo normal, el director no podrá fiarse de lo que le saquen unos 
estudiantes, sino tendrá que analizarlo personalmente, y con mucho detenimiento y 
minuciosidad si lo que aparece es extraordinario. En definitiva y a la postre la responsabilidad 
es suya, en primer lugar, y no nos olvidemos, también de quienes han avalado y certificado 
ante el mundo la autenticidad de todo. 
LO del caristio con nombre griego y el griego con nombre latino me recuerda a las paradojas 
que presenta la documentación veleyense en otros puntos, como comentaba ya hace tiempo. 
Por otro lado, un griego que ha debido olvidar su griego materno. 

#493 Sotero21

lunes, 07 de mayo de 2007 a las 10:42

Lo que están encontrando entre la basura del yacimiento es un tesoro arqueológico para los 
descubridores. La basura que estamos sacando a la luz aquí es un tesoro para todo aquel que 
quiera estar BIEN informado de lo que hay. 

A mí me extraña que los que defienden a capa y espada al equipo investigador no se alarmen 
de que a estos no les importe verse acompañados de usurpadores nominales de cargos 
públicos y se presenten con ellos a ruedas de prensa y a cantar canciones protesta. Eso sí que 
es un ESCÁNDALO y no sé si un delito. Me extraña que todavía ninguna de las 
Universidades y Fundaciones concernidas (la UAB, la UB, la universidad de Tübingen y la 
Fundación Clos) no hayan pedido explicaciones o no hayan interpuesto una demanda penal, 
pues su prestigio queda en entredicho por unas personas que van aireando el ocupar puestos 
de alta responsabilidad directiva cuando no es cierto. Me extraña también que ni tan siquiera 
por un prurito corporativo lo científicos investigadores en general no hayan respirado aun y 
denunciado la tropelía. Eso no pasa en ningún oficio. Estoy sinceramente impresionado.

Para muestra otro botón de lo anormal de la situación:

El día 3 del corriente mes aparece en el Diario de Noticias una sobre una trifulca que la 
oposición del pueblo de Legutiano (antiguo Villarreal de Álava) tiene con el alcalde. La 
oposición critica, entre otras cosas "la contratación de un Técnico de Medio Ambiente", que 
ha trabajado para el consistorio durante, al menos, los últimos ocho años, a razón de 3000 € 
por mes y cobrándoles aparte los informes, que califican de deficientes. Entre otros reproches 
la oposición dice sobre este Técnico que jamás ha acreditado la posesión de un título 
habilitante para desarrollar su labor. "Nunca ha querido presentar un papel que le acredite 
como licenciado en Ciencia Nuclear". Vaya, resulta que este señor que "nunca ha presentado 
un título en el Ayuntamiento en el que trabaja" es nuestro Físico Nuclear, miembro del equipo 
investigador, Rubén Cerdán, un tipo polifacético, que según el currículum que aparece en la 
prensa es Licenciado en Física Nuclear por la Universidad de Tel Aviv y que lo mismo 
escribe un informe sobre la metalurgia en el poblado de la Hoya, o sobre el ámbar de 
Peñacerrada, que colabora con la NASA y la ESA, que asesora (mal) sobre las fuentes de 
energía alternativas, o de las grietas del pantano de Albina. Pero ... en el ayuntamiento de 
Legutiano la oposición no tienen constancia de su titulación (desde hace 8 años). ¿Qué ha de 
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pensar un pobre currito como yo al que para entrar a trabajar se le exigió la presentación del 
título habilitante?. ¿Quién este señor tan importante que todo un concejal de medio ambiente 
amenaza con dimitir si no se le contrata a él y solo a él? ¿Otro vividor del dinero público? En 
fin Cyber basura.

http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2007/05/03/sociedad/alava/d03ala6.616220.php
www.noticiasdealava.com/ediciones/2006/10/08/sociedad/alava/d08ala12.454774.php

#494 Lykonius

lunes, 07 de mayo de 2007 a las 11:22

vaya con el "yo me lo guiso, yo me lo como"... 

ahora, que para un pueblo de 1500 habitantes corran con el lujazo de tener un técnico de 
medio ambiente, esto sí que es clase señores, la basura allá debe oler a lavanda como poco.

#495 Lykonius

lunes, 07 de mayo de 2007 a las 11:51

segumos con el "yo me lo guiso, yo me lo como", en este caso en familia:

http://www.euskonews.com/0175zbk/gaia17503es.html

el hermanito parece que es muy ducho en dataciones y calibraciones.

#496 Kukubiltxo

lunes, 07 de mayo de 2007 a las 13:15

A Gyps:
Mea "culpa" por haber desatado la tormenta Tomas Deuna. Yo fui quien pedí pruebas para la 
afirmación, gratuita según he podido comprobar, de la doctora Canto de que caristios y 
várdulos no eran de lengua vasca/vascona. Bueno, más que yo, fue Aunia con su respuesta a 
mi petición.

Tomas Deuna es un torbellino, pero pone las cosas en su sitio. Porque si alguien no lo hace, se 
dan por buenas teorías, tan buenas como cualquier otra, pero que no son más que teorías. A 
pesar de los cientos de congresos y etc. etc...

«Aquí estábamos discutiendo sobre otra cosa. Concedo que el conocimiento sobre la situación 
lingüística de la zona en el momento de datación de los hallazgos es muy importante», decías. 
Claro que sí, porque si das por buena una afirmación semejante, tienes bula construir todos 
los castillos que quieras, aunque estén en el aire.

Pues eso, que no hay forma de dilucidar cuál era la realidad, por mucho que nos guste más 
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una que otra. A mí me preocupa más que gente con capacidad para valorar todos los 
condicionantes, de discernir, desheche algunos porque no son acordes con su idea original. 
Eso es grave, porque en realidad le da igual saber cuál era esa realidad.

Por cierto, estoy contigo en lo del bilingüismo, pero yo no soy más que un lego en todas estas 
materias. Sólo pretendía aclarar las consecuencias de este tipo de afirmaciones.

Taluego.

#497 dorido

lunes, 07 de mayo de 2007 a las 13:48

No se de por aludido señor Sotero, que no iba por usted. Debí haber especificado más. De 
usted lo que critico es la manipulación interesada que hace de cualquier información que 
logra, siempre en el mismo sentido. Y, por si acaso, yo no defiendo nada a capa y espada, 
pero la poca rigurosidad de la que a menudo hace gala usted me asombra, sinceramente.

#498 Lykonius

lunes, 07 de mayo de 2007 a las 14:30

El "equipo" justificándose en verano del 2006; interesante a partir del minuto '43:

http://media.euskonews.com/index.php/es/fondo-multimedia/audio/ultimos-hallazgos-en-
iruna-veleia

más aportaciones en:

http://media.euskonews.com/index.php/es/busquedas?texto=Eliseo+Gil 

#499 AUNDITXO

lunes, 07 de mayo de 2007 a las 18:26

Me gustaria preguntarles si conocen un estudio de la upv sobre un mapa genetico basado en el 
adn de vascos y sus coincidencias con las famosas tribus...de donde viene mi teoria de que en 
veleia ya se hablaba alguna forma de euskera...

Extracto publicado en El Correo Español, 4 de octubre de 2003:

"Así mismo, el equipo de antropólogos físicos compuesto por Mikel Iriondo, María del 
Carmen Barbero y Carmen Manzano establece, conforme al estudio del ADN, la existencia de 
tres grandes grupos de vascos. Por un lado, los vizcaínos. Por otro, los guipuzcoanos y los 
alaveses. El tercer gran contingente lo forman los navarros y los riojanoalaveses. 
¿Sorprendente? Menos de lo que parece si uno se detiene a reflexionar sobre afinidades o 
relaciones. «Esos tres grupos -señala Iriondo- coinciden aproximadamente con la división de 
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los dialectos del euskera: guipuzcoano, vizcaíno y dialectos navarros».

Las tres grandes comunidades se corresponden también, a grandes rasgos, con las divisiones 
tribales que anotaron los historiadores del Imperio Romano hace 2.000 años. Es decir, 
vascones, berones, autrigones, caristios, bárdulos y aquitanos.

La investigación publicada en la prestigiosa revista American Journal of Physical 
Anthropology patentiza también que los vascos «se diferencian bastante del resto de 
europeos», en palabras de Iriondo. Un hecho que, en su opinión, indicaría la antigüedad de 
sus asentamientos y que podría ser explicable por el hecho de que «el resto de europeos se han 
mezclado más que los vascos con poblaciones que, desde el Oriente Medio, trajeron la 
agricultura y la ganadería hace de 5.000 a 7.000 años». "

#500 Aga

lunes, 07 de mayo de 2007 a las 18:35

Supongo que se refiere a este estudio:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPl
us&list_uids=12923906&query_hl=4&itool=pubmed_docsum

Am J Phys Anthropol. 2003 Sep;122(1):73-84

DNA polymorphisms detect ancient barriers to gene flow in Basques.

* Iriondo M,
* Barbero MC,
* Manzano C.

Department of Animal Biology and Genetics, Faculty of Sciences, University of the Basque 
Country, 48080 Bilbao, Spain. ggpirorm@lg.ehu.es

This work features the first district-by-district analysis of all provinces in the Iberian 
Peninsula with an autochthonous Basque population, and indicates the existence of genetic 
heterogeneity. The populations cluster in three groups arising from processes of genetic drift 
which probably occurred in pre-Mesolithic times, and were probably those which repopulated 
the southern areas of the Basque Country after the Last Glacial Maximum. It seems that from 
that period onwards, the population settled in three major groups (West Basques, Central 
Basques, and East Basques), along geographical axes which appear substantial in the 
maintaining of each population unit. This genetic structure is probably reflected in other 
aspects such as the existence of ancient tribes and the dialects of the Basque language, the 
boundaries of which may be related at origin and which are quite similar to those detected in 
this work. Our results indicate that the populations of the Basque Country are genetically 
close to other neighboring populations, such as that of Aragon, which may indicate an 
outgoing gene flow from the Basque area down the River Ebro towards the Mediterranean 
seaboard. While our short tandem repeat data suggest that population structure within the 
Basques dates back to the Mesolithic, our findings are also consistent with the hypothesis that 
patterns of modern European genetic diversity have been shaped mainly during the Neolithic. 
Copyright 2003 Wiley-Liss, Inc.

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=5928
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2474&pagina=10#r66621


PMID: 12923906 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Comentarios

#501 Sotero21

lunes, 07 de mayo de 2007 a las 19:40

Sobre el ADN hay otro estudio auspiciado por el Museo de Arqueología de Álava y dirigido 
por la arqueóloga Idioa Filloy y el físico Rubén Cerdán. En él se han investigado dos 
cuestiones principales: de qué se componía la dieta con que se alimentaban nuestros ancestros 
y cuáles eran las diferencias genéticas entre las distintas tribus que poblaban el País Vasco.

Según noticia aparecida en

http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/PAiS_VASCO/comiamos/hace/2000/anos/elpepue
sppvs/20001231elpvas_13/Tes

#502 Sotero21

lunes, 07 de mayo de 2007 a las 20:00

Dorido
Es muy dificil para mí mantener una postura imparcial en este asunto. No tanto porque no 
acabe de creérmelo (aunque le juro que tengo la mejor voluntad) sino porque la imagen que 
dan de la antigüedad está tan repleta de tópicos que resulta falaz e incomprensible, un pastiche 
irreal, apto para ser deglutido por las masas sin asco, políticamente correcto y meloso hasta lo 
repugnante . He oído a los directrores del equipo en uno de los coloquios radiofónicos 
suspirar por un “parque temático romano”, he oído al arquitecto del equipo solazarse con la 
idea de volver a levantar la puerta sur, las torres de 12 metros, el rastrillo. Me pregunto si esta 
reconstrucción no sería mejor encargársela a los arquitectos de la Paramount, más 
experimentados en reconstrucciones históricas. En Almería hacen lo mismo con los desérticos 
poblados del oeste y van tirando. Aunténticas reconstrucciones históricas, con armas de la 
época e indios más o menos ataviados de indios. 

Si lo que se pretende hacer es un parque temático no les ha podido ir mejor con los hallazgos. 
El solo hecho de que el Vaticano admitiera la autenticidad del Calvario introduciría el nombre 
del oppidum entre los destinos que un buen católico no dejaría de visitar. Justo al lado de la 
N-1 y la autopista, en la ruta de Europa, junto a una estación de Euskotren y el aeropuerto de 
Foronda. Esto es así y no es ninguna manipulación interesada. Pero el azar es caprichoso y la 
fortuna ayuda a los audaces. Justo hace poco se ha conectado por avión con la muy católica 
Irlanda. Por tres euros más, antes de los varios litros de cerveza, no faltarán para comprar un 
souvenir crisitiano. 

Por eso mismo no ha podido ser más oportuno que hayamos conocido la nueva palabra 
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FORTUNATE, la Afortunada. Porque no puede ser sino la diosa Fortuna la que ha guiado la 
mano de nuestro excavador, que de tres domus hoyadas por su pala ha sacado tres tesoros, 
cada cual más impresionante. Mientras, nosotros, pobres mortales a los que conviene 
mantener fuera del debate, hemos de tragar las ruedas de molino con las que nos hacen 
comulgar. 

El abandono de tres arqueólogos, los currícula falsos de los un tanto estrambóticos personajes 
que han opinado fuera del círculo del equipo, las críticas más o menos duras de unos cuantos 
profesores de prestigio, la nula repercusión mundial del hallazgo entre la gente de ciencia son 
cosas que no se pueden dejar de lado. Y esto no es una manipulación interesada, sino hecho 
reales y ciertos.

un saludo y no se crea que soy tan malo. En cuanto a la rigurosidad, hago lo que puedo, pero, 
antes de que se pronuncien los exquisitos, digo lo que pienso, porque luego no voy a poder 
por no saber.

#503 gyps

martes, 08 de mayo de 2007 a las 00:58

Fortunate si está solo sería seguramente gen. de Fortunata 'de Afortunada', acorde con el 
tono vulgar de los escritos conocidos hasta ahora. Podría ser también vocativo masculino, 
pero más difícil ( a no ser que venga en alguna frase). Pero cualquiera sabe, viendo el latín 
que usaban, tan italianizante, a lo mejor es "las afortunadas".

#504 gyps

martes, 08 de mayo de 2007 a las 01:08

A la búsqueda de Rómulo.
En el debate sobre los personajes de la historia se discutió bastante sobre las cualificaciones 
de la egiptóloga (Montserrat Rius): al principio no aparecía en ningún lado y luego resultó 
que sí tenía alguna conexión con la egiptología, aunque en absoluto suficiente como para 
asumir la responsabilidad del estudio. De todos modos, en comparación con el caso del Físico 
Nuclear, me parece marginal. No hay que olvidar que todo el edificio de la prueba acerca de 
la autenticidad de las piezas está basado en la estratigrafía (aún por enseñar) y en las 
conclusiones de este Físico Nuclear, cuyo título está, como el de un tal Roldán, también por 
ver.

Las explicaciones tan rotundas fueron apoyadas también por académicos firmantes. En la 
rueda de prensa se adelantaron algunas explicaciones de corte filológico, que siempre me 
llamaron la atención por su ligereza (y no solo a mí, véase el foro-repositorio de la dra. Canto 
sobre el asunto). Una de estas explicaciones es la siguiente:

Santos Yanguas -que cada día analiza las inscripciones «hasta que los ojos me 
hacen chiribitas»- explicó a quienes debaten sobre la 'o' en los nombres latinos de 
esos años que ya hay un grafito del 250 donde dice 'rromulo'. (EL Correo).
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"Siempre se dijo que, hasta el siglo V, los sustantivos latinos no alcanzaron su 
terminación en -o. Pues bien, en Austria ya hace años se encontró un grafito 
auténtico en el que se leía 'Romulo'. Era del año 250. En Veleia, todas las 
hipótesis están abiertas". (EL País)

Hay varias páginas web en la red que nos proporcionan mucha información 
epigráfica. En un par de ellas, al menos, podemos realizar búsquedas de 
inscripciones de todo el imperio romano. Uno es el Banco de Datos Epigráficos de 
Heidelberg (www.uni-heidelberg.de/institute/fak8/sag/edh/index.html) y otro es el 
Banco de Datos de Clauss-Slaby (www.manfredclauss.de/) 

Si hacemos una búsqueda en el primero introduciendo dos datos: a) romulo (en el 
campo String 1) y b) Austria (en el cuadro para País moderno = Country) se 
obtiene el siguiente resultado. 

province: Nor / modern country: A
find spot (modern name): Kumberg
literature: E. Weber, Die römerzeitlichen Inschriften der Steiermark 
(Graz 1969) 124-125,Nr. 68.
CIL 03, 05490.
A-Text: Cucio / Romulo / Quarto KA / F I

Si hacemos la búsqueda en el Banco de datos de Clauss-Slaby introduciendo la 
provincia romana del “Noricum” (que es la que corresponde a Austria) se obtiene 
el mismo resultado, con los siguientes datos:

Belegstelle: CIL 03, 05490 = ILLPRON 01264 = RIS 00068 
Provinz: Noricum : Kumberg 
Cucio / Romulo / Quarto Ka() / [3] f(ieri) i(ussit) 

Si la búsqueda se hace para todo el Imperio sin restricciones de país, provincia, 
etc., los resultados son: Banco de Heidelberg: 18 inscripciones / Banco de Clauss-
Slaby : 83 inscripciones. Una gran diferencia, que seguramente se debe a un 
diferente nivel de riqueza de cada uno de los Bancos.
Entre los 18 testimonios del Banco de Heidelberg (EDH), Romulo hace referencia 
al menos en tres ocasiones al Fundador de Roma; en otras se refiere a personajes 
ilustres como legados pro pretores, gente con carrera ecuestre que ha 
desempeñado ciertos cargos acá y allá, centurión, gente libre, ciudadanos o 
peregrinos, libertos, esclavo, etc. Incluso aparece también como nombre de 
caballos. En casi todos los textos el análisis de la forma Romulo bien como dativo 
(personaje al que se le dedica la lápida) o bien como ablativo (agente de la acción) 
es claro. Precisamente, el texto de Austria, arriba citado, por su propia concisión 
es menos claro, pero no creo que tampoco ahí pueda entenderse Romulo como 



nominativo de singular. Lo más normal es pensar que sea dativo. Probablemente 
el sujeto esté en KA o en algo que falta, si las últimas letras hay que desarrollar 
como fieri iussit. De todos modos Juan Santos no podía referirse a esta 
inscripción, porque ya viene en el CIL y por tanto se conoce desde antiguo: en 
concreto desde 1551 gracias a la información de Lazius. Él claramente se refería a 
una inscripción conocida desde no hace mucho tiempo.

En el Banco de datos de Clauss /Slaby (EDCS) hay más testimonios (más sobre el 
fundador de Roma, y un poco más de cada una de las clases sociales apuntadas 
arriba), pero sustancialmente no hay ninguno que abone la idea de una forma 
Romulo como nominativo de singular.
En ambos Bancos hay sin embargo un texto muy corto, procedente no de Austria, 
sino de Suiza, de Kaiseraugst exactamente, el antiguo Castrum Rauracense en la 
provincia Germania Superior, que reza:
P Romulo
y que se parece mucho, muchísimo, a lo que Juan Santos aducía: rromulo. Ambos 
bancos de datos dan la referencia: AE 1987, 0788a. 
Si uno va a la referencia indicada, que no es otra que el repertorio epigráfico 
conocido como L’Année Épigraphique, volumen del año 1987, halla lo siguiente:

788) Kaiseraugst (Augusta Raurica). Graffiti et inscriptions gravés au 
poinçon sur des objets du trésor d'argenterie découvert en 1962 et 
publiés par H. A. CARN, A. KAUFMANN-HEINIMANN et coll., 
Der spätrömische Silberschatz von Kaiseraugst (Basler Beitr. zur Ur-
und Frühgeschichte, 9), 1984, p. 182-329; M. MARTIN, « Stempel, 
Gewischtsangaben und Inschriften », p. 382-392. 

a) P. 182-183, nº 57. Plat avec graffito : 
P ( ) Romulo. 

C’est le nom du propriétaire, officier de l'armée de Magnence, semble-
t-il. 

b) P. 188-193, nº 60. Plat avec inscription gravée au poinçon. 
Euticius Naisi P( ) V( ). 

e) P. 225-307, nº 63. Plat d'Achille avec signature au poinçon de 
Pausilypos de Thessalonique. 

Date : vers 340-345 p. C. 

d) P. 322-323, nº 65. Fragment d'un plat, avec estampille de l'atelier. 
Exc(udit) Mog(untiaci).

e) P. 324-329, nº. 66-68. Trois lingots d'argent avec marques 
circulaires; origine : atelier monétaire de Trèves. 
Im(perator) Cae(sar) Magnentius Aug(ustus). 

Date: 350-353 p. C. 



Les éléments de ce trésor appartiennent à la période 337-357 p. C.

De aquí se obtiene la conclusión de que el texto en cuestión, grabado sobre 
instrumentum, formaba parte de un tesoro datado a mediados del s. IV (hacia el 
350 d. C.) y que de alguna manera estaba relacionado con un oficial del ejército 
de Magnencio. 
Pero el texto en cuestión (P.Romulo) tampoco puede entenderse como nominativo 
singular, sino con toda seguridad como dativo de singular, forma absolutamente 
normal en una pieza de plata (beneficiario; o incluso posesión: mihi est). 
Parece muy improbable que el profesor Juan Santos se esté refiriendo a este texto 
cuando basa en él la justificación de la existencia de las formas veleyenses en –O 
(Vulcano, Iulo) y que se equivocara en un siglo a la hora de datarlo, como hacen 
los malos estudiantes de bachillerato, pero si no es este texto (que se parece 
mucho al aducido por él por el contenido, la novedad, el espacio de procedencia y 
hasta las dos últimas cifras de la fecha), ¿dónde está ese extraordinario Romulo 
del Noricum?

#505 Lykonius

martes, 08 de mayo de 2007 a las 09:49

quien será Parmenius reencarnado ?? (descartar 2, 3 y 6)

http://web.archive.org/web/20050205132646/http://www.veleia.com/castell
ano/equipo.asp#

#506 Sotero21

martes, 08 de mayo de 2007 a las 15:33

Estimados amigos:

No sabéis hasta que punto estoy impresionado y dolido por todo este asunto. 
Con relación a la nueva "arqueóloga" que mencioné en anteriores mensajes, 
escribí preguntando a la UAB sobre ella y el propio Director del Servei de 
analisis arqueologiques y del Departamento de Prehistoria, Miquel Molist, 
me contesta:

"Realmente la historia me ha dejado perplejo y preocupado. No existe, (ni 
ahora ni en el pasado) ninguna persona con este nombre en el organigrama 
del Servei, ni por lo que he podido averiguar hasta ahora en la "orbita", es 
decir estudiantes, colaboradores,..... del Servei y del Departamento. Viendo 
un poco el conjunto temo lo peor".

¿Quién es esta señora "amiga y colega" de E. Gil que aparece con guitarra y 
cinco estudiantes de "no se sabe dónde" a excavar en Veleia? ¿cómo 
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pretenden ganarse la credibilidad con cosas como esta.

Por otra parte, no puedo poner en duda la cualificación profesional del sr. 
Cerdán, físico nuclear de la Unversidad de Tel Aviv (no politécnica), pues 
aunque no les conste a los ediles mucipales del Ayto de Legutiano, hasta 
que no reciba respuesta de la Universidad de Tel Aviv (a la que, por 
supuesto, me he dirigido)no debo pronunciarme. Un aspecto importante 
sobre esta Universidad es que todas las materias se imparten en hebreo, para 
lo que se pide un certificado de nivel, que tiene que ser, obviamente muy 
alto. O sea que nuestro físico nuclear habla hebreo con fluidez. 

para más información (en español) http://www.tau.ac.il/spanish/

felicito de nuevo a Gyps por su buceo en este increíble mundo de silicio 
para buscar ese ROMULO avieso

#507 dorido

martes, 08 de mayo de 2007 a las 16:05

Realmente resultas patético, Sotero ¿Por qué no llamas a El Correo y hablas 
directamente con el/la periodista que firma la noticia?

#508 Lykonius

martes, 08 de mayo de 2007 a las 16:24

De dorido:
...ha vuelto la cyber-basura, qué pena...
...resultas patético, Sotero...

creo también que fuistes tú en parte responsable de la ausentación temporal 
de sotero21 con esas que te gastas; veo que eres muy crédulo en cuanto a lo 
que nos viene de Veleia, casi fanático, pero en todo caso tu forma de 
censurar encubierta, sea intencionada o no, dudo que te resulte otra vez. 

#509 dorido

martes, 08 de mayo de 2007 a las 16:31

Si quieres podemos dedicarnos a comentar todo lo que has dicho tú en este y 
en otros foros, majete. Empezando por tu fracasado Iruña-Veleia 4....

#510 A.M.Canto
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martes, 08 de mayo de 2007 a las 17:25

Para Gyps (Hoy, a las 01:08). Me ha parecido muy bien su búsqueda. Le 
transcribo un párrafo, que quizá no advirtió, de mi artículo "Iruña-Veleia. 
Archivo gráfico y temático de los grafitos”, en 
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2372, donde mencionaba lo de 
este raro grafito RROMVLO (está como a media altura)

[(***) Como buena muestra de los problemas que a veces causa la 
transmisión periodística, de una de las noticias del día 25/11 se deducía la 
aparición en Veleia de un grafito con ROMVLO. La noticia, de El Correo 
Digital 
(http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/20061125/cultura_viz/anali
sis-cientificos-ratifican-autenticidad_20061125.html), decía: "...Santos 
Yanguas -que cada día analiza las inscripciones... explicó a quienes  
debaten sobre la 'o' en los nombres latinos de esos años que ya hay un 
grafito del 250 donde dice 'rromulo'...”. Aunque me extrañó la mención de 
una fecha tan precisa, lo di por bueno y lo incluí ayer aquí, con el nº 12. 

Pero me tropiezo hoy con otra referencia del mismo tema y día, en El País, y 
véase la realidad: “Para comprender la complejidad de investigar sobre 
escritura casual, no administrativa, el catedrático Juan Santos Yanguas puso 
un ejemplo: "Siempre se dijo que, hasta el siglo V, los sustantivos latinos no 
alcanzaron su terminación en -o. Pues bien, en Austria ya hace años se  
encontró un grafito auténtico en el que se leía 'Romulo'. Era del año 250. 
En Veleia, todas las hipótesis están abiertas".. 
http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/Laboratorios/internacionales/conf
irman/inscripciones/Veleia/siglo/III/elpepuesppvs/20061125elpvas_12/Tes/

Ambos diarios parecen partir de la misma nota de prensa, pero uno ha leído 
y transcrito la información con ligereza, induciendo así al error. Aunque no 
conozco el grafito austríaco que se cita o su problemática concreta, lo 
seguro es que de momento hay que eliminarlo del recuento de los conocidos 
de Veleia.] 
(fin de la cita)
.........

En su momento hice algunas búsquedas, como Ud. Pero, como puede verse, 
la fecha del grafito veleiense (donde la doble R debe de ser un simple 
lapsus), 250 d.C., no coincide con la del tesoro de Kaiseraugst, bajo 
Magnencio, 350-353, por lo que el grafito en cuestión al que se refiriera 
Santos posiblemente tampoco fuera el que Ud. cita de Kaiseraugst (que no 
debe de ser un dativo, de todos modos, porque el genitivo de propiedad es 
constante en este tipo de marcas, sean en cerámica o en plata). 

La prueba más sugerente de que no existió un “Romulo” en nominativo 
acabado en –o como los de la 3ª, es, según creo, que no generó en romance 
el nombre “Romulón”. El nombre propio, todavía en uso, “Rómulo”, nace, 
como todos los en –o, de uno latino en –us, como de Petrus --> Pedro, de 
Iulius --> Julio, etc. Saludos.



#511 lucusaugusti

martes, 08 de mayo de 2007 a las 17:47

A.M. Canto
Vaya por dios, ya se escaralló el foro.

#512 A.M.Canto

martes, 08 de mayo de 2007 a las 17:58

Esta vez sí, porque el link no era nuevo. Pido disculpas, aunque, por 
supuesto, sólo a los interesados y habituales frecuentadores del tema. 
Pero, al mismo tiempo, ya que Ud. no escribió jamás en él, acaba de 
demostrar que me sigue estrechamente lo que escribo, sea de lo que sea, a 
ver si "me pilla"...
Voy a pedir ahora mismo que me eliminen ese mensaje, y lo repito bien a 
continuación. Con esta solución, ya no tendrá Ud. que volver por aquí, 
porque Ud. suele "escarallar" los foros, pero de forma irremediable. 

#513 A.M.Canto

martes, 08 de mayo de 2007 a las 18:21

REPETICIÓN DEL MENSAJE DE LAS 17:25. He roto todos los links 
extensos por si acaso. Aunque no creo que mi mensaje sea la causa de que 
se haya ensanchado la página, sino que estaba así de antes, ya que ha 
entrado expresamente a acusarme de ello el A.Ó.M., he pedido que me 
borren el anterior, y sacrificaremos una vida celtibérica sólo por darnos el 
gusto...

A.M.Canto
Hoy, a las 17:25 

Para Gyps (Hoy, a las 01:08). Me ha parecido muy bien su búsqueda. Le 
transcribo un párrafo, que quizá no advirtió, de mi artículo "Iruña-Veleia. 
Archivo gráfico y temático de los grafitos”, en 
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2372, donde mencionaba lo de 
este raro grafito RROMVLO (está como a media altura)

[(***) Como buena muestra de los problemas que a veces causa la 
transmisión periodística, de una de las noticias del día 25/11 se deducía la 
aparición en Veleia de un grafito con ROMVLO. La noticia, de El Correo 
Digital 
(http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/20061125/cultura_viz/anali
sis-cientificos-ratifican-autenticidad_20061125.html), 
decía: "...Santos Yanguas -que cada día analiza las inscripciones... explicó a 
quienes debaten sobre la 'o' en los nombres latinos de esos años que ya hay 
un grafito del 250 donde dice 'rromulo'...”. Aunque me extrañó la mención 
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de una fecha tan precisa, lo di por bueno y lo incluí ayer aquí, con el nº 12.

Pero me tropiezo hoy con otra referencia del mismo tema y día, en El País, y 
véase la realidad: “Para comprender la complejidad de investigar sobre 
escritura casual, no administrativa, el catedrático Juan Santos Yanguas puso 
un ejemplo: "Siempre se dijo que, hasta el siglo V, los sustantivos latinos no 
alcanzaron su terminación en -o. Pues bien, en Austria ya hace años se 
encontró un grafito auténtico en el que se leía 'Romulo'. Era del año 250. En 
Veleia, todas las hipótesis están abiertas"..
http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/Laboratorios/internacionales/conf
irman/inscripciones/Veleia/
siglo/III/elpepuesppvs/20061125elpvas_12/Tes/

Ambos diarios parecen partir de la misma nota de prensa, pero uno ha leído 
y transcrito la información con ligereza, induciendo así al error. Aunque no 
conozco el grafito austríaco que se cita o su problemática concreta, lo 
seguro es que de momento hay que eliminarlo del recuento de los conocidos 
de Veleia.]
(fin de la cita)
.........

En su momento hice algunas búsquedas, como Ud. Pero, como puede verse, 
la fecha del grafito veleiense (donde la doble R debe de ser un simple 
lapsus), 250 d.C., no coincide con la del tesoro de Kaiseraugst, bajo 
Magnencio, 350-353, por lo que el grafito en cuestión al que se refiriera 
Santos posiblemente tampoco fuera el que Ud. cita de Kaiseraugst (que no 
debe de ser un dativo, de todos modos, porque el genitivo de propiedad es 
constante en este tipo de marcas, sean en cerámica o en plata).

La prueba más sugerente de que no existió un “Romulo” en nominativo 
acabado en –o como los de la 3ª, es, según creo, que no generó en romance 
el nombre “Romulón”. El nombre propio, todavía en uso, “Rómulo”, nace, 
como todos los en –o, de uno latino en –us, como de Petrus --> Pedro, de 
Iulius --> Julio, etc. Saludos. 

#514 A.M.Canto

martes, 08 de mayo de 2007 a las 18:24

Pues en mi pantalla se ha quedado y se ve la página igual que estaba. 
Apúntese un nuevo fallo, Sr. Sánchez Montaña... 
Y dejemos esto, que éste todavía es un foro serio. 

#515 lucusaugusti

martes, 08 de mayo de 2007 a las 18:46

Alicia, que no, solo leo todo aquello que me interesa, y a veces leo lo que tu 
escribes, pero sin adicción.
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Pero como sabes que das mucho la vara a quién se le escapa la 
configuración sin querer, solo te he señalado como integrante del club. 
Bienvenida. 
Ya se que ha sido sin querer. 

#516 jeromor

martes, 08 de mayo de 2007 a las 19:07

¿Os parece que abra la cuarta parte de este apasionante debate?

#517 A.M.Canto

martes, 08 de mayo de 2007 a las 19:40

Con 516 comentarios, ya haría falta y, de hecho, se ha sugerido por arriba 
algunas veces. Viendo que no aparecías, estaba decidida a hacerlo yo 
misma, pero el problema es encontrar una noticia de verdadero interés, que 
pueda concatenar el debate. Una noticia nueva sobre los grafitos, y de 
interés científico: cosa ardua de ver desde el año pasado...

#518 Lykonius

martes, 08 de mayo de 2007 a las 21:55

dorido, como gustes, seguro que nos lo pasamos dabuten.

A.M. Canto & jeromor, no sé si tengo los títulos necesarios para esto, pero 
se podría aprovechar el forum de Iruña-Veleia 5 que abrí (el 4 fué censurado 
por mis opiniones y eculubraciones maquiavélicas, claro)

http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2621

aunque la noticia pueda parecer muy inocentona, se ve que no lo parece 
tanto, el que coincidiese el hallazgo de las inscripciones con la preséncia de 
voluntarios ajenos al mundillo podría abrir "otra via de investigación", para 
parafrasear a nuestro estimano Acebes.

#519 Sotero21

martes, 08 de mayo de 2007 a las 22:03

Patético es una bella palabra: "Que es capaz de mover y agitar el ánimo 
infundiéndole afectos vehementes, y con particularidad dolor, tristeza o 
melancolía.". Pues sí, estoy bastante apenado por todo, que le vamos a hacer 
y se lo cuento si a usted le impresiona es que no ha podido más que acertar 
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con el adjetivo.
Creía que era una persona razonable y que al menos, ante una noticia como 
esta, diría: "caramba, que metedura de pata, tendrán que explicarse"
Igual es que todo es un bromazo que le han largado al plumilla; total, eran 
fiestas de Vitoria y parece que andaban de cachondeo, así que cuando le 
preguntó a la buena señora cual era su profesión no se ocurrió decir otra 
cosa; si le dice que es la Rectora de Salamanca, cuela lo mismo, ya se sabe 
que los periodistas no se enteran de nada.
Pero bueno, si le parece normal lo que pasa alrededor de todo esto allá 
usted. Le recuerdo que la usurpación de cargo es un delito penal.
Y no me voy a gastar un duro en llamar a nadie. Llame usted si el preocupa 
y una vez que le cuente la versión buena y fetén, llámeme imbécil con toda 
propiedad, pero hasta entonces déjeme en paz y no me lea, así no sufrirá.

#520 Sotero21

martes, 08 de mayo de 2007 a las 22:25

Para un nuevo foro Veleia 4 creo que algún valiente profesor o profesora 
tendría que escribir un artículo (que no tendría que ser muy largo) sobre la 
única cerámica que tiene repercusión pública, es decir, la pieza VITAE que 
lleva un mes en cartel y ni Dios ha dicho una palabra de lo que le parece. A 
ver si alguien se anima.

#521 ramagran

martes, 08 de mayo de 2007 a las 22:27

La verdad es que estaría muy bien que se abriera un nuevo foro de opinión, 
pero como dice la profesora Canto no existe por el momento ningún dato 
nuevo que aportar, o por lo menos eso creo, porque la información aportada 
por Sotero sobre la "arqueologa" especialista de Barcelona me parece, 
aunque antigua, muy interesante. Por otro lado, me gustaría saber que le 
pasa al amigo Dorido, si se pone nervioso cuando algién denuncia alguna 
situación acontecida en Iruña. No sé, igual no le gustan algunos 
comentarior, pero a mi tampoco me gustan otros y por lo menos, no falto a 
nadie. 

#522 biosildun

martes, 08 de mayo de 2007 a las 22:34

Buenas. En una cosa estoy de acuerdo con dorido (creo). No es justo ni 
lógico juzgar a nadie por los que sobre él o ella escriban en el periódico. Los 
periodistas son los que deberían asegurarse de que la información que nos 
dan es correcta y rectificar cuando se equivocan. También estoy a favor de 
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cerrar este larguísimo foro y pasar a otro.

#523 gyps

mi�rcoles, 09 de mayo de 2007 a las 11:33

Más sobre Rómulo

(a la dra. Canto). Además si se hace la búsqueda de algún romulon en el 
Banco de Datos de Clauss sale cero. O sea que no debe de haber ningún 
nombre propio Romulo, -onis, que sí explicaría bien la forma de nominativo 
de la forma de Kaiseraugst (o si existiera, cosa que en principio no se puede 
negar, y menos sin haber consulato los repertorios onomásticos, no ha 
dejado huella); por eso pensaba en dativo de singular antes que en 
nominativo de Romulus. Para indicar la posesión lo más normal es el 
genitivo, como bien dice usted; pero también existe un dativo de posesión; y 
si no lo es, entonces está el banal dativo de donación. Con un solo nombre 
aislado no se puede decidir más. Lo importante es que tanto sea una cosa 
(nom. de Romulón, muy improbable), como la otra (dativo de Romulus, sin 
duda la forma esperable), no se puede tomar como ejemplo de nom. singular 
de Romulus.

La forma no es baladí. La cosa tiene mucha más enjundia de lo que parece, 
porque una de las rarezas de los textos latinos veleyenses es su aspecto tan 
evolucionado y no es tan sencillo achacarlo todo al latín vulgar: Sabemos de 
fenómenos conocidos del latín vulgar, bien por los propios gramáticos 
latinos, bien por ciertos textos de naturaleza no elevada. Y la otra forma de 
acceso al latín vulgar, en este caso entendido como el latín hablado por la 
generalidad de los hablantes, es la proyección a partir de los romances 
posteriores. Bien, en este contexto la historia de las formas de nominativo 
de la segunda declinación ha dado mucho que hablar. 

Si la forma romance Rómulo y todas las palabras masculinas que terminan 
en –o, que existen a centenares, vinieran del nominativo en –US (como dice 
Usted y parece estar bajo la justificación del profesor Santos), solamente 
tendríamos que establecer cuándo se produce la pérdida de –S y la 
confusión de timbres. El problema para esta hipótesis es que lo primero no 
se produce en los romances occidentales. Las lenguas románicas 
occidentales mantuvieron la –S final siempre, tanto la del nominativo como 
en otro tipo de palabras, como en el verbo cantas, cantamos, cantáis, etc.; y 
la prueba la ofrece el francés antiguo y el provenzal. Esto ya lo habíamos 
dejado claro, creo, biosildun y un servidor en el debate sobre romance de 
hace unas semanas.
Por lo tanto, diría que hay casi unanimidad entre los romanistas en pensar 
que las formas románicas existentes vienen del acusativo singular en –UM > 
-U > -O, no del nominativo en –US
Por eso, toda forma clara y bien asegurada de nominativo singular de la 
segunda declinación en –O es un dato muy pertinente para la discusión; y 
por eso la adujo el profesor Santos. Dio un dato, pero no dio ni fuentes ni 
detalles. Por eso me parece interesante ir a la búsqueda del avieso Rómulo. 
Yo he llegado hasta donde he podido, porque no tengo acceso a colecciones 
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epigráficas austriacas. La base de Clauss, de todos modos, recoge 
información amplia y reciente, según se puede apreciar por los números del 
Année Épigraphique recensados. ¿Puede tratarse de algún grafito no 
recogido en el Année?. Puede. 

#524 gyps

mi�rcoles, 09 de mayo de 2007 a las 11:40

De las formas trasmitidas por los periódicos: Romulo por el País y rromulo 
por El Correo, una al menos debe ser una errata. Pero cuál? Si 
aplicáramos el criterio filológico de la lectio difficilior no hay duda de 
que Romulo es la trasmisión errónea.

#525 Lykonius

mi�rcoles, 09 de mayo de 2007 a las 14:22

Volviendo sobre el subtema de la "vasquidad" de bárdulos y carístios, 
veo otra contra-prueba que hace aun más leve la prueba-indício de 
Gorrotxategi sobre topónimos con Ke,i sin palatalizar, y es que del 
léxico cristiano (latín tardio) tenemos "aingeru" y "dekuma", también 
hay préstamos recientes que estan afectados por sonorización como 
occitano convit > gonbit, gomit, castellano cobdicia > gutizia, o 
comparación > gonbarazio, lo que hace que la datación K- > g- pueda 
ser "reciente"

#526 dorido

mi�rcoles, 09 de mayo de 2007 a las 15:22

Gyps:
"La forma no es baladí. La cosa tiene mucha más enjundia de lo que 
parece, porque una de las rarezas de los textos latinos veleyenses es su 
aspecto tan evolucionado y no es tan sencillo achacarlo todo al latín 
vulgar..."

Que el latín vulgar es algo muy habitual en cualquier inscripción es algo 
que se puede comprobar sin ir muy lejos de Iruña. Véase este árticulo 
sobre epigrafía vizcaína de Fernando Fernández Palacios: 

http://www.ucm.es/BUCM/revistas/ghi/02130181/articulos/GERI040422
0479A.PDF

En el se puede leer: 

"Finalmente, dejo indicada la aparición de fili por filii y la de feci por 
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fecit.
Con el objeto de insistir en el precario aprendizaje del latín clásico, es 
conveniente
fijarse en la estela n.º 11, que procede de Morga, de la que tenemos la 
gran
suerte de poder fecharla, a través de la era consular, en 362 d. C. En 
ella, de 7 “palabras”,
4 contienen errores: T(erenti)e por T(erentia)e, Sempronie por 
Semproniae,
sue por suae, posuet por posuit y memoria por memoriam. La notación 
–e por –ae
se observa en también en dos lápidas de Lemona: Nocille por Nocillae 
(n.º 1) y
Rusticine por Rusticinae (n.º 4)."

Y anteriormente dice: 

"En ambas lápidas se repite la fórmula monumentu posui, y en las dos 
ocasiones
está escrita de forma incorrecta, ya que no se anotan las consonantes 
finales
de las palabras, -m y –t, respectivamente. En cuanto a la falta de 
notación de –m en
monumentu, en una inscripción de Navarra procedente de *Andelo y 
dedicada al dios
Larrahi (dat.) aparece el ac. votu, con pérdida de -m, propio del latín 
vulgar11. La
tendencia a no pronunciar -m se ve en los graffiti pompeyanos, y era 
una consonante
caduca desde el s. III a. C., lo que sabemos gracias a los gramáticos y a 
los procedimientos
métricos, ya que desde muy temprano los poetas la omitieron delante de
una palabra que comenzase por vocal. En las inscripciones imperiales 
de Britannia
es algo muy normal (ara por aram, cura por curam, memoria por 
memoriam, provincia
por provinciam, uva por uvam, aqua por aquam, votu por votum, sacru 
por
sacrum, etc.12). En antigua zona cántabra se encuentra monimentu(m) 
dos veces en 
Monte Cildá (Palencia)13, pero sin embargo munimentum [sic] en el 
Valle de
Lamasón (Cantabria)14. Finalmente, en una inscripción de Morga 
(Vizcaya, n.º 11),
fechada por la era consular en 362 d. C., tenemos memoria por 
memoriam15.
En cuanto a posui, en Lemona (Vizcaya), en la inscripción de Gracilis 
(n.º 4), se
lee posui, y en la ya citada de Morga (n.º 11) el muy vulgar y/o tardío 
posuet16. Sin
embargo, en las cántabras siempre se escribe correctamente –it17. 
Según V. Väänänen,



la falta de notación de –it no se constata fuera de Italia antes del s. III d. 
C. Hay que
señalar también que en latín vulgar la -t fue a veces sonorizada (-d), y 
así aparece
feced, y capud en algunas inscripciones de la Galia y en san Gregorio de 
Tours
—varios casos pueden deberse a sandhi—, y en Britannia capud (nom.) 
en RIB 2022
(año 369 d. C. ?). Igualmente se registran algunas hipercorrecciones: 
aput, at, aunque
la confusión se observa también en el uso clásico. En algunas partes -t 
se perdió del
todo (e por et en RIB 882, año 241 d. C.), y dicha pérdida fue común en 
la tercera
persona de los verbos: visi por vixit, posui por posuit (RIB 1126), 
donavi por donavit
(RIB 913, año 255-9 d. C.) y perfera por perferat (RIB 306, fines s. IV d. 
C.)18."

Y recuerdo que son inscripciones solemnes en lápida, no escritura 
ocasional en trozos de cerámica o hueso.

Muy interesantes también las referencias al origen de los topónimos 
Forua, en Vizcaya, y Foruaga en Arcaya, Alava.

También se me ocurre que los caza-artículos euskéricos premedievales 
tienen una nueva pieza con ese Foru-a, "El Foro". Habría que ver que 
nos dice la documentación medieval sobre dicho topónimo, pues se 
podría postular Foruaga>foruaa>forua. 
O relacionarlo con Boroa, etc ¡Pero que casualidad que coincida con el 
mayor asentamiento romano en Vizcaya!

Por último, los amantes de las certezas absolutas quizás mediten 
también con es nombre de divinidad no "indoeuropea" como es Ivilia.

#527 Cogorzota

mi�rcoles, 09 de mayo de 2007 a las 15:57

"Llegaron de venida todos a Belorado
aquesta villa es al cabo del condado
un herrero muy bueno demandaron priado
y el buen conde de hierros fue sacado"
(Poema de Fernán González)

El rey dio al Cid a Saldaña
a Valduerna ete Bilforado
(esponsales del Cid) 

"La comarca beliforana osciló entre uno y otro reino hasta que, en 
1167, Sancho VI el Sabio de Navarra y Alfonso VIII de Castilla 
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acordaron aceptar el arbitraje del rey de Inglaterra, Enrique II 
Plantagener, sobre los territorios disputados. La zona quedó 
definitivamente para Castilla pero es obligado advertir que una de las 
alegaciones presentadas por los negociadores navarros reclamaba 
expresa y puntualmente Belorado, la vieja aldea de Foratu (5), que 
posteriormente se convertiría en sede de una tenencia navarra (6)."

http://66.102.9.104/search?q=cache:saBCqxHMd_4J:www.errioxa.com/
3_personajes/4_1_varios/gomez_villar_r.htm+villa+foratu&hl=es&ct=c
lnk&cd=1&gl=es

5 "Que fue de bitas, de Villa Foratu"; 1054. Cartulario de San Millán.
6 "Conquiretur etiani de Belforazt, quod imperator reddiderat regi 
Garsiae patri suo, et eo mortuo, idem imperator abstulit illud Sandio, 
nunc regi navarrae tunc habenti et in pace possidenti tanquam suam, 
propiam haereditatem". Tomás URZAINQUI, La Navarra Marítima. 
Ed. Pamiela.

#528 Lykonius

mi�rcoles, 09 de mayo de 2007 a las 16:21

parafraseando a un estimado contertulio...: "una piedra o cualquier 
otro soporte escrito en lengua ibera en Aquitania y proveniente del 
Levante, ¿qué prueba, a efectos lingüísticos, sobre lo que se hablaba 
ahí?" que sí, que tiene razón el contertulio, pues apliquese en 
consecuéncia la misma regla a IVILIA, con /w/ o /v/ poco vascona, y con 
antigua interpretación TUTELAE... Por cierto, supongo que aquí todo 
el mundo sabrá que el dios persa Mitra fué adorado entre romanos, es 
lo que tienen algunos dioses, que desconocen de nacionalidades y gustan 
migrar.

Y ahora hablando en serio, y aun siendo uno de los mayore amantes de 
las certezas absolutas (que le voy a hacer, de verdad solo hay una y por 
lo tanto es absoluta), esta prueba aun con sus deficiéncias pesa mucho 
más que las hasta ahora aportadas, inclusive la de Gorrotxategi.

#529 jeromor

mi�rcoles, 09 de mayo de 2007 a las 16:33

A pesar de que Villa Foratu sea forma más antigua, me parece mucho 
más lógico un *Bellum foratum> Belforatu 'de buen fuero', que un 
villaforatu con villam (fem) y foratum (masc).
Sobre el nuevo foro, si os parece abro otro, aunque sea sin artículo 
inicial (ya lo añadiré) porque de lo que se trata es de salvar los 
problemas de desconfiguración y de demasiada carga de Iruña-Veleia 3.
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#530 A.M.Canto

mi�rcoles, 09 de mayo de 2007 a las 17:02

Bueno, aunque tan vacío quedará un poco raro para nuevos visitantes. 
En su lugar, provisionalmente, podrías poner las referencias de los 
cuatro artículos previos, con sus títulos, fechas y links.

#531 arandio

jueves, 07 de junio de 2007 a las 19:22

Escribe aquí (borra esto). 

#532 arandio

jueves, 07 de junio de 2007 a las 19:49

Hay dos argumentos que no acaban de convencerme :

-Si unos topónimos de la C.A.V.son evolucionados del latin de un latin 
muy primitivo son prueba de que se hablaba euskera ya en esa época en 
la C.A.V.Esto no tiene porque ser cierto pudieron crearse esas palabras 
en otra región e ir luego allí.

-El euskara no pudo difundirse del territorio vascon a la C.A.V. porque 
esto supondría que pasaría de un lugar más romanizado a uno 
menos.El swahili por ejemplo es una lengua basicamente africana con 
mucha influencia arabe y se extiende de zonas más influidas por los 
arabes a zonas menos arabizadas(por poner un ejemplo)

El argumento más importante ,en mi modestísima opinión, para decir 
que el euskera parece que debía extenderse al menos desde la 
Ribagorza hasta los Montes de Oca del Garona al Cantabrico ya en 
tiempos prehistóricos es que :siendonos la sociedad de este área en la 
Edad Antigua muchísimo menos conocida que la de la Edad 
Media ¡¡Todo este área, desde la primerísima documentación, se nos 
aparece con una densísima toponimia euskérica.!! 

 

#533 Apomios

jueves, 07 de junio de 2007 a las 20:35
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¿Y si el vasco actual es lo unico que nos queda, de una lengua hablada 
en toda la peninsula, es que se habla vasco en otro lugar del mundo que 
no sea España, es que no hay toponimia vasca a lo largo y ancho de 
España?

#534 Txerrin

jueves, 07 de junio de 2007 a las 23:23

vaya Arandio asi no falla"¡¡Todo este área, desde la primerísima 
documentación, se nos aparece con una densísima toponimia 
euskérica.!! 

 

¿Desde cuando es esa primerisima documentación?

 

Segun tu razomiento en Al andalus a un habitante de esa epoca, ni se le 
pasaria por la cabeza que el lugar donde vivia no siempre fue moro!!!

 

Perdón, Arandio he leido bastante de tí no me esperaba esta hambre de 
intelecto, y menos de tí.

 

Un saludo
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Iruña- Veleia IV

Ir a los comentarios

-

Abrimos nuevo capítulo dedicado a opiniones y 
noticias sobre esta excavación, apasionante y llena de suspense.Es continuación de:

Iruña- Veleia I
Iruña- Veleia desentierra jeroglíficos y grafías en latín de la historia de Egipto (Promovido por J. 
Rodríguez Morales)
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042

Iruña- Veleia II 
COMUNICADO OFICIAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE IRUÑA-VELEIA 
En torno a los grafitos hallados en las 
excavaciones de la ciudad romana de Iruña-Veleia (Promovido por J. Rodríguez Morales)
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2364

IRUÑA-VELEIA. Archivo gráfico y temático de los grafitos(Información publicada por 
A.M.Canto)
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2372

Iruña- Veleia III Tres de los 10 arqueólogos de Veleia abandonan por sorpresa las excavaciones.
La dirección del yacimiento alavés atribuye la marcha de los tres expertos a motivos «laborales» 
(promovido por J. Rodríguez Morales)
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2474

-

No hay imágenes relacionadas.

Comentarios

#1 A.M.Canto

Selecciona un texto y
clica aquí para oírlo

Autor: jeromor
mi�rcoles, 09 de mayo de 2007
Sección: Historia Antigua
Información publicada por: jeromor 
Mostrada 33224 veces. 
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mi�rcoles, 09 de mayo de 2007 a las 18:42

Muy bien, Jeromor, pero te sugiero que recoloques los artículos según su orden cronológico 
real, que quites al único autor citado (que "canta" mucho, y más en primer lugar, cuando en 
realidad es el 3º, lo hice 3 días después del "Iruña-Veleia 2"), o bien te pongas también tú en 
los demás. Y que, ya que puedes acceder, le añadas por fin el "1" al primero en el tiempo 
("Iruña- Veleia desentierra jeroglíficos y grafías en latín de la historia de Egipto"), que de 
siempre lo necesitó. Saludos. 

#2 jeromor

mi�rcoles, 09 de mayo de 2007 a las 20:12

Bueno, pues está hecho. Ahora, que continúe la discusión y esperemos que pronto tengamos 
nuevas noticias, que acabarán con la rumorología

#3 Sotero21

jueves, 10 de mayo de 2007 a las 01:13

He preparado este resumen (creo que imparcial) sobre la sucesión de los acontecimientos. Lo 
había preparado para encabezar el nuevo foro, a falta de propuestas. En fin, ahí queda. Será 
útil para los nuevos.

En el verano de 2005 aparecieron en prensa, relacionadas con la actividad de los campos de 
trabajo las primeras revelaciones sobre el hallazgo de un singular conjunto epigráfico 
especialmente rico en ostraka, inscripciones en cerámicas, hueso y vidrio que trataban 
aspectos de la “vida cotidiana” de Iruña. Estas noticias no tuvieron continuidad y pasaron 
desapercibidas para la gran mayoría.

Ya en mayo de 2006 aparece una noticia sobre el hallazgo de ostraka con inscripciones 
relativas al cristianismo copto y se anunció una rueda de prensa para su presentación. 
Tampoco tuvo mucha relevancia esta noticia hasta que, pocos días después, a primeros de 
junio, la prensa anuncia a bombo y platillo la “cápsula de tiempo” y su contenido de piezas 
únicas entre las que cabe destacar el Calvario y los jeroglíficos egipcios junto con una 
extraordinaria colección de aspectos de la vida cotidiana, en especial del ámbito escolar, e 
inscripciones en latín. Todo ello en estratos del siglo III, como luego probaron las analíticas 
de física nuclear y otras más comunes.

En rueda de prensa del 8 de junio se dio a conocer el conjunto. Al poco, se “filtra” a la prensa 
que en otra casa próxima se han hallado inscripciones en euskera, con numerosísimas palabras 
comunes y otras referentes al cristianismo, fechadas en una horquilla entre el III y el V. A la 
vez se nos comunica que existe otro segundo conjunto epigráfico, en otra domus diferente con 
una extraordinaria colección de inscripciones en latín y dibujos de temas cristiano. Por fin, se 
sabe que las inscripciones en euskera, probablemente de temática cristiana, se encuentran por 
toda la ciudad, hasta en 12 sitios diferentes.

Se nos remitió al mes de noviembre para ampliar noticias y durante ese verano y otoño hubo 
una cierta difusión por medio de conferencias y otros eventos de los hallazgos por parte de los 
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responsables principales, sres. Gil, Santos y Knörr. Pero ese mes de noviembre un artículo de 
sr. Gorrochategui, que formaba parte del equipo investigador, más alguno otro de otros 
profesores universitarios de renombre, desata la crisis, provoca que el equipo tenga que hacer 
una declaración solemne de autenticidad de lo hallado, reproche a los discrepantes y se cierre 
incomprensiblemente en banda. Aunque ya en septiembre el sr. Gil acudió a un importante 
congreso sobre ciudades romanas en León y no dije esta boca es mía.

A partir de diciembre la información es nula y solo queda margen para la especulación. 
Entretanto la administraciones públicas no dejan de soltar dinero (siempre poco a juicio de los 
responsable) y se impone la ley del silencio. A primeros de 2007 se nos anuncia un Congreso 
Internacional para este mismo año, pero tampoco parece que vaya a ocurrir. Por fin, una 
nueva crisis sacude al equipo, tres de los arqueólogos piden la cuenta y abandonan las 
excavaciones, con lo que no hace sino crecer la especulación. Para este verano se nos dice que 
publicarán todo lo relativo a las escenas e inscripciones de la “vida cotidiana” pero 
excluyendo lo relativo a aspectos religiosos y al euskera.

En abril de 2007 se da publicidad institucional a una de las piezas (VITAE), pero limitándose 
a exponer la fotografía

Este es el estado de las cosas, en los foros precedentes se ha debatido largo y tendido sobre las 
escasísimas piezas que se dieron a conocer y sobre algunas cosas que se desprendían de las 
conferencias y declaraciones del año anterior, todo ello envuelto en un mar de confusiones y 
equívocos, nunca despejados, en especial el controvertido papel de la egiptóloga contratada al 
efecto de validar unos jeroglíficos que, al día de hoy, no se conocen. Otros individuos 
folklóricos que se han asomado por Iruña tampoco contribuyen a despejar dudas.

Especialmente activos en estas conversaciones han estado los filólogos vascos que se lo están 
pasando en grande, aunque no sin cierta angustia por lo que está pasando. No han dejado de 
asomar los arqueólogos, los egiptólogos, latinistas e historiadores, aunque he echado de 
menos a los historiadores del arte y a los físicos nucleares que nos hubieran aclarado aspectos 
como los “155 elementos de discriminación” que me vuelven loco.

Continuemos pues el debate. 

#4 Gastiz

jueves, 10 de mayo de 2007 a las 09:59

Algunas respuestas a cuestiones que fueron mencionadas, y quizás respondidas, en la página 
anterior:
El nombre de Iruña que se considera relacionado con hiri ‘villa’ tiene el problema de que en 
esa zona lo que se usaba era la variante huri, omnipresente en la toponimia alavesa. Hay, por 
tanto, dos alternativas: O no es hiri unos de los formantes del nombre Iruña, de manera que 
sería necesario buscar otra etimología, o es ciertamente hiri + X > Iruña, lo que pediría una 
explicación adicional, ¿Qué hace hiri en una zona donde se usa huri?

De la misma manera, Irossona tiene muy complicado que contenga hiri. Y si realmente es hiri 
+ X, habrá que explicar, de nuevo, por qué no es/fue *Urossona, de huri. Adicionalmente, en 
la Reja de San Millan se refleja la aspiración normalmente, pero lo que hay es Ir- y no Hir-. 
Así, tenemos por orden de aparición: Hurizahar, Hurivarri, Sarricohuri, Huribarri, Huriarte, 
Haberasturi, Hurigurenna, Bardahuri, Bassahuri, Atahuri de suso, Atahuri de iuso, Okerhuri y 
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Hurivar[r]i.

Los huri pospuestos no aparecen solamente en Treviño y La Rioja, el ya mencionado 
Haberasturi es alavés, lo mismo que Atahuri y Okerhuri. En Bizkaia no faltan: Obekuri 
(también en Álava), Lejarruri, Enekuri, Maruri, etc. Donde parece que faltan es en la zona 
central y oriental, donde hiri no aparece formando nombres de esa manera.

De la intervención de A.M.Canto (03/05/2007 16:32:17) señalar que Bard-auri, aparece en la 
Reja de San Millán como Bardahuri, por tanto será mejor el analizarlo como *barda- + huri, 
‘villa de *barda’, pudiendo ser éste último nombre de persona u otro elemento desconocido, 
aunque la relación con Várdulo no quede todo lo claro que sería deseable.

El trabajo del que habla Sotero21 (03/05/2007 21:50:57) de Carlos Benjamín Jordán Cólera 
“Del topónimo euskera de Pamplona” se encuentra en Internet a disposición del lector 
interesado: http://dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?articulo=26363&orden=35991

Sobre dicho artículo algunas notas: la variante roncalesa Uruña es debida a cambios en el 
vocalismo de los dialectos roncalés y suletino. El Iruñela navarro y el Uruñuela riojano se 
pueden explicar por influencia de Iruña, igual que en Navarra aparece Cordobilla, diminutivo 
de Córdoba, debido a la importancia de la ciudad andaluza en la Edad Media. En Álava existe 
Gordoa, que también debe su nombre a la fama de córdoba. Urrugne es decir, Urruña, tiene 
una diferencia consonántica que no parece que sea trivial. El monte Rhune, o más conocido 
como La Rhune, por un mal corte del vasco Larrun, de larre ‘pradera’ + un(e) ‘espacio’; o, 
más posiblemente, on ‘bueno’ (etimología de Orpustan), ningún *run o similar por aquí.

Sobre Getaria, bastante probatorio que la evolución a partir de Cetaria pasó por ‘bocas 
vascas’, es de señalar que hay otro Getaria vasco (fr. Guétary), en la corta labortana. Es de 
pensar que el nombre no llegó al idioma común, teniendo en cuenta que los lugares donde se 
pudo realizar la tarea que explica el nombre debieron de ser muy reducidos en tierras vascas, a 
diferencia de gaztelu ‘castillo’, del latín castellum, con decenas de sucesores en la toponimia 
actual.

De los topónimos que listó aunia hace unos días, Iriarte/Uriarte/Urarte, Iribarri/Uribarri, 
Irigoiti/Urigoiti, Irizar/Urizar, Iriñuela/Uruñuela, el único que podría hacer referencia a ur 
‘agua’ es Urarte. En los demás casos se trata de hiri o huri. Es muy difícil que pueda haber 
existido Iribarri, ya que hiri es centro-oriental y barri es occidental.

Los castros, como la cultura material, no sirven para dar cuenta de la lengua hablada por sus 
moradores/usuarios. El ordenador y demás aparatos electrónicos que utilizo son chinos, lo que 
no me ha convertido en chino, al menos por ahora. Tampoco me ha hecho conocedor de 
ninguna palabra china.

#5 Sotero21

jueves, 10 de mayo de 2007 a las 12:10

Repasando la toponimia menor de Villodas (pueblo junto a Iruña) en el siglo XVI "Apeo de 
las heredades ..." (1574) encuentro los topónimos hoy desaparecidos de URIBEA y de 
URIZAR.
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#6 Sotero21

jueves, 10 de mayo de 2007 a las 18:15

Mil perdones. Al equipo de Iruña, al sr. Gil y a todos los foreros, especialmente a Dorido (le 
hice caso y llamé a la periodista en cuestión).

El curriculum A de Mercedes LLovet es, en efecto, totalmente inventado. Pero es parte de un 
juego que se propone en el suplemento de fiestas de Vitoria. La cuestión es adivinar cual es el 
verdadero. Como no hay aclaración alguna en el artículo expuesto sobre el carácter del 
artículo caí en esta lamentable confusión. No puedo hacer otra cosa que maldecir mi 
vehemencia.

Mis más sinceras disculpas 

#7 koloco

viernes, 11 de mayo de 2007 a las 20:00

Perdón, todo lo de Veleia, como ciudad donde había más "ideas" artisticas que la la propia 
Roma es falso de toda falsedad, yo me dedico a pintar, y el arte se crea desde una formación 
"un conocimiento artistico" e imnnovandole, y para ello es basico la imitación, la copia del 
modelo, el modelo en definitiva y revolucionarlo:Ej.: Picasso, su base revolucionaria fue el 
arte africano, que a la vez se divulgaba, que llego a Francia atrves de sus colonias, el arte 
picassiano solo se podria haber dado en francia, inglaterra, Picasso nunca hubiese hecho un 
cuadro cubista en España (si no se hubiera trasladado a Francia), porque en España no estaba 
esta idea Artistica.
Es imposible que una idea artistica como el calvario, surga en lo apartado del centro donde se 
generan las ideas Artisticas?, que sea siglos anterior?, que tenga exactamente la misma 
iconografia que 2000 años despúes, que no tenga ningún precedente, y que esta idea-artistica, 
cuando una idea tiene exito, esta es imitada hasta la saciedad y esta tubo exito no en España, 
sino en toda la cristiandad apartir de la primera iconografía de la crucifisión en que solo 
aparecen las 3 cruces del calvario, esta si autentica .
Al igual que las palabras en Ibero-aquitano en su dialectal vasca, según estrabón, los caristo o 
carietes eran cantabros "Indoeuropeos" como clase dominante, hacernos creer que ya el 
vacuence era la lengua de los cantabros, a mí me resulta chocante, y no obedece a las eternas 
ideas nazis y fascistas del nacionalismo vasco, los vascos de hoy son vascos de hoy no vascos 
y cantabros de ayer, no por hablar vasco son de origen vasco, los ecuatorianos hablan español 
(lengua inpuesta) pero por eso son descendientes de los romanos, que a su vez lo impusieron 
en españa (latín), yo soy español no por hablar un poslatín, un vascongado lo es por hablar 
vasco, no porque sus origenes sean vascos.La idea contraria que todo ingles, es quien habla 
ingles no es cierta (un ruandes, un aborigen australiano, un indio canadiense, un señor taiwan, 
todos son ingleses?. Veleia posiblemente venga de valla, fuerte, siendo una palabra IE. 

#8 ANAFKH

viernes, 11 de mayo de 2007 a las 21:36

según estrabón, los caristo o carietes eran cantabros "Indoeuropeos" como clase dominante
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¿Y esto exactamente dónde lo dice Estrabón?

#9 kamutxi

viernes, 11 de mayo de 2007 a las 23:01

Bueno, es posible que haya habido algun desliz en alguna cita, pero por lo general:

Esto que tan brillantemente expone Koloco es lo más objetivo, coherente y científico que he 
leido en el foro últimamente. Nada más cuerdo al menos desde los tiempos en que un 
participante vino a demostrar (con la misma fuerza documental) vino a demostrar la teoría del 
origen de los vascones como desertores de ejércitos que caminaban hacia Roma´.

Por cierto, ambas teorías nos conducen a la misma conclusión: al carácter nazi y fascista del 
nacionalismo vasco.

Enhorabuena, Koloco. Qué nivel.

#10 jeromor

s�bado, 12 de mayo de 2007 a las 00:33

Koloko, Kamutxi:
Antes de que nos cierren el foro por culpa de expresiones inadecuadas os ruego que dejeis de 
utilizarlas. Y en todo caso el nacionalismo vasco no creo que difiera nada del resto de 
nacionalismos que en el mundo han sido y son. 

#11 Servan

s�bado, 12 de mayo de 2007 a las 02:41

koloco: me parece bien tu comentario, pero no debe considerarse el Calvario una "idea 
artística" sino un hecho muy especial, que se aparta del todo de la tradición iconográfica y 
religiosa cristiana, el cual se da específicamente en la corte constantiniana después de las 
"visiones" del emperador y sus cuerpos celtas. 
Incluso en la época del Cid Campeador, un crucifijo era algo muy poco usual en España.
Como he puesto más arriba, no existen crucifijos pre-constantinianos, por lo tanto no puede 
haberlos en las ostraka de Iruña.
Debe tomarse en cuenta que Jesús no fué colgado de una cruz, sino de un patíbulo; que las 
religiones del Libro prohiben explícitamente la adoración de figuras humanas y de objetos 
materiales,
lo cual es considerado una blasfemia e idolatría.

#12 aunia
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s�bado, 12 de mayo de 2007 a las 16:42

"... Los castros, como la cultura material, no sirven para dar cuenta de la lengua hablada por 
sus moradores/usuarios. El ordenador y demás aparatos electrónicos que utilizo son chinos, lo 
que no me ha convertido en chino, al menos por ahora. Tampoco me ha hecho conocedor de 
ninguna palabra china..."
Dos apuntes para desarrollar.
La lengua es un elemento básico para definir la cultura, pero etéreo. En ausencia de lengua, 
utilizamos lo demás, la cultura material.
Si mañana se termina el mundo, vendrán arqueólogos, mirarán los restos de las habitaciones 
en las que trabajámos, y, de ninguna manera, sacarán conclusiones como que, si encuentran 
un ordenador chino, éramos o hablábamos chino. No les veo tan torpes como para no ser 
capaces de descubrir las diferencias culturales entre el empleador de un ordenador chino en 
Francia, Marruecos, Canadá o China.
p.e.: Han habido los que han comparado a los lingüistas con los prestidigitadores, yo no he 
sido nunca de ellos, siempre he pensado que la arqueología y la lingüística deberían ir unidas, 
pero, si el juego que hay que jugar en este foro, tiene como objetivo derrotar a la arqueología, 
jugaré. Con palatales, fricativas, o sin ellas.

#13 tomas deuna

lunes, 14 de mayo de 2007 a las 13:22

A Aunia: no se trata de "derrotar a la arqueología"; parece evidente, además, que la 
arqueología (o la lingüística o la física nuclear, tan querida por algunos) se derrotan sólas, i.e., 
tienen suficientes problemas en casa como para que se asusten por los que les puedan añadir 
desde fuera. Eso sí: estaría bien saber en cada caso a qué jugamos y con qué reglas (no todas 
valen para todo); espero que estemos de acuerdo en que las reglas para los lingüistas y para 
los arqueólogos son las mismas aquí (en Veleia y vecindades) que en Roma o en Pekin y, por 
muy interdisciplinares y "abiertos" y otras zarandajas políticamente correctas que deban ser o 
aparentar, vienen del desarrollo de unos estándares comunes a los practicantes de la disciplina 
a nivel mundial, bastante menos de las impresiones que tengan los aficionados de una 
disciplina en un determinado trocito del planeta sobre la práctica profesional de la otra en 
dicho terruño o en general (y viceversa). En cuanto al carácter "etereo" que le atribuyes a la 
lingüística —habrá que agradecerte que no llegues a creerte lo de la prestidigitación— no 
puedo decirte sino que me parece una especie de materialismo vulgar, un tanto trasnochado: 
hace ya más de cien años que los lingüistas históricos se definían como materialistas, —algo 
así como practicantes de la física aplicada al lenguaje— y no como cultivadores más o menos 
brillantes de diversos idealismos, como muchos de sus colegas filólogos (e historiadores en 
general) de entonces y de más adelante que han hecho mucho ruido, sobre todo en países 
románicos. Las palatales, fricativas y _en su caso— otros asuntitos que te dispones a utilizar 
para tu "juego" han admitido en tradiciones científicamente desarrolladas tratamientos, p.ej. 
sobre cronología y estratos, no menos serias ni tangibles que huesos y cerámicas. Y, desde 
luego, no es que sean sólo más productivas que la arqueología, la genética u otras "modernas 
técnicas" a la hora de llegar a conclusiones lingüísticas; es que son las únicas admitidas para 
eso aquí, en Roma y en Pekin. 
Ahora bien; estoy de acuerdo —supongo que casi todo el mundo— con cierto artículo de hace 
unos meses que se titulaba "Veleia: los arqueólogos primero". El asunto es: ¿los arqueólogos 
(los arqueólogos profesionales quiero decir (no los excavadores y otros aficionados) estiman 
que han dicho lo que tenían que decir dentro de sus competencias? ¿Estiman, p.ej., que las 
afirmaciones de cierto "físico nuclear" agota y sustituye lo que antes y ahora, aquí, en Roma y 
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en Pekin era materia reservada a arqueólogos? Los historiadores del arte, los historiadores de 
la religión, los epigrafistas, los lingüistas y otros gremios dependen para comenzar su labor de 
manera sistemática de esa respuesta puesto que sólo los arqueólogos pueden garantizar a los 
demás que en su campo las cosas se han hecho como es debido y que las conclusiones 
arqueológicas (sobre las otras no son los que tienen la exclusiva) son correctas o no; ahora 
bien, la conclusión de los arqueólogos es uno de varios inputs en el trabajo de los diferentes 
gremios, en absoluto el determinante de la conclusión de cada uno de ellos.

#14 gyps

lunes, 14 de mayo de 2007 a las 19:07

Dorido: qué tendrá que ver la perdida de -M con la perdida de -S? 
Sobre el Calvario : donde se han visto las rayas de santidad? 

#15 aunia

lunes, 14 de mayo de 2007 a las 23:54

Voy a precisar para Tomas deuna, aunque creo que me voy a aburrir otra vez enseguida de 
leer que el problema es la falta de reglas de juego, pues, ¿no se trata de opinar?.
La lengua ha sido, hasta la invención de las máquinas de guardar los sonidos, un elemento 
etéreo pues gracias al éter se produce, por él se trasmite y en él desaparece. La escritura nunca 
puede ser considerada una referencia definitiva para conocer la lengua. Por una parte, porque 
siempre es un bien cultural selectivo, sólo algunos lo poseen (y esto hasta nuestros días en su 
medida), por otra, porque es vehículo permanente de desajustes. Hasta las gramáticas, el 
escritor escribe a su albedrío. Los cultos intentan imitarse y estructurar, aunque no siempre lo 
consiguen, los menos cultos, hacen lo que pueden. El resultado es que, hasta la gramática, 
nada es nada en la escritura. Y, después de la gramática, poco más, porque siempre hay 
mayoría de escribientes que no la conocen. 
Por otra parte, estoy interesado en que alguien me conteste al comentario sobre los 
ordenadores, los chinos, nosotros y la arqueología.

#16 tomas deuna

martes, 15 de mayo de 2007 a las 09:17

A Aunia: agradezco sobremanera sus precisiones; tras ellas veo que no tengo gran cosa que 
discutir con usted dado que no tenemos ninguna base en común para ello. Su concepción de la 
lengua, del lenguaje, de su naturaleza, de los objetivos y métodos de la lingüística histórica se 
me hacen tan ajenas y difíciles de compaginar con lo que cualquiera puede leer en la 
bibliografía más básica que quizás sea preferible centrar mi atención en otras cuestiones y 
objetivos. Por lo demás, supongo que todo el mundo tendrá derecho a opinar pero también el 
resto del mundo tiene derecho a no preocuparse en exceso por ciertas opiniones, cuando éstas 
no valen ni el papel en el que están escritos. Dicho de otro modo: opinar por opinar es una 
especie de onanismo bastante obsceno y cargante; cosa diferente es aportar nuevas ideas, 
hipótesis y análisis (estas son, básicamente las reglas de juego que a usted tan poco le gustan) 
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sobre las que son habituales entre los que conocen tal o cual disciplina, p.ej. la lingüística 
histórica o la arqueología. Pero nada, siga usted con "los ordenadores, los chinos, nosotros y 
la arqueología" porque es evidente que las mejores discusiones metodológicas sólo pueden ser 
sobre irreales o eventuales de futuro y no sobre casos bien documentados y estudiados del 
pasado de cualquier disciplina.

#17 Aga

martes, 15 de mayo de 2007 a las 12:52

No quiero fastidiar a nadie ni reventar este magnífico foro, pero no tolero que se viertan 
insultos sobre los que piensan de una determindad manera. 
Solicito que se suprima la intervención donde se equipara al nacionalismo con los nazis. 

Gracias. 

#18 aunia

martes, 15 de mayo de 2007 a las 14:27

Me gustaría que alguien me aclarara cuál es la diferencia entre una opinión y una hipótesis. Y, 
por qué lo mío son sólo opiniones, y de tan poco valor. También me gustaría leer algún 
comentario al respecto de si, por descubrir que empleábamos ordenadores chinos, un 
arqueólogo iba a pensar, en el futuro, que éramos o hablábamos chino. Me parece muy 
importante porque, si no, se queda aquí la cosa como que los arqueólogos no son capaces de 
notar las diferencias.
Sobre la eficacia de la paleolingüística para conseguir reconstruir/reproducir el habla de los 
antiguos también me gustaría escuchar alguna hipótesis o, aunque sea, una opinión

#19 Gastiz

martes, 15 de mayo de 2007 a las 17:50

Lo del ordenador chino era una simple reducción al absurdo de una tendencia que suele 
equiparar cultura material a lengua, que en el caso del País Vasco hace indoeuropeos a 
quienes habitaron el territorio por que se halle cultura material que se considera indoeuropea. 
Un caso más moderno sería el de Aldaieta, cuyos habitantes han sido considerados más de 
una vez francos por los materiales de que se rodearon.

#20 ramagran

martes, 15 de mayo de 2007 a las 22:38

Ya que se vuelve a hablar de arqueología en este foro me reincorporo a él. La verdad me 
parece muy curiosa la metafora del ordenador. Pero yo voy a dejar aparte los recursos 
literaros y me voy a centrar únicamente en la arqueología, sobre lingüística no voy a referirme 
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porque no domino ese tema. Voy a poner un ejemplo muy sencillo: la Terra Sigillata. Como 
todos sabemos se trata de un auténtico fosil director que nos indica la presencia de un material 
adscrito a una cultura plenamente romana allí donde se encuentre. Aparte de los datos 
cronológicas que estos recipientes nos dan, también están mostrando que la persona que 
compró esos recipientes participaba, aunque sólo sea a través del comercio, de una vida a la 
romana. Hasta aquí todo claro. Pero, ¿qué ocurre cuando encontramos algún fragmento de 
terra sigillata itálica en un contexto del primer cuarto del siglo I de nuestra era en, por 
ejemplo, Iruña. Debemos pensar que se trata de un ciudadado romano de la zona de Catania 
que estaba de vacaciones en tierra caristias o simplemente que existía comercio y que cierta 
gente pudiente quisiera tener un bonito recipiente en su vajilla.

Voy a poner otro ejemplo que puede estar más relacionado con el tema de debate. Me parece 
ver una discusión entre un grupo de personas que opinan sobre si los caristios eran gente 
indoeuropea o bien vascones, siendo la lengua (incluso se llegan a basar en los grafitos no 
cotejados de Iruña) la clave del conflicto. Como ya he comentado antes, no quiero opinar 
sobre temas en los que no soy especialista. Pero, de nuevo la cultura material es clave en el 
tema. En este caso, nuestro fosil director va a ser la cerámica del tipo celtibérico. Se observa 
cómo esta cerámica se documenta con bastante asiduidad en yacimientos pertenecientes a los 
caristios como Iruña, Arcaya etc. Tenemos que pensar que eran celtibéricos o simplemente 
que eran gente con influencias de esa corriente cultural. La arqueología y la cultura material 
nos da datos para el debate, que cada cual puede interpretarlos como quiere, pero los restos 
que se registran en una excavación no mienten, por lo menos hasta ahora, y si aparece un 
resto,aunque sea infimo,de cerámica de una cultura material específica es que desde luego ha 
habido contactos con ella.

En cuanto a lo de Aldaieta creo que es otra cuestión ya que en la necrópoli no se documentó 
una única pieza de tipología franca sino que la gran mayoría de ellas eran pertencientes a esa 
cultura. Esto como creo que ha quedado claro no asegura que la gente allí enterrada fuera 
franca pero sí indica que esa gente tenía más relación con el mundo franco que con el 
visigodo. Una pregunta para los defensores del habla en euskera para la gente caristia. ¿qué 
tipo de cultura material es la característica? Por lo que conozco,los restos documentados son 
los comunes a poblaciones prerromanas con algún producto de tradición celtibérica pero no 
existe ningún resto característico vasco, osea que la cultura material ,por mucho que a algunos 
les pueda doler, ayuda a pensar que en territorio caristio había relación con el 
indoeuropeismo. 

En definitiva, me parece que la arqueología, debido el momento y lugar en el que se ha 
establecido el debate, es la disciplina que más datos puede aportar. No digo que sean los 
únicos, pero es que en una excavación aparecen nuevos datos, puede ser que la metodología 
no haya sido la más correcta y que incluso la interpretación no sea acertada, pero son 
NUEVOS, ORIGINALES. En cambio, otras disciplinas tienen que jugar con los mismos 
documentos, masticados una y otra vez, lo podrán dar mil vueltas, buscar nuevas 
interpretaciones, pero el documento es uno único. Me temo que dependerán de nuevas 
excavaciones para crear nuevos debates, pero bueno es mi opinión....

#21 dorido

martes, 15 de mayo de 2007 a las 23:16

gyps:
"Dorido: qué tendrá que ver la perdida de -M con la perdida de -S? 
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Intuyo por tu forma de preguntar que conoces la respuesta, por lo que tú mismo. Y yo a 
aprender.
La cita de ese árticulo era únicamente para constatar que el latín vulgar (no solo pérdida de 
-m) SI que es corriente en muchas inscripciones y en la misma tierra caristia como es la actual 
Vizcaya. 

Ramagran:

"Por lo que conozco,los restos documentados son los comunes a poblaciones prerromanas con 
algún producto de tradición celtibérica pero no existe ningún resto característico vasco, osea 
que la cultura material ,por mucho que a algunos les pueda doler, ayuda a pensar que en 
territorio caristio había relación con el indoeuropeismo."

¿Por qué no cambias en ese párrafo caristio por vascón o aquitano?

¿Me puedes indicar dónde existe un "resto característico vasco"?

¿Los íberos hablaban entonces en griego? ¿o en fenicio?

¿Podrías explicar que es eso del indoeuropeismo hablando de pucheros?

Realmente me sorprende que con este nivel tengas la osadía de poner en duda las 
excavaciones arqueológicas de los demás.

¿No serás un trasunto de Aunia? Recordemos que Aunia todavía no nos ha aclarado con que 
otro sobrenombre interviene...

#22 ramagran

martes, 15 de mayo de 2007 a las 23:42

Gastiz: La del ordenador era una metáfora que no es aplicable en un mundo no globalizado.
El excavador de Aladayeta ha ido opinando, presentando diversas hipótesis, según iba 
descubriendo. Entre ellas se encuentra el relacionar los individuos enterrados con la cultura de 
los Francos, en virtud de la aparición de algunos elementos materiales que les son muy 
propios, según aceptación común. De sus reticencias se puede extrapolar que no estaba 
dispuesto a ir más allá. Porque, evidentemente, salvo hallazgos modelo Veleia, no estaba 
dispuesto a aplicar, sin más, al asunto, la teoría del ordenador.

#23 Lykonius

martes, 15 de mayo de 2007 a las 23:52

mucho debería involucionar la especie humana como para que los arqueólogos del futuro al 
encontrar mi teclado made in china, y después de observar que el teclado en sí tiene una ç, 
una ñ, y hasta un símbolo euro, pensasen que fuí sinoparlante... y si fuesen capaces de 
reactivar el sistema operativo ya sería la monda. 
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Veo que se sigue luchando contra viento* y marea** en contra de la indoeuropeidad carístia. 
Que raro que nadie defienda el vasquismo de los autrigones; supongo que se deberá a un mero 
factor de no haber disfrutado de fueros y de no poseer ciertos niveles de erre-haches. En fin, 
que le haremos, gages de la especie humana.

* epigrafía 
** arqueología

#24 ramagran

mi�rcoles, 16 de mayo de 2007 a las 00:32

Dorido, creo que, como siempre, te equivocas en tu empeño de criticar lo expuesto por otros 
cuando los comentarios no son favorables a Iruña y su equipo. Vamos a hacer un repaso a tus 
preguntas. Por ejemplo, ¿me puedes indicar donde existe un resto característico vasco?. Es 
evidente que no has entendido lo que he querido decir, ya que yo expongo que no lo hay, que 
ningún elemento material es característico de lo "vasco". A la pregunta de ¿los iberos 
entonces hablaban en griego? Yo creo que he dejado bien claro que no. El que aparezcan 
restos materiales adscritos a una cultura específica no significa que los poseedores de esos 
restos perteneciesen a esa cultura ni que hablarán su idioma, aunque sí puede existir alguna 
resto escrito en ella. Sobre el iidopeurismo en los pucheros. Te voy a hacer otra pregunta 
¿cuál es la característica principal en un yacimiento para afirmar que la gente que lo habitaba 
era culturalmente celtibérica? Pues, no sé, pero sin duda, uno de los elementos principales es 
la aparición de cerámica del tipo celtibérico. Entoncés. ¿por qué si esto ocurre en el 
yacimiento de Iruña-Veleia no es válido?. Me sorprendes, en vez de analizar los comentarios 
expuestos en el foro, te empeñas en criticarlos. Piensas que todos mis opiniones son 
personales contra el yacimiento de Iruña, que lo quiero desprestigiar, pero eso no es cierto y si 
le doy caña con el tema del registro y la metodología no es más que un forma de instarles a 
que publiquen las memorias y así puedan acallarme. 

#25 ANAFKH

mi�rcoles, 16 de mayo de 2007 a las 14:15

De todas formas ramagran sacar conclusiones de la cultura material creo que es en algunos 
casos extremadamente complicado, estoy pensando por ejemplo en dos casos 
correspondientes al territorio vascón, por un lado el mosaico de Andelos, un mosaico que se 
encuentra en una ciudad vascona, cuyo topónimo parece eusquérico, presenta una inscripción 
ibérica (para algunos eusquérica) en la que sin embargo se mencionan antropónimos 
celtibéricos, es decir mezcla de tres elementos culturales diferentes de los que además uno de 
ellos, el ibérico, no se sabe muy bien como interpretar en lo que a cultura se refiere.

El segundo caso es el llamado bronce de Aranguren encontrado en el corazón del territorio 
vascón, un texto según parece ibérico que a diferencia de lo que sucede con este tipo de 
documentos ibéricos no se inscribe en plomo sino en un bronce y con la técnica propia de los 
celtiberos, punteado en la incisión.

¿Qué conclusiones pueden sacarse de estos ejemplos en lo que a la cultura, la lengua o la etnia 
de un pueblo se refiere?
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En cuanto a que Veleia presente una cultura material celtiberica, decir que lo mismo ocurre 
entre los vascones, Pompelon por ejemplo.

Por lo demás creo que es deseo de todos que pueda discutirse con calma sin acusaciones de 
ningún tipo en este sentido creo que el segundo párrafo de una de las intervenciones de ayer 
es bastante desafortunado. Cuantos más comentarios fuera de lugar y acusaciones veladas o 
manifiestas se hagan peor para todos. 

#26 dorido

mi�rcoles, 16 de mayo de 2007 a las 14:15

Ramagran:

Pues me parece que no has captado el sentido de mis preguntas. Pensaba que mediante ellas 
podrías llegar a tus propias conclusiones.

Dices:
" Por ejemplo, ¿me puedes indicar donde existe un resto característico vasco?. Es evidente 
que no has entendido lo que he querido decir, ya que yo expongo que no lo hay, que ningún 
elemento material es característico de lo "vasco". "

De acuerdo, no lo hay. Y sin embargo los vascoparlantes existen, ¿no? ¿Entonces de donde 
provienen? ¿De Marte directamente? ¿No habrá que concluir que una cosa es el estilo de los 
pucheros de un pueblo y otra la lengua en que se expresan?

"A la pregunta de ¿los iberos entonces hablaban en griego? Yo creo que he dejado bien claro 
que no. El que aparezcan restos materiales adscritos a una cultura específica no significa que 
los poseedores de esos restos perteneciesen a esa cultura ni que hablarán su idioma, aunque sí 
puede existir alguna resto escrito en ella."

Tu mismo acabas de responder aquí. Exacto, eso es. ¿O es que eso vale para todo el mundo 
salvo cuando hay "vascos" por medio?

"Sobre el iidopeurismo en los pucheros. Te voy a hacer otra pregunta ¿cuál es la característica 
principal en un yacimiento para afirmar que la gente que lo habitaba era culturalmente 
celtibérica? Pues, no sé, pero sin duda, uno de los elementos principales es la aparición de 
cerámica del tipo celtibérico."

Eso de "culturalmente celtibérico" es algo peliagudo. ¿Un vasco actual culturalmente qué es? 
¿anglosajón? ¿mediterraneo? ¿pirenaico? ¿latino? ¿atlántico? ¿o directamente 
estadounidense?
En cualquier caso ninguna de esas influencias culturales determinan la lengua en que se 
expresan.

Pero incluso ni partiendo de esas premisas erróneas se puede sostener algo así. Pues hay que 
negar la mayor: no es lo mismo en cuanto a la cultura "celtíbera" el poblado de La Hoya en la 
Rioja alavesa, donde alcanza su máxima expresión, que otros yacimientos en la propia Alava 
en los que tal influencia se va difuminando a medida que nos encaminamos más al norte.
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Por otra parte creo que no eres consciente de que esa seguridad con la que te expresas acerca 
de los celtíberos es algo muy reciente y que no fue hasta el desciframiento de la escritura 
ibérica cuando se comprobó que hablaban una lengua céltica. Para que veas lo que son las 
cosas.
Finalizo. Decía Michelena: "no existe un puchero indoeuropeo". Es decir, cuando hablamos 
de indoeuropeos hablamos de un concepto que tiene que ver con la lengua, no con otra cosa. 
Y eso es lo que parece no quieres entender.
Y te aseguro que todo este asunto ni me va ni me viene. Como al 99% de los ciudadanos.

#27 Servan

mi�rcoles, 16 de mayo de 2007 a las 14:45

dorido:estoy de acuerdo con lo que escribiste. No existen pucheros indoeuropeos, ni razas 
indoeuropeas, ni mitos indoeuropeos, lo que hay es lenguas indoeuropeas, por más que se 
repita lo contrario.

#28 gyps

mi�rcoles, 16 de mayo de 2007 a las 15:21

En mi intervención del día 09/05/2007 11:33:09 (que se encuentra en el foro-3) profundizaba 
en la explicación que las formas del tipo Vulcano, Vertumno, atestiguadas en Iruña-Veleia, 
merecían desde el punto del latín vulgar. Creo haber dejado claro que para los romanistas las 
formas románicas occidentales terminadas en –O, que remontan a los masculinos de la 
segunda declinación, proceden en concreto de un caso acusativo (o mejor, sincrético entre 
acusativo, ablativo y dativo) y no del nominativo directamente (“dueño” < dominum). El caso 
nominativo pervivió en latín (y por tanto también en latín vulgar) bastante tiempo: en la 
península ibérica fue suplantado por el otro caso antes de la atestiguación de los romances, 
pero en territorio galo pervivió hasta su documentación en francés antiguo y provenzal. 
Todavía se aprecia la existencia de –S final en francés “fils” (pronunciado fis) frente a su falta 
en “hijo” y demás formas peninsulares, así como en otras palabras. Hubo por tanto una 
suplantación de la forma del nominativo por la del acusativo en esta clase de sustantivos, 
ayudada por la falta de diferencia que había en los femeninos de la primera, en los neutros de 
la segunda (aunque éstos a veces adquieren la –s de masculino, al cambiar de género), en los 
plurales, etc. 
Los romanistas admiten la pérdida de –S final solo en Italia y en la parte oriental del Imperio 
(cuyo resto románico es el rumano de Rumanía y de otros lugares), pero no creo que ninuno 
lo admita para el s. III d. C. 
Por lo tanto , la pérdida de –S final no es un rasgo que se pueda achacar al Latín Vulgar, 
entendido como la lengua hablada de manera normal por la generalidad de los hablantes del 
imperio en el s. III d. C. Hay rasgos que sí son generales y bastantes antiguos, y uno de ellos 
es precisamente la pérdida de –M final o la monoptongación de –AE >-E. Y luego existen 
cantidad de fenómenos de carácter morfológico, léxico y sintáctico, señalados por los propios 
gramáticos latinos.
De lo cual se concluye que una forma como ENEAS en el grafito de Veleia no es 
problemática desde el punto de vista lingüístico (otra cosa, que hay que valorar también, es su 
idoneidad en un ejercicio escolar), pero formas como VERTUMNO sí lo son, a mi entender.
Por eso decía yo en mi intervención anterior: «La cosa tiene mucha más enjundia de lo que 
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parece, porque una de las rarezas de los textos latinos veleyenses es su aspecto tan 
evolucionado y no es tan sencillo achacarlo todo al latín vulgar».
Y a esta conclusión puede llegar cualquiera leyendo los manuales de Lingüística Románica o 
de Latín Vulgar que se encuentran a precio módico a disposición de todos. 

#29 ramagran

mi�rcoles, 16 de mayo de 2007 a las 16:09

En mis últimos comentarios he querido valorar la importancia de la cultura material en el 
debate lingüístico sostenido en los últimos días. Evidentemente, la presencia o no de un tipo 
de restos materiales nunca va a aclarar por si sola qué tipo de lengua hablaba una comunidad 
o a qué etnia pertenecían. Voy a referirme al yacimiento de Iruña-Veleia. Si se realiza un 
repaso a los restos materiales recuperados se puede observar como la cerámica del tipo 
celtibérico esta bastante representada en los contextos prerromanos estudiados. Esta presencia 
no dice que las gentes que habitaron este asentamiento hablaran indoeuropeo ni que 
pertenecieran al grupo de los celtíberos. Sin embargo, está indicando una relación con ese 
mundo, aunque únicamente fuera comercial. 

#30 Gastiz

mi�rcoles, 16 de mayo de 2007 a las 16:53

En territorio de los autrigones se encontraba Uxama Barca, que debió de ser Uxama Ibarca a 
tenor de algunas inscripciones. Ibarca podría entenderse como un deriivado de ibar 'vega', al 
menos así lo hacia Irigoien.

#31 gyps

mi�rcoles, 16 de mayo de 2007 a las 21:18

Hay arqueólogos finos y los hay borricos, al igual que ocurre entre los filólogos y los 
historiadores. Al arqueólogo normal no se le colaría el ordenador made in China, pero los hay 
a los que se les cuelan latas de Cola-Cola como a gilitos; un filólogo avezado distinguiría 
entre textos originales y copias posteriores sin demasiada dificultad, pero a algunos les da lo 
mismo el inventario fonológico que trasmiten los textos que estudian, ya les falten H o les 
sobren K; hay historiadores ante los que uno se descubre, por su agudeza e inmenso 
conocimiento, como S.R.Syme, y otros que, con más cachaza que un santo, llegan a mezclar 
pueblos, clases sociales y dataciones en reconstrucciones históricas alucinantes.
Cada disciplina tiene sus métodos y sus logros y solo los ejemplos más excelsos de cada una 
de ellas deben constituir nuestro modelo, aunque los exempla a contrariis también sean, a 
veces, muy instructivos.
Espero que nadie abra una guerra entre disciplinas; la única guerra deseable es aquella que 
encendieron los viejos filólogos renacentistas contra la barbarie y la ignorancia. 

#32 Lykonius
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jueves, 17 de mayo de 2007 a las 00:04

Gastiz, raro, porque Uxama en celta significa "la elevada" (y eso es una certeza a cambio del 
supuesto *ibar), luego "la vega elevada"... raro nombre para una ciudad; ahora bién, me a 
picado la curiosidad: comulgas con Irigoien y crees que los autrigones debieron ser 
vascoides ? si por ese topónimo los hacemos vascoides... es posible ahora colar los íberos y 
sus berris y sus iber, etc. como parientela vasca ?

#33 aunia

jueves, 17 de mayo de 2007 a las 09:11

Leo muy a gusto los comentarios de gyps. El último, fenomenal. Gracias.Leo y, además, 
aprendo. Encantado. 
No leo tan a gusto un comentario de Tomas deuna en el que me desprecia y me insulta. ¿Es 
esta una regla del juego? He aprendido algo con la edad: nadie es tan sabio ni tan zote como 
parece. La erudición puede ser un ejercicio de sabiduría o una tapadera de la incapacidad para 
saber utilizar el conocimiento en la construcción de un saber propio. La simplicidad puede ser 
un comienzo o un final. Cuando uno se expresa desde lo simple puede estar contando con que 
sus escuchantes hayan recorrido el mismo camino y, por tanto, no necesite repasar las 
complejidades. Cuando uno necesita apoyarse permanentemente en lo complejo como 
argumento puede estar ocultando su incapacidad para argumentar. Yo, como nadie, sabemos a 
qué o quien nos enfrentamos en este juego de las teatralidades anónimas pero me tengo que 
retener ante el deseo de contestar en el mismo tono de obscenidad a quien me ha tratado de 
forma tan agresiva por un quítame allá esa teoría.
p.s.. Como se ha podido notar, había pensado aplicar un laissez fair al asunto pero, esta 
mañana , he vuelto a repasar el foro y me he sentido mal al leer el comentario en el que 
Tomas deuna aprovecha su decisión de no polemizar conmigo y dedicarse a otros asuntos 
para tratarme mal. He pensado que algo tenía que decir en nombre de quienes, como yo, se 
animan a entrar en estas páginas desde su nivel de conocimientos, el que sea, y no tienen por 
qué admitir que alguien, desde el que él cree que tiene, poco más o menos que nos eche.

#34 A.M.Canto

jueves, 17 de mayo de 2007 a las 09:20

Entreteniendo la espera, puede que a algunos interese la lectura en red de estos artículos: 

1) De 1997, sobre hallazgos de tipo cristiano, primera mitad del V:
E. GIL ZUBILLAGA, "Iconografía cristiana sobre sigillata tardía de Iruña", Isturitz 9, 1997, 
págs. 817-821, en: http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/prehistoria/08817821.pdf

2) De 2004, por tanto anteriores a los hallazgos que nos ocupan/preocupan, comentando la 
epigrafía romana del actual País Vasco y sus características; menciona varias veces la de 
Iruña-Veleia:
Fernando FERNÁNDEZ PALACIOS (UPV), "Comentarios de epigrafía vizcaína romana y la 
municipalización en el territorio de la actual Euskadi", Gerión (UCM) 22.2, 2004, pp. 479-
492, en: http://www.ucm.es/BUCM/revistas/ghi/02130181/articulos/GERI0404220479A.PDF
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3) Igualmente éste, muy arqueológico, con la datación del final de la actividad en Iruña en el 
siglo V (véanse especialmente págs. 7-8 y notas 17 y 21):
A. AZKÁRATE et al., "Materiales y contextos cerámicos de los siglos VI al X en el País 
Vasco", Cerámicas tardorromanas y altomedievales en la Península Ibérica: ruptura y  
continuidad, II Simposio de Arqueología, Mérida, 2001), Anejos de Archivo Español de 
Arqueología XXVIII, Madrid, 2004, 321-370, en:  
http://www.ehu.es/arqueologiadelaarquitectura/documentos/1103736692articulo2.pdf

No está de más recordar la bibliografía previa aportada por Deobrigense (11/06/2006 
18:09:19), en el primer artículo aquí de la serie: 
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042

#35 MURUA

domingo, 20 de mayo de 2007 a las 16:18

El próximo jueves esperamos noticias en lo referente a la temática cristiana de Veleia en la 
conferencia que darán los responsables de Veleia en la Facultad de Teología de Vitoria. A ver 
si es cierto y tal como indican en las invitaciones se aportan nuevos datos.

#36 aunia

domingo, 20 de mayo de 2007 a las 17:37

A la espera de la conferencia, y revisando foros, encuentro un comentario de Amanus 
(17/05/2007 0:29:13) sobre el origen de los Berones desde el euskera dentro de un conjunto 
de opiniones sobre “araya” (a partir de otros sobre “nar”). 
Me animo a escribir sobre las dos cuestiones. Sobre “araya” con mucho gusto porque siempre 
me han llamado la atención los topónimos formados por “ara”, sobre todo el “Araya”, lugar 
en la Llanada oriental de Alava/Araba. Especialmente desde que se me ocurrió relacionarlo 
con el hallazgo de una lápida romana con el epígrafe AUNIA ARA en las proximidades de 
Araya, muy cerca de donde nacen el río Araya y el río Araquil, allí mismo donde alguien 
escribió, con mala letra, pero tan bonito, un recuerdo romano/latino a las ninfas y a los lugares 
buenos.
Me encantó la posibilidad de opinar que el origen del nombre del lugar Araya pudiera 
provenir directamente desde tan antiguo, sobre todo teniendo en cuenta que Araya se 
encuentra justo debajo de un yacimiento indígena (minas de hierro) que se ha relacionado con 
la Alba de los Vardulos/Bardietes (yacimiento romano en “Albeiurmendi” de San Román de 
San Millán), siendo los alabanenses uno de los grupos de la zona mencionados para el 
Convento cluniense.
Reconozco la complicación pero sigo pensando que algo hay que juega a la relación entre 
todo lo que he dicho. No se muy bien el qué, pero algo parecido a lo que ocurre con el 
antropónimo que he tomado, ningún otro, para presentarme por aquí. Supongo que unos 
sabrán pero otros no que hay chicas en Alava que se llaman Ania, como la de la estela 
romana. Se llaman así porque hay una Virgen de Ania, titular del mortuorio (yacimiento 
romanizado) con este nombre que existe en mitad de la Llanada. Un mortuorio, porque 
lugares relacionables en Alava son más: Añua, Añes, Añana, Añastro.
Qué estoy diciendo?, pues es fácil, Amanus, que la pervivencia de palabras célticas o latinas o 
medio una medio otra en el terreno y en el habla tiene su valor. Los romanos hablaron de la 
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existencia de un grupo humano que respondía (digo que respondía porque para informarse 
tuvieron que preguntar) al nombre de Berones. No veo inconveniente a que el término haya 
permanecido y a que lo utilicen los de Zuberoa para llamar a la Rioja, pero no porque haya 
una relación desde el euskera sino porque hay una interpretación. Ya lo quise decir antes en el 
foro de Iruña-Veleia III, pero poco caso se me hizo. Cuando alguien llega a una zona con su 
lengua trata de acomodar lo que escucha a esa lengua. Si tú oyes decir Berones y, en tu lengua 
lo puedes traducir, lo traduces y sacas la bonita conclusión de que esa gente se llaman “los 
calientes”. Si, además, la tierra es la Rioja con el calor que hace…
De donde la conclusión de que, los que pensamos que el sustrato humano y lingüístico del 
ámbito de Autrigones, Caristios, Vardulos y Berones es céltico, no quedamos desairados ni se 
nos caen por tierra nuestras teorías. Escuchamos las razones en contra y las respetamos pero 
presentamos las nuestras.

#37 Amanus

lunes, 21 de mayo de 2007 a las 17:25

Veo que te das por aludid@ con el comentario que hice en la pregunta a los druidas sobre 
"araya", lo que quería demostrar con ese comentarío es la poca validad de los argumentos de 
aquellos que se ceban en que el nombre de un pueblo/tribu/colectividad tiene un origen "x" 
para adjudicarlo automaticamente a ese entorno cultural, esos nombres perfectamente pueden 
tener un origen extranjero a la cultura o colectividad que denominan, y así poco nos van a 
decir sobre esa cultura. A ver, por más que en occidente digamos "China" no vamos a poder 
adjudicar a la cultura y lengua chinas un origen occidental, por la sencilla razón que no lo es y 
porque en China su propio país se denomina "Zhongguo", lo que se traduce en algo así como 
"El país del centro". 

Así que los griegos llamaban a una de las tribus vascas "Bardietas" y con ello podemos sacar 
la conclusión de que como el nombre es indoeuropeo estas son de origen indoeuropeo.......Qué 
bien. Entonces teniendo en cuenta que el nombre "Griego" es de origen latino, el pueblo y la 
cultura son de origen latinos ¿No?, el problema es que los griegos a sí mismos se denominan 
Helenos. No sé si te das cuenta de la diferencia.

Y si hubieras leido la aportación en detalle y no leyendo una palabrita aquí y otra allá, te 
hubieras dado cuenta que según el autor de esta teoría, Eduardo Aznar, los Berones tomarían 
su nombre del río Bero, que es el moderno Iregua, y así, este autor deduce que esta tribu 
estaría asentada en lo es la desembocadura de este rio en el Ebro,que son hoy los alrededores 
de Logroño, extendiendo su territorio hasta la Sierra de Cantabria. Territorio mucho más 
pequeño que La Rioja moderna. Sobre la celticidad de esta tribu no me voy a ponerlo a 
discutir ahora, el poblado de La Hoya en las afueras de Laguardia, podria atestiguar de esta 
celticidad, pero claro esto ¿en que lugar deja al resto de los habitantes de La Rioja? y lo que 
se puede aplicar para La Rioja se puede aplicar para todo el PV y Navarra perfectamente bien.

Por cierto, yo diría que los dos nombres de este río, Bero e Iregua, son de notoria raigambre 
vascónica.

#38 A.M.Canto

lunes, 21 de mayo de 2007 a las 19:25
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Muy breve, porque no es pertinente al tema: 
1) "Graecia" no es nombre de origen latino, sino griego.
Por otro lado,
2) El nombre actual del Guadalquivir, y desde hace al menos 1.300 años, es árabe, Wadi al-
Kebir, como es bien sabido. Sin embargo, ni Sevilla ni Córdoba, por ejemplo, son ahora 
árabes, ni lo fueron en su remoto origen. Hidronimia, oronimia y toponimia son indicios muy 
útiles, pero pasar sus conclusiones al campo étnico y cultural es, como suele decirse, "harina 
de otro costal".

#39 AsierJ

lunes, 21 de mayo de 2007 a las 20:23

Desde lo que salió lo del campo de trabajo, pongamos por hipótesis que conocemos a alguien 
que va a ir, ¿En qué debiera fijarse para decidir si es un trabajo arqueológico serio o una 
chapuza?
Lo digo porque quizá se de el caso y podamos sacar algo en limpio.

#40 Goudineau.5

lunes, 21 de mayo de 2007 a las 23:39

A A.M.Canto: ¡Bravo!
Es exactamente lo que yo hubiera querido expresar (si hubiera sabido hacerlo) respecto de 
éste y otros foros en los que se mezclan argumentos propios de la Lingüística y la Etimología 
con los aspectos de la cultura material, haciendo equivalentes topónimos con datos 
arqueológicos, no importa si son o no coincidentes cronológicamente.
Lo que considero que realmente interesa del asunto Iruña-Veleia es la cuestión arqueológica y 
hasta que este aspecto no haya sido convenientemente publicado, las informaciones acerca de 
la Epigrafía, Iconografía y Lingüística, por más interesantes y atractivas que puedan resultar, 
no podrán ser nunca del todo concluyentes.

#41 ramagran

lunes, 21 de mayo de 2007 a las 23:50

Asier J. Si una persona va a trabajar en el campo de trabajo de Iruña debería fijarse con suma 
atención en la metología empleada en todo el proceso de excavación. Para empezar es muy 
importante cococer si en el yacimiento se excava en extensión. La información que da una 
excavación en extensión siempre es más completa que la que puede ofrecer un excavación 
dividida en retículas o cuadros. Voy a explicar brevemente las ventajas que ofrece un 
excavación en área abierta. La primera es que permite contemplar la estratigrafía de forma 
horizontal, de este modo, se pueden observar con mayor nitidez las distintas relaciones 
estratigráficas existentes: ya sean estructuras, depósitos o cortes. La segunda es que a mayor 
extensión la interpretación histórica es más sencilla. Por último, la excavación en extendión 
permite que el trabajo de varias personas pueda ser controlado por uno o más técnicos sin 
tener que estar yendo de una cata a otra. 
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Una vez visto qué tipo de excavación se lleva a cabo, habria que fijarse en cuál es la estrategía 
planteada por el equipo de trabajo y cuál es la metodología a seguir. Sobre la estrategía a 
seguir será el propio director del proyecto quién les explique cuales son las expectativas que 
tienen para esa campaña de excavación y cómo se llevaran a cabo los trabajos. La 
metodología que sigue el equipo director se puede observar en el día a día de los trabajos de 
campo. Por ejemplo, en la importancia que se le concede al registro de las distintas unidades 
estratigráficas: la elaboración de una ficha individualizada de cada unidad estratigráfica, la 
realización de fotografías de cada unidad, el dibujo en planta de cada unidad con sus cotas etc. 

Aparte de estas razones, existen otras para valorar la forma de trabajar de este equipo como 
pueden ser la propia forma de excavar. Por ejemplo, las preguntas que se realicen en cada 
momento para interpretar las distintas relaciones estratigráficas existentes, la manera en que 
rasquen la superficie del depósito a excavar para buscar cortes o interfacies posteriores que 
esten alterando ese relleno, el control que se tenga de los restos materiales recogidos etc.
En conclusión, hay que fijarse en muchos detalles, y la verdad me imagino que las personas 
que lleven el campo de trabajo tendrán más experiencia que los entusiasmados aprendices por 
lo que será díficir que puedan evaluar al equipo.

#42 Amanus

lunes, 21 de mayo de 2007 a las 23:53

De acuerdo que no puedan sacarse conclusiones de tipo etnico/cultural de la hidronimia, 
toponimia y oronimia, ¿Pero entonces quien pone los nombres a los accidentes geográficos? 
¿Marcianitos que han venido de Marte?. Y si no se pueden sacar conclusiones de los nombres 
de lugar, entonces menos aún de la antroponimia ¿no?.

Me parece muy adecuada la comparación con nombres de lugar en Andalucía, ya que nos 
indica algo que ya sabemos, esto es, que hubo un tiempo que como el Árabe fue lengua oficial 
allí, así como en la mayor parte de la peninsula, este tuvo la suficiente presencia entre los 
habitantes del lugar como para renombrar su rio principal. Esta claro que no hay que tomar 
los nombres de lugar como prueba literal de la pertenencia de un lugar a cierta cultura, pero 
esto no es óbice para que nos hable de la historia cultural de este lugar, todo esto 
comparándolo con los datos históricos que tenemos y la actualidad de él.

#43 gyps

lunes, 21 de mayo de 2007 a las 23:55

Esta vez les toca a los curas. Habíán prometido que para el inicio del verano harían una 
presentación científica en forma de publicación, pero por ahora siguen con las presentaciones 
gremiales.
Debo confesar que tengo gran curiosidad por saber qué conclusión saca el sr. Obispo de la 
diócesis de todo ese material medio herético que ha aparecido en Iruña-Veleia, qué le cuentan 
los doctos teólogos de su Facultad. Porque es muy duro eso de quedarse de repente sin el 
Christus triumphans, sino con el hombre en su naturaleza quebrantada y torturada; no creo 
que Benedicto XVI ande mucho por la labor.
Ahora bien, si la mayoría del auditorio está compuesto de viejos y simpáticos curas de aldea 
(¿existen?), estoy seguro que se quedarán maravillados por el acierto con que el anónimo 
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artista cristiano, guiado sin duda por la providencia divina en un ejercicio de propaganda de la 
fe, ha sabido expresar de modo tan sencillo como efectivo el verdadero halo de santidad que 
desprende la venerada imagen del nazareno (aunque aquí no se le llame así). Una línea de 
continuidad une el arte cristiano desde el Calvario de Iruña hasta la Virgen de Lourdes. 

#44 Goudineau.5

martes, 22 de mayo de 2007 a las 00:12

Lo que habrá que preguntarse, entonces, es CUÁNDO los marcianitos le "pusieron" el 
nombre a un lugar.
Si no había nadie a quién preguntar, le pondrían el nombre que mejor les pareciera; pero si 
encontraron a un lugareño, le preguntarían ¿cómo se llama este sitio?
La persistencia de un nombre a lo largo del tiempo indicaría, primero que no se ha despoblado 
y, si vienen gentes de fuera, ¿para qué le vas a cambiar el nombre? si todo el mundo se entera 
de a qué te refieres.
Pero si ha cambiado la denominación a lo largo del tiempo, habrá que plantearse:
1. Si se ha despoblado y hay que denominarlo ex novo
2. Se le cambia el nombre, para demostrar que ahora mandamos nosotros (vid. nomenclator 
de las vías públicas en España en los últimos 32 años o así)

#45 A.M.Canto

martes, 22 de mayo de 2007 a las 09:03

Goudineau.5 (Ayer, a las 23:39): Gracias, me alegro de haber podido interpretar de alguna 
forma lo mismo que Ud. piensa.

#46 A.M.Canto

martes, 22 de mayo de 2007 a las 09:09

Amanus (Ayer, a las 23:53): Si me habla Ud. de "marcianitos" no le podré seguir, se supone 
que aquí se intenta tratar los temas con cierta seriedad. 

Muchos topónimos, orónimos e hidrónimos literalmente "se pierden en la noche de los 
tiempos". Y es un hecho probado que los pueblos que se sucedieron sobre un territorio dado 
unas veces los cambiaron y otras no, y que ni siquiera el mismo pueblo obró siempre de la 
misma manera. 

Porque dice Ud. "Me parece muy adecuada la comparación con nombres de lugar en 
Andalucía, ya que nos indica algo que ya sabemos, esto es, que hubo un tiempo que como el 
Árabe fue lengua oficial allí, así como en la mayor parte de la peninsula, este tuvo la 
suficiente presencia entre los habitantes del lugar como para renombrar su rio principal.

Pues ya me explicará Ud., ya que dice que es algo muy conocido, por qué, con tanta 
"presencia" árabe (y no "un tiempo", sino varios siglos), por qué le cambiaron el nombre a tan 
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famoso e histórico río, pero siguieron llamando a ambas ciudades por su nombre prerromano: 
Qurtuba e Isbiliya.

De todos modos, todo esto de alguna forma se sale del tema del foro, convendría volver a ello.

#47 Sotero21

martes, 22 de mayo de 2007 a las 10:35

Murua:

¿podrías dar más datos sobre la conferencia del jueves en la facultad de Teología? ¿la entrada 
es con invitación o libre? si es con invitación ¿dónde te la pueden proporcionar?. No 
encuentro noticia de tal conferencia en la prensa.

Muchas gracias

#48 aunia

martes, 22 de mayo de 2007 a las 23:47

Realmente, qué importante es admitir que la comunidades humanas actuan de forma diversa, 
en las mismas ocasiones o en ocasiones diversas. Quien fuera no le cambió el nombre a 
Cordoba ni a Sevilla pero rebautizó el río grande como río grande. No estoy de acuerdo en 
que nada se salga del foro. Se imagina alguien que los siguientes hallazgos de Iruña sean 
grafitos en los que aparezca escrito VELEIA? Si ocurre, todos empezaremos, lo mismo, a 
creernos o a no creernos las cosas. Porque, hasta ahora, dónde había quedado el recuerdo de 
los lugares mencionados por las fuentes? Aparte de AMANUS que está en Samano, ¿dónde 
los demás? Y si, ahora,
Iruña nos resuelva también esta duda, o nos la hace ENORME?

#49 Apomios

mi�rcoles, 23 de mayo de 2007 a las 13:23

A mi juicio personal, despues de haber visto alguna pieza de las econtradas referente a 
escritura incisa en los trozos de ceramica, me declino a pensar que es un fraude arqueologico 
para neofitos o profanos por alguna finalidad que desconozco. Cantan por soleares esas 
supuestas incisiones en ceramica, no se podrian vender, ni como falsificaciones baratas a los 
turistas despistados, que visitan la ciudad de Petra. 

La ceramica si es de la epoca, pero las incisiones estan manufacturas en nuestros dias, creo 
que nos encontramos con un fraude arqueologico y ademas chapucero, repito la palabra 
chapuza fraudulenta.

#50 AUNDITXO
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mi�rcoles, 23 de mayo de 2007 a las 13:47

Apomios, te pido lo mismo que a los que llevan la investigación: pruebas. Creo que ya está 
todo el pescado cortado y vendido. Todo lo opinable y lo menos opinable. Necesitamos ya, 
una serie de explicaciones para empezar a descartar hipotesis y abrir otras nuevas.

En que te basas tu para afirmar que es todo una chapuza y fraude? Has tenido acceso a algo 
que el resto no hemos podido? 

A veces tengo la impresion de que hay cierto interés en que todo sea un fraude y un fiasco. Y 
que a pesar de que se demuestren cosas la sombre de la duda siempre va a planear por no se 
qué intereses. Veleia esta abierto y sus investigadores no creo que sean tan inaccesibles. 

Yo tengo una serie de teorias que ya he mencionado. Esperare a que seguramente se me 
descarten, aunque...AUSKALO!

Comentarios

#51 dorido

mi�rcoles, 23 de mayo de 2007 a las 14:17

Pues nada, hijo. "Declínate" a pensar lo que quieras.

#52 Apomios

mi�rcoles, 23 de mayo de 2007 a las 15:28

Dos piezas que evidencian una burda falsificación, como podemos apreciar la incisión para 
dibujar la representación de la crucifixión esta limpia, los trazos están sin ensuciar, no tienen 
suciedad incrustada o acumulada como seria lógico después de casi 2000 años de estar 
enterradas. ¿Como es posible que después de casi 2000 años y después de estar enterrada 
aparezca una incisión limpia como si hubiera sido hecho hace dos días? 

Si observamos el estilo artístico de la representación de la crucifixión en la época en que se 
hizo y según los arqueólogos encargados de la excavación las piezas serian del S. III d.C. 
Podemos apreciar que es una sobresaliente chapuza encargada a un alumno de primer curso 
de historia antigua.

Esa representación de la crucifixión esta manufacturada bajo los conceptos actuales de nuestra 
época al respecto, podemos apreciar como hay dos mujeres debajo del Cristo, supuestamente 
Magdalena y la Virgen Maria y al lado Gestas Y Dimas los ladrones crucificados con Jesús.

Hasta la época de los templarios en la edad media no hay imágenes de la Virgen Maria en la 
iconografía cristiana, las letras utilizadas en la cabecera de Jesús RIP, es de estilo de letra 
actual y no concuerda en nada. El tipo de cruz utilizado no corresponde con la simbología de 
la época, es el lábaro de Constantino la referencia primera del símbolo adoptado de la nueva 
religión cristiana para el imperio romano.
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Es un vulgar fraude, todo el contexto de la escena de la crucifixión, corresponde a conceptos 
actuales, lejos de ser un concepto primordial de los orígenes del cristianismo, Es una escena 
creada con ideas, símbolos o conceptos actuales.

Dos piezas que cantan por sevillanas o jotas castellanas

#53 Servan

mi�rcoles, 23 de mayo de 2007 a las 16:26

Apomios: estoy de acuerdo con lo que has expresado.
¿Qué significarán las figuras mostradas con el dedo? ¿La resurrección de Cristo?

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13185
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2639&pagina=2#r67673
http://imageshack.us/
http://imageshack.us/


#54 aunia

mi�rcoles, 23 de mayo de 2007 a las 17:39

En mi opinión tan difícil es que los dibujos de Iruña sean ciertos como que sean falsos. Diría 
mejor, veo más complicado que sean falsos. No imagino al equipo falsificándolos; siempre 
habría alguno que acabaría delatando.. No imagino a alguien particular y ajeno falsificando. 
¿Cómo lograr colarlos?, ¿colocándolos bajo tierra y esperando a que los excaven? Casi 
imposible. Es muy difícil. No creo, por principio, en la teoría de la conspiración para nada, 
tampoco para un caso como éste. 
Yo lo que he manifestado es que Iruña ha estado muy habitado y que hay épocas de 
habitación en las que encajarían mejor estos hallazgos. Aunque esto equivaldría a pensar que 
el equipo excavador ha cometido unas torpezas de valoración que son igualmente 
impensables. Lo que ocurre es que todo suena tan raro que no me soprende que haya quienes 
se lancen a la arena afirmando rotundamente, pienso que bastantes dosis de superficialidad, 
que son falsos. Aunque también es verdad que el mismo Gorrochategui apuntó que no se lo 
creía... por lo menos en parte. No se.
Al final, tiene razón los que opinan que hay que esperar, que, de momento, que ya está todo el 
bacalado cortado y que bastante hemos hablado. Lo que pasa es que el siguiente paso, de este 
jueves, es en cónclave. Habrá que seguir esperando, aunque pienso que algo se filtrará, 
seguro. 

#55 Servan

mi�rcoles, 23 de mayo de 2007 a las 19:00

1. El calvario es una farsa.
2.Los jeroglíficos egipcios id.
3. El asno arante, id.
4. Las inscripciones latinas y vascas también.
5. Y los dioses crucificados, el RIP, etc.
Por lo tanto...
Puede haber sido un estudiante (de primer año, como dice Apomios). No se puede dudar de la 
integridad del equipo, pero... herrar es humano.

#56 moriarty

mi�rcoles, 23 de mayo de 2007 a las 19:23

La verdad es que los calvarios son muy sospechosos. Incluso da la impresión de que han 
dibujado a los crucificados con las rodillas flexionadas; otro dato de modernidad que no 
aparecen en las crucifixiones más antiguas que se pueden ver en la documentación aportado 
por la profesora Canto. Yo ya dije hace tiempo que descartaba por completo la posibilidad de 
que el equipo hubiera falsificado los ostraka pero que no podía de momento descartar la 
hipótesis de que fuera falsificaciones de terceros. Este tipo de hechos, normalmente con la 
única finalidad de gastar un bromazo, son frecuentes a lo largo de la historia de la 
Arqueología; a veces se ha hecho incluso con pinturas rupestres. No obstante, me gustaría 
saber algo más, y lanzo desde aquí la pregunta por si alguien puede responder, acerca de la 
estratigrafía general del yacimiento. Yo he excavado en lugares donde la sucesión de 
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numerosos niveles bien sellados hacía prácticamente imposible una broma de este tipo; pero 
también en otros donde el nivel de destrucción principal estaba prácticamente a flor de tierra y 
en donde, si alguien cuidadoso hubiera querido introducir material, me habría sido muy difícil 
detectar que se trataba de una intrusión.

#57 Perdigon

mi�rcoles, 23 de mayo de 2007 a las 20:02

Haya sido como hay sido no se le puede llamar broma porque no tiene ninguna gracia, y rerise 
del trabajo e ilusiones de la gente no es de ser una persona de buen nacimiento.

#58 Servan

mi�rcoles, 23 de mayo de 2007 a las 20:37

Aunia: no estoy de acuerdo en que encajen en cualquier época. No encajan en ninguna.

#59 ajabe88

mi�rcoles, 23 de mayo de 2007 a las 21:19

Desde mi mayor y absoluta ignorancia, me pregunto si no se podría aplicar en los grabados la 
prueba del carbono 14 y fin de la discusión. Por otra parte, deciros que cuando vi por primera 
vez el grabado del asno con el arado me pareció que iba de cachondeo, lo mismo me parecen 
estos calvarios. Repito, desde mi ignorancia y visto con ojos profanos me parece una broma, 
eso si, de mal gusto.

Saludos.

#60 Apomios

mi�rcoles, 23 de mayo de 2007 a las 21:24

Solo puedo comprender desde el punto de vista de alguien que no tiene ni puñetera idea de la 
historia, el afirmar que esas dos piezas de cerámica con la escena de la crucifixión sean 
autenticas.

No comprendo como catedráticos de peso, no han visto claramente que son un fraude de un 
alumno mediocre de primer curso de historia y no se han pronunciado categóricamente al 
respecto.

Esas dos piezas son un fraude, mejor dicho un mal fraude, ni tan siquiera han seguido 
patrones iconográficos de la época, es una escenografia actual de la crucifixion.

Conclusión, aconsejo a quien encargo el fraude que sepa elegir mejor a los falsificadores, 
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realmente son malos por no decir peores, han metido la pata hasta el final, es una chapuza que 
canta de lejos.

#61 aunia

jueves, 24 de mayo de 2007 a las 00:16

Apomios, no admito la menor posibilidad de que un alumno de primer curso de historia sea 
capaz de imaginar las escenas de Iruña, no digo que siendo mediocre, ninguno. Por el 
contrario, el listado de dioses griegos con su equivalencia romana la tengo yo estudiada no 
recuerdo en qué año del bachillerato antiguo, y está desaparecida hace tiempo de los curricula 
infantiles. Todo lo que aparece en Iruña suena, de no ser cierto, y sigo convencido de que es 
más dificil que no lo sea, a viejo pero de entre nosotros, los viejos.
Servan, la argumentación, no, no, no, es muy atractiva pero no muy lejana de la de si, si, si. 
Puesto que la falsificación es muy complicada me esfuerzo en buscar una salida, aunque sea 
haciendo encajes de bolillos. A ver si me entiendes.

#62 Sotero21

jueves, 24 de mayo de 2007 a las 00:35

Después del último y clamoroso patinazo iré con mucho cuidado.

El autor de las inscripciones, si es del siglo III, pudo perfectamente ser testigo de 
crucifixiones, por lo que su testimonio es de primera mano

La importancia para la cristiandad va mucho más allá de la fijación de una fecha en la 
expansión del cristianismo en Hispania. Su importancia real es que despeja la incógnita de 
cual era la forma de la cruz y cual era la forma de crucificar, temas ambos sobre los que han 
corrido ríos de tinta y múltiples controversias.

Hasta ahora y por los pocos testimonios se creía que la crucifixión se hacía clavando al reo en 
un tronco o leño ( stipes) fijado previamente, al cual se adosaba el patíbulum, portado por el 
reo y que se fijaba al stipes formando una Tau.

Los análisis anatómicos sobre la crucifixión nos indican que los reos eran enclavados por las 
muñecas (espacio de Mérat) al patibulum y por el talón de Aquiles (espacio de Aquiles), de tal 
manera que ni los huesos ni las arterias eran dañados, lo que aseguraba una muerte lenta en 
una auto-tortura (la muerte sobrevenía por asfixia) extrema. Cada pierna flexionada se clavaba 
a uno y otro lado del stipes. Esto facilitaba el crurifragium o rotura de las piernas.

La falta de documentos gráficos hace que, aun así, la forma de la crucifixión sea difícil de 
dilucidar. Los más antiguos nos dejan adivinar un leño con un Cristo en majestad. Sólo se 
conservan, entre los no cristianos, el famoso grafito del dios burro y otro del siglo I con un 
pobre hombre vestido de pieles en una cruz en Tau clavado por las muñecas, ambos en Roma. 
Esta falta de imágenes se debe al espanto que inspiraban. La cruz estaba ligada a la maldición 
del “arbor infelix” (árbol estéril) y al dios de los infiernos, fuera cual fuera. En Roma la 
crucifixión inspiraba un horror incalificable.
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Los descubrimientos de Veleia (sobre la obra de un testigo o, al menos, por alguien que sabía) 
nos dicen algo radicalmente diferente a lo que parece que tendría que ser, a menos que se 
llegue a creer que un artista del siglo III era capaz de realzar la cruz, inventando una forma 
nueva y suavizándola de tal manera que el horrible suplicio quedara mitigado para que no 
inspirara repulsa. Esto es absolutamente moderno e imposible. 

Asimismo nos dice que los pies se enclavaban de la manera que estamos acostumbrados a ver, 
uno sobre el otro. Quizás fuera otra forma de enclavamiento, anatómicamente posible pero 
más sofisticada y rara

Una reconstrucción de crucifixión antigua en

Joe Zias, Curator of Archaeology/Anthropology for the Israel Antiquities Authority from 
1972 to 1997
"The crucifixion in Antiquity, the evidence"

http://www.centuryone.org/crucifixion2.html

los datos médicos han sido tomados de

Jacques Jaume,docteur en médecine, 
"La crucifixión, étude anatomique d'un supplice antique", en Archéologia, febrero 2007

Otros datos
Archæology of the Cross and Crucifix. Chatolic Encyclopedia

http://www.newadvent.org/cathen/04517a.htm

#63 Apomios

jueves, 24 de mayo de 2007 a las 01:14

Lo único que se esta despejando aquí sotero21, es que esas dos ostrakas de Veleia son un 
fraude para inocentes, lo que mas me indigna es el atrevimiento de presentar esas piezas ante 
toda España y el mundo. ¿Es que esos catedráticos creen que todos somos idiotas?

Señores catedráticos de la excavación de Veleia
No todos somos ignorantes, tengan mas respeto por las personas de buena fe y no se 
aprovechen de la ignorancia del prójimo a no ser que los ignorantes sean ustedes.

Lo único que van a conseguir así es que Veleia se conozca en el futuro como “el fraude de 
Veleia”.

Saludos!

#64 Gastiz
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jueves, 24 de mayo de 2007 a las 10:24

Da gusto observar la seguridad que tienen algunos que a partir de unas fotos lo tienen claro, es 
falso. Todo es falso. Primero un sujeto de una sola participación, koloco, y posteriormente 
otro experto, y van...

#65 Kukubiltxo

jueves, 24 de mayo de 2007 a las 11:29

Efectivamente, Servan, herrar es humano, porque los animales, en todo caso, son herrados

#66 Sotero21

jueves, 24 de mayo de 2007 a las 13:14

En estas páginas actuamos tanto profanos, como expertos y hasta eruditos. A menudo los 
profanos, menos atados por la convención del "qué dirán" nos aventuramos a hacer juicios de 
valor, que nadie se molesta en aclarar sino solo de censurar, por lo ignorantes, atrevidos o 
patéticos que resultamos lo "no iniciados".

Pero tenemos ojos y vemos lo que vemos, es decir, unos objetos con contenido religioso que 
nos preocupan porque no son de manera alguna lo que se podía esperar. Y nos preocupan no 
solo como aficionados a la contemplación de los monumentos histórico-artísticos, sino por su 
innegable influencia en aspectos religiosos de hondo calado. ¿Qué puede pensar un testigo de 
Jehová, que sostienen como doctrina que Cristo fue colgado en un palo? ¿Qué puede pensar 
un católico o un protestante que hasta hoy creía en la "disciplina del silencio" de los antiguos 
cristianos sobre la ocultación que hacían sobre los misterios de la fe?¿Qué puede opinar un 
ortodoxo que tiene como doctrina que Cristo fue enclavado por cuatro clavos en vez de tres 
como sugieren las imágenes que nos muestran? 

Esto es muy serio y trascendente y nadie nos quiere aclarar las dudas. Es más, según nos 
anunciaron, en junio se hará exhibición de lo encontrado con la exclusión de los elementos 
religiosos y lingüísticos. Si esto no es una broma es pura propaganda jesuítica. Pero, ¡que le 
vamos a hacer! Es inevitable, mirado con ojos profanos todo parece una broma pesada. Si yo 
fuera un experto me parecería, además, un auténtico disparate, pero no soy “experto” y he de 
callar.

“No deis a los perros lo que es santo; no echéis vuestras perlas delante de los puercos, no sea 
que las pisoteen con sus patas, y después, volviéndose, os despedacen” (Mt., 7, 6)

Para saber más sobre “la discilina del secreto”

http://www.enciclopediacatolica.com/d/disciplinasecreto.htm.

En otro orden de cosas la conferencia anunciada por Murua en la Facultad de Teología debe 
de celebrarse en un confesionario. Ni un solo anuncio en prensa, ni en parte alguna. ¿Esto es 
serio?
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#67 Servan

jueves, 24 de mayo de 2007 a las 15:52

Sotero: respecto a la cruz, hay varios temas:
El antiguo signo súmero-semita de la cruz.
El patíbulo.
La cruz celta, pues las tropas de Constantino que la vieron en el cielo, eran celtas.
Por último, no debe olvidarse que las religiones del Libro prohiben expresamente la adoración 
de seres animados y de objetos materiales, considerado idolatría y blasfemia.
La iconografía cristiana primitiva es órfica y jamás muestra escenas de suplicios 
degradantes.Pareciera que esta estética es más gótica.

#68 Sotero21

jueves, 24 de mayo de 2007 a las 17:26

Pues ni corto ni perezoso me he presentado en la Facultad de Teología de Vitoria y me han 
informado lo que sigue:

La conferencia ha sido hoy por la mañana.
Estaba restringida exclusivamente a sacerdotes, teólogos y "agentes de la pastoral" de varias 
diócesis.
No ha habido prensa, por lo que mañana no habrá noticia alguna.
Se ha procurado evitar cuidadosamente que la gente se enterara, pero nos hemos enterado. La 
señorita que me ha informado estaba un "pelín" contrariada por mis preguntas y por estar 
enterado del evento.
Lo único que he podido sonsacarle es que a finales del presente año darán información más 
completa.

Así que estamos en manos de Murua. Por favor, por cristiana caridad le ruego que nos diga 
algo.

#69 Lykonius

jueves, 24 de mayo de 2007 a las 17:38

lo dicho, para hacer una película plan El Código Da Vinci, curas-que-se-reunen-en-secreto 
incluidos...

#70 Servan

jueves, 24 de mayo de 2007 a las 18:13

Aunia: tú no crees lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario.
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#71 DeLaCuesta

jueves, 24 de mayo de 2007 a las 18:27

Como dice Apomios mejor que se busquen un falsificadior mejor.

Saludos!

#72 kamutxi

jueves, 24 de mayo de 2007 a las 20:05

--Es falso de toda falsedad.
--Solo puedo comprender desde el punto de vista de alguien que no tiene ni puñetera idea de 
la historia, el afirmar que esas dos piezas de cerámica con la escena de la crucifixión sean 
autenticas.
--Cantan por soleares esas supuestas incisiones en ceramica, no se podrian vender, ni como 
falsificaciones baratas a los turistas despistados, que visitan la ciudad de Petra. 
--Lo que mas me indigna es el atrevimiento de presentar esas piezas ante toda España y el 
mundo. ¿Es que esos catedráticos creen que todos somos idiotas?
--Se ha procurado evitar cuidadosamente que la gente se enterara, pero nos hemos enterado. 
--Curas-que-se-reunen-en-secreto incluidos...
--Así que estamos en manos de Murua

No esta prohibido exagerar. Faltaría. Pero a mí me parece que algunos le estan poniendo, no 
solo exageración, sino tonos apocalípticos. 
No me parece nada serio lo que el equipo está haciendo, pero el debate tampoco. 
Si tan falso es todo esto, si tan burdo es el montaje, si se estan riendo de nosotros, ¿por qué 
estamos aquí, por qué nos dejamos estafar?.

#73 gyps

viernes, 25 de mayo de 2007 a las 00:23

Para poner en duda la autenticidad del Calvario de Iruña-Veleia habrá que aducir más 
argumentos que los meramente externos como el de la limpieza de la incisión y la mera 
afirmación de que a mí me parece esto o aquello. Además por ese camino hay poco que hacer, 
ya que los informes de laboratorios sobre pátinas y demás tienen mucha mayor capacidad 
probativa que los pareceres sobre imágenes fotográficas. Otra cosa es si aducimos argumentos 
técnicos de Historia del Arte, de arte paleocristiano en este caso. Y debo decir que este tipo de 
argumentos sería muy ilustrativo y bienvenido en este foro, ya que (creo) no se han prodigado 
mucho (y digo creo, porque después de tantísimas intervenciones a lo largo de casi un año es 
difícil seguir el rastro de todos los hilos de esta urdimbre). 
Lo que quiero decir es que no se puede (al menos yo no puedo), con los datos conocidos y 
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hechos públicos, afirmar contundentemente la falsedad de todo el conjunto de Iruña-Veleia. 
Puedo decir que tal o cual inscripción plantea muchos problemas (otras quizá no lo hacen) y 
eso lleva a poner en cuarentena todo el conjunto. Pero lo bueno de la cuarentena es que nos 
obliga a pensar, nos obliga a buscar argumentos en pro y en contra, a vigilar de cerca la 
marcha del asunto: si no estuviéramos en esta situación, hace tiempo que se habría acabado el 
hilo de este carrete. 
Personalmente, aprendo con las intervenciones de muchos que aportan información, puntos de 
vista de otras disciplinas, búsquedas estupendas en Internet, libros, revistas, ilustraciones, etc. 
No sé qué será de esto cuando los expertos, (esos que Sotero cita como jueces de última 
instancia) pronuncien su veredicto. Supongo que se nos abrirá una alternativa: o entonar el 
"mea culpa" por nuestra Incredulidad, nuestros desvaríos y poca Ciencia, o comernos los 
higadillos de estos "preclaros ejemplos de la Arqueología, la Historia y la Filología".
Por el momento, me gustaría saber qué piensa el sr. Obispo de Vitoria de todo esto, que la 
Iglesia ha estado muy recatada en este asunto y en algún momento tendrá que decir algo sobre 
cuestión tan vital para el núcleo de su doctrina teológica.

#74 gyps

viernes, 25 de mayo de 2007 a las 00:32

Por cierto, según testimonio de gorliztarra (29/11/2006 22:53:23), recogido en mi catálogo de 
"textos de Veleia" (gyps 23/02/2007 9:30:59), existe el texto veleian iaun. Con ello aclaro 
que, al parecer, el término VELEIA se atestigua en los grafitos. No sé qué consecuencias 
quería sacar Aunia de ese supuesto.

#75 Sotero21

viernes, 25 de mayo de 2007 a las 10:57

El arte romano es realista. El problema que se plantea es que si esto es así, las cruces que se 
representan son las cruces que en realidad se plantaban, lo que contradice todo lo que se sabe 
sobre cruces y crucificados. Yo no concibo que un artista del III tuviera la capacidad de 
abstraer las cruces, resaltándolas y transformándolas en un objeto cruciforme inexistente en 
sus tiempos, al menos para la práctica de la tortura.

Pero bueno, doctores tiene la Iglesia.

#76 MURUA

viernes, 25 de mayo de 2007 a las 12:54

Pués que quieren que les diga. Tanto el director Eliseo como la subdirectora (muy 
convincente) aseguraron que los contextos arqueológicos garantizan la autenticidad de las 
piezas. Luego el físico nos explicó las pruebas físicas que garantizan la contemporaneidad del 
material soporte y las incisiones de los grafitos. Yo no soy un experto pero no daba la 
impresión de engaño por parte del equipo. A estas alturas no me creo el engaño de un tercero 
al equipo. O engaña el equipo de excavación o es verdad. Y me cuesta creer muy mucho que 
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estén engañando. Nos enseñaron bastantes imágenes de los trozos de cerámica, ladrillos, 
huesos...Fundamentalmente de la temática cristiana. Muy interesante pero como nos pidieron 
prudencia no voy a alargarme pero de verdad que eran muy muy interesantes. Nos enseñaron 
otro grafito en euskera de temática cristiana de un tercer sondeo. Creo que este hecho es 
importante. El equipo sondeo un cuadro de 2*2 m y vuelve a aparecer cerámica con grafito en 
euskera (creo que fuera de las murallas a cientos de metros de los anteriores). Esto me 
cerciora en la hipótesis de que un engaño por parte de terceros sin participación o 
conocimiento de la misma a estas alturas por el equipo es complicado de sostener. Y vuelvo a 
repetir que me cuesta mucho creer que el equipo tenga la caradura de engañarnos. No soy 
especialista pero explicaron técnicamente las capas de material que hay encima de cada uno 
de los grupos de grafitos. Y hubo una secuencia de fotografías de la zona donde se encontró el 
segundo grupo de grafitos (el de temática cristiana y euskera). Las fotos estaban espaciadas en 
el tiempo y se veía como al principio había hierba, como retiraban los primeros centimétros 
de la cubierta vegetal, la tierra... y como a un 1,5 m aparecían las cerámicas. Si alguien ha 
querido engañar menudo trabajo se ha cogido. Por cierto ante una pregunta realizada 
contestaron que también hay epigrafía euskérica difícil de ser comprendida. Pués qué les voy 
a decir. Por un lado me han convencido de la autenticidad arqueológica y de su honestidad, y 
por otra parte lo aparecido sigue pareciéndome extraño. 

#77 Sotero21

viernes, 25 de mayo de 2007 a las 13:34

Murua:

Muchísimas gracias por tus explicaciones. Perdón por la insistencia, pero ¿la prudencia que 
debes guardar está reñida con que nos digas qué es lo que te parece extraño de lo aparecido? 

#78 dorido

viernes, 25 de mayo de 2007 a las 13:58

Acerca de los trabajos previstos este año: 

http://www.deia.com/es/digital/cultura/2007/05/15/364935.php

#79 ramagran

viernes, 25 de mayo de 2007 a las 16:02

Muy interesantes los comentarios de Murua. Antes de analizarlos, me gustaría volver a hacer 
hincapié en la falta de información que la dirección de Iruña proporciona a sus colegas 
arqueólogos. A mi parecer, lo lógico, tal y como se ha hecho para unos de los gremios 
afectados, la iglesia, hubiera sido haber convocado a los arqueólogos alaveses, especialmente 
a los que trabajan en contextos de la época en la que se quieren adscribir los hallazgos, a una 
reunión o seminario en el que se pudieran abordar todos los temas relacionados con el 
hallazgo. No sé a qué se debe este hecho, pero me parece que tiene que estar ligado al 
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hermetismo de ese equipo de trabajo. No voy a aburrir más con este tema.

Sobre lo apuntado por Murua, hay varios datos interesantes. Para empezar, se vuelve a hablar 
de que los contextos arqueólogicos donde se documentaron las piezas aseguran su 
autenticidad. Ya he explicado en anteriores comentarios que es muy sencillo "simular" una 
estratigrafía. Con esto me refiero a que, si ellos quieren, pueden estar creando una secuencia 
perfecta, incluidas las fotos. No creo que sea muy difícil apañar eso. El problema ha sido que 
en los momentos en los que se documentaron estos asombrosos hallazgos no se paralizó la 
excavación y se llamó a las personas convenientes, para dar fe del mismo ( restauradores, 
técnicos del museo, colegas arqueólogos). No entiendo porqué no se hizo. Pudo pasar que, en 
un principio, no valoraran la importancia de los restos y, hasta que se lavaron, no apreciaron 
la temática de los grafitos. O, tal vez, que los depósitos en los que aparecían no habían sido 
bien excavados y registrados, y se quiso ocultar los hallazgos hasta no "crear" una buena 
secuencia estratigráfica. O, incluso, se pudo deber al hermetismo antes hablado con el que 
trabaja el equipo. Cualquiera de las razones es dura y no dice nada a su favor. Quizás alguién 
me pueda preguntar si es normal que las excavaciones se paralicen en función de un hallazgo. 
Pues NO. Pero, en este caso, el hallazgo es demasiado importante para que un sólo equipo de 
trabajo lo gestione y sus meteduras de pata pueden perjudicar no sólo a ellos sino a todo un 
gremio de profesionales. 

Además, vuelve a aparecer la figura del físico avalando la contemporaneidad entre el materiar 
soporte y las incisiones de los grafitos. No soy físico y no me meto en sus trabajos. Pero me 
parece importante que se facilite un listado con las piezas analizadas. No es lo mismo hacer la 
prueba a una pieza en la que aparezca un par de letras ilegibles que al fragmento con el 
calvario.

Además, por primera vez creo, se habla de la localización de grafitos fuera de los conjuntos 
cerrados. En este caso se trata de un grafito en euskera que ha aparecido en un sondeo de 2 x 2 
metros fuera del ambito de las murallas. Se trata de una noticia muy importante para este 
debate. Por un lado, es importante observar cómo la aparición de grafitos en euskera no se 
limita a zonas concretas del yacimiento. Resulta curioso que en Iruña aparezcan grafitos en 
euskera en cualquier parte pero, en cambio, en otros yacimientos del entorno de estas 
cronologías, o más modernos, no se haya registrado ninguna pieza. Incluso aun es más 
sospechoso que en la misma Iruña en todas las campañas anteriores no se haya documentado 
ningún grafito en esta lengua.

Por otro, está el hecho de que se haya documentado un grafito tan novedoso en un sondeo de 
uns dimensiones tan reducidas. En un sondeo tan pequeño es complicado establecer una 
buena secuencia histórica y la información que pueda proporcionar la pieza puede ser estar 
descontextualizada. Me parece que en los sondeos de delimitación del yacimiento no se 
debería rebajar toda la estratigrafía sino simplemente comprobar si existen restos 
arqueológicos. En caso contrario, de cara al futuro, el yacimiento se parecerá a un gigantesco 
e inútil queso "grouyere".

#80 Cogorzota

viernes, 25 de mayo de 2007 a las 16:37

MURUA. Me sumo entusiasmado a la reata de agradecimientos que vas a recibir si sigues 
participando en esta santa Celtiberia.
Por fin alguien del equipo de catering nos trae carnaza fresca.

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13574
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2639&pagina=2#r67884


Mi pregunta es la siguiente:
¿Ese sondeo fuera de la muralla es en niveles anteriores a la construcción de la misma en el 
siglo III?
De no ser así. ¿Se puede suponer que fuera un vertedero?

Cientos de metros, es poco preciso.

#81 gyps

viernes, 25 de mayo de 2007 a las 17:05

Me parece que el equipo ha hecho lo que viene haciendo últimamente:afirmar en voz muy alta 
y de modo sobreactuado, pero ante auditorio no especializado, que los análisis de laboratorio 
descartan cualquier duda sobre la autenticidad. Vale. Pero que se lo digan a los arqueólogos, a 
los epigrafistas, a los historiadores y a los filólogos. Y si lo hacen ante los teólogos, lo que 
quiero saber son las opiniones estrictamente profesionales de los entendidos sobre las cosas de 
la Iglesia. Ya está bien de marear la perdiz. ¿Qué pasa con Miriam?. ¿Qué dicen los teólogos 
sobre las relaciones judeo-cristianas, el concilio de Elvira, el crucificado no nazareno y cosas 
por el estilo?
El hecho de que aparezcan grafitos en sondeos fuera de la muralla ya llamó la atención a 
Gorrochategui, que lo cita en su artículo de noviembre. Copio aquí un pasaje corto (tomado 
del foro-1):

Tampoco ayuda nada, en mi opinión, el que hayan aparecido más óstraca en catas 
realizadas durante este verano, según noticias avanzadas por los propios 
arqueólogos, ya que acerca de un material así es prácticamente imposible emitir 
hipótesis explicativas fundadas. Por otro lado causa vértigo pensar que tales 
hallazgos exceden en probabilidad las expectativas más generosas, sugiriendo que 
en Veleia se impuso una moda que sembró literalmente, y nunca mejor dicho, el 
área urbana de letras inscritas que ahora aparecen por doquier.

El problema de la autenticidad de este conjunto siempre ha estado difícil, porque es muy 
costoso pensar que ha habido una intoxicación tan masiva por terceras personas, tan masiva y 
tan prolongada en el tiempo (aquí venía mi idea de rechazar la autoría de los becarios de los 
campamentos de verano): a la vez que es también muy costoso pensar que los propios 
miembros del equipo lo hayan hecho (porque deberían de saber que a la larga se habría sabido 
y ello implicaría el final de su carrera profesional). Estas cuestiones están todas en el aire. Es 
posible que algunas piezas no sean auténticas y muchas otras, la mayoría, sí. 
Desgraciadamente de todo lo que han enseñado o de lo que han dado a conocer pocas cosas 
nos dejan tranquilos.

#82 MURUA

viernes, 25 de mayo de 2007 a las 17:21

No quisiera meter la pata. No soy un experto y hablo de memoria de lo que escuché. Y es fácil 
que meta la pata. Lo que es seguro es que posteriormente a la aparición de los dos conjuntos 
epigráficos de los que tenemos conocimiento, se han realizado sondeos y que en esa charla 
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nos enseñaron un trozo de cerámica de esos sondeos. Después de haber hablado de los dos 
conjuntos, presentarnos dibujos con las estatigrafías de las zonas excavadas, la subdirectora 
nos habló del sondeo y enseñó una cerámica recogida en ese sondeo. la cerámica tenía 
incripción en euskera inteligible claramente en sus dos primeras palabras: geure ama...la e 
escrita como II.. Creo recordar que mencionó el tamaño de 2*2 para el sondeo. Ahora bien, 
quizás lo del tamaño lo hiciera didácticamente para que pudieramos comprender que se 
trataba de un sondeo. Creo recordar que el sondeo se realiza fuera de las murallas. Nos 
enseñaron una gráfica donde se representaban las capas de ese sondeo en concreto. Claro que 
al no ser un experto no puedo decir gran cosa. Respecto si era una vertedero no puedo 
asegurarle nada. Ni sí ni no. Sin más, no me acuerdo. Y lo de los cientos de metros no lo 
dijeron. Eso lo he dicho yo. Lo retiro. mantengo lo de fuera de las murallas. La epigrafía el 
equipo lo coloca en el siglo III, antes del colapso de la ciudad y la construcción de la muralla. 
LAs dataciones no las retrasaban ni al V, ni al IV. creo recordar que de una manera breve se le 
escapa que en un perido de tiempo más bien corto, y creo haber escuchado entre el 250 y el 
300.

Tienen que entender que los que asistimos observamos muchas imágenes distintas.La mayoría 
ya conocidas por nosotros y otras nuevas. Los dibujos eran espectaculares. Empezamos a las 
10:30 y acabo casi a la 1:00, y es difícil quedarnos con todo. Por lo tanto, traten la 
información con prudencia. 

En todo caso, si es verdad, habrá que levantar un nuevo Guggenheim en la llanada alavesa. 
Estaría justificado. Sólo con aumentar a escala todos los trozos de cerámica tendríamos el 
museo paleocristiano más interesante de toda Europa. Pero para ello deberá asegurarse 
totalmente de la certidumbre de lo encontrado.

Aseguraron la presencia de jeroglíficos clásicos egipcios ante una pregunta de unos de los 
presentes (preguntó si realmente eran jeroglíficos), y por lo tanto de una persona que tuviera 
conocimiento de los mismos. También manifestaron la influencia semítica existente. Y había 
una frase que me llamó la atención en un trozo de cerámica en euskera: Yaveh geure ata. La e 
con II. Y el Yaveh no me acuerdo como estaba escrita.

En los dibujitos el más llamativo era un grupo de personas alrededor de una mesa con panes y 
vino con un personaje central y con un ahorcado en la parte inferior. Parece bastante evidente 
que se trata de una última cena. 

Entre los latinos había una muy fuerte: Ad maiorem gloriam dei. Creo si no me equivoco que 
la base no era cerámica. Un sacerdote nos recordó que la frase como tal sale en los textos 
paulinos. 

En todo caso Sotero como no me voy a extrañar: jeroglíficos clásicos, semitismo, euskera 
arcaico, temática cristiana, dibujos sencillo pero espectaculares...Cualquiera que escuchara 
esto lo rechazaría como yo lo haría. Pero el equipo manifiesta una seguridad muy alta en la 
certidumbre de lo encontrado. Me resultaría fácil decir que todo es un fraude pero al día de 
hoy no lo puedo decir.

#83 gyps

viernes, 25 de mayo de 2007 a las 17:43

Me han dejado K.O.
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Lo de yaveh geure ata ya lo había dicho Gorrochategui (véase mi recopilación de textos). 
Gran pena que Murua no se acuerde de la grafía de Yaveh. Verdaderamente increíble. Hay 
que tener en cuenta que su nombre era impronunciable para los judíos, hasta tal punto que los 
entendeidos dicen que NO SABIAN A CIENCIACIERTA COMO SE PRONUNCIABA EL 
NOMBRE Y QUE ESTA FORMA ES UNA CONVENCION TARDIA.

Y el Ad Maiorem Gloriam Dei (AMGD) es sencillamente increíble. No sabía yo que esta 
máxima jesuítica ya estuviera en la literatura epistolñar de san pablo. Ahora no tengo tiempo 
pata buscar, pero supongo que antes de que me ponga a ello muchos de los contertulios ya 
habrán dado con ello. 
Sigo K.O.

#84 MURUA

viernes, 25 de mayo de 2007 a las 18:04

Yo he escrito Yaveh. Gyps: lo que vi en todo caso era muy muy parecido. Y la frase de 
nuestro vasco Ignacio será difícil encontrarla en las escrituras. En todo caso algo parecido 
como "in gloriam Dei", pero yo no me acuerdo de nada parecido a "Ad maiorem dei gloriam" 
con la preposición ad, pero bueno pronto nos lo dirá alguien. 

Le voy a dejar todavía más K.O. la subdirectora en una de las cerámicas mostradas al leerla, 
delante de todos, dijo: Jesus, ...Sí, sí: Coma. Fue otra extrañeza para mí. Sabía que la coma 
era uno de los puntos conflictivos gracias a los sabios de este foro. Pero claro qué inocencia la 
de mostrarnos justamente ese trozo de cerámica y al leerla delante de 100 curas decir coma. 
Pudo haberse quedado un ratito en explicarnos que había parecido una rayita extraña 
semejante a una coma pero no, dijo coma. Lo cual a mi dejó bastante K.O. Pero curiosamente 
me evidenció algo importante: la honestidad de la subdirectora, que sin más rodeo dijo coma, 
sin hacer problema de ello. Puede ser una coma o una raya perfectamente. Lo peor sería que 
hubiera más comas pero entre todas las mostradas no creo haber visto más comas. Luego 
mejor pensar que será una rayita.

Pero a pesar de todo esto sigo pensando que no es un fraude. Curioso no?

#85 Servan

viernes, 25 de mayo de 2007 a las 18:21

Yaveh se pronuncia Adonai. Jeovah es un barbarismo.

#86 p.arizabalo

viernes, 25 de mayo de 2007 a las 19:06

Pongo unas anotaciones que me han venido a la mente estos días que he estado libre del yu-yu 
que me dan los ordenadores e internet. Además, aprovecho para celebrar que es el día del 
“Friki” mi patrón (nosotros decíamos amateur o diletante).
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Una de las preguntas clave sería acerca del origen y primera aparición del acrónimo R.I.P. He 
husmeado esta tarde en internet, y, como soy poco diestro, no he encontrado nada clarificador 
en este sentido. Al parecer antes del RIP cristiano existían otras fórmulas como sería el 
S.T.T.L. (y variantes TLS o SETL): “que la tierra te sea leve” o algo parecido. Algún autor 
dice que no lo usaban los romanos de viejo cuño y que cesó con el cristianismo. Una imagen 
en: tradición clásica.blogspot.com/search/label/Cu... 
He indagado muy por encima autores como Evans y Lattimore pero en esta breve –y última 
que haré- incursión, no he encontrado referencias claras sobre la primera aparición del 
epitafio RIP. STTL, creo yo, se empleaba exclusivamente cuando el cuerpo estaba sepultado; 
esto es, bajo tierra (de ahí lo de la levedad de la tierra).
Respecto al tb. acrónimo I.N.R.I. no he indagado, pues me parece una fórmula, la de San Juan 
concretamente, el último Evangelio aceptado y con reticencias, escogida por la Iglesia sin 
criterio especial de fidelidad para poner sobre el crucifijo. En realidad, para pedir fidelidad 
con los Evangelios, esperaríamos al menos las tres fórmulas juntas, griega, latina y hebrea o 
aramea, y las frases en su integridad, no los acrónimos, y no necesariamente INRI en la latina 
–aunque tampoco, claro, esperaríamos un RIP, a no ser que con éste se nos quiera dar ha 
entender algo indirectamente sobre la muerte real de Jesucristo como Hombre y Dios 
verdadero-.
En los Evangelios no se habla de la forma que toma del madero, Se habla de madero, madero 
del tormento... Cruz y crucifixión parece una clara adecuación posterior de los traductores, 
como sucede, por ejemplo, en las traducciones normales del pasaje de Josefo. Hasta el 
momento no he visto impedimento claro para que aquel madero formara una cruz latina, 
además de la T generalmente aceptada. Dudo mucho que se tratara de un único madero 
vertical. Lo que llaman “madero del tormento” debía tener “brazos”; esto es, con madero 
horizontal o cruzado. La inscripción o título –que debió ser extenso- se colocó según Mateo 
“por encima de su cabeza”.
La primera imagen de la cruz cristiana – no crucifixión- parece encontrarse en Palmira (ver el 
muy interesante y erudito foro “La muerte de Cristo” aquí mismo, en Celtiberia).
El primer Cristo en la cruz – hasta el hallazgo de Veleia, si se confirma- aparecería en la 
basílica de Santa Sabina en el Aventino (+430 aprox.). Si alguien tiene otros datos ruego que 
los haga saber si no han sido presentados ya.
He intentado, por otra parte, reunir algunas de las pocas piezas de este puzzle: grabados paleo-
cristianos y su simbolismo, palabras en, supongo, proto-euskera con, al parecer, tintes 
religiosos cristianos, dibujos de, digamos, celebración de la vida terrenal como algo 
intrínsecamente bueno... dentro de un entorno coherente y no es tarea fácil. No voy ha indagar 
profundamente sobre ello, pues no es mi cometido, ni tampoco puedo ni quiero hacerlo, dejo 
la idea por si alguien quiere tomarla, incluso para mofarse de ella, pues no soy, desde luego, 
ningún experto en gnosis ni sus corrientes filosóficas. De los escasos restos que han 
trascendido, me arriesgo a decir que NO se trata de plasmar corrientes gnósticas cristianas que 
por entonces intentaban prosperar. Casi diría que lo que nos indican es algo ACTIVAMENTE 
no-gnóstico. No debemos olvidar que por esta parte del Imperio al menos, las cosas andaban 
revueltas en ese sentido, y que San Ireneo, Obispo de Lyon (finales siglo II), combate 
activamente estas doctrinas que rechazaban ideas como que el Salvador divino hubiera sufrido 
y muerto realmente. Frente a ello el cristianismo, además de la insistencia de un Jesús 
histórico –digamos de paso que corrientes cristianas neo-gnósticas de este siglo pueden no 
exigir este punto-, hace hincapié en que Jesús era hombre real en el sentido más completo, 
con auténtica muerte. Por otra parte, San Ireneo, de origen griego, para beneficiar su prédica 
aprenderá la lengua del pueblo llano, el galo o celta en su caso. También cristianos gnósticos 
tomaban a Yahvéh como dios inferior creador del mundo físico y maligno (frente a la idea 
judía de bondad del mundo creado), etc. 
Espero no volverles a dar la tabarra.



#87 aunia

viernes, 25 de mayo de 2007 a las 19:13

Po favor, Gyps, mientras me repongo del susto, dónde puedo encontrar el listado del que 
hablas? Estarás aburrido, seguro, pero lo agradecería. Quiero saber si ya se había incluido 
algo como VELEIA NOVA y si, entre la extraordinaria iconografía que se va conocendo, hay 
algo relacionado con las tablas de Moisés. Lo de la Última cena me lo habían contado pero no 
me lo había terminado de creer. Según mis informadores era una vista cenital y la figura de 
Cristo se marcaba, de nuevo, con las rayitas de la divinidad

#88 Sotero21

viernes, 25 de mayo de 2007 a las 19:46

Pues de Moisés también ha aparecido algo:

- “...el material revela un dibujo de la figura de Moisés con los mandamientos o las tablas de 
la ley a su lado.”
http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2006/06/16/sociedad/alava/d16ala6.381019.php

#89 A.M.Canto

viernes, 25 de mayo de 2007 a las 20:10

Como veo que se pregunta aquí acerca de si se ha tratado la cuestión del RIP y sus ejemplos 
más antiguos, así como los de la cruz, y si se pueden fechar por medios físico-químicos, no la 
cerámica, sino las incisiones, me permito, con perdón por la autocita, y para que los 
interesados no tengan que buscarlas, transcribir aquí lo que en distintos momentos comenté, 
sobre todo desde el principio, a dichos respectos en los foros anteriores de este mismo tema:

En http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042 (Iruña-Veleia 1)

14/06/2006 22:47:31: ... El R.I.P. ("requiescat in pace") es una fórmula muy escasamente 
utilizada en la Antigüedad cristiana, apenas una decena de ejemplos y, aunque de ellos siete 
sean de Tarraco, no parece la más apropiada para ponérsela a Jesucristo, al menos por alguien 
que conociera los evangelios. Ya que, como es bien sabido, en san Juan, 19 se dice: "...scripsit 
autem et titulum Pilatus et posuit super crucem erat autem scriptum Iesus Nazarenus rex 
Iudaeorum." En fin, una extrañeza más que aconseja, como dicen los ingleses, "wait and 
see"...

===========

15/06/2006 14:11:01 El amigo José Luis Santos, editor de Terraeantiqvae, ha tenido la gran 
gentileza de enviarme una ampliación hecha por él del raro RIP que corona el ya famoso 
grafito con el Calvario, y de un tamaño muy moderado (31 KB). ¡Espero que no sufra 
alteraciones al realojarlo para colgarlo aquí! 
[url=http://www.picturetrunk.com][img]http://www.picturetrunk.com/uploads/7d585b8fac.jp
g[/img][/url]
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Del RIP no quedan dudas, e incluso ahora se ve mejor que hay otras dos figuritas (¿una 
caída?) en el "caminito" inferior. Cosas veredes, Sancho, no me extraña que la Iglesia esté tan 
precavida... Al tiempo de darle las gracias otra vez, recomiendo otra vez la visita a su Boletín, 
donde ya tiene un verdadero dossier sobre Veleia y sus hallazgos, en actualización: 
http://terraeantiqvae.blogia.com/2006/060801-alava.-iruna-veleia-desentierra-jeroglificos-y-
grafias-en-latin-de-la-historia-d.php

25/07/2006 0:25:15 No hay de qué. Lo del R.I.P. también se trató, y con los paralelos. Vea si 
le parece mis mensajes de 14/06/2006, 22:47:31 y 15/06/2006, 14:11:01, éste seguido de otro 
con la foto más grande para verlo mejor. En esta época (sea III o V d.C.) sería imposible 
poner eso sobre la cruz de Cristo en vez del I.N.R.I. (y, si me permite otra corrección, es "el 
óstrakon", plural "los óstraka"). Saludos.

===============

19/11/2006 23:49:50 [...] Pero, ya que veo lo que pone Sotero, comentaré que por mi parte me 
mantengo escéptica desde el 14/06/2006, 15:42:19, en cuanto leí "Anquises", "Eneas" y 
"Iullo", los tres errores juntos en un mismo y breve óstrakon, pero con muy buena "letra". Y 
de ahí en adelante se acumularon rarezas como el letrerito “RIP” sobre el crucifijo, en vez del 
"INRI" evangélico (14/06/2006, 22:47:31), las afirmaciones sobre la cronología y 
autenticidad "indiscutibles" basadas "en el C-14 y las pruebas con aceleradores de partículas 
en laboratorios extranjeros" (por ej. en el artículo inicial o en 13/06/2006, 11:41:06), pero 
luego "desmitificadas" (?) (05/07/2006, 11:29:22), más unos jeroglíficos clásicos (en vez de 
demótico), y hablando de Nefertiti y Akhenaton nada menos, cosas ambas extrañas para 
egiptólogos (vid. 17/06/2006, 15:48:53), más el no haberse publicado (hasta donde sé) fotos 
de los óstraka en euskera, incluso siendo tan abundantes... Si ahora 
Gorrochategui/Gorrotxategi se desdice de lo dicho en cuanto a estos últimos, o al menos está 
mucho más dubitativo que antes (esa "coma" gráfica en la cristiana familia es como para 
alarmarse bastante), y diverge públicamente de sus colegas del comité... pues algo indica, sin 
duda.

================

En: http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2372 (Archivo gráfico y temático de todos los 
grafitos conocidos):

27/11/2006): Apdo. nº 4:

[...]Al ver esta "pieza estrella" tan ampliada, llama realmente la atención (entre otras varias 
cosas, empezando por el RIP) el grado de limpieza, no ya de la superficie, sino del interior de 
los diversos ductus, como llamamos en la profesión al "surco" de las incisiones, por no 
presentar la menor incrustación o suciedad. ... Podría ser también r(ecessit) i(n) p(ace), 
muchísimo más frecuente, pero igualmente insólito escrito sobre la cruz de Cristo.

E) ALGUNOS PARALELOS PARA CRUCIFIJOS Y CALVARIOS:

Parece que uno de los temas que precisaría también de alguna matización es el que afecta a la 
“representación más antigua del Calvario” 
(http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2006/06/09/sociedad/alava/d09ala12.375114.php)
; incluso admitiendo una datación en el siglo III d.C. (fecha inicial que con el tiempo parece 



haberse ido flexibilizando hasta el V), podría no ser la más antigua del mundo. 

Si dejamos aparte el famoso grafito del Palatino de Roma que, aunque burlesco y anti-
cristiano, no deja de ser un documento de la crucifixión fechado a comienzos del siglo II d.C. 
(véase en http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Jesus_graffito.jpg , con "cruz en tau"), algunas 
de las más antiguas representaciones de cruces, crucifixiones y calvarios cristianos 
“competidoras” serían éstas:

(Foto)
Gema en jaspe rojo, encontrada en Gaza (Siria): de F. Cabrol e H. Leclerq, Dictionnaire 
d'archéologie chrétienne et de liturgie, Paris 1907-1953, p. 3050.

(Foto)
Sello de cornalina del Museo Británico. Encontrada en Constanza (Rumanía) con otras gemas 
datadas entre los siglos I-II. Ésta se fecha en el II. 

Siglo III.
(Foto)
Cornalina representando la crucifixión, del siglo III o IV ("still in the 4th century if not 
earlier"). Procede de la colección fotográfica y anotaciones del insigne arqueólogo clásico sir 
John Beazley (m. en 1970): 
“The Crucifixion: Jesus and the twelve apostles, with the inscription IXQYC” (Londres, 
British Museum, 13.5 x 10.5 mm).

"Nello stesso luogo romano sull’Appia, nel sepolcro degli Innocenti, è incisa sulla parete la 
nota scritta IXΘYS, intermezzata, però, dalla “T”, nel senso del tau; il messaggio che traspare, 
riferito alla salvezza operata da Cristo per mezzo della croce, appare qui evidente. L’epigrafe 
è datata al II secolo.
(http://198.62.75.1/www1/ofm/sbf/Books/LA53/LA53217Loconsole_croce.pdf, p. 260, en un 
excelente artículo de M. Loconsole). 

(Foto)
Cruz “commissa”. Aparece como segundo signo, dentro en un texto parietal con el conocido 
nombre griego de Cristo, en las catacumbas de San Sebastián (Roma). Se fecha en el siglo II 
d.C. También se la llama “cruz en tau” (por el nombre de la letra T griega) y era 
originariamente semítica (y la más esperable en Veleia si realmente hubiera habido por medio 
algún "cristiano copto" o simplemente egipcio). 

Fuentes: 
http://www.infotdgeova.it/croce5.htm (las tres primeras) y
http://www.beazley.ox.ac.uk/BeazleyAdmin/Script2/default.htm 

Un artículo general interesante (aunque en inglés): “Arqueología de la cruz y el crucifijo”, 
especialmente su parte IV: “Gradual development of the cross in christian art”, en 
http://www.newadvent.org/cathen/04517a.htm
..................

Pero la mejor recopilación reciente de testimonios sobre el tema de la cruz en el cristianismo 
inicial y su significado es la ya citada de M. Loconsole, “Il simbolo della croce tra giudeo-
cristianesimo e tarda antichità: un elemento della translatio Hierosolymae, en Liber Annuus, 
Annual of the Studium Biblicum Franciscanum, Jerusalem, nº LIII, 2003, pp. 217-284, 



consultable en red en: 
http://198.62.75.1/www1/ofm/sbf/Books/LA53/LA53217Loconsole_croce.pdf . 

Después de una exhaustiva catalogación de documentos arqueológicos y textuales, el autor 
llega a interesantes conclusiones, entre ellas que (p. 246): “In un’iscrizione ebraica datata al 
136 d.C., rinvenuta a Palmyra, antica città della Siria, la datazione ebraica - aprile del 447 del 
mese di Nisan - si trova racchiusa tra due croci; forse si tratta della più antica raffigurazione 
della croce cristiana. (pero cataloga otras varias de los siglos II y III), y en p. 281: 
Contrariamente a quanto viene ritenuto da molti studiosi, l’origine del segno della croce e la 
sua adorazione sono precostantinani: lo attestano le opere di Minucio Felice e di Tertulliano, 
confermate dalle numerose testimonianze monumentali.

=================

En la misma recopilación que hice de todas las noticias aparecidas, bajo el apartado nº 12: 
"OTRAS ESCENAS DE TEMÁTICA CRISTIANA: UN “BELÉN”, UNA ÚLTIMA CENA 
Y MOISÉS CON LOS DIEZ MANDAMIENTOS"

Sobre Moisés:

- “...el material revela un dibujo de la figura de Moisés con los mandamientos o las tablas de 
la ley a su lado.”
http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2006/06/16/sociedad/alava/d16ala6.381019.php

Sobre la Última Cena:

"...Ayer, el director de la excavación, Eliseo Gil, anunció otro nuevo descubrimiento. En esta 
ocasión se trata de una ilustración de la Última Cena, otra escena reconocible de la vida de 
Jesús. En este sensacional dibujo aparecen doce hombres alrededor de una mesa [11 apóstoles 
y Jesús], pero también en la parte inferior se ilustra otro personaje ahorcado en un árbol 
[Judas].... han descubierto escenas como una estampa de su nacimiento y otra crucifixión. 
Pero también hay otros dibujos similares que aluden a personajes del Antiguo Testamento 
hallados en el yacimiento.... Estos materiales forman parte del segundo conjunto epigráfico, 
descubierto en una vivienda 'muy distinta' a la domus de Pompeia Valentina, donde se 
hallaron el Calvario, los dioses paganos asaeteados, los dibujos de la vida cotidiana o los 
jeroglíficos y alusiones en latín a la historia egipcia.”
http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2006/06/16/sociedad/alava/d16ala6.381017.php

Saludos.

#90 p.arizabalo

viernes, 25 de mayo de 2007 a las 21:01

Estimada doctora, le ruego me disculpe haber pasado por alto su trabajo tan completo. ¿Se 
sabe la datación precisa de los primeros RIP de Tarraco o de donde fueren?. Su posición 
como científica ante el RIP de Veleia entiendo que sería la de algo imposible. No, en cambio, 
la aparición de una crucifixión ¿Esto es así?
Espero no desviar la atención de lo importante del foro de hoy, por eso mis preguntas tan 
escuetas. Estoy ya lamentando haber participado y haber sido objeto de una respuesta tan 
extensa e inmerecida.

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=16025
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2639&pagina=2#r67926


#91 Karistiarra

viernes, 25 de mayo de 2007 a las 22:28

Muchas gracias Murua por tus explicaciones. Me gustaría preguntarte si precisamente 
recuerdas algo del tema del RIP. Si mal no recuerdo, en el artículo firmado por Larrea y 
Lakarra poco después de Gorrotxategi, mencionaban que pudiera no ser un RIP ( no lo decían 
tan explicitamente), y a mi, la verdad, no me parece tan claro. A primera vista sí, es un RIP 
como un templo, pero si ampliamos la imagen y hacemos un negativo, la forma de trazar la R 
es bastante rara (comparándolo con, por ejemplo, la forma en que se realiza la cabeza de la P, 
que en principio es la misma letra a falta de una patita), y además, hay líneas horizontales de 
la propia ceramica, que podrían estar ayudando a dar la sensación de una R. 

#92 MURUA

viernes, 25 de mayo de 2007 a las 22:38

Respecto al RIP: la subdirectora indicó que el trozo era extremadamente pequeño y que el RIP 
no era tan claro como en un primer momento pudiera pensarse. Por cierto en otro trozo de 
cerámica aparecía INRI.

#93 Servan

viernes, 25 de mayo de 2007 a las 23:11

Respecto a la figura acostada y la levantada, imagino que querían representar la resurrección 
de Cristo, contradiciendo el RIP.
Insisto en mi posición de negar que existan crucifijos pre-constantinianos. Es lo que han dicho 
siempre los doctos en la materia, Mâle, Danielou, etc. etc.
El asno crucificado no es cristiano. Tampoco lo es el Baco crucificado (de autenticidad 
discutida).

#94 gyps

s�bado, 26 de mayo de 2007 a las 00:07

Necesitaré varios días en asimilar toda esta información.
Por el momento, creo que merece la pena retomar el catálogo de textos dados a conocer de 
modo directo o indirecto. Lamento que los visitadores antiguos de este foro se encuentren con 
una repetición de texto, pero hay gente que no lo tiene presente y en estos momentos es 
interesante de nuevo un refresco.
Lo interesante de las noticias de MURUA es que la subdirectora confirma algunas de las 
noticias anteriores; me parece interesantísimoel hecho de la coma, dato aportado por primera 
vez por Gorrochategui en su escrito, luego no desmentido por el equipo en su rueda de prensa 
(ni siquiera por el prf. Santos, experto en epigrafía); continúa con la presencia de la mención 
de Yavé, y creo que hay un texto nuevo como es Geure ama.

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=16582
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2639&pagina=2#r67953
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13185
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2639&pagina=2#r67942
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=15806
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2639&pagina=2#r67935
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=15862
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2639&pagina=2#r67934


Bueno, voy con el catálogo antiguo.

I. ¿Cuáles son los textos del primer conjunto que aparecen en las fotos publicadas?
1. Dos líneas en supuesta escritura jeroglífica, cuya trascripción y traducción no he hallado en 
ningún lado, ni siquiera en el foro de los egiptólogos.
2. Genealogía Julia: ANQVISIIS ET VENVS => ENIIAS ET CRIIVSA => IVLLO
3. Dioses paganos crucificados, con sus respectivos nombres al pie de la cruz: VVLCANO, 
CIIRIIS (i.e. Ceres), TIILLVS, VIIRTVMNO y MONO
4. Calvario con la leyenda RIP sobre la cabeza de Cristo.
4. Escenas de la vida cotidiana bajo el título VITAE
Las leyendas se pueden leer sin dificultad, incluso a partir de las fotografías de prensa.

Así mismo, hay conocimiento de la existencia de menciones a Ramses, Seti y Nefertiti, 
ofrecidas por M.Rius en la presentación oficial del primer conjunto. Puede darse, por tanto, 
por seguro este extremo, aunque se carezca de prueba fotográfica documental. Evidentemente 
no sabemos bajo qué grafía aparecen estos nombres: si Ramses o Ramesses, por ejemplo.

No hay constancia gráfica, ni siquiera mención oficial, de un grafito con el dios Pluton, 
aunque la existencia de esta leyenda fue aducida en una intervención (a mi modo de ver 
clarividente y extraordinaria) de faras 22/10/2006 21:16:49: - “Las terminaciones de algunas 
de las divinidades, como Plutón, traen locos a los especialistas” Interesantísimo dato que fue 
rápidamente olfateado por SYLSB 30/11/2006 15:14:36, que se ha preocupado de la vertiente 
latina de este conjunto y cuyas observaciones son de una gran agudeza. Como faras daba 
bastante información novedosa, pero mezclada, cabe la posibilidad de que esta leyenda 
pertenezca al segundo conjunto, aunque por el tema y contenido le correspondería estar en el 
primer conjunto.

II. ¿y cuáles los del segundo? El listado de leyendas que conocemos es el resultado de un 
proceso de acopio paciente a partir de informaciones parciales procedentes de diversas 
fuentes: unas autorizadas y otras filtradas. Por regla general conocemos solamente la leyenda, 
con poquísimas informaciones sobre la escritura. En bastantes ocasiones las versiones no 
coinciden, yendo las diferencias de pequeñas variaciones sobre alguna letras (aunque a veces 
tengan repercusiones grandes, como se ha visto en el emocionante debate sobre “denok” (¿), 
término introducido también en escena por faras 22/10/2006 21:16:49) hasta secuencias de 
letras más largas. No nos queda, por tanto, más que colacionar las variantes y ver si podemos 
llegar a alguna conclusión.
Utilizaré abreviaturas para referirme a las fuentes. Por orden alfabético:
EG (E. Gil = versión autorizada ofrecida en la rueda de prensa de 15/06/06)
JG (J. Gorrochategui); HK (H. Knörr) ; JL&JL (J. J. Larrea & J. Lakarra); MR (M. Rius). JS 
(J. Santos)

Nos enfrentamos a un problema añadido: que no existe una lectura oficial ofrecida por el 
equipo de arqueólogos de Iruña-Veleia (en su página del yacimiento, p. ej.), sino la recepción 
por parte de los periódicos de los datos ofrecidos en la rueda de prensa. No cuento con las 
versiones de todos los periódicos, pero sí con una muestra suficiente (obtenida en su inmensa 
mayoría de los links que ofrece el blog de R. Gómez “Filoblogia”).

a) Datos ofrecidos en la rueda de prensa del 15/06/2006. “versión autorizada”
VRDIN * ISAR (EG): Urdin * isar (Diario de Noticias); urdin isar (Deia); «URDIN ISAR» 
(Gara); "urdin isar" (El Mundo)
ZVRI VRDIN GORI (EG): Zuri Urdin Gori (Diario de Noticias); Zuri urdin gori (Deia); », 
«ZURI URDIN GORI» (Gara); "zuri, urdin, gori" (EL Mundo)



EDAN IAN LO (EG): Edan Ian Lo (Diario de Noticias); ‘edan’ ‘ian’ y ‘lo’ (Deia); «EDAN 
IAN LO» (Gara); -; "edan, ian, lo" (El Mundo)
IAN TA EDAN (EG): Jan Ta Edan (Diario de Noticias); «IAN TA EDAN» (Gara); "ian ta 
edan" (El Mundo)
IAVN (EG): Jaun (Diario de Noticias; Deia; El Mundo); «IAUN» (Gara)
GEVRE ATA ZVTAN (EG): Geure Ata Zutan (Diario de Noticias); Geure ata zutan (Deia; 
El Mundo); «GEURE ATA ZUTAN» (Gara)
IESVS, IOSHE ATA TA MIRIAN AMA (EG): Iesus, Ioshe Ata Ta Mirian Ama (Diario de 
Noticias); Iesus, Ioshe ata ta Mirian ama (Deia; El Mundo)); «IESUS IOSHE ATA TA 
MIRIAN AMA» (Gara)
La mayoría de los periódicos han modernizado las grafías, dando por U lo que en grafito tiene 
que ser V. Por la misma razón, aunque la mayoría de las variantes dan Jaun, he seguido la 
variante minoritaria de Gara con I en vez de J. La existencia de una pequeña estrella o 
asterisco entre Vrdin e isar del primer testimonio viene expresamente afirmada por una fuente 
(Diario de Noticias), aunque la ignoran las demás. Dicho asterisco ha sido confirmado por 
varios participantes de este foro y por HK. En la última leyenda todas las versiones coinciden 
en todo, menos en si hay coma o no, tras Iesus. Esta cuestión es importante y fue tratada por 
JG en su artículo.
Ninguna versión da detalles sobre la paleografía de los textos. Pero contamos en este foro con 
una noticia de gran interés, proporcionada por Amalur 16/06/2006 15:47:29: «ICPEDRO: 
tienes razon en lo que dices sobre la E representada por II
la palabra 'geure' (nuestro) de la frase 'geure ata zutan' aparece escrita de esta manera : 
GIIVRII ». La fuente última parece ser HK, que a la sazón era profesor de Amalur.
Por último, todos los periódicos ofrecen traducción de los textos, la cual coincide en todos los 
casos excepto en el de Gevre ata zvtan: “Dios en nosotros” (Diario de Noticias), “nuestro 
padre entre nosotros” (El Correo y El Mundo) / “nuestro padre sea con vosotros” (Gara, 
poniéndolo en boca de JG). En esto Gara resulta una fuente más fidedigna. Ahora bien, me 
pregunto ¿de dónde ha salido esa coincidencia en el error que presenta el resto o la mayoría de 
los diarios? Aunque resulte chocante, parece que remonta a la misma fuente: ¿EG?

b) versión particular de HK.
En el Gara del mismo día (16-06-06) HK publicó un artículo “Iruña-Veleia otra vez a la 
palestra”, en el que casi no hacía ningún comentario sobre los textos, pero aprovechaba para 
listarlos de nuevo. He aquí las leyendas

GEVRE ATA ZUTAN, IAVN, EDAN, IAN, LO GORI, VRDIN, ISAR Y UESVS IOSE 
ATA TA MIRIAN AMA. Fuente HK (16-06-06)

Como puede observarse, el rigor en la cita es bastante menor (p. ej. no tenemos la lista de 
colores «zuri, urdin, gori», sino solo el último de ellos); la falta de separación entre LO GORI 
es una errata que puede llevar a confusión; por el contrario hay coma entre urdin e isar como 
si pertenecieran a textos diferentes; hay una errata en el nombre de Iesus y falta la H en el 
nombre de Iose, en lo cual se aleja totalmente de la fuente autorizada (EG) trasmitida 
perfectamente por todos los periódicos (manuscritos).

c) Conferencia de H.K.
Del propio HK, aunque por vía indirecta (Gastiz, 14/12/2006 9:17:3) proceden las siguientes 
lecturas:
“La muestra de las transcripciones que mostró Knörr (en una conferencia) fue la siguiente:
a) GEVRE ATA ZVTAN
b) IAVN
c) EDAN IAN LO



d) GORI
e) VRDIN X ISAR
f) IESVS IOSE ATA TA MIRIAN AMA
g) DENOS ZVRE NAIA
h) MARCVS LAGVN

Seguimos sin tener mención de “zuri” ni “urdin” en la secuencia de colores; no atestigua la 
leyenda “Ian ta edan”; introduce, eso sí, el asterisco entre “urdin” e “isar”; no trasmite la H en 
el nombre de Iose, aunque esta vez no hay errata en el nombre de Iesus (tampoco hay coma). 
Por último nos proporciona dos nuevas leyendas, de las que ya se tenía noticia en este foro. 
Así Amalur 14/06/2006 17:11:07 nos trasmite “Marcus lagun”, diciendo que la fuente es su 
profesor HK. La secuencia de palabras “Denos zure naia” es una novedad aportada por 
primera vez en este momento. Se ha discutido si esta forma denos es la misma o está 
relacionada con la forma DENO que aportó gorliztarra 29/11/2006 22:53:23 en otra secuencia 
de palabras: "IAN EDAN DENO" y luego añadía: “¿qué es deno? quizá denok”. Este denok, 
como forma suelta ya había aparecido, sin embargo, en la intervención de faras 22/10/2006 
21:16:49 bajo la forma DENOK; no se sabe a cuál de las dos secuencias se refería o si aparece 
más veces.
Este asunto está un poco liado: parece que estamos hablando de una forma única, pero 
presente en dos textos distintos: a) en uno HK lee denos de manera consciente, (aunque no 
consta por el relato referido de Gastiz que diera explicación lingüística de la forma); b) en 
otro goliztarra lee deno. Bastantes de los foristas vascólogos (empezando por faras y 
terminando por tomas deuna) lo han interpretado como denok, forma que tendría sentido, 
aunque forma imposible en vasco antiguo. De todos modos, aun admitiendo esa forma 
lingüística, habría que pensar en una forma escrita DENOC. En mi opinión no hay acuerdo en 
las fuentes sobre este aspecto, y como de él dependen, al parecer, conclusiones decisivas, 
habrá que dejarlo en suspenso.
Últimamente masala 06/02/2007 1:44:35 ha dado información que podría resultar interesante 
sobre esta fuente: “Yo asistí hace ya ni me acuerdo en Laudio a una conferencia de Knörr 
sobre el tema, por allí andaban varios gallifantes más, nos repartieron unas fotocopias que ya 
deben de haber repartido por más sitios, y prometieron que en nada de tiempo darían una 
rueda de prensa con muchos más datos”. ¿Alguien posee esas fotocopias?

d) J. Gorrochategui en su artículo de 18/11 “Los asombrosos hallazgos de Iruña-Veleia”: 
JG en su artículo de prensa ofrece la lectura: IEHSVS, IOSHE ATA TA MIRIAM AMA, 
haciendo notar la presencia de H en Ioshe (circunstancia ya presente en la versión autorizada 
de EG, aunque no en la transmisión de HK) y la existencia de coma gráfica tras Iehsus: esto 
no quedaba claro en la edición de EG. Es también curiosa la presencia de H en Iehsus, nunca 
trasmitida con anterioridad por otro conducto, y la variante Miriam con M final, apartándose 
en ello de todas las restantes variantes. 
No resulta fácil llegar a una conclusión: en el asunto de la coma, tema importante, me inclino 
por darle crédito a JG, ya que es un punto en el que incide de modo preciso y consciente; por 
otro lado, la mayoría de las versiones periodísticas de la edición de EG llevaban coma 
(aunque ello no sea argumento de peso). Sobre la H de Iehsus, aunque con menor seguridad, 
también, por tratarse de una lectura más difícil que las otras. Y en cuanto a Miriam con M, 
habría que aplicar el mismo criterio, es decir, distinguir entre la lectio facilior y la difficilior: 
pero, ¿cuál es la forma más fácil en este caso? desde el punto de vista español Mirian, y del 
latino Miriam. Por ello, si JG pensaba desde el punto de vista latino podría habérsele colado 
como “lectura más fácil” una forma normal o esperada Miriam, en lugar de la que existe 
Mirian (dada por el resto de las fuentes). Solamente me queda una duda: que su lectura no 
fuera corregida de inmediato en la rotunda rueda de prensa dada por el equipo de arqueólogos 
el viernes 24-11: o no pudieron o prefirieron no hacer sangre en la persona de alguien que en 



teoría era miembro del equipo.

e) Otras fuentes.
Existen, aparte de las leyendas ofrecidas por el equipo o sus miembros, otras que se han 
filtrado en este foro. Las señalaré abajo en letra negrita minúscula:
beta zuri urdin gori (gorliztarra 29/11/2006 22:53:23), lectura personal
veleian iaun (gorliztarra 29/11/2006 22:53:23), lectura personal
ian ta edan deno (gorliztarra 29/11/2006 22:53:23), lectura personal
La primera y tercera de las leyendas de gorliztarra completan las que se habían dado en la 
versión autorizada: según sus palabras de la intervención de 11/12/2006 21:56:38: “Yo creo 
que he visto tres solamente y dos de ellos son los normales a los que habian censurado (?) una 
palabra. La palabra censurada era que se entendia menos”.
¿arraina? (tomas deuna 21/12/2006 20:25:33): “En estas fechas navideñas tan propicias, don 
Eliseo no nos hablará de la gastronomía de Veleia, p.ej. de algun(os) peces que andaban por 
allí. Parece que hay alguien que ha visto u oído de su mismísima boca, tan poquito generosa 
ultimamente algún ARRAINA o cosa parecida.” Fuente EG, pero con poca seguridad en el 
testimonio.
† Iainkoa. En cambio hay que eliminar este término, filtrado en los primeros días y utilizado 
por JL&JL en su reflexión. Ha sido expresamente rechazado por dos veces por el equipo de 
Iruña-Veleia.

Por último, señalo un dato que ha pasado desapercibido. Procede del relato de la rueda de 
prensa del día 15-06 por el diario Gara (16-06), sin duda el relato más detallado de todos los 
publicados. Pone en boca de JG lo siguiente: «Geure Ata nos parece claro que se refiere a 
Dios, ya que está identificado, al menos en una ocasión, por el Yavé hebreo». Según esta 
información, aparecería escrito en alfabeto latino, sin que sepamos bajo qué forma u aspecto, 
el nombre del dios judío, el tetragrammaton, el innombrable.

En conclusión, establezco las siguientes lecturas:

VRDIN * ISAR 
[beta] ZVRI VRDIN GORI
EDAN IAN LO
IAN TA EDAN [deno+]
[veleian] IAVN
GIIVRII ATA ZVTAN
IEhSVS, IOSHE ATA TA MIRIAN AMA
DENOs ZVRE NAIA
MARCVS LAGVN
arraina (¿)
Iave (¿)

#95 gyps

s�bado, 26 de mayo de 2007 a las 00:33

Al tener ocasión de leer el texto yo mismo me he dado cuenta de que ciertas lecturas 
quedaban en el aire. Ya he comentado la cuestión de la coma. Pero hay otras como la 
presencia de H en Iehsus, o la misma grafía de Yavé, que de la forma más plausible había 
supuesto que fuera Iave. 
Pero ahora que MURUA ha podido ver directamente muchas de estas piezas, sería de lo más 

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=16582
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2639&pagina=2#r67959


interesante saber cuál es la grafía exacta de las palabras. Por ejemplo, si han visto los grafitos 
sobre los faraones, sería interesante saber la grafía de sus nombres. En el caso de Miriam, si 
tenía -N o -M; en fin, esas "tonterías" que quedaron en el aire. Ya sé que es mucho pedir, pero 
por pedir ...

Sobre VELIA NOVA, como puede comprobarse por el catálogo, no aparece esta secuencia, 
aunque no sé, me suena de algo.

#96 gyps

s�bado, 26 de mayo de 2007 a las 01:06

Yavéh es la reconstrucción moderna del denominado tetragrammaton "las cuatro letras" del 
nombre del Dios judío = YHWH. Los judíos no sabían como pronunciarlo, porque en 
aplicación escrita del mandamiento "no pronunciarán el nombre de Dios en vano", no lo 
pronunciaban (así son los judíos). De ahí que cuando tenían que leer las cuatro letras, lo 
sustituían por otros nombres como Adonai "mi señor" o Ha-Shem "el nombre". La forma 
Yehová es una forma fantasma, resultante de la malinterpretación cristiana de la 
pronunciación masorética de las cuatro letras, que eran pronunciadas con la vocalización 
correspondiente a la forma Adonai; para entendernos, conservaban las cuatro consonantes 
pero las vocalizaban como Adonai, de lo que resultaba "YaHoWaH".
Para época helenística, al parecer, no sabían cómo se pronunciaba el nombre correctamente.
Es fuerte, eh?. En iruña-Veleia no solo tenemos el primer Calvario cristiano (herético y todo), 
acompañado por otro ortodoxo con el INRI correctamente puesto en la titulatura (según nos 
dice MURUA), sino también el nombre de Yavé "el Innombrable". No solo vamos a tener a la 
secretaría Vaticana de asuntos arqueológicos interesada en el tema, sino también al Ministerio 
de Asuntos Religiosos israelí; y no quiero ni pensar cómo se van a poner.

#97 Servan

s�bado, 26 de mayo de 2007 a las 02:27

¿Por qué no existen crucifijos pre-constantinianos?
Por una razón muy simple: el crucifijo y su adoración fué una innovación constantiniana, que 
contradecía tanto la tradición iconográfica como los mandamientos explícitos de la Biblia. No 
podían se aceptados por la comunidad judía primitiva. La cruz en estas comunidades era un 
signo protector, ellos no adoraban signos protectores.

#98 MURUA

s�bado, 26 de mayo de 2007 a las 10:05

gyps. Otro dato para su lista. Me acuerdo bien de la lista de los primeros reyes romanos. 
Tengo en la mente como leí Tarquinio sin problema alguno. Respecto a geure ama, las tres 
primeras palabras eran: geure ama ilta...Lo que venía a continuación no lo recuerdo 
demasiado bien y no me voy a lanzar pero las tres primeras palabras era estas con toda 
seguridad. 
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#99 A.M.Canto

s�bado, 26 de mayo de 2007 a las 10:17

P.Arizabalo (Ayer, a las 21:01). Bueno, no se preocupe, hay tanto escrito aquí ya sobre el 
tema que es difícil seguir los hilos, aunque arriba están los links de los anteriores y quizá 
Jeromor no definió el mío con precisión, pues contiene algo más que simple "información".
Sobre los temas que me dice: Cómo dije desde el principio de conocerse el fragmento con el 
RIP (14/06/2006 22:47:31), ya lo consideré imposible. Porque, además de no escribirse el 
INRI que un cristiano tenía que conocer forzosamente a través de los evangelios y otros 
relatos, el uso de la fórmula que aparece, sea "R(equiescat) I(n) P(ace)" o el más común 
"R(ecessit) I(n) P(ace)", representa una contradicción flagrante en un cristiano, porque supone 
negar la resurrección de Jesús. Y tampoco se puede decir precisamente que Jesús de Nazareth 
"muriera en paz"...

Me apena lo que acabo de leer, amablemente informado por Murúa de la reciente conferencia 
(Ayer, a las 22:38): Respecto al RIP: la subdirectora indicó que el trozo era extremadamente 
pequeño y que el RIP no era tan claro como en un primer momento pudiera pensarse..., 
porque desde el principio ese fragmento lo dieron como cierto ("el Calvario más antiguo del 
mundo") y sospecho que nadie del equipo cayó en la cuenta de ese detalle, puesto que, 
hablando de esa pieza en concreto, ni se menciona la anomalía (por ejemplo en 
http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/pg060613/prensa/noticias/Sociedad/200606/13/VIZ-
SOC-050.html). Creo que fue en Celtiberia por primera vez, en cuanto lo vimos físicamente, 
cuando lo cuestionamos. 

Me apena, digo, que se dé la impresión de que la forma de contrarrestar una fórmula 
imposible sea poner en duda que el texto mismo exista. Pero lo que le puedo decir es que, en 
mi caso al menos, que ando entre epígrafes desde 1972 (estaría de más detallar mi vinculación 
de 35 años ya con esa disciplina y todas sus modalidades), creo que en ese fragmento lo que 
hay es un RIP, como suele decirse, “como una catedral”. 

Voy a ver si me sale aquí el detalle del R.I.P., que he recortado y reducido (últimamente me 
falla el sistema de siempre). Si no, saldrá el url de las fotos y se podrán ver allí.

Cosa distinta es que sea bueno, como es rara la R, los rayos de gloria y la concepción misma 
del dibujo humano, con un esquematismo redondeado nada frecuente en los grafitos 
romanos… Pero ésa es otra historia.

#100 A.M.Canto

s�bado, 26 de mayo de 2007 a las 10:23

A ver ahora:
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Comentarios

#101 A.M.Canto

s�bado, 26 de mayo de 2007 a las 10:26

Bueno, no sé ponerlos juntos, vamos con el blanco y negro

#102 Karistiarra

s�bado, 26 de mayo de 2007 a las 10:27

Servan, suponiendo que la forma de crucificar a una persona hubiera sido la que se nos 
muestra en los dibujos, lo que nos podrían estar contando es una historia, simplemente. Podría 
ser un elemento más de una narración, una especie de "comic". Por qué iban a adorar esa 
cruz? Adorarían acaso las de los dioses paganos aseteados?

#103 Karistiarra

s�bado, 26 de mayo de 2007 a las 10:44

Hace meses intenté poner una imagen del Rip algo más ampliado que el que amablemente nos 
pone A. M. Canto, pero sólo conseguía un cuadradito con el tamaño de la imagen debajo. No 
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obstante, en las imágenes (recomiendo la de blanco y negro) se puede apreciar que aparecen 
unas líneas horizontales y paralelas al borde superior de la cerámica. Bien, la línea que pasa 
por la cabeza de la R, y luego parece ponerle un puntito a la I, y finalmente no toca por poco 
la P, creo que es la culpable de que la R parezca una R. Si no fuera por ella, la cabeza de la R 
no parecería tal cosa, por que no estaría cerrada.
Además, si observamos la patita derecha de la R, da la sensación de que encima de ella y 
pegada, tiene otra patita aún más corta, y que desde luego no cierra la cabeza de la R por 
debajo. Me da la sensación de que lo que había era una X, o simplemente dos rayitas de 
santidad (la que nos parece la pata izquierda de la R y la i del Rip), e intercaladas con ellas P 
P (la patita derecha de la R con esa especie de raya que tiene pegada encima, y la otra P, 
mucho más clara. 

#104 Sotero21

s�bado, 26 de mayo de 2007 a las 11:02

Buenos días.

Murua, ¡qué sana envidia le tengo! Me gustaría saber si entre los teólogos y hombres de fe 
que allí acudieron se tiene algún tipo de explicación para que aparezcan en un mismo contexto 
y crucificados tanto los dioses paganos como el Cristo Jesús, amén de las inscripciones 
egicpcias, con toda probabilidad de carácter religioso.

También me desazona esa Última Cena con SÓLO 11 APÓSTOLES y Judas exento colgando 
de un árbol (algo imposible, en la Cena éstaban los Doce, Judás se ahorcó después).Por no 
decir del pan y el vino a la mesa, que entran en flagrante contradicción con la enorme reserva 
que tenían los cristianos con respecto de la iniciación a los misterios de la Fe, especialmente 
el de la Eucaristía (vease Disciplina del Secreto) especialmente en tiempos de persecuciones.

¡Tantas preguntas! ¿Hay alguna cosa que pueda aludir a la Santísma Trinidad? Seguramente 
serás persona ocupada y no quisiera ser impertinente, pero te agradecería un impresión 
general, unas palabras

#105 A.M.Canto

s�bado, 26 de mayo de 2007 a las 11:03

P. Arizabalo: Sigo. Ejemplos de representación de Cristo en la cruz sí, o de la cruz sola (que 
tanto da conceptualmente) y más antiguos, se diga lo que se diga al respecto, los hay al menos 
desde el 136 d.C. Y nada tiene de extraño, realmente. Tiene Ud. los datos y fotos al respecto 
en el "Archivo", pero rescato este párrafo del más reciente y autorizado estudio científico, de 
2003:

"...la mejor recopilación reciente de testimonios sobre el tema de la cruz en el cristianismo 
inicial y su significado es la ya citada de M. Loconsole, “Il simbolo della croce tra giudeo-
cristianesimo e tarda antichità: un elemento della translatio Hierosolymae, en Liber Annuus,  
Annual of the Studium Biblicum Franciscanum, Jerusalem, nº LIII, 2003, pp. 217-284, 
consultable en red en: 
http://198.62.75.1/www1/ofm/sbf/Books/LA53/LA53217Loconsole_croce.pdf . Después de 
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una exhaustiva catalogación de documentos arqueológicos y textuales, el autor llega a 
interesantes conclusiones, entre ellas que (p. 246): “In un’iscrizione ebraica datata al 136 d.C., 
rinvenuta a Palmyra, antica città della Siria, la datazione ebraica -aprile del 447 del mese di 
Nisan- si trova racchiusa tra due croci; forse si tratta della più antica raffigurazione della 
croce cristiana" (pero cataloga otras varias de los siglos II y III), y en p. 
281: Contrariamente a quanto viene ritenuto da molti studiosi, l’origine del segno della 
croce e la sua adorazione sono precostantinani: lo attestano le opere di Minucio Felice e 
di Tertulliano, confermate dalle numerose testimonianze monumentali.

Esto es en cuanto a la cruz misma, sola.  Como crucifixión, o incluso como calvario, creo que 
puede ser la más antigua esta pequeña gema de Gaza, aunque se cree quizá obra de gnósticos:

Y más completo, en esta otra procedente de Rumanía, custodiada en el Museo Británico y 
datada en el siglo II:

De la que se dice, en el mismo sitio que la anterior: : “Quest'altra gemma, come si legge del 
Dizionario, è una cornalina custodita nel Museo Britannico. Raffigura il Cristo in piedi, nudo, 
con le braccia stese orizzontalmente alla traversa della croce.La figura di Cristo domina con la 
sua statura i dodici apostoli. Sullo sfondo si leggono delle lettere scritte al contrario e questo 
permette di capire che la gemma era usata come sigillo. È stata trovata a Costanza, in 
Romania, insieme ad altre gemme datate dal I al III secolo. Si ritiene che tale pietra risalga 
al II secolo.”

Creo que me falta sólo lo que me preguntaba de Tarragona y la fecha de las fórmulas. Ya lo 



añadiré cuando pueda continuar. Saludos.

P.D.- Karistiarra: Por eso ya dije que la R es "rarita". Pero ocurre que donde está, y con las 
dos letras que siguen, no puede ser ninguna otra cosa: una R vacilante, mal hecha, etc., con las 
conclusiones a que ello lleve.

#106 Sotero21

s�bado, 26 de mayo de 2007 a las 11:03

Buenos días.

Murua, ¡qué sana envidia le tengo! Me gustaría saber si entre los teólogos y hombres de fe 
que allí acudieron se tiene algún tipo de explicación para que aparezcan en un mismo contexto 
y crucificados tanto los dioses paganos como el Cristo Jesús, amén de las inscripciones 
egicpcias, con toda probabilidad de carácter religioso.

También me desazona esa Última Cena con SÓLO 11 APÓSTOLES y Judas exento colgando 
de un árbol (algo imposible, en la Cena éstaban los Doce, Judás se ahorcó después).Por no 
decir del pan y el vino a la mesa, que entran en flagrante contradicción con la enorme reserva 
que tenían los cristianos con respecto de la iniciación a los misterios de la Fe, especialmente 
el de la Eucaristía (vease Disciplina del Secreto) especialmente en tiempos de persecuciones.

¡Tantas preguntas! ¿Hay alguna cosa que pueda aludir a la Santísma Trinidad? Seguramente 
serás persona ocupada y no quisiera ser impertinente, pero te agradecería un impresión 
general, unas palabras

#107 p.arizabalo

s�bado, 26 de mayo de 2007 a las 13:15

Gracias doctora. En el tema del crucifijo somos, creo, de parecida opinión. En lo de RIP quizá 
no tanto. Necesitaría, en todo caso, un estudio más pausado tanto de la grafía como del 
contexto histórico-religioso (sobre todo profundizar en el tema gnóstico), además de las 
dataciones. 
Respecto a GEURE AMA ILTA... a todos nos daría una primera impresión -que puede ser 
totalmente equivocada- de ILTA como IL DA; esto es, HA FALLECIDO, en traducción 
actualizada y muy arriesgada. Si fuera así, tiene su importancia pues 1- nos muestra un flexión 
verbal -da- como auxiliar de verbo no declinable -il- y 2- aparece al fin una flexión verbal 
primaria -y totalmente actual e inteligible- que nos permitiría, tal vez, reconstruir su 
paradigma. Pero todo esto son notas a vuela pluma. Si no se trata de una oración religiosa, la 
utilización de Geure... es similar a la actual del vasco mejor hablado Nuestro padre, Nuestra 
madre... frente a Mi padre, Mi madre...
Lo de “a mayor gloria...” es difícil de digerir de buenas a primeras, francamente.
PS. Me gustó, Dra. Canto, su trabajo de internet LA TIERRA DEL TORO. Interesante, bien 
escrito y diseñado

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=16025
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2639&pagina=3#r67991
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13956
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2639&pagina=3#r67974


#108 Sotero21

s�bado, 26 de mayo de 2007 a las 13:23

Es curiosa la directa relación entre la palabras en euskera IAN TA EDAN [deno+] y el "in 
gloriam dei". En efecto, en la primera a los Corintios, San Pablo, dando soluciones prácticas 
sobre los idolotitos (ofrendas sagradas de comida y bebida hechas por los paganos) dice: « 
Sive ergo manducatis sive bibitis sive aliud quid facitis, omnia in gloriam Dei facite » (1 Cor 
10,31). O sea "ya comáis, ya bebáis ya hagáis algo (en otras versiones se pone descanséis o 
durmáis) hacedlo todo para la gloria de Dios". Una catequesis bilingüe.

También, creo que en mismo contexto, la prensa (refieriendose al Calvario) dijo que:

“La pieza no estaba sola, la acompañaban otras con dibujos de crucifixiones de dioses 
paganos y textos cristianos del tipo 'pater nostrum'....”

La cruz más antigua de la que se tiene constacia es la famosa cruz de Herculano, de la que da 
noticia Antonio García y Bellido

http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/00369518644671495410046/019909
.pdf?incr=1

#109 gyps

s�bado, 26 de mayo de 2007 a las 13:53

Sotero, acabo de llegar al mismo texto paulino a los Corintios (I,10.31) como base para la 
frase jesuítica que hallamos en Iruña-Veleia. Y la relación con “comer” y “beber” también es 
curiosa.
Pero la frase paulina dista de la jesuítica en su expresión final:
San Pablo: omnia in gloriam Dei facite
San Ignacio: Ad maiorem Dei Gloriam.

La primera cosa que habría que dilucidar es el orden de los elementos; y aquí necesitamos 
otra vez la ayuda de MURUA, porque su trasmisión ha sido: ad maiorem gloriam Dei. ¿fiel 
reflejo o acomodación al mensaje básico pero sin precisión en el orden?
Y desde el punto de vista del latín veleyense hay un dato muy curioso y significativo: esta 
gente perdía la –S final cuando no debía hacerlo y mantenía la –M final (maiorem gloriam) 
cuando podía haberla eliminado sin oprobio. ¡Qué curioso!

Tengo varias preguntas para MURUA.
1. El rey Tarquinio ¿cómo aparecía escrito: Tarquinius o, como me temo, Tarquinio
2. ¿No puedes asegurar la leyenda de Yavéh?
3. ¿La coma venía en el texto de la Sagrada Familia? Y si es así, ¿no te acuerdas de las grafías 
de los personajes?
Ya sé que es mucho preguntar. Y si no estás seguro es mejor no decir nada, que con solo la 
información ofrecida es ya muchísimo.

He repaso la documentación y he encontrado que VELEIA NOVA es el nombre de una 
Agrupación surgida en defensa del yacimiento, presidida por un tal Koko Rico. Todo ello 
según información aportada por Deobrigense (22/03/2007 13:21:43)
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El equipo de arqueólogos que trabaja en las excavaciones de Iruña-Veleia y 
representantes del mundo de la cultura alavesa han creado una asociación para la 
difusión y «puesta en valor» del importante yacimiento de época romana ubicado 
a sólo diez kilómetros de Vitoria. La agrupación Veleia Nova nace asimismo con 
el reto de lograr que nuevas instituciones y empresas privadas aporten recursos al 
proyecto que dirige Eliseo Gil y palíen, de esta manera, lo que sus miembros 
consideran «baja implicación» de algunas administraciones locales en los trabajos 
de recuperación del yacimiento. El mayor patrocinador del proyecto es, en estos 
momentos, el Gobierno vasco a través de EuskoTren.

#110 gyps

s�bado, 26 de mayo de 2007 a las 13:53

Sotero, acabo de llegar al mismo texto paulino a los Corintios (I,10.31) como base para la 
frase jesuítica que hallamos en Iruña-Veleia. Y la relación con “comer” y “beber” también es 
curiosa.
Pero la frase paulina dista de la jesuítica en su expresión final:
San Pablo: omnia in gloriam Dei facite
San Ignacio: Ad maiorem Dei Gloriam.

La primera cosa que habría que dilucidar es el orden de los elementos; y aquí necesitamos 
otra vez la ayuda de MURUA, porque su trasmisión ha sido: ad maiorem gloriam Dei. ¿fiel 
reflejo o acomodación al mensaje básico pero sin precisión en el orden?
Y desde el punto de vista del latín veleyense hay un dato muy curioso y significativo: esta 
gente perdía la –S final cuando no debía hacerlo y mantenía la –M final (maiorem gloriam) 
cuando podía haberla eliminado sin oprobio. ¡Qué curioso!

Tengo varias preguntas para MURUA.
1. El rey Tarquinio ¿cómo aparecía escrito: Tarquinius o, como me temo, Tarquinio
2. ¿No puedes asegurar la leyenda de Yavéh?
3. ¿La coma venía en el texto de la Sagrada Familia? Y si es así, ¿no te acuerdas de las grafías 
de los personajes?
Ya sé que es mucho preguntar. Y si no estás seguro es mejor no decir nada, que con solo la 
información ofrecida es ya muchísimo.

He repaso la documentación y he encontrado que VELEIA NOVA es el nombre de una 
Agrupación surgida en defensa del yacimiento, presidida por un tal Koko Rico. Todo ello 
según información aportada por Deobrigense (22/03/2007 13:21:43)

El equipo de arqueólogos que trabaja en las excavaciones de Iruña-Veleia y 
representantes del mundo de la cultura alavesa han creado una asociación para la 
difusión y «puesta en valor» del importante yacimiento de época romana ubicado 
a sólo diez kilómetros de Vitoria. La agrupación Veleia Nova nace asimismo con 
el reto de lograr que nuevas instituciones y empresas privadas aporten recursos al 
proyecto que dirige Eliseo Gil y palíen, de esta manera, lo que sus miembros 
consideran «baja implicación» de algunas administraciones locales en los trabajos 
de recuperación del yacimiento. El mayor patrocinador del proyecto es, en estos 
momentos, el Gobierno vasco a través de EuskoTren.
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#111 dorido

s�bado, 26 de mayo de 2007 a las 15:22

También en Pompeya se halla el símbolo de la cruz, si se admite la interpretación cristiana del 
cuadrado mágico con el palíndromo del "sator". Aunque no se si nos estamos acercando 
peligrosamente a Iker Jiménez....

Para una visión más crítica:

http://www.ucm.es/info/documen/articulos/art_segunda/art_rubin.pdf

#112 Servan

s�bado, 26 de mayo de 2007 a las 15:38

¿Qué tiene de cristiano esa cruz de Herculano? Si es que se trata de una cruz:.NADA.
La estética iconográfica cristiana primitiva era griega, órfica.
Sus figuras eran de belleza y magestad, no de tortura y humillación.
Esta estética es más propia de los bárbaros nórdicos, como dice Sir Galahad.
No podían los judíos cristianos adorar un pedazo de palo, sin incurrir en idolatría blasfema.
No existen crucifijos antes de Constantino, pues fueron inventados en esa época, por gente 
que no eran judíos piadosos, ni judíos helenizados impregnados de la estética griega, sino 
bárbaros.

#113 Karistiarra

s�bado, 26 de mayo de 2007 a las 16:09

Pero Servan, sin acritud (que diría Gonzalez), ¿Cómo llegamos a la conclusión de que 
adoraban en Veleia ese dibujo? ¿Porque más tarde se hizo así? Cómo hubiera dibujado un 
Veleiense del siglo III una crucifixión de manera esquemática? Acaso hay más formas de 
hacerlo? Podemos probar todos a dibujar la crucifixión en una pizarra de forma sencilla (tan 
sencilla que no tiene ni cara), ¿cuántos dibujos verdaderamente diferentes podéis crear? 

#114 Servan

s�bado, 26 de mayo de 2007 a las 16:24

Karistiarra: en los ostraka de Veleia se ven figuras adorantes al pié de la cruz.
El patíbulo no es una cruz.

#115 A.M.Canto
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s�bado, 26 de mayo de 2007 a las 16:25

P. Arizabalo (Hoy, a las 13:15). No hay de qué. En efecto, las fórmulas requie-scit/-at/-vit in  
pace no comienzan a aparecer en la Hispania Citerior (donde, lógicamente, hemos de fijarnos) 
antes del 450 d.C., y se concentran en Tarraco. Antes de esa época reinaba el recessit in pace 
propio de la Bética (J. Vives, Inscripciones cristianas de la España romana y visigoda, 
Barcelona, 1969, pp. 61, 63 y passim). 

De todos modos, mientras le buscaba este dato concreto, que había dado de memoria, he caído 
en la cuenta de otro detalle que vuelve imposible, y creo que ya sin remisión, el famoso RIP; 
pero me disculpará que me lo reserve, hasta que pueda efectuar las oportunas contrastaciones. 
Saludos.

P.D.- Muchas gracias por sus palabras sobre mi estudio sobre las fronteras, el territorio y las 
ciudades vasconas. En realidad es el que publiqué en Archivo Español de Arqueología en 
1997, sólo que enriquecido por el editor, no sólo en el diseño, sino coloreando muy bien los 
mapas, etc. Es una pena que siga en versión beta desde 2004, cuando le faltan sólo el Epílogo, 
correcciones de erratas, y algunas fotos más que teníamos previsto añadirle, aunque en 
esencia está lo principal.

#116 Sotero21

s�bado, 26 de mayo de 2007 a las 16:35

En fin, no puedo discutir de esto pero creo que los católicos y los crisitianos en general no 
"adoran" a la cruz, simplemente la veneran, que no es lo mismo. Un católico no cree que un 
palo o una imagen tenga ningún poder especial. Los cristianos primitivos tenían cruces, 
hacían el signo de la cruz y dibujaban alegorías de la cruz (áncora, tridente ) pero creo que era 
para distinguirse entre los paganos. También dibujaban peces y no "adoraban" a los peces. De 
todas maneras coincido que el verdadero culto a la cruz se inició con Constantino y que lo de 
Veleia está fuera del tiempo.

#117 Karistiarra

s�bado, 26 de mayo de 2007 a las 17:11

Insisto nuevamente (es lo que tiene la ignorancia): si la imagen sirve para explicar algo, y no 
para adorarla (igual que en el románico muchas pinturas tienen un sentido didáctico), NO hay 
culto a la cruz, sino reflejo de una historia. ¿Que aparecen dos figuras adorando la cruz? En 
todo caso, en la imagen adorarán al que está en el patíbulo, que en este caso es una cruz (y no 
a la cruz propiamente dicha). La cruz sólo es la herramienta de muerte, lo importante es el que 
"muere". No obstante, decimos que hay dos figuras que adoran o parecen rezar al que se halla 
en la cruz. Mi pregunta es, ¿Los judíos del siglo tercero, colocaban las manos como los 
cristianos de hoy en día? Por que quizá, es otra impresión que estamos trasladando en el 
tiempo, que nosostros juntemos las manos en el sentido de "te rogamos" puede hacernos ver 
este gesto en algo que no lo es. Igual que podría pasar con el RIP.
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#118 Servan

s�bado, 26 de mayo de 2007 a las 17:18

Sotero:
1. Sí, hay una Adoración de la Santa Cruz.Sí, muchos creen que tiene un poder especial, de 
hacer huir los demonios.
2. Los cristianos primitivos no tenían cruces.
3.Hacían el signo de la cruz, pero este signo es antiquísimo (sumero-semita), no es cristiano, 
es anterior.
4. Eso de las alegorías, es una interpretación que no comparto. El áncora y el tridente tienen 
otras interpretaciones.
Santa Elena fué a buscar la Santa Cruz y la encontró, así como los Clavos (que me parece 
fueron arrojados al mar para calmarlo). Amenazó con quemar vivos a los judíos si no 
entregaban la cruz. La encontraron...
Si se juntaran todos los pedazos existentes de la Santa Cruz, pesarían toneladas.
La Biblia es muy clara: sólo se puede adorar a Dios. Y Dios no puede ser representado en 
forma alguna. Ni siquiera puede pronunciarse su nombre. Solo Dios puede llamarse Santo, 
mal podrían serlo un par de palos cruzados.

#119 A.M.Canto

s�bado, 26 de mayo de 2007 a las 17:19

Karistiarra: Se supone que las figuras que están al pie de la cruz no la están adorando, sino 
que, en el contexto, deberían de ser María su madre y María Magdalena. 
Por otro lado:
Servan (Hoy, a las 15:38) y Sotero (Hoy, a las 16:35): Sí hay testimonios preconstantinianos 
de la adoración de la cruz, de hecho al menos un siglo anteriores a Constantino. Pero no creo 
que sirva de mucho volverlos a poner, o dar algunos nuevos, porque de este punto, en foros 
anteriores, llevamos ya dados muchos ejemplos, y se ve que es inútil.

#120 Servan

s�bado, 26 de mayo de 2007 a las 17:30

Karistiarra: no solo hay culto a la cruz, sino a los íconos, como puede verse leyendo la 
historia de Bizancio. Esto es una aberración para un judío (o un musulmán), por ello surgió el 
movimiento iconoclasta.
Iconodulo=adorador de los íconos.

#121 Karistiarra

s�bado, 26 de mayo de 2007 a las 17:33

A. M. Canto: No lo he dicho yo, lo ha dicho Servan ("se ven figuras adorantes al pié de la 
cruz"), y yo, siguiendo esa interpretación, contesto. Lo que si es verdad, es que tienen los 
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brazos en una posición que lleva a engaño (o no). Por cierto, señora Canto, dos preguntas: 
según el contexto que debería ser el dibujo de debajo de las dos Marías (y ya de paso, ¿hay 
dos figuras o una?), y otra, si a las dos Marías les han dibujado brazos ( y en un dibujo tan 
esquemático no se dibuja algo que sobre, luego tienen un propósito), que cree usted que nos 
dan a indicar? ¿Qué están haciendo?

#122 Karistiarra

s�bado, 26 de mayo de 2007 a las 17:42

Pero Servan, que yo no estoy diciendo que no exista el culto a la cruz! A ver, lo que yo digo 
(insisto, desde mi ignorancia) es lo siguiente: pongamos que no sabemos muy bien como, 
llega alguien a Veleia que se dedica a enseñar (es un maestro) o a propagar su fe. Bien, 
cuando explica la historia de Jesús, llega a un punto que todos conocemos, la crucifixión. 
Como he dicho antes, si dibujaramos en una pizarra lo que nos cuentan los evangelios, todos 
los haríamos de forma muy similar a como aparece en Veleia. Y nada más. Del mismo modo 
que si tú haces ese dibujo para explicarles la historia a unos críos de primero de primaria no 
estás adorando la cruz (ni tienes porqué ser cristiano), la aparición de ese dibujo no implica 
que esa pieza fuera un objeto de culto.

#123 Karistiarra

s�bado, 26 de mayo de 2007 a las 17:43

Perdón por la tilde, y repito que no se entiende:
"según el contexto qué debería ser el dibujo de debajo de las dos Marías (y ya de paso, ¿hay 
dos figuras o una?), y otra, si a las dos Marías les han dibujado brazos ( y en un dibujo tan 
esquemático no se dibuja algo que sobre, luego tienen un propósito), que cree usted que nos 
dan a indicar? ¿Qué están haciendo?" 

#124 Karistiarra

s�bado, 26 de mayo de 2007 a las 17:50

Por cierto señora Canto, respecto a la R, que no había visto su posdata, ¿podría ser X P? No 
me refiero al rip de Veleia en concreto, me refiero a si XP en una imagen así, sería aún más 
raro, o sería aceptable. Thank you.

#125 A.M.Canto

s�bado, 26 de mayo de 2007 a las 19:17

Karistiarra (Hoy, a las 17:43): Creo que lo mejor será acabar poniendo una foto más grande 
(aunque es de 620x420, no debe desbordar el texto, y puede que salga en la versión menor de 
http://static.flickr.com/48/167033850_daa202628c_o.jpg, a donde se podrá ir y clicar en el 
agrandamiento:
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Bueno, yo veo ahí dos figuras femeninas, puesto que llevan velo y ropas talares, que están de 
rodillas y extienden los brazos hacia la figura crucificada, como queriendo alcanzarle en plena 
desesperación. Es exactamente lo que haríamos cualquiera de nosotr@as si nos viéramos en 
semejante situación. Naturalmente desde el pequeño tamaño y lo sucinto de la representación. 
Además, hago sólo una descripción de lo que veo o creo ver, ya que soy escéptica sobre este 
fragmento en concreto, como sobre algunos otros.

Por otro lado, aunque aquí no hay la menor posibilidad de que haya una X, sí se conocen unos 
cuantos epígrafes latinos en los que se presentan las abreviaturas XR y XRI para Xristus y 
Xristos (curiosamente, de los 8, 4 son hispanos). Pero con P, "XP", como Ud. pregunta, sólo 
podría darse en epígrafes en griego, ya que para ellos la P es la R. You're welcome.

#126 moriarty

s�bado, 26 de mayo de 2007 a las 20:35
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Veo otro detalle sospechoso,
en la ampliación se aprecian las líneas de fractura exteriores del fragmento y se distingue 
perfectamente el desgaste que la capa roja ha experimentado por el paso del tiempo; tanto en 
la de la derecha como en la de la izquierda y en la inferior. Sin embargo en las líneas de 
fractura interiores que configuran los cinco fragmentos que componen la pieza no se aprecia 
desgaste alguno; es decir, es evidente que esas fracturas son recientes, lo que sólo puede tener 
dos explicaciones:
- o se fracturó la pieza en el proceso arqueológico
- o se fracturó intencionadamente para simular mayor antiguedad 

#127 moriarty

s�bado, 26 de mayo de 2007 a las 20:36

Tal vez sería interesante examinar más ostraka de los que aparecen fragmentados porque 
evidentemente durante el proceso de excavación se puede romper algún trozo de cerámica, 
pero no todos.

#128 gyps

s�bado, 26 de mayo de 2007 a las 20:42

Yo ni por asomo veo en la titulatura de la cruz nada parecido a XP. Me inclino por RIP; es 
decir con la R no muy clara, pero R al fin y al cabo. 
Las abreviaturas siempre tienen problemas de interpretación. 
Pero llegados a este término, pregunto, ¿a nadie le parecen raras e insólitas las rayas de 
santidad? ¿Es eso normal? ¿Hay paralelos?

He dado por supuesto, más bien he inferido del relato de MURUA, que la presentación corrió 
a cargo del Director, la Subdirectora de las excavaciones y del Físico nuclear; y que no 
estuvieron ni el representante del Obispado para Patrimonio, ni los demás miembros del 
Comité científico, es decir, los profesores Santos y Knörr. También me imagino que los cerca 
de 100 curas debieron quedar asombrados por lo que se les presentaba: un Jesús con signos 
externos de "santidad" aunque con fórmula funeraria mortal, dioses paganos crucificados, 
Yavéh "el Inefable" presentado como "padre", pero en euskera, el moto de los padres jesuitas, 
grabado de la Última Cena y Judas ahorcado, etc. Para volverse loco. Y todo eso sin atender 
ni a las H ni a las comas. Menos mal que no había ni Filólogos ni Historiadores-Epigrafistas 
entre la audiencia, que si no se habría montado la de Dios es Cristo.

#129 A.M.Canto

s�bado, 26 de mayo de 2007 a las 21:18

Gyps (Hoy, a las 20:42): No, nadie habló de XP en este fragmento, era una pregunta al 
margen de Karistiarra. Y sobre los rayos, sí, yo misma lo acabo de comentar esta mañana 
(10:17, al final), aunque sin entrar en detalle: "Cosa distinta es que sea bueno, como es rara la 
R, los rayos de gloria y la concepción misma del dibujo humano, con un esquematismo 
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redondeado nada frecuente en los grafitos romanos… Pero ésa es otra historia." 
Y en alguno de los foros anteriores, desde junio 2006, recuerdo que algo se ha dicho de ese 
asunto, que también tiene su intríngulis.

Moriarty: Muy bien observado, aunque no sepamos la causa. Pero digamos que tantas 
fracturas limpias no son normales en una excavación, aparte de la extremada limpieza de los 
ductus, de esto también hablamos desde el principio.

#130 Karistiarra

s�bado, 26 de mayo de 2007 a las 21:45

A. M. Canto: muchas gracias, no obstante, cuando hablaba de qué podrían ser las dos (?) 
figuras de debajo de las Marías (no se si se me había entendido bien), me refería a la figura 
que alza sus brazos por encima de su cabeza en lo que parece el borde de un camino, y de la 
que más abajo y a la derecha parece que se tira de cabeza. ¿Cómo encajan en el contexto de lo 
representado? 
Respecto a la R, no es valadí que no sea muy clara, porque, precisamente, nos podría indicar 
que no es una R. No es lo mismo una U que una V (hablo de hoy en día), ni una X o una W.
Me gustaría introducir unas imágenes del RIP retocadas, para que vierais dónde podría haber 
una X (que, reconozco también estaría cogida con pinzas), pero no sé si podré porque las 
últimas veces el sistema no me funcionaba.
Por cierto, antes de que se me olvide. Una pregunta a todos. Supongamos que esas extrañas 
rayas de santidad, que aparecen tanto a derecha como a izquierda, también aparecieran sobre 
la cabeza del crucificado (creo que no sería nada extraño, es más, si lo pensamos 
detenidamente, tiene aún más logica que surjan de su cabeza). Bien, ¿qué dos rayas quitamos 
de la inscripción RIP? Porque, en ese supuesto en esa inscripción hay dos rayas que NO son 
letras, y nos están engañando. Yo desde luego voto por que la I es una de ellas, y una de las 
patas de la R otra (seguramente la de la derecha). La P la respeto porque es la que ofrece 
menos dudas.

#131 Karistiarra

s�bado, 26 de mayo de 2007 a las 21:46

perdón, baladí

#132 A.M.Canto

s�bado, 26 de mayo de 2007 a las 21:49

Pongo dos ejemplos de lo que quiere decir Moriarty con lo de las fracturas. Ambas son 
sigillatas de la vascona <i>Oiassó</i> (Oyarzun e Irún-Kosta):
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© Xabi Otero. Fuente: http://bertan.gipuzkoakultura.net/es/17/en/5.php

#133 Karistiarra

s�bado, 26 de mayo de 2007 a las 22:24

A.M. Canto: si no es mucha molestia, ¿podría poner aquí la línea que ha escrito para colocar 
esta última foto? No se porqué, pero a mí me aparecen en un cuadrito chiquitín y abajo me 
señala el tamaño. A ver si por comparación comprendo qué hago mal. Gracias.

#134 Sotero21

s�bado, 26 de mayo de 2007 a las 23:18

Sra. Canto, :
Los primitivos cristianos eran llamados "adoradores de la cruz" y desde entonces han 
elaborado un discurso muy preciso para refutar la acusación de idólatras. Sin duda alguna en 
los primeros tiempos muchos cristianos nuevos todavía influidos de paganismo adoraban la 
cruz al estilo que hacían con los ídolos de los dioses antiguos, la tocaban con la mano (que 
creo que es el significado de adorar) y esperaban favores de ellas. La introducción del 
crisitianismo hubo de ser gradual y no de golpe y no resulta raro que no se abandonen del 
todo ciertas prácticas paganas.La Iglesia primitiva tuvo necesariamente que adaptar 
costumbres antiguas, más en tiempos de persecución, pero simpre consideró esa práctica 
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como gravísimo pecado de idolatría. No es raro que ciertas sectas cristianas "adoraran" la 
cruz. Pero esto siempre ha sido combatido por la Iglesia, aun hoy. 

En una escena de ¿Quo Vadis? Marco, el romano, le dice a Ligia, la rehén cristiana, que no le 
importa que ella fuera cristiana, que levantaría una cruz entre los dioses de su villa; ella le 
dice que no es eso, que no hace falta un ídolo más entre los dioses, que es otra cosa. Marco, 
despechado porque Ligia no abandona a su Dios y lo prefier a él rompe despechado una cruz 
hecha de palos. 

Servan:

Hoy en día todavía hay muchos cristianos y católicos que "adoran" a las imágenes como si 
fueran ídolos. La Iglesia no hace sino soportarlo con paciencia o combatirlo con incesante 
ardor en contra de Vírgenes que lloran, apariciones, Cristos que sangran y otros objetos de 
culto que desbordan la pasión de los fieles y los arrastran a prácticas cuasi-paganas. Entrar en 
el catálogo oficial de objetos de veneración y culto es hoy en día practicamente imposible.

#135 masala

s�bado, 26 de mayo de 2007 a las 23:29

Retomando el nuevo texto que nos ha dado a conocer Murua, Geure ama ilta..., dos cositas:

a) no lancemos las campanas al vuelo respecto a verbos auxiliares ni nada por el estilo; puede 
ser perfectamente el participio de "hil", (morir, matar), o sea, muerto/a, y como dice que la 
inscripción sigue... pues nuestra madre muerta... está? recordamos? yace aquí? Aunque igual 
el sufijo -da, -ta de formación de tales participios se juzga también como "demasiado 
reciente" y esto deviene en un nuevo problema para Gorrochategui, mmmm...

b) volvemos a lo de la ausencia de haches, si el verbo es morir, lleva una hache como un 
piano, así que ya tanta nahia, tanta hilda, y todo sin hache, empieza a ser un fenómeno 
fonético interesante, o eso o no sabían cómo representarla... vuelve la discusión, por mucho 
que en euskara antiguo se esperen haches por doquier, en todas las inscripciones no he visto 
ninguna... y conocerla, parec que la conocían para transcribir nombres hebreos, ¿no?

Un saludo.

#136 masala

s�bado, 26 de mayo de 2007 a las 23:31

Cuando hablo de haches me refiero a la aspiración, se entiende...
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#137 Servan

s�bado, 26 de mayo de 2007 a las 23:49

Sotero: sí, es cierto. Me parece haber leído en el P. Coloma de pueblos españoles donde 
"casaban" a los santos y santas. El culto de los íconos alcanzó ribetes de la magia más 
grotesca. Las gemas gnóstico-cristianas se utilizaban como hechicerías. Pero algo importante 
ocurrió al transformarse la Ecclesia en una Iglesia temporal, en el mismo poder imperial, en 
que un Emperador pagano, mitraísta, tenía poder de decisión en los cónclaves. No hay duda 
que hubo una profunda transformación de la Iglesia, con abandono de reglas previas muy 
severas, como es la prohibición de la representación de Dios, o la adoración de objetos 
materiales, que en otra época hubieran significado la lapidación de los infractores, y que este 
problema quedó pendiente, lo demuestra lo encarnizado de las luchas entre iconodulos e 
iconoclastas.
Nunca he leído que a los cristianos se les llamara "adoradores de la cruz". ¿Sería a una secta? 
También se dijo que adoraban un asno crucificado, que bebían sangre humana, que eran 
caníbales. No creo que ninguna secta se hubiese apelado a sí misma "adoradores de la cruz". 
Ello los hubiera incluído entre los paganos. La Biblia es clara: sólo puede adorarse en este 
mundo a Dios, y Dios NO puede ser representado.

#138 Servan

s�bado, 26 de mayo de 2007 a las 23:53

También felicito a Moriarty por su perspicacia.
Respecto a las figuras de pié y yacente, he puesto antes mi opinión que muestran la 
resurrección de Cristo en una caverna, sin comentarios.

#139 Servan

domingo, 27 de mayo de 2007 a las 00:01

El "Santo sudario" es otro ejemplo de adoración grotesca.(falsificado más encima).

#140 Sotero21

domingo, 27 de mayo de 2007 a las 01:03

Sí, grotescos pero ahí están, desafiando a los siglos y a la razón. 

De la Enciclopedia católica, artículo Veneración de Imágenes (recomendable)

"Aunque las representaciones de la Crucifixión no ocurren hasta después, la cruz, como el 
símbolo del Cristianismo, data de su comienzo. Justin Mártir (165 DC) lo describe de un 
modo que ya implica su uso como un símbolo (Dial. cum Tryph., 91). Dice que la cruz es 
providencialmente representada en cada tipo de objeto natural: la vela de un barco, un arado, 
aún el cuerpo humano (Apol. I, 55). De acuerdo con Tertuliano (alrededor de 240 DC), los 
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Cristianos eran conocidos como los “adoradores de la cruz” (Apol., xv). Tanto las cruces 
simples, como el monograma chi-ro son ornamentos comunes de las catacumbas; combinados 
con ramas de palmeras, corderos y otros símbolos, forman un obvio símbolo de Cristo. 
Después de Constantino, la cruz, espléndidamente hecha, con oro y gemas, se erigió 
triunfalmente como el estandarte de Fe conquistadora. Una pintura en una catacumba 
posterior representa una cruz ricamente enjoyada y adornada con flores."

http://www.enciclopediacatolica.com/v/veneracionimagenes.htm#3

#141 gyps

domingo, 27 de mayo de 2007 a las 01:21

Me tranquiliza pensar que también hay otras personas para las que los "rayos de santidad" 
sean inquietantes, anómalos o simplemente curiosos, porque la verdad sea dicha no he 
encontrado ninguna discusión sobre este asunto en este foro; diría que ni mención. Me he 
tomado la molestia de repasar las intervenciones y solo he hallado (claro que pueden 
habérseme pasado por alto) unas alusiones a la leyenda de la titulatura que nos ocupa, hechas 
en las siguientes ocasiones: upo (30/11/2006 23:28:22), Cison (01/12/2006 3:04:06) y Fern 
(01/12/2006 3:23:27), antes de mi pregunta sobre esta curiosidad (gyps 23/02/2007 0:26:31 : 
"¿Alguien podría ilustrarnos sobre: 1) "los rayos de santidad" que emanan de ambos lados de 
la cabeza del Cristo del Calvario?"), repetida más veces con posterioridad (gyps 04/05/2007 
0:23:03: "creo que hemos dicho ya todo lo decible, bueno algo queda como los alucinantes 
“rayos de santidad"). Y en la discusión habida entre upo, Cison y Fern se propone una lectura 
de la titulatura XP, recogida ahora por Karistiarra.

#142 A.M.Canto

domingo, 27 de mayo de 2007 a las 04:46

Gyps: Le faltaría éste de Deobrigense, en "Iruña-Veleia III" (23/02/2007 12:41:56), 
contestándole a Ud. tras informar sobre una conferencia: "... Sobre los rayos de santidad, dijo 
el señor Aldama que efectivamente parecían rayos de santidad... Insisto que es apreciación 
personal...". Alusión interesante de todos modos, por ser un tema en el que no se entró. Es 
otro de los "problemillas" de ese grafito.

Karistiarra: Es un problema del sitio web que use Ud. para subir las imágenes, lo del recuadro 
que dice es típico del imageshack, aunque da opciones para que no salga así; pruebe con otro 
alojador, como Flickr, o mire en el artículo "Ayuda de Celtiberia.net", allí hay varios consejos 
al respecto. Siempre puede subirlas al propio archivo de Imágenes de aquí, dando luego el url 
donde mirarlas. Saludos.

#143 Servan
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domingo, 27 de mayo de 2007 a las 05:41

Sotero: prefiero lo escrito por el Padre Danielou.
Es interesante precisar lo de los rayos. Los nimbos parecen de origen sumerio, astrales.Su uso 
cristiano ¿será bizantino?

#144 masala

domingo, 27 de mayo de 2007 a las 09:05

Respecto al sondeo de 2X2 m. comentado por Murua, advertir que un nuevo artículo en diario 
de noticias de alava del 07/05/16, cuyo link es este:

http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2007/05/16/sociedad/alava/d16ala10.626251.php

y que a continuación copypasteraré, informa de que esta campaña se espera realizar un total 
de más de 130 sondeos en el exterior de las murallas (a grabado por sondeo, nos sale, 
mmmm..., muchos), costeados por dipu alavesa y gobierno vasco, por una parte, y además 
que se creará, con cargo al INEM, un "taller de fomento del empleo local", creado a instancias 
del consistorio de Iruña-Oka y que se dedicará a la "RECONSTRUCCIÓN de cuatro de los 
sectores más significativos del yacimiento". Toma castaña. Interesados, vayanse al paro y 
empadrónense por la zona, antes de que empiecen a reconstruir. Si se oculta la titulación 
académica, habrá más posibilidades. Digo yo. 

Bueno, copio el artículo entero:

Los arqueólogos de Iruña Veleia concluirán este año el estudio de la 'Domus' del mosaico de 
rosetones
el equipo de eliseo gil realizará más de 130 sondeos en el exterior del recinto
Se intervendrá en espacios públicos de la ciudad como las termas o el teatro romano

vitoria. El conjunto arqueológico de Iruña Veleia, situado en la localidad alavesa de 
Trespuentes, dedicará la campaña de este año a culminar el estudio de la Domus del mosaico 
de rosetones, realizar más de 130 sondeos en el exterior del recinto amurallado y redactar un 
plan director para la muralla.

El proyecto está patrocinado por Eusko Tren, que explicó ayer que se emprenderá la 
finalización de la intervención arqueológica y estudio de la Domus del mosaico de los 
rosetones, donde se halló uno de los conjuntos epigráficos y que actualmente se encuentra en 
fase de investigación.

Durante este año se realizarán también más de 130 sondeos en el exterior del recinto 
amurallado para culminar, por último, con el "estudio histórico arqueológico del yacimiento 
de Iruña Veleia", promovido por el Ayuntamiento de Iruña de Oca y financiado por el 
Departamento de Cultura del Gobierno Vasco junto con la colaboración de la Diputación 
alavesa.

Este estudio se encamina a conocer la extensión, secuencia estratigráfica y grado de 
conservación de este conjunto arqueológico, para establecer su régimen de protección, 
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permitiendo a la vez un avance en el conocimiento de la verdadera extensión y entidad de 
IruñaVeleia.

De este modo, se tiene previsto intervenir en los espacios públicos de la ciudad, conociendo la 
zona de las termas y el teatro.

taller de fomento de empleo Además, continuarán los trabajos de consolidación de estructuras 
arqueológicas a través de un taller de fomento del empleo local. Esta iniciativa, creada a 
instancias del Consistorio de Iruña de Oca, va a ser financiada por el Instituto Nacional de 
Empleo (INEM).

Asimismo, este taller se dedicará a la reconstrucción de cuatro de los sectores más 
representativos de este yacimiento de Iruña Veleia. En este caso, la financiación del taller 
corre a cargo del Ministerio de Cultura. >efe

#145 Karistiarra

domingo, 27 de mayo de 2007 a las 11:53

Volviendo a XP, como ha señalado la doctora Canto, para que nos hablara de Cristo, debería 
ser XR, ya que P sólo podría darse en epígrafes en griego. Bien, pregunta (una vez más, y 
perdonar que me repita, desde la más absoluta ignorancia): ¿además de en el alfabeto griego, 
en el alfabeto copto, P no es R? Lo pregunto porque como la prensa dijo que algunas 
inscripciones se corresponden con el cristianismo copto, bien podría ser XP = XR no en 
griego sino en copto. ¿No?

http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/pg060527/prensa/noticias/Sociedad/200605/27/VIZ-
SOC-061.html

Pero, en la misma noticia de mayo de 2006 se señalaba que, "De hecho, algunos arqueólogos 
consideran que la primera huella alavesa es un crismón -alegoría del nombre de Cristo a partir 
de letras griegas- que corresponde a la cuarta centuria y que fue descubierto, precisamente, en 
Iruña Veleia." Bien, obviamente se esta refiriendo a XP, en griego. Teniendo en cuenta que 
echábamos en falta el griego cuando se hablaba del maestro egipcio... No sé..., lo digo 
riéndome, de verdad. Bueno, de hecho, ¿quién nos dice que si hubiera un XP (que sí, ya se 
que hay que demostrarlo), haya de ser latín?
Lo siento pero un virus me hizo borrar el disco duro y el photoshop no aparece, a ver si entre 
semana consigo poner alguna imagen.

#146 A.M.Canto

domingo, 27 de mayo de 2007 a las 12:57

Karistiarra: Sobre XP, según me preguntaba Ud. ayer (a las 17:50), no se refería a lo de 
Veleia: "....¿podría ser X P? No me refiero al rip de Veleia en concreto, me refiero a si XP en 
una imagen así, sería aún más raro, o sería aceptable...". Conforme a ello le contesté, y 
también a Gyps ( A.M.Canto Ayer, a las 21:18 por Gyps Hoy, a las 20:42): No, nadie habló 
de XP en este fragmento, era una pregunta al margen de Karistiarra.. 
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Con su pregunta de ahora (Hoy, a las 11:53) compruebo que Gyps iba bien encaminado, en 
realidad Ud. se refería a éste. En tal caso, le repito: en el "Calvario" de Veleia no hay ninguna 
X. ni latina ni griega ni copta, sino una R mal arañada. Y antes de la P, todavía habría una I 
para explicar. Con idea de que quedara claro amplié y subí las fotos de detalle (Ayer, a las 
10:23 y 10:26). No le busquemos tres pies al gato, que tiene cuatro (usualmente).

#147 Karistiarra

domingo, 27 de mayo de 2007 a las 13:15

A. M. Canto: normalmente la explicación más sencilla es la correcta. Completamente de 
acuerdo. Ahora bien, ¿hay algo sencillo en todo esto de Veleia? Creo sinceramente que más 
terceras patas se han buscado en otros aspectos.
De acuerdo, yo parto de una idea que es la siguiente, mientras no se demuestre 
fehacientemente que todo o parte es falso, voy a confiar en el equipo de Iruña, para lo cual, las 
cosas que gente entendida como usted dicen que es imposible, las acepto y busco lo que no es 
imposible. ¿Es imposible RIP? De acuerdo, pues pensemos qué puede ser. En el caso de XP, 
me apoyo también en lo que mencionaron de pasada Larrea y Lakarra.
Ahora por favor, respóndame una pregunta que ya he hecho antes: Le parece que la hipótesis 
de que haya dos "rayos de santidad" sobre la cabeza del crucificado es IMPOSIBLE? Porque, 
repito, si fuera así, obviamente RIP no sería RIP. Y creo que esa sería la explicación más 
sencilla.
Por favor, no me responda que simplemente la pieza es falsa. Imagine por un momento que es 
verdadera. ¿La parece una estupidez pensar que podemos tener dos rayitos más sobre la 
cabeza?

#148 Karistiarra

domingo, 27 de mayo de 2007 a las 13:24

Ayer, yo le preguntaba si XP podría ser aceptable en general, porque eso era lo que quería 
saber. Como usted comprenderá, si le hubiera preguntado, ¿el RIP de Veleia es XP? Usted me 
habría respondido NO, y yo no hubiera sabido si XP es posible en una inscripción o no. Creo 
que no he pretendido engañar a nadie.

#149 Karistiarra

domingo, 27 de mayo de 2007 a las 13:34

Me esta viniendo a la cabeza un ejemplo de buscarle tres pies al gato. En un primer momento, 
alguien hubiera pensado que, teniendo en cuenta que "begi" en euskera es "ojo", el verbo 
"begiratu" proviene del latín "vigilare"? 

#150 Servan

domingo, 27 de mayo de 2007 a las 16:41
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La gema mágica gnóstica mostrada supra por la Dra. Canto, en la cual NO se ve una cruz, fué 
datada presuntivamente s. IV-V, actualmente se considera de comienzos de s VI (S. Michel, 
Die Magieschen Gemmen in Britischen Museum), presenta nimbo y rayos de santidad.

Comentarios

#151 moriarty

domingo, 27 de mayo de 2007 a las 19:27

Dra. Canto: le agradezco que haya colgado las dos imágenes, que explican perfectamente lo 
que intentaba comunicar. En ellas se aprecia el desgaste evidente del paso de los siglos que es 
mayor junto a la línea de fractura y que no tiene nada que ver con las interiores del fragmento 
del calvario y sí con las externas. El único otro framento que he podido examinar del conjunto 
de Veleia es el de los jeroglíficos, que usted incluyó en su excelente recopilación. En éste 
caso el problema es distinto pero hace que aumenten mis dudas: existe una fractura reciente, 
que divide el fragmento en dos, y las inscripciones parecen adaptarse al fragmento menor; es 
decir, a mi entender, la fractura reciente es anterior a las inscripciones, lo que supondría que 
éstas son aún más tardías. La única posibilidad que anularía ésta hipótesis sería suponer que la 
inscripción se hizo en una esquina del fragmento, en dos líneas y despreciando el resto, que la 
pieza se fracturó durante el proceso arqueológico (en la excavación o en la laboratorio) y que 
casualmente la fractura separó limpiamente la parte inscrita del resto del fragmento.
En cualquier caso hay una prueba bien sencilla para saber si los ostraka son falsos o no y para 
lo que no son necesarios análisis sofisticados; se necesita exclusivamente el instrumento que 
siempre se nos ha atribuido a loas arqueólogos: una buena lupa. Se trata de comprobar la 
relación de los "ductus" con la banda desgastada de los cantos de las piezas. En el calvario, 
por ejemplo, se puede ver que las líneas del camino o del río llegan hasta el borde del 
fragmento: si fueran antiguas tendrían que haber experimentado el mismo desgaste que el 
borde de la pieza. Si son recientes, por el contrario, apareceren superpuestas a la zona de 
desgaste, con otro color y otra textura. Aunque no sí si me explico claramente, creo que los 
arqueólogos me entienden, porque se trata simplemente de examinar, ya digo con una 
macrofotografía o con una lupa, el tipo de relación entre dos interfacies, algo que nosostros 
habitualmente analizamos día a día en estratos y, sobre todo en muros.
Saludos 

#152 ramagran

domingo, 27 de mayo de 2007 a las 19:56

Moriarty no sé si he entendido bien tu explicación. Quieres decir que en el fragmento de los 
jeroglíficos se observa una rotura reciente, debemos suponer que producida en el proceso de 
excavación y que te parece que el grafito se esta adaptando a esa fractura. Si esto fuera así no 
existe ninguna duda en cuanto a la modernidad de esa pieza. De todos modos, me gustaría que 
volvieras a explicar tu razonamiento. Por ejemplo, todos las piezas mostradas muestran 
grafitos completos, totalmente comprensibles. No aparecen ejemplares con alguna letra pero 
con una fractura antigua. Siempre me ha llamado la atención, pero suponía que esas piezas 
existían pero al ser "corrientes" no eran mostradas. 
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#153 p.arizabalo

domingo, 27 de mayo de 2007 a las 20:49

GYPS: sobre los rayos, no sé sobre arte religioso desde el neolítico para aquí. Aunque no te 
sirva, existen ejemplos de arte rupestre en distintos continentes de figuras antropomorfas 
despidiendo rayos de energía de la cabeza y/o del cuerpo (a veces puntos, como si fueran 
ideas). Los que conozco son rayos que salen directamente del cuerpo, no están separados de 
él. Normalmente pertenecen a culturas de cazadores evolucionados (con arco) y, sobre todo a 
recolectores arcaicos, quizás, estos últimos, dibujaron bajo el efecto de alucinógenos. En el 
arte de las distintas religiones supongo que habrá ejemplos de “irradiación”. Quizás sea una 
especie de arquetipo.
También es algo común que el ser mítico adorado –el más importante de la representación- se 
presente de mayor tamaño, incluso en el arte rupestre. Tb. en el arte rupestre la actitud de 
adoración puede deducirse de la posición de los brazos.

KARISTIARRA: Las dos piezas de crucifixiones, por lo que he visto por encima en la 
colección de fotos, parecen realizadas por la misma mano (mismo autor), quizás esto permita 
una comparación de letras de las dos piezas, aunque me parece que en la de los dioses 
paganos falta la P. Puedo estar equivocado.
El trazo del grabador es simple y seguro, no repasado, por lo menos en la pieza de la imagen 
de Cristo. 

MASALA: gracias por tus ideas y precisiones. Ya había pensado sobre la opción que 
propones, pero me parecía mucho más arriesgada que la expuesta. Tb pensé en IL TA... ; esto 
es, nuestro IL ETA... (pero no en el sentido de “il ondoan...”). Como no escribo con H ni se 
me había ocurrido lo que muy oportunamente señalas, la aspiración.

SERVAN: parece que te toca predicar en el desierto, y quizás tengas razón. Yo no cierro la 
puerta a nada. Lo que explicas tú siempre hay que tomarlo en consideración.

un saludo a todos.

#154 moriarty

domingo, 27 de mayo de 2007 a las 20:53

Hola Ramagran,
discúlpame porque sé que no me explico suficientemente. Por lo que deduzco de tus 
anteriores intervenciones, eres arqueólogo y me pareces experto, así que permíteme que ta 
hable en clave arqueológica. Tú sabes que cuando se está mucho tiempo clasificando e 
inventariando cerámica se distinguen las fracturas recientes, sobre todo en las cerámicas que 
presntan algún tipo de cubierta: engobada, engalbada, vidriada, etc. Entoncences buscamos en 
seguida el fragmento que falta porque la fractura delata que la rotura se ha producido en el 
momeno de la excavación o del lavadao, normalmente se puede apreciar en la sección limpia, 
pero también en el menor desgaste de la cubierta. Te sugiero que vuelvas a mirar la 
ampliación del fragmento del calvario que está más arriba en esta misma línea; no el detalle 
de la cruz central sino aquél otro en el que se ve el fragmento casi completo. Verás que el 
desgaste de los bordes del fragmento no tienen nadad que ver con las fracturas internas de la 
pieza. Si la pieza habiera sido fracturada durante la excavación presentaría lo que entre mi 
grupo denominamos la "firma", es decir, el golpe de la picoleta. Yo dudo mucho que un 
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vertedero de las características del que venimos comentando (con vidrios, huesos, 
inscripciones) se esté excavando con pico o picoleta; por tanto, o la ieza se cayó cuando se 
estaba lavando o la fractura se hizo recientemente, después de la inscripción, para simular 
antiguedad (perdón, sé que falta la diéresis pero estoy en el extranjero y no sé como se escribe 
en este teclado).
El fragmento del jeroglífico presenta un problema distinto: está delimitado por fractura 
antiguas y la reciente divide la pieza en dos partes desiguales, limitándose la inscripción al 
fragmento menor: yo diría que esta pieza se fracturó intencionadamente primero y luego se 
hizo la inscripción en el fragmento menor; si no fuera así habría que admitir la serie de 
casuelidades que expuse en mi mensaje anterior.
Todo esto conduce a evidencias circunstanciales; siempre existe alguna posibilidad, si bien 
que remota, que pueda explicar las características de las piezas sin que sean falsificaciones.
Lo que no admitiría duda es la prubea de la relación, no ya de las fracturas sino de los ductus, 
las líneas esgrafiadas, con las bandas de desgaste de los fragmentos según expuse en el 
mensaje anterior.
Un saludo cordial y felicidades por tus intervenciones que me han gustado mucho, realmente 
como las de casi todos los companheros de línea, en uno u otro sentido.

#155 gyps

domingo, 27 de mayo de 2007 a las 22:50

La lectura XP sobre la cruz, según propuesta de Karistiarra, tiene varios puntos débiles. En 
primer lugar, es un intento de explicación complicada, para darle otra interpretación a lo que 
la mayoría lee (los tres pies del gato, que decía la dra. Canto, aunque el dicho no tiene que ver 
con "patas" del animal, sino con "pies" o "sílabas" de la palabra «gato», si se me permite la 
pedantería filológica); en segundo lugar, es una consecuencia de una hipótesis previa: que la I 
no es una letra sino un"rayo de santidad". 
Si le diéramos crédito a esta hipótesis, la mejor solución sería pensar que en ese espacio en el 
palo de la cruz sobre la cabeza no había ninguna inscripción, sino tres rayos de santidad; el 
izquierdo algo inclinado y los otros dos derechos; y que lo que parece las partes redondas de 
R y P no serían más que desconchados; nuestra lectura sería pues una ilusión sobre la 
fotografía. Si entiendo bien era la idea de upo, cison y ciertos participantes en noviembre-
diciembre. 
La cuestión es que esta hipótesis está también basada sobre fotografías y la deilidad que 
achaca a la lectura mayoritaria debe aplicársela también para ella; claro que las consecuencias 
históricas no serían las mismas.
Pero, si la hipótesis podía tener ciertos visos en un primer momento, ahora, en estos 
momentos, tras las preciosas informaciones de MURUA, que nos ha contado que EXISTE 
OTRA CRUCIFIXIÓN CON LA LEYENDA INRI, esta tentativa pierde valor. Hay 
crucifixiones o calvarios en Iruña-Veleia (al menos dos, y quizá más) con leyendas como 
TIYULATURA encima de la cruz. Y en este contexto, lo más razonable, la hipótesis menos 
costosa es pensar que RIP también lo sea, independientemente de las consecuencias 
históricas.

Sobre los "rayos de santidad" he iniciado una pequeña búsqueda en el material bibliográfico 
propio, pero no he hallado nada. Confieso que tengo muy pocos libros de Arte paleocristiano 
o Romano; he mirado en Pedro dePalol "Arte Paleocristiano en España", estupendo libro con 
magníficas fotografías, y en Bianchi bandinelli / Torelli, "El Arte de la antigÇüëdad Clásica" , 
pero no he encontrado nada. Me imagino que será difícil, porque estos libros hablan sobre 
todo de arte mayor (arquitectura, escultura, frescos y mosaicos) y prácticamente nada de 
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grabados y grafitos. Estimo la aportación de arizabalo, pero creo que no tiene mucha relación 
con lo nuestro. Habría que hallar paralelos contextuales más cercanos, o quizá lejanos, como 
el arte judio, oriental, no sé.

Los ojos de ramagrán están acostumbrados a los pequeños detalles de los materiales. Muy 
interesantes tus reflexiones. Las roturas, aunque en probabilidades sean raras y por tanto 
significativas, no pueden probar taxativamente la falsedad (creo, si he entendido bien), porque 
como tú mismo dices pueden haberse realizado en el proceso de excavación oposterior. Claro 
que al haber tantas, deben tener a verdaderos manazas y zafios en el manejo del material, unos 
verdaderos "firmas". Lo que sí es relevante, porque en el fondo uno puede establecer una 
relación cronológica relativa precisa, es el trazado de la incisión sobre los bordes. Porque 
habría que tener en cuenta dos condiciones: a) la incisión está sobre la rotura; ello quiere decir 
que es un óstracon no un grafito normal sobre instrumentum aún en uso, y b) que la pátina de 
desgaste natural del borde ha debido afectar también a la incisión. ¿no es así?. Pues, vosotros 
mismos, sacad las lupas.

#156 gyps

domingo, 27 de mayo de 2007 a las 22:51

Disculparme, las explicaciones las ha dado moriarty. No quiero restar méritos a nadie.

#157 dorido

domingo, 27 de mayo de 2007 a las 23:17

Aquí hay un bloggero que afirma haber asistido a la misma conferencia que murua. No cuenta 
gran cosa, así que el que se anime que le tire de la lengua enviandole algún mensaje. A ver si 
suelta prenda.

http://angul0scuro.blogspot.com/2007/05/restos-paleocristianos-de-irua-veleia.html

¿quizá sea el propio murua?

#158 A.M.Canto

lunes, 28 de mayo de 2007 a las 01:08

Servan (Ayer, a las 16:41): "La gema mágica gnóstica mostrada supra por la Dra. Canto, en 
la cual NO se ve una cruz, fué datada presuntivamente s. IV-V, actualmente se considera de 
comienzos de s VI (S. Michel, Die Magieschen Gemmen in Britischen Museum), presenta 
nimbo y rayos de santidad."

No puse esta gema como ejemplo de "cruz", sino de "crucifixión", como se puede entender 
muy bien leyendo mi frase: "Como crucifixión, o incluso como calvario, creo que puede ser  
la más antigua esta pequeña gema de Gaza, aunque se cree quizá obra de gnósticos:..."
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De esto ya hemos hablado otras veces, pero se lo repetiré una vez más. La pequeñez de una 
gema y el problema de grabar en espacios tan pequeños lleva muchas veces a a suprimir 
detalles obvios. "No se ve la cruz", pero ¿qué supone Ud. que puede significar la postura del 
personaje? ¿Quizá que sólo que está con los brazos en cruz, pero suspendido en el aire? 

Por otro lado, su datación previa no es IV-V, como dice Ud., sino la que dije, una de las más 
antiguas, lo que nos lleva a los siglos I-II, según el Cabrol-Leclerq Dictionnaire d'archéologie 
chrétienne et de liturgie, París, 1907-1953, p. 3050, como se resume en la web que cité 
(http://www.infotdgeova.it/croce5.htm): "Ciò che rende questa minuscola scultura 
estremamente interessante, è il fatto che rappresenta una crocifissione, e di sicuro una delle 
più antiche che si conoscano...." 

Ahora me dice Ud. que Michel-Zazoff(s) (este espléndido catálogo de 2001 no es obra sólo de 
ella) en Die magischen Gemmen im Britischen Museum", ahora "la considera de comienzos 
del siglo VI". ¿Me podría citar nº y página exacta donde lo dicen? Me llama la atención 
porque este lujoso catálogo no está actualmente en ninguna universidad española, ni en el 
CSIC (http://rebiun.crue.org y http://dialnet.unirioja.es), y me pregunto dónde lo ha podido 
Ud. consultar. Si está en red el dato, me gustaría conocer la cita. Gracias.

#159 moriarty

lunes, 28 de mayo de 2007 a las 02:16

Exactamente, Gyps,
sobre la degradación de los "ductus" no me puedo pronunciar, tendría que ver otras 
inscripciones esgrafiadas sobre sigilatas; pero la relación de las incisiones con las bandas de 
erosión exteriores de los fragmentos permitiría aclarar, sin lugar a dudas, este embrollo; sólo 
necesitamos una buena fotografía de detalle. Ojo, creo que esta prueba sería definitiva para 
una u otra hipótesis; lo digo por si alguien del equipo excavador nos lee. Con lo poco que 
puedo ver: la línea inferior del camino o río, me parece que el dibujo se hizo recientemente y 
que no ha sufrido la degradación de siglos del resto del borde de la pieza. Pero ésto ahora 
mismo es sólo una impresión: esperemos a tener buenas imágenes, y suficientes, de las piezas,
Saludos

#160 Servan

lunes, 28 de mayo de 2007 a las 03:25

Dra: en la red hay, en inglés, un buen art. al respecto, me parece que lo cité cuando se discutió 
este punto.
moriarty: lo que denominas camino o río me parece que pretende ser la caverna donde es 
sepultado Cristo.

#161 Karistiarra

lunes, 28 de mayo de 2007 a las 14:55
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Bien, siento no poder poner las imágenes directamente, así que las pondré indirectamente por 
si alguien quiere verlas. Os recomiendo mantener esta página abierta, abrir otra vez el 
navegador, e ir introduciendo las direcciones en esa segunda página.

1. En principio, partimos de esta imagen convertida a b/n.

http://img522.imageshack.us/my.php?image=gurutziltzaketa1wp6.jpg 

2. En esta imagen, marco en rojo una de las líneas horizontales que cruzan la cerámica y que 
al introducirse en mitad de la inscripción, nos hace ver una R

http://img501.imageshack.us/my.php?image=gurutziltzaketalerrogortx3.jpg

3. La parte de esta línea roja que queda en mitad de la inscripción la elimino. Podría eliminar 
más, pero mejor ser prudente. 

http://img519.imageshack.us/my.php?image=gurutziltzaketamarrarikyt0.jpg

4. En la inscripción ya no vemos ninguna R, pero ahora hay que encontrar los rayos, así que 
una primera hipótesis es ésta:

http://img185.imageshack.us/my.php?image=gurutziltzaketaizpiak1pa6.jpg

5. Si los rayos fueran esos dos, la inscripción podría ser:

http://img185.imageshack.us/my.php?image=gurutziltzaketaizpiak1han7.jpg

6. Otra hipótesis es que las raya sean estas otras: 

http://img185.imageshack.us/my.php?image=gurutziltzaketaizpiak2nb8.jpg

7. Con lo que la inscripción podría ser:

http://img142.imageshack.us/my.php?image=gurutziltzaketaizpiak2hpr7.jpg

8. Finalmente, esta última imagen, esta sin “manipular”, únicamente se ha pasado a b/n se ha 
hecho un negativo y se ha jugado con el brillo y el contraste, intentando adivinar los trazos. Si 
le quitamos los puntitos que nos hacen ver una R, la imagen cambia bastante.

http://img296.imageshack.us/my.php?image=gurutziltzaketa1inverticr9.jpg

#162 Karistiarra

lunes, 28 de mayo de 2007 a las 15:10

Una vez que hayáis cargado las imágenes en el navegador podréis ir atrás y adelante sin tener 
que andar poniendo las direcciones nuevamente. Sorry

#163 Lykonius
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lunes, 28 de mayo de 2007 a las 15:48

es encomiable la dedicación que le has puesto al RIP... pero la verdad es que no me reía de 
Iruña-Veleia hacia tiempo... después de ver el logo de la Comunidad Valenciana, y por último 
las siglas PP encima de Cristo... ya no sé que pensar Karistiarra, ya no sé que pensar.

el Parmenio Redivivo debe estar tronchándose en casita viendo como la gente se pasa horas y 
horas discutiendo y analizando y defendiendo ideas; ahora que al menos va mejorando (ahora 
hay un INRI y todo). No hace falta que todo el equipo sea malo malote, normalmente lo que 
mejor funciona es que haya una cúpula mala malota y unos amig@s que tengan confianza y 
amistad con esa cúpula para hacerse aladides de X pensamientos, son los más acérrimos 
defensores, y con su fe atraen a más creyentes. Suele funcionar muy bien en sectas, la cúpula 
fabrica las pruebas, y las almas ingenuas se lo tragan, y estas a su vez son las responsables de 
difundir la nueva doctrina más.

#164 ramagran

lunes, 28 de mayo de 2007 a las 19:38

Buenas Moriarty. He vuelto a ver el fragmento cerámico con los jeroglíficos y sí me parece 
sospechoso, aunque creo que esta prueba no es suficiente para asegurar su falsedad. Llama la 
atención que el grafito solamente se encuentre en una de las partes en el que está rota la pieza. 
La verdad es que es una casualidad. Hay que pensar que las piezas documentadas son 
"ostrakas" no grafitos realizados en piezas en uso, y que por lo tanto, se deberían realizar en la 
parte central de la pieza no en un lateral. En cuanto a la pieza del calvario no observo ninguna 
irregularidad, ya lo siento. 

#165 aunia

martes, 29 de mayo de 2007 a las 00:04

Una reflexion. Cuando se descubrieron las pinturas de Altamira lo lógico fue pensar que no 
eran auténticas. Entre otras razones, porque eran demasiado perfectas. No era lógico suponer 
que el pintor se pusiera delante de la pared y le salieran tan maravillosas a la primera (estoy 
pensando en la cabeza de cierva). Con el conocimiento posterior de las formas de vida del 
hombnre paleolítico, en relación con actitudes similares de los primitivos actuales, se pudo 
justificar que el pintor de Altamira se atrevió con la pared después de haber pintado cientos de 
veces figuras semejante en otros materiales más fungibles. Estoy mirando el grafito del 
Calvario y advierto que no hay rectificación. Da la impresión de que, quien lo ha hecho 
(¡perdón!, lo hizo?), sabía lo que tenía que hacer, que ya lo había hecho antes muchas veces. 
Que le había salido mejor, peor. Que ésta era una más de las que había hecho y había dejado 
tiradas por ahí. 
¡También hay que tener suerte para encontrar justo esta y ninguna otra, nunca!. Si no se llegan 
a descubriri más pinturas en otras cuevas, nadie hubiera pensado que eran auténticas las de 
Altamira, pero se encontraron y la historia cambió. Hay que esperar. Tienen que paracer más 
en Iruña. Las pruebas, los desechos, y, mirando bien, que hasta ahora no se había mirado 
bien,seguro que han de paracer más ejemplos en todas las excavaciones de cualquier punto del 
Imperio.
Me gustaría ver las ostrakas de lado para saber hasta qué punto se ha metido el cepillo en ellas 
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al limpiarlas. Desde luego si, como parece, primero se limpiaron y luego se interpretaron, no 
creo que hayan sido estas las que se hayan llevado a analizar para ver la relación entre la 
fecha de fabricación de la cerámica y el momento del ductus.

#166 gyps

martes, 29 de mayo de 2007 a las 00:27

Bueno, ¿ha dicho algo el sr. Obispo sobre esta presentación ante la nutrida asamblea de su 
grey?

Karistiarra, encima de la cruz o no hay inscripción ( es decir solo rayas con desconchados) o 
si lo hay, pone RIP. Otro punto débil de la hipótesis de las rayas, es que éstas serían más 
cortas y la de la izquierda totalmente irregular, frente a la nitidez y claridad de las otras 
cuatro. Además, como dije, la existencia de la crucifixion o calvario con INRI hace natural 
ver en ese lugar la existencia de una leyenda. 

Aunia, se lleva excavando en yacimientos romanos ni sé desde cuándo, por lo que el ejemplo 
de Alatamira queda en pura teoría.
¿A qué te refieres en el último párrafo?

#167 Servan

martes, 29 de mayo de 2007 a las 00:29

A mí no me dan desconfianza las pinturas de Altamira, que por lo demás fueron hechos por 
especialistas. Lo que me hubiera dado desconfianza es si hubieran pintado una Coca Cola.

#168 moriarty

martes, 29 de mayo de 2007 a las 11:15

Exactamente Ramagran, eso es lo que yo veo en el fragmento de los jeroglíficos y convengo 
contigo en que el argumento, si bien apunta hacia la falsedad de la pieza, no es suficiente para 
afirmarla categóricamente. 
En la pieza del calvario como te decía yo lo que veo son también indicios sospechosos, alguna 
información relevante sobre la degradación de las fracturas y la posibilidad de que, en base a 
este análisis, se pudiera determinar si las inscripciones son o no antiguas. Como esto último 
ya lo he explicado en los mensajes anteriores no lo voy a repetir, a no ser que me indiqueis 
que no ha quedado claro. El problema de la limpieza de los "ductus" a que se refería la Dra. 
Canto se puede analizar perfectamente en este fragmento: las fracturas antiguas como ya 
dijimos presentan una banda de desgaste, especialmente las que se ven a la derecha de la 
imagen, que nada tiene que ver con las fracturas internas, que son recientes y denotan que la 
pieza ha habido que recomponerla; pegarla, vamos. Parece raro que los bordes de los ductus 
no presenten una cierta degradación teniendo en cuenta cómo en este mismo fragmento se han 
degradado los bordes externos descritos en incluso cómo se han degradado las acanaladuras 
mínimas que provoca el trabajo del torno, como se puede apreciar junto a la cruz central, 
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arriba y a la derecha, si ampliais la imagen. Todo esto son, insisto, evidencias circunstanciales 
pero para mí habría total seguridad si pudiéramos examinar con la suficiente ampliación los 
puntos en que contactan los ductus con las bandas de desgaste antiguas de los bordes.
Saludos

#169 Karistiarra

martes, 29 de mayo de 2007 a las 11:51

Murua: hola, no sé si sigues por aquí, pero me gustaría preguntarte otra cosa. Adémas de 
señalar que según la subdirectora el RIP era algo dudoso, comentabas que en otro trozo de 
cerámica aparecía INRI. ¿La inscripción aparecía en otra crucifixión? Y si es así, ¿Mostraba 
rayos de santidad? ¿Dónde? Gracias de antemano.

#170 Karistiarra

martes, 29 de mayo de 2007 a las 12:06

Gyps, como tú bien dices, el punto débil no, el gran punto débil, en mi opinión, es que las 
rayas son más cortas y además, no guardan una mínima simetría, como hacen las de los 
costados. Pero en fin, la cruz también esta torcida en su parte superior... yo lo que digo no es 
que, o rayas o inscripción, sino rayas e inscripción. Probablemente las rayas primero y 
después la inscripción, lo que justificaría que la x estuviera torcida (la P no puede ser una 
casualidad, es demasiado clara).
Por cierto, como ya dije en mi intervencíón del 26/5, "Me gustaría introducir unas imágenes 
del RIP retocadas, para que vierais dónde podría haber una X (que, reconozco también estaría 
cogida con pinzas)". Pero lo que me hace pensar que pudiera ser, es la maldita raya horizontal 
y la lógica presencia de rayos también en la cabeza. Obviamente esto no deja de ser una 
opinión y una propuesta, criticable como todas. No obstante, veo que el tono de Lykonius 
sigue siendo el mismo que cuando hablaba de ikastolas y demás estupideces. Probablemente 
seré un alma ingenua, pero tú debes de usar babero a modo de uniforme. 

#171 Lykonius

martes, 29 de mayo de 2007 a las 12:20

oh Karistiarra, deberías leer la primera intervención que hice en el asunto de Iruña-Veleia 
"number guan", allá ya despachaba el asunto como lo que es y advertía a los contertulios que 
el tema me podía hacer aflorar mis más toscos pensamientos (normalmente mi coeficiente 
intelectual es algo más apañado), y en cuanto al babero lo usaré cuando todo este asunto se 
haya clarificado, pero para no mancharme con la grasa de Parmenio Redivivo. En fin 
Karistiarra, sé que la ironía aplicada a un afan religioso de que todo esto debe ser verdad e 
intentar justificarlo todo molesta, pero que le puedo hacer, me hizo grácia ver el logo de la 
Comunidad Valenicana y las siglas del PP, si llegas a poner esas imágenes antes te hubiese 
denunciado por hacer publicidad subliminal.... jajaja ! 
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#172 tomas deuna

martes, 29 de mayo de 2007 a las 13:17

Murua (26/05/2007, 10:05:08) dió por vez primera, creo, "Respecto a geure ama, las tres 
primeras palabras eran: geure ama ilta...Lo que venía a continuación no lo recuerdo 
demasiado bien y no me voy a lanzar pero las tres primeras palabras era estas con toda 
seguridad". 
P. Arizabalo (26/05/2007, 13:15:27) comentaba que "Respecto a GEURE AMA ILTA... a 
todos nos daría una primera impresión -que puede ser totalmente equivocada- de ILTA como 
IL DA; esto es, HA FALLECIDO, en traducción actualizada y muy arriesgada. Si fuera así, 
tiene su importancia pues 1- nos muestra un flexión verbal -da- como auxiliar de verbo no 
declinable -il- y 2- aparece al fin una flexión verbal primaria -y totalmente actual e inteligible- 
que nos permitiría, tal vez, reconstruir su paradigma. Pero todo esto son notas a vuela pluma. 
Si no se trata de una oración religiosa, la utilización de Geure... es similar a la actual del vasco 
mejor hablado Nuestro padre, Nuestra madre... frente a Mi padre, Mi madre...".
Masala (26/05/2007, 23:29:59) "Retomando el nuevo texto que nos ha dado a conocer Murua, 
Geure ama ilta..., dos cositas:
a) no lancemos las campanas al vuelo respecto a verbos auxiliares ni nada por el estilo; puede 
ser perfectamente el participio de "hil", (morir, matar), o sea, muerto/a, y como dice que la 
inscripción sigue... pues nuestra madre muerta... está? recordamos? yace aquí? Aunque igual 
el sufijo -da, -ta de formación de tales participios se juzga también como "demasiado 
reciente" y esto deviene en un nuevo problema para Gorrochategui, mmmm...
b) volvemos a lo de la ausencia de haches, si el verbo es morir, lleva una hache como un 
piano, así que ya tanta nahia, tanta hilda, y todo sin hache, empieza a ser un fenómeno 
fonético interesante, o eso o no sabían cómo representarla... vuelve la discusión, por mucho 
que en euskara antiguo se esperen haches por doquier, en todas las inscripciones no he visto 
ninguna... y conocerla, parec que la conocían para transcribir nombres hebreos, ¿no?"
P. Arizabalo (27/05/2007, 20:49:51), por fin, "MASALA: gracias por tus ideas y precisiones. 
Ya había pensado sobre la opción que propones, pero me parecía mucho más arriesgada que 
la expuesta. Tb pensé en IL TA... ; esto es, nuestro IL ETA... (pero no en el sentido de “il 
ondoan...”). Como no escribo con H ni se me había ocurrido lo que muy oportunamente 
señalas, la aspiración"
Como parece que el < il > está más que comentado por estos ilustres filólogos —magnífica la 
última frase de Arizabalo— quisiera llevar su atención por un momento a GEURE; no me 
refiero ahora a su formación que ya alguien señaló en este foro que podía ser bastante más 
tardía al supuesto siglo III en el que nos moveríamos. Me refiero ahora a su morfosintaxis: 
creo que desde Linschmann (recogido por Schuchardt en su prólogo a Leizarraga y luego por 
Aresti, Kintana y otros) se suele predicar que hay o que, al menos en el vascuence de los 
siglos XVI y XVII había una ley que regía la distribución de los posesivos "fuertes" (geure, 
neure, etc) y "débiles" (gure, ene, etc). Hay incluso un detallado artículo de Ibon Sarasola en 
la revista Euskera de comienzos de los 80 o fines de los 70 ("ene/neure... literatur tradizioan") 
que lo describe cuidadosamente. Parece que las cosas son como siguen: si el posesivo 
(genitivo del pronombre) concuerda con alguno de los pronombres aglutinados del verbo, 
entonces (y sólo entonces) forma fuerte; si no hay concordancia (o, simplemente, no hay 
verbo) forma débil. Ya digo que este comportamiento es general en todos los textos y 
dialectos hasta, digamos el XVIII-XIX y después se rompe esa unidad de diferentes modos: 
así, p.ej., se cuasi-generalizan en vizcaíno las forma fuertes (ligadas generalmente al foco) 
pero no en otros dialectos, en alguno de los cuales ocurre justo a la inversa (Rebuschi tiene 
sobre esto varias chapitas que pueden interesar a alguno). Pues bien: entendamos "-da, -ta de 
participio" con Masala, entendamos "il ta, il eta" con P. Arizabalo ahí no se cumplen las 
condiciones en las cuales (y sólo en esas) se daban los posesivos "fuertes" (por tanto GEURE) 
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hasta el siglo XVIII-XIX en vascuence. Ya sé que este pequeño accidente no se puede 
comparar con el RIP y otros detallitos latino-románicos con los que no ameniza gyps, pero 
qué le vamos a hacer... me dicen que han llegado a suspender a algún aspirante a filólogo 
vasco por no saberse la (así denominada) Ley Aresti-Linschmann; pero seguramente no deben 
incluir tal cosa en el currículo de los grabadores y excavadores de Iruña-Veleia.

#173 Sotero21

martes, 29 de mayo de 2007 a las 13:18

El título de la cruz con las iniciales I.N.R.I. es, más que un paliativo al RIP un agravamiento 
del problema. El uso del acrónimo I.N.R.I. data del siglo XIII, antes del cual no es constante 
la forma ni aun el uso del título. De ordinario, se escribían en una cartela o cinta las iniciales 
de Jesus-Christus en griego o en latín o todo el nombre o el título Jesus Nazarenus Rex 
Judaeorum por entero.

Quiero insitir en el que a mí me parece el problema fundamental. El arte de la antiguedad es 
realista, como ya dije. Sus formas son contenidas y no deja margen alguno para la 
abstracción. Aquí, el artista se "inventa" una cruz, la idealiza en un objeto que no existe en esa 
forma. Creo que si a un antiguo le dicen que dibuje un crucificado lo que hace es centrarse en 
el hombre y no en el instrumento. En los pocos ejemplos de Cristo en la cruz que tenemos de 
la antigüedad o bien la cruz simplemente se insinúa, o bien es el Cristo que porta el patíbulo 
(como en la gema que hay más arriba) o bien la cruz sencillamente ni está (como en la otra 
gema). Es decir que hasta que no hay una "exaltación" de la cruz como símbolo cristiano, 
después de Constantino, el elemento central de las composiciones de los cristianos primitivos 
es el propio Cristo y nunca la Cruz, que aquí es dominante.

En cuanto a los rayos de santidad copio lo que dice la inefable Enciclopedia católica

"The nimbus of early Christian art manifests only in a few particular drawings, its relationship 
with that of late antiquity. In the first half of the fourth century, Christ received a nimbus only 
when portrayed seated upon a throne or in an exalted and princely character, but it had already 
been used since Constantine, in pictures of the emperors, and was emblematic, not so much of 
divine as of human dignity and greatness. In other scenes however, Christ at that time was 
represented without this emblem."

http://www.newadvent.org/cathen/11080b.htm

#174 p.arizabalo

martes, 29 de mayo de 2007 a las 13:37

lo de ilustre filólogo lo será usted, que no a venido para alumbrar nuevas ideas sino para 
"brillar"

#175 p.arizabalo
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martes, 29 de mayo de 2007 a las 13:42

Ha venido. Estaba tan cabreado con este personaje que no me he dado cuenta.

#176 p.arizabalo

martes, 29 de mayo de 2007 a las 14:15

Ypara magnífica última frase, la de este parrafazo que usted le suelta al druida Gastiz en una 
consulta. Gracias en nombre de todos por tenernos en "tan alta" estima. Y termine de dejar 
caer nombrecitos de lingüistas para darse auto-pote.

PREGUNTA:
He visto con gran placer que daba Ud. cuenta hace poco en este foro de algo como ZURE 
NAIA DENOS. Como siempre en este foro se han cruzado mil cosas tan novedosas como el 
significado antiguo de ZURE. Pero lo que no termino de ver es cuáles son exactamente las 
explicaciones que existen al parecer por lo que leo en uno de sus mensajes a la falta de -h- en 
naia (y a la sobra de la -a, claro). Tampoco me importaría que me dijera si ve usted alguna 
relación entre deno- (que E. Gil ha leido reiteradas veces desde junio hasta diciembre a 
testigos diferentes como DENOC) y el cambio t-, d- > l- que Michelena da en la Fonética 
como explicación de la falta de vocablos con dental inicial en voces patrimoniales, fuera de 
los presentes, claro. Y ya, metidos en gastos, no me queda claro si la vocal de la primera 
sílaba cambia de a > e y viceversa en territorio alavés sólo los martes y jueves o con otra 
cronología. Supongo, por fin, que la -n- simple que da -h- y/o cero estará exenta en este caso 
por alguna razón que a Michelena se le olvidó explicitar. ¿Podría tener algo que ver con esto 
último el hecho de que danac, etc. no se documentan hasta mediados del 18 e incluso luego 
son minoría un rato ante garenok, zare(te)nok, direnok y, naturalmente, ginenok, zine(te)nok, 
zirenok, etc? Espero no haber abusado de su amabilidad y le agradecería que no me dejara al 
albur de alguna ocurrencia de tanto friki suelto

#177 dorido

martes, 29 de mayo de 2007 a las 15:56

Desde luego en este foro tenemos muy anchas las espaldas... después de habernos estado 
machacando durante meses con la imposibilidad de que aparezca un RIP en vez de un INRI, 
ahora resulta que el INRI es imposible hasta el siglo XIII. Claro que casualmente esto no se 
nos dice hasta que presuntamente aparece un INRI. De igual manera un presunto Marcus en 
principio parece incongruente e imposible al lado de un Ivllo. Posteriormente, tras consulta a 
los manuales de Lingüística Románica o de Latín Vulgar que se encuentran a precio módico a 
disposición de todos, se observa que lo imposible es Ivllo. Se aprecia que aquí la prueba y la 
contraprueba se usan a voluntad, según interese.

En fin, geure ata zutan.

#178 tomas deuna
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martes, 29 de mayo de 2007 a las 16:25

Estimado P. Arizabalo: lamento que esté usted tan cabreado que hasta se le escapen las 
haches; con todo, ya sabe usted lo que dicen por ahí: a partir de los cuarenta cada cual ha de 
responder de sus esfínteres. Reconozco que la frase que usted cita de una intervención anterior 
me tiene ahora tan (in)satisfecho como entonces, dado que ni los druidas ni los frikis —son 
conjuntos disjuntos, en principio (y, desde luego Gastiz difícilmente entra en el 2º grupo)— 
han sabido responder a lo que ahí se dice. Como nunca es tarde si la dicha es buena todavía 
está usted a tiempo para "iluminarme" al respecto. Utilizo este verbo a posta, pues no sé cual 
es el valor que usted le da a "alumbrar nuevas ideas", p.ej., y no creo que éste sea el sitio 
oportuno para "brillar" (o "para darse el pote", lo mismo da), lo cual no lleva necesariamente a 
estar castigado a aguantar sandeces una tras otra. Por otra parte, no sabía que usted se hubiera 
presentado en las recientes elecciones y pudiera hablar "en nombre de todos"; en cualquier 
caso, dudo que le haya dado a usted prueba alguna de lo que pienso "de todos" sino, como 
mucho de algunas de las cosas que usted u otra persona concreta haya puesto aquí por escrito. 
Ahora, con las cuestiones preliminares de cortesía ventiladas, ¿nos centramos en el debate —
i.e., en el DENOC de don Eliseo, en el NAIA, en el GEURE, etc., etc.— o convertimos esto 
en un curso de escritura dadaista?

#179 p.arizabalo

martes, 29 de mayo de 2007 a las 16:53

Señor DEUNA es usted, como mínimo, tan friki como yo hasta que me cite algún artículo de 
su docta pluma que pueda leer. Como comprenderá no estoy dispuesto a compartir ideas con 
un "ironías" de su especie, por desgracia, abundante en el país y que por aquí denominamos 
"hamalau". Si acaso lo pidiera con educación... pero debe usted tener algún problema personal 
que debe resolver primero, antes de dedicarse a los lingüísticos.

#180 p.arizabalo

martes, 29 de mayo de 2007 a las 17:10

Sotero: por "nimbus", creo yo, se refiere el autor a la aureola conocida, más que a una 
irradiación como la del Cristo de Veleia. Tu aportación sobre INRI es interesante, y, como 
todo, sujeto de investigación. He estado buscando sobre R.I.P. (requiescat in pace) , sobre su 
origen y primera aparición y no logro. Sé todo sobre su etimología, pero algo tan sencillo 
como saber cuándo, cómo, dónde por primera vez y porqué surge parece difícil de encontrar. 
¿Cómo se ha podido asegurar en este foro que era imposible un RIP en Veleia sin haberlo 
estudiado antes a fondo?.

#181 tomas deuna

martes, 29 de mayo de 2007 a las 17:22

Estimado Arizabalo: Yo, por supuesto, tengo muchos problemas personales pero no pensaba 
que usted me fuera ahorrar visitas ni al cura ni al psiquiatra; si no tiene usted nada relevante 
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que decir sobre los temas no personales (p.ej., los lingüísticos relacionados con Veleia) 
planteados en el foro creo que me buscaré otras maneras de aburrirme sin necesidad de leerle.

#182 p.arizabalo

martes, 29 de mayo de 2007 a las 17:29

pues que le vaya bien con la play-station y los marcianitos. 

#183 p.arizabalo

martes, 29 de mayo de 2007 a las 17:43

Perdone Tomás. Espero que siga usted participando. Pero, a mi me gustaría, sea moderado. 
Yo, por otra parte, no participaré. Si acaso muy muy ocasionalmente. Disculpe, no es mi 
estilo, ni he venido a este foro tan interesante a discutir con nadie.

#184 A.M.Canto

martes, 29 de mayo de 2007 a las 17:48

Sotero21 (Hoy, a las 13:18) dijo: “Es decir que hasta que no hay una "exaltación" de la cruz 
como símbolo cristiano, después de Constantino, el elemento central de las composiciones de 
los cristianos primitivos es el propio Cristo y nunca la Cruz, que aquí es dominante.

Realmente, Sotero, no sé cuántas veces le voy a tener que poner el último y más autorizado 
estudio de la cruz sola como símbolo de adoración cristiano y temprano (136 d.C.), el de M. 
Loconsole, “Il simbolo della croce tra giudeo-cristianesimo e tarda antichità: un elemento 
della translatio Hierosolymae, en Liber Annuus, Annual of the Studium Biblicum 
Franciscanum, Jerusalem, nº LIII, 2003, pp. 217-284, consultable en red en: 
http://198.62.75.1/www1/ofm/sbf/Books/LA53/LA53217Loconsole_croce.pdf , y su 
conclusión (p. 281): “Contrariamente a quanto viene ritenuto da molti studiosi, l’origine 
del segno della croce e la sua adorazione sono precostantinani: lo attestano le opere di 
Minucio Felice e di Tertulliano, confermate dalle numerose testimonianze 
monumentali.” 

No me diga que todavía no ha ido Ud. a ver ese artículo, sus fotos y documentos, ni ha 
buscado las citas de Minucio Félix y Tertuliano (ambos preconstantinianos) acerca del tema… 
Pues es una pena. Sólo le diré que no dejan lugar a la duda de que los cristianos, mucho 
antes de Constantino, "rendían culto a un criminal Y A SU CRUZ". 

Incluso la aparición a Constantino de la cruz, sola, en el cielo, en el 312, es una prueba por sí 
misma de que ya era el SIGNUM de los cristianos...

#185 A.M.Canto

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=3906
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2639&pagina=4#r68315
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13956
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=3906
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2639&pagina=4#r68314
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=16025
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2639&pagina=4#r68313
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=16025
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2639&pagina=4#r68311


martes, 29 de mayo de 2007 a las 18:05

p.arizabalo (Hoy, a las 17:10). 
Con perdón, traté de esto de la aparición de estas fórmulas en el primer foro de Iruña, lo repetí 
aquí mismo, arriba (25/5/2007, a las 20:10) y, es más, le contesté a Ud. mismo sobre las 
fechas, hace sólo 3 días (26/5/2007 a las 16:25). Pero, bueno, a lo mejor se le pasó, se lo 
repetiré también: 

"(A) P. Arizabalo (Hoy, a las 13:15). No hay de qué. En efecto, las fórmulas 'requie-scit/-at/-
vit in pace' no comienzan a aparecer en la Hispania Citerior (donde, lógicamente, hemos de 
fijarnos) antes del 450 d.C., y se concentran en Tarraco. Antes de esa época reinaba el  
'recessit in pace' propio de la Bética (J. Vives, Inscripciones cristianas de la España romana 
y visigoda, Barcelona, 1969, pp. 61, 63 y passim)". 

Por otro lado dice Ud. a las 17:10: "¿Cómo se ha podido asegurar en este foro que era 
imposible un RIP en Veleia sin haberlo estudiado antes a fondo?".

Pues porque es de lo más claramente anómalo que hay en lo de Veleia: Quien escribe eso, ni 
conoce los evangelios, ni puede creer en la resurrección de Cristo, puesto que los que 
"requiescabant in pace" eran los cuerpos mortales, mientras que, para un cristiano, 
Jesús resucitó en cuerpo y alma y subió a los cielos. Pero de esto hemos tratado también 
varias veces desde junio de 2006. Saludos.

#186 p.arizabalo

martes, 29 de mayo de 2007 a las 18:13

Sobre Geure:

Tenemos dos testimonios anteriores (escribo de memoria): Geure ata zutan y Geure ama ilta... 
(la frase, dicen, debe seguir), además del Denos zure naia. En dos intervenciones anteriores ya 
mencioné que me parecía problemático ese Geure teniendo un Zure (nadie más lo hizo, ni los 
lingüistas). Por supesto conozco la utilización del llamado genitibo bihurkaria. Debemos tener 
en cuenta que son dos testimonios de hace casi dos mil años. ¿Se pueden aplicar a rajatabla 
las leyes de 500 años para aquí?.¿Nos indica ese Geure un tono "afectivo", de cercanía al 
aplicarse a ata y ama?. La frase Geure ama ilta... ¿Sabemos como sigue? ¿incluirá algúna otra 
flexión con -gu o g- que la haga acorde a las reglas gramaticales actuales? ¿Sabemos siquiera 
si había verbos declinados, no ya transitivos, sino, incluso, intransitivos? Ya sabes que Lafon 
deriva la declinación transitiva de la 3ª persona, y esta de un "intransitivo". En fin, son 
cuestiones que los lingüistas encargados del análisis tendrán que estudiar, para eso están 
pagados. Tienen meses y añis para ello. No pretendamos resolverlo en 5 minutos de 
Celtiberia.

#187 biosildun

martes, 29 de mayo de 2007 a las 18:33

Tomas Deuna, o en erderas, Santo Tomás es, por supuesto, el autor de la Summa Theologica, 
por lo cual su opinión aquí me parece muy relevante, especialmente porque creo que en la 
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teología está la clave de todo este asunto de Veleia. 
Varios contertulios han expresado la opinión de que, por muy sorprendentes que sean los 
hallazgos de que tenemos noticia, más sorprendente sería que fuera todo una falsificación. En 
primer lugar porque los miembros del equipo son personas honradas. En segundo, porque, aun 
asumiendo que alguno no lo fuera, o fuera un bromista, se estaría jugando su futuro 
profesional, como creo que acertadamente apuntó gyps. Yo también comparto esta opinión. 
Creo, pues, que no debemos descartar que se trate de un milagro. La aparición del lema 
jesuítico entre las ruinas de Veleia, que señaló MURUA, sería conforme con esta 
interpretación. O creemos en milagros o no creemos. Y si somos seguidores de una de las 
grandes religiones monoteístas, es evidente que sí creemos. Un paralelo lo tendríamos, por 
ejemplo, en el Libro del Mormón, para algunos una falsificación, pero para miles, quizá 
millones, no los he contado, un milagro. Viae domini inscrutabiles sunt.

#188 p.arizabalo

martes, 29 de mayo de 2007 a las 19:01

Disculpe usted doctora, hoy tengo el día un poco al revés. ¡Que líos! En fin, mañana será otro 
día.

Mi frase "¿Cómo se ha podido asegurar en este foro que era imposible un RIP en Veleia sin 
haberlo estudiado antes a fondo?". No es muy afortunada - no estaba concentrado en ese 
momento- Evidentemente se ha estudiado a fondo. A la espera del dato que quería usted 
investigar, he pasado bastante tiempo tratando de saber la fecha más aproximada de aparición 
del primer requiescat-in-pace, aunque sea en la tarraconense, y no había forma. De todas 
maneras, al buscar, mi interés se centraba en encontrar las primeras en el mundo latino ¿muy 
anterior a 450 d.C.? no sólo en Hispania, aunque sea este último un dato importantísimo ¿Y 
en la Bética?. Si se supiera, éste tb. sería un dato a tener muy en cuenta. Hasta no saber más 
en este aspecto, como científico, no me atrevo a proponer que R.I.P. sea imposible en Veleia. 
Pero estos son temas que resolverán, alguna vez supongo, en un congreso interdisciplinar.
Jesús resucitó al tercer día. (imagen de la resurección en la gruta de la parte inferior?). Pero 
morir, murió. ¿No puede ser que el que escribió el RIP -si lo es- hubiera querido recalcar este 
aspecto, cosa que negaban algunos cristianos gnósticos?. ¿Como científico no me tengo que 
hacer tb esta y otras preguntas?

#189 Sotero21

martes, 29 de mayo de 2007 a las 19:29

Sra. Canto:

Pues sí lo he mirado y me parece que ya he dicho alguna vez que el signo de la cruz fue 
utilizado desde los primeros tiempos.Pero creo que los curas me enseñaron mal y me dijeron 
que NO se adoraba a la cruz, sino a Dios, la cruz era un solo un objeto vehículo del culto, que 
incluso podía ser prescindible si la ocasión lo requería (porque en todas partes de la naturaleza 
hay cruces) y eso es lo que había que ver en ella. Creo que el problema está entre el concepto 
“venerar” que es el que yo uso y el de “adorar”. Leo, en la última línea “La croce, in 
conclusione, fu in uso tra i cristiani già dai primi anni della vita della Chiesa347 e la 
venerazione per il suo segno risale almeno alla fine del II secolo”. Obsérvese que dcie 
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venerazione

Fue con Constantino (Con Costantino certamente lo honore e la venerazione della croce 
diven¬nero noti e pubblici) cuando la Iglesia primitiva perdió definitivamente su candor 
original para aliarse con el poder político, cuando el signo de la cruz y la cruz misma se 
"exaltaron" y se empezó una especie de simulacro de "adoración" a un objeto y no a una idea 
divina, posiblemente porque la gran masa de neocrisitianos, convertidos por la fuerza de la 
necesidad o de las armas (poco se ha hablado del exterminio y persecución de los paganos a 
partir del IV), necesitaban ídolos y la Iglesia,los promovió de entre los de su acervo, con el 
Cristo crucificado por delante de la Virgen y Todos los Santos después.

Y de todas maneras, en aboslutamente todos los ejemplos de crucifijos primitivos que 
conozco (gracias a usted y al pique que me ha entrado con este asunto) el elemento central de 
la composición es el Cristo y que la cruz es anecdótica, velada o inexistente, que es lo que 
vengo a decir en relación con las cruces de Veleia.

Un saludo. Excuse mi atrevimiento.

#190 A.M.Canto

martes, 29 de mayo de 2007 a las 19:41

Sotero: Nada que excusar, aunque me temo que los cristianos pre-constantinianos no están 
conformes con Ud., porque sostienen lo contrario ;-) Por lo demás, saludos, que yo ya lo dejo.

#191 Servan

martes, 29 de mayo de 2007 a las 20:24

Loconsole -de quien no tengo mayores noticias- habla de crucifijos preconstantinianos, pese a 
que él mismo declara que no es la opinión de los expertos, y que todavía no veo ningún 
ejemplo de ello (salvo el mas que dudoso de Iruña). Para clarificar esta y otras dudas, como el 
origen del crismón, pegaré un art. de J.D. Parsons (The non-christian cross).

#192 A.M.Canto

martes, 29 de mayo de 2007 a las 22:55

Servan: Michele Loconsole es "Docente di Religione cattolica nelle scuole statali, ha 
conseguito il Dottorato in Sacra Teologia preso la Facoltà di Teologia Ecumenico-Patristica 
Greco-Bizantina "San Nicola" di Bari, della Pontificia Università "San Tommaso d’Aquino" 
di Roma, con la tesi Il simbolo della croce tra giudeo-cristianesimo e tarda antichità: un 
elemento della translatio Hierosolymae". Tiene publicados, aunque es aún bastante joven, 
cuatro libros, entre ellos I Misteri degli orientali. I sacramenti bizantini comparati con la  
liturgia romana e i riti giudaici, [co-autore con Nicola Bux], Edizioni Cantagalli, Siena 2006. 
y al menos 17 artículos. Para saber más:  
http://www.humnet.unipi.it/medievistica/aisg/AISG_Loconsole/Loconsole.html . 
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Pero, aunque el autor fuera un completo desconocido, un buen estudio, perfectamente 
documentado, es algo que se reconoce a la legua. Máxime éste de Loconsole, que es sólo un 
resumen de su tesis doctoral. Es algo sucinto por parte de Ud. decir que "habla de crucifijos 
preconstantinianos". Lo que hace es más bien un completo estudio del origen de la cruz, 
ejemplos tempranos, evolución, ambiente, arqueología, etc. etc. 

En cualquier tema, es precisamente del que "no se alinea con la opinión de los expertos" es 
del único del que, si hace una competente revisión del asunto, se pueden esperar algunas 
novedades, y no las mismas ortodoxias de siempre. Loconsole establece un nuevo paradigma: 
"Lo studio documenta l’origine del simbolo della croce, il suo sviluppo e il suo culto nella 
chiesa antica. Si intende sottoporre questo ordito, intessuto con i fili della fede e della storia,  
ad un’analisi storico-teologica, suffragata da prove archeologiche e documentarie, onde 
individuare un “nuovo paradigma” per la ricomprensione della tradizione cristiana 
primitiva.Si vuole dimostrare come la croce sia divenuta il simbolo del cristianesimo a 
partire dai primi anni di vita della Chiesa, e non dopo lʼavvento di Costantino (280-
337), come invece si ritiene comunemente dalla maggioranza degli studiosi (1)." (en nota 
1 cita a varios estudiosos del mejor nivel). 

A mi juicio, lo consigue y documenta con todo éxito, y por eso lo recomendé aquí, ya en junio 
del año pasado, aunque Ud. "no tenga mayores noticias de él". Baste un ejemplo: sabemos 
que en Pompeya y Herculano, por tanto antes del 79 d.C., existían ya comunidades cristianas. 
Se sabe por una epístola de san Pablo que hizo una estancia en Pozzuoli, camino de Roma 
(At. 28,14) y por el grafito de la Domus 22 de Pompeya, que dice BOVIVS AVDIT 
CHRISTIANOS ("Bovio presta oídos a los cristianos"). Por tanto, las cruces solas, 
encontradas en ambas ciudades, sobre todo la de Herculano, de tipo "cruz en tau" excavada 
por Amedeo Maiuri en 1938 en una pequeña habitación propia de un esclavo, que está en 
posición de pequeño altarcito privado y sería de madera, percibiéndose aún los clavos con 
los que se sujetaba, se data antes del 79 d.C. sin discusión ninguna, y su contextosugiere 
exactamente la existencia del culto a la cruz, y de un culto cristiano. 

Porque, aunque la cruz es un tema viejo, que aparece de algún modo en varias culturas 
antiguas (esto es algo bien conocido), no se sabe de ninguna en la que haya sido objeto de 
culto y adoración, excepto en el cristianismo. Y para que se sepa de qué hablamos, y quede 
Ud. satisfecho viendo al menos una de las varias que hay antes del siglo III d.C. y de 
Constantino, y qué cosas resultan innegables, aquí va la imagen. Me ha dado cierto trabajo 
conseguirla, reducirla, subirla, etc. Pero, si sirve para dejar probado de una vez al menos esto, 
lo daré por bien empleado.

Fuente: http://www.gliscritti.it/gallery2/v/album_022/ , con varias otras fotografías, también 
de la cruz de la "Casa de Vibius Pansa" de Pompeya. Se añade la opinión nada menos que de 
Margherita Guarducci: "L'analisi della Guarducci ha evidenziato le espansioni laterali della  
croce terminanti con leggere apicature che le hanno fatto ipotizzare l'identificazione della 
lettera tau (T) che presso gli antichi cristiani cominciò ben presto a rappresentare 
simbolicamente la croce di Cristo. A suo dire non c'è alcun problema per una datazione 
così precoce del simbolo, dato che letterariamente troviamo già nell'epistolario paolino la 
chiara affermazione della gloria della croce, che pure è infamia per ebrei e greci (cfr. 
1Cor1,21-23; Gal6,14, Col2, 14)."



#193 A.M.Canto

martes, 29 de mayo de 2007 a las 23:00

He andado experimentando y el mensaje me ha salido muy poco estético y descolocado, con 
saltos, espacios sobrantes, lo que suelo evitar siempre, lo siento.

#194 aunia

martes, 29 de mayo de 2007 a las 23:31

Ya decía que era una mera reflexión. Con el ejemplo de Altamira, y el escepticismo que 
generó mientras no se encontraron más pinturas, en más cuevas, quería significar que es 
normal el que los hallazgos de Iruña originen similar escepticismo, mientras no se contrasten 
de alguna manera en otros yacimientos (es muy llamativo que, hasta ahora, no se haya 
producido, con todo lo que se ha prospeccionado y excavado en la misma Iruña, en 
yacimientos de los alrededores, en grandes sitios peninsulares y continentales). 
Hay que lograr el mea culpa de todos los escépticos pero, ¿cómo? De momento, el equipo no 
lo consigue. Esto parece claro por cómo andan las cosas por este foro. En el que circula gente 
muy preparada, con mucho criterio y con mucha duda.
Si se me pregunta por el final del comentario respecto al lavado, aclaro. Siempre es 
interesante ver el lado de los fragmentos de la cerámica porque nos asegura si la fractura es 
reciente o antigua y, lo que es más interesante, en el caso de que sea antigua, si el fragmento 
ha sido rodado, o no, después de producirse.
Lo más normal es que los arqueólogos de Iruña hayan lavado, hayan cepillado (me gustaría 
creer que siempre ha lavado, ha cepillado un técnico capaz de interpretar al momento la 
importancia de lo que estaba apareciendo para cambiar inmediatamente el método de trabajo) 
las piezas de forma convencional, lo cual implica cepillar también los bordes, con lo que parte 
de esta información sobre el momento de rotura y destino posterior de las piezas hasta su 
recuperación se ha podido perder.
Si esto ha sucedido, que en el lavado realizado por especialistas se hayan perdido detalles, no 
sería nada extraordinario. Ocurre en todas las excavaciones, porque, normalmente, las 
cerámicas, especialmente la sigillata, que aguanta muy bien, se cepillan también por los lados, 
para facilitar su pegado si se encajan fragmentos, pero sería una pena dado el carácter 
extraordinario de los hallazgos. Y, claro, colaboraría en el mantenimiento del escepticismo.

#195 dorido

mi�rcoles, 30 de mayo de 2007 a las 00:22

Sobre el presunto denoc/denos, hay que decir que si tiene relación con garenok, direnok... el 
cambio n>h>ø simplemente NO OPERA. No vale presentar diversas evidencias que son 
incongruentes entre sí.

#196 Servan

mi�rcoles, 30 de mayo de 2007 a las 01:57
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Dra: respecto a esa imagen de Herculano, no veo que tenga relación alguna con el 
cristianismo. Puede significar cualquier cosa.
Danielou, Mâle, son prestigiosos intelectuales capaces de analizar los hechos crudos. Como 
sea, espero que le interese el Art. de Parsons. Trataré de ubicar el artículo sobre gemas 
gnósticas y ponerlo en el art. de Parsons.

#197 egi-baltza

mi�rcoles, 30 de mayo de 2007 a las 02:06

Delenda est Veleia !

#198 gyps

mi�rcoles, 30 de mayo de 2007 a las 02:09

Podemos acercarnos al fenómeno con fe y confianza en la Honradez, Honestidad, etc, de los 
arqueólogos (que deben aparentar mucha según relataba MURUA) o la más profunda de las 
incredulidades, convencidos de que todo es una falsificación reciente.Hay modos de decirlo: 
directamente como tomas deuna (que seguramente tiene como patrón no solo al de Aquino, 
sino también al Apóstol) o de modo más velado: existencia de milagros, roturas sospechosas 
de cerámicas, mulas con trillos, o miembros de la clase senatorial más zopencos que la mula 
del trillo. (Va por lo de la falta de -s final, por si Dorido no se había dado cuenta)
Los pocos datos publicados el verano del año pasado ya hacían saltar todas las alarmas; pero 
hay que confesar que son una mínima cantidad en relación a lo que se ha hallado. ¿Serán 
normales los restos que quedan aún por hacerse públicos? ¿Tan normales que les hayan dado 
a los miembros del equipo la confianza suficiente como para asegurar ante viento y marea, 
urbi et orbi, la autenticidad de los hallazgos? En eso andaba yo, queriendo armonizar de 
alguna manera lo que nos mostraban con lo que era esperable, buscando los argumentos y los 
datos que ellos mismos nos apuntaban como vías de interpretación; y así inicié la búsqueda de 
Rómulo y después de dar mil vericuetos por todas las bases de datos del Imperio, no lo hallé, 
a no ser que se hubiera convertido en Romulón. 
Y ahora vene MURUA con más información, y en vez de darnos cosas normales, nos suelta 
un bombazo de no te menees: los cristianos de Veleia anuncian con unos1200 años de 
anticipación la máxima de San Ignacio: ad maiorem gloriam dei (quizá dei gloriam). !Todo 
queda entre vascos! Lo mismo que Sotero llegué al pasaje de la carta a los Corintios donde 
San Pablo habla de "omnia in gloriam Dei facite", a través de una publicación jesuítica 
escolar. No me parece que esta frase pueda identificarse con nuestro texto. Si San Ignacio se 
inspiró en ella es otra cosa; pero que un anónimo cristiano veleyense hubiera llegado a la 
misma expresión es una casualidad imposible. No sé si existe en San Pablo otro pasaje que 
sea más afin al nuestro. No tengo medios para hacer búsquedas electrónicas, aunque sería 
fácil con solo poseer el Nuevo testamento en CDROM.
El segundo bombazo es la existencia de Yavé (cuya grafía exacta desconocemos). Ya lo 
expliqué por qué. 

Cuanto más se conoce del hallazgo, más crece el frotamiento de ojos. No sé a Juan Santos por 
qué le hacían los ojos chiribitas, a lo mejor entre los garabatos cursivos le deslumbraron como 
centellas estas dos luminarias de la Antigüedad.
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#199 aunia

mi�rcoles, 30 de mayo de 2007 a las 09:39

Se habrá podido notar que no me gusta ejercer de agorero pero sí, bastante, de abogado del 
diablo. Por eso anticipo que estoy dispuesto a que se retiren todas mis palabras que puedan 
resultar ofensivas para cualquier colectivo. Poque no quiero ofender a nadie.
Estoy disfrutando con la lectura de los comentarios que aparecen en este foro. Ya lo he dicho, 
aprendo, y eso me encanta.
Leo a los iconólogos con qué entusiasmo bucean posibilidades de sacarles de todo a las 
imágenes aparecidas en los grafitos. Desde posibles paralelismos hasta posibles razones para 
la afirmación o negación de su autenticidad. 
Fenomenales las aportaciones de algunos lingüistas, no me refiero a quienes sólo parecen 
querer demostrar lo profunda que es su base de datos, que tratan de sacarle el máximo partido 
a los nombres y frase para lo mismo, pienso yo, para aprender con la novedad o bien para 
intentar descubrir a través de ellas si las ostrakas son ciertas o falsas.
Los arqueólogos han aportado también sus razones para lo que yo denomino el escepticismo 
ante los hallazgos, cuando no la sospecha de que el método ha podido no ser utilizado con 
toda precisión.
El problema es la concurrencia de dubitaciones que vamos sumando. Tanta como para poder 
concluir en estos momentos que el yacimiento puede encontrarse contaminado y que, por 
tanto, la validación de los hallazgos va a ser muy difícil. Y esto me parece una noticia 
realmente funesta, tras las expectativas que su descubrimiento levantó en toda la comunidad 
científica.
En este terreno de las razones para el escepticismo mi aportación ha girado en torno al hecho 
de que hayan aparecido ostrakas en euskera, por causa de tener una opinión ya formada sobre 
la presencia de un nivel céltico generalizado en los momentos pre-romanos, atribuible en 
consonancia con las fuentes, a Autrigones, Caristios y Vardulos. Mi defensa de este a priori 
ha tenido varias líneas que han recibido diferentes respuestas, unas de agradecer, otra no. 
Quiero insistir en una de ellas. 
Lo siento por los esfuerzos de los lingüistas pero, de verdad, que doy muy poca importancia a 
cómo aparecen escritas las frases o los nombres. Tanto en latín como en euskera. Porque, de 
momento, y hasta no ver más, prefiero pensar en el la falta de ortografía antes que en una 
variante. Si sobra o falta una –s-, o tal concordancia no se ajusta. En el caso del euskera creo 
que se debe ir más lejos por este camino. Estamos hablando de que existan unas personas que 
hayan sido capaces de trasladar su lengua hablada a un soporte escrito que les era ajeno. Y lo 
han tenido que hacer en poco tiempo, y lo han hecho exclusivamente viviendo en Veleia (por 
lo que sabemos, de momento).
Sería lógico que lo escribieran de cualquier manera. No se puede profundizar demasiado por 
ahí, es normal que no haya nada estructurado. El euskera escrito en latín de un veleiense 
debería de ser poco más o menos que una invención particular. Yo no digo trasladar un 
nombre a una lápida (aunque también da la impresión de que se hace fatal las pocas veces que 
se ha hecho o lo hemos encontrado). De ahí que, cuando se descubre lo contrario, que 
aparecen frases que casi parecen batua, surjan las dudas.
Y, esto, es lo que realmente me está entristeciendo. Porque nadie estamos preparados para 
volver a escuchar desmentidos sobre más hallazgos de categoría mundial. 
Realmente me gustaría que alguien de este foro, que tenga contactos con el equipo de Iruña, 
les trasmitiera la necesidad de que presenten a la comunidad científica, -el claustro para 
iniciados de hace unos días ha sido una nueva idea nefasta-, cuanto antes, todas la pruebas que 
tienen para asegurar que, contra viento y marea, iconógrafos sorprendentes, escritores en 
euskera no menos miríficos, los hallazgos son realmente lo que son y de cuando son.
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El tiempo en este caso no corre a favor de la prudencia, todo lo contrario.

#200 tomas deuna

mi�rcoles, 30 de mayo de 2007 a las 11:17

A P. Arizabalo: entiendo que no le gusten mis ironías y procuraré no tocarle en exceso las 
gónadas en el futuro; agradezco lo de los marcianitos y la play pero nunca me ha dado por 
esas cosas: en un foro en el que se supone que se habla de lingüística y cosas parecidas 
prefiero atender a sus argumentos en ese sentido. Dice usted: "Tenemos dos testimonios 
anteriores (escribo de memoria): Geure ata zutan y Geure ama ilta... (la frase, dicen, debe 
seguir), además del Denos zure naia. En dos intervenciones anteriores ya mencioné que me 
parecía problemático ese Geure teniendo un Zure (nadie más lo hizo, ni los lingüistas). Por 
supesto conozco la utilización del llamado genitibo bihurkaria. Debemos tener en cuenta que 
son dos testimonios de hace casi dos mil años. ¿Se pueden aplicar a rajatabla las leyes de 500 
años para aquí? (...)
1) En sí no veo que GEURE sea un problema porque haya ZURE (a día de hoy ambas son 
utilizados por miles de vascos); 2) Si es un problema y gordo si cada una de las formas 
apareciera donde no debe, en función de las reglas (no normas) de la gramática de la época; 3) 
Estoy de acuerdo en que NO se debe pensar que la gramática de los últimos 500 años sea 
necesariamente como la de hace 1500; pero precisamente por ello, mucho menos verosímil 
resulta que se parezcan la gramática de los últimos doscientos (y de determinada parte del 
territorio, no su conjunto ni mucho menos) con la de hace 1500 pero no ésta última con la 
(común, de todos los territorios) de hace 500.
Continúo con su cita: "¿Nos indica ese Geure un tono "afectivo", de cercanía al aplicarse a ata 
y ama?. La frase Geure ama ilta... ¿Sabemos como sigue? ¿incluirá algúna otra flexión con 
-gu o g- que la haga acorde a las reglas gramaticales actuales? ¿Sabemos siquiera si había 
verbos declinados, no ya transitivos, sino, incluso, intransitivos? Ya sabes que Lafon deriva la 
declinación transitiva de la 3ª persona, y esta de un "intransitivo"."
1) No negaré que en alguna de las 6000 lenguas del mundo y en otras tantas desaparecidas lo 
del "tono afectivo" haya tenido algo que ver con la utilización de los posesivos fuertes y 
débiles; ahora bien, que yo sepa, nada así ha sido descrito para el euskera histórico y, por 
tanto, parece un conejo sacado de la chistera a conveniencia; si estoy equivocado a m´ñi no 
me importa que usted cite lingüistas (no psicólogos u otros) que hayan defendido 
precisamente eso; 2) No sé si seguía o cómo seguía esa supuesta frase veleyense; lo que sí sé 
(como cualquiera que se moleste en estudiar el uso antiguo de los posesivos fuertes es que 
concuerdan con el verbo de su clausula: por tanto, con da o con cero (si la última voz fuera 
conjunción o cosa parecida); 3) vuelvo a decirle que la regla de los posesivos fuertes no es 
actual, ni mucho menos, sino que era común en todos los textos de todos los dialectos en los 
primeros siglos; ¿cual puede ser su profundidad diacrónica? Yo no lo sé y no conozco 
propuestas explícitas al respecto. Una posibilidad podría ser que tal fenómeno se diera desde 
que existen verbos con pronombres aglutinados lo cual tampoco ha sido fechado que yo sepa; 
4) Lo que sí es claro es que la profundidad diacrónica del uso veleyense es menor, porque es 
posterior a la del uso antiguo común documentado hasta, pongamos, el s. XVIII. Tal hecho es 
fácilmente comprensible, naturalmente, si asumimos que en Veleya los posesivos pasaron al 
menos dos veces por la misma construcción gramatical: primero en el siglo III y después a 
partir del XVIII en adelante (hay claro, otra posibilidad, pero que no sé si gustará: podría 
ocurrir que algún grabapiezas de estos últimos 3 siglos, incluso de estas 3 últimas décadas, 
pensara que su gramática actual era la misma que la de todo vasco, veleyense o no, hace 1700 
año y obrara en consecuencia).
Termino: "En fin, son cuestiones que los lingüistas encargados del análisis tendrán que 

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=16078
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2639&pagina=4#r68376


estudiar, para eso están pagados. Tienen meses y añis para ello. No pretendamos resolverlo en 
5 minutos de Celtiberia". 
1) Con "lingüistas", así en plural, ¿usted se refiere a? ¿y con "pagados"?; 2) Yo no tengo 
intención de resolver casi nada sobre Celtiberia, aunque supongo que si no es para eso no sé 
para qué se escribe aquí (¿para "brillar" como usted dice?); ahora bien, no tengo esa intención 
o esa necesidad, entre otras cosas porque muchas cosas están ya "resueltas" hace tiempo, 
basta con leerlas y estudiarlas todo lo críticamente que se quiera, claro. 
Esto último no va tanto por Arizabalo como por algún otro forero; es obvio, p.ej. que Dorido 
no ha entendido o querido entender el argumento sobre DENOC. "Sobre el presunto 
denoc/denos, hay que decir que si tiene relación con garenok, direnok... el cambio n>h>ø 
simplemente NO OPERA. No vale presentar diversas evidencias que son incongruentes entre 
sí". 1) Como "si" en su texto va sin acento asumiré que es una condicional (en caso contrario 
no veo necesidad de seguir argumentando); 2) La caída de las n intervocálicas antes y después 
del s. III es uno de la media docena de argumentos que expuse hace ya varios meses en este 
foro contra la autenticidad de cualquier DENOC (para Veleya se daban 2 o 1,5 en aquel 
momento; ahora auskalo) en ese siglo; no veo cual es la contradicción de eso, sí su 
complementariedad —aunque sea en contra de sus intereses, o de lo que a usted o a mí nos 
pudiera gustar— con el hecho de que DENOC y sus variantes —y sólo para el presente, no 
para el pasado todavía— no estén documentados hasta digamos pasada la mitad del siglo 
XVIII (y su singular medio siglo antes) mientras que las formas más antiguas (garenok, 
zinetenok... y, naturalmente, ginenok, zinetenok, etc.) estaban en uso todavía a comienzos del 
XIX; 3) A parte de explicarme lo anterior, me gustaría que me explicara también el porqué de 
pequeños detallitos como la -e- veleyense (en ambos casos), el artículo, el plural, la oclusiva 
sorda final y la d- inicial; como todo esto lo he solicitado reiteradas veces tendré paciencia.
Para terminar: lo siento por los demás, pero a mí quien me pone es Aunia: "Lo siento por los 
esfuerzos de los lingüistas pero, de verdad, que doy muy poca importancia a cómo aparecen 
escritas las frases o los nombres. Tanto en latín como en euskera. Porque, de momento, y 
hasta no ver más, prefiero pensar en el la falta de ortografía antes que en una variante. Si 
sobra o falta una –s-, o tal concordancia no se ajusta. En el caso del euskera creo que...", etc., 
etc. ¡Olé tus gónadas

Comentarios

#201 p.arizabalo

mi�rcoles, 30 de mayo de 2007 a las 12:07

HE LEÍDO SOLAMENTE LA PRIMERA LINEA DE SU MENSAJE Y NO VOY A LEER 
MAS. ES USTED UN MISERABLE. 

#202 AUNDITXO

mi�rcoles, 30 de mayo de 2007 a las 12:15

He de reconocer que las últimas noticias sobre veleia a traves de Murua me han dejado un 
tanto estupefacto. De verdad que todo está cerca de lo inverosímil, pero mis fuentes, que me 
han dicho que nada interno puede saberse, me confirman que las cosas que están apareciendo 
tienen una antiguedad aproximada o muy cerca de lo que se las supone. Le comente por el 
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tema de falsificación por los diacronismos, las incongruencia espacio-temporales... y me dijo: 
-Sólo te digo que si todo resultara mentira estaríamos ante una obra de arte de la falsificación 
porque resultaría más dificl probar ésta que la verosimilitud.

Entiendo que lo de probar quiere decir a efectos de antigüedad, pero la verdad es que hace 
algún tiempo trate de introducir la teoria de quiza ya se hablara algun tipo de euskera en 
veleia, que quiza la influencia celta fuera como la romana, pero que en ninguno de los dos 
casos suposo la muerte de la lengua nativa. hable de estudios sobre el establecimiento del 
hombre en lugares que se les supone un tipo de lengua comun protovasco por algunas fuentes.

Incluso hice referencia a la rama genética, donde los estudios concluyen que hay relación 
entre los vizcainos de pura cepa (quedan pocos), guipuzcoanos, alaveses y los que 
antiguamente habitaron esas tierras. No se que pensar la verdad. Si solo fuera por los 
hallazgos linguisticos me inclinaría a pensar que hay que ir acomodando la cabeza y pensar 
nuevas teorias sobre la evolución del euskera y sobre todo su origen. Pero la verdad que el 
hecho de que aparezcan calvarios con rip, inris, dioses paganos y no se que más me sume en 
una confusión que pronto podremos comprobar de primera mano.

Nota: no se cuando es pronto

#203 moriarty

mi�rcoles, 30 de mayo de 2007 a las 12:42

Estimado Aunditxo, 
Por mi parte y, creo que hablo en nombre de la mayoría de los que aquí escriben, estaría 
lógicamente encantado de que todo fuera cierto. Por ello, hablando desde la mejor de las 
intenciones, reiterando que no me cabe duda de la honorabilidad de los profesionales 
implicados, y dado que usted parece conocer a alguien del equipo le rogaría le trasladara la 
posibilidad de efectuar la comprobación que expliqué más arriba y que para mí sería 
definitiva en uno u otro sentido. No quiero parecer pesado (alguno apostillará "que lo eres") 
pero el examen amplificado del contacto con las bandas desgastadas de los bordes de los 
fragmentos (que probablemente no tiene más de 1 ó 2 mm de anchura pero que es 
perfectamente visible en las fotografías) permitiría despejar dudas:
1º si las inscripciones son antiguas necesariamente se tienen que haber degradado en ese 
extremo al igual que el resto del borde
2º si son modernas aparecerán con el mismo aspecto que el resto del "ductus" invadiendo la 
banda degradada
La prueba para la comunidad científica serían unas simples macrofotografías de esos detalles
Saludos

#204 AUNDITXO

mi�rcoles, 30 de mayo de 2007 a las 13:08

Estimado Moriarty,

Mi fuente no es directa. Ten por seguro que si así fuera estaría como loco por enterarme más d 
todo y hubiese intentado asistir a esa conferencia a la que acudio MUrua.
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Si deseas colaborar sin ánimo de lucro quiza en esta dirección te puedan indicar algo: 
iuribe@veleia.com ; en ella explica de forma claro en qué puedes colaborar y tu interés en el 
yacimiento. No te aseguro éxito, pues se que reciben muchos mails. 

saludos

#205 moriarty

mi�rcoles, 30 de mayo de 2007 a las 14:20

Muchas gracias Audintxo,
mi interés no es participar personalmente sino que caigan en la cuenta de hacer la prueba que 
te he mencionado, que en realidad es tan sencilla que la podría hacer cualquiera con una 
buena lupa o con un microscopio de poco aumento. Yo he intentado hacerlo con las 
fotografías de los fragmentos que hay en la red pero evidentemente no tienen ni de lejos la 
calidad necesaria.
Saludos

#206 dorido

mi�rcoles, 30 de mayo de 2007 a las 15:29

Hace tiempo comenté que resultaba inútil especular sobre presuntas inscripciones que no se 
han presentado oficialmente. Siendo esto así, no veo por qué hemos de entrar en detalle sobre 
ninguna -e- veleyense, artículos o plurales.
Pero ya que se insiste en un tema concreto, hay que decir que las -n- intervocálicas, son eso: 
intervocálicas. Así, si el presunto denos/denoc se relaciona con garenok, direnok y demás, es 
decir si proviene de *da+en, entonces ahí no hay ninguna -n- intervocálica a la que hincarle el 
diente. 

Geure ata zutan.

#207 aunia

mi�rcoles, 30 de mayo de 2007 a las 16:07

No sé lo que significa “poner”. No entiendo qué tiene que ver las gónadas con mis 
comentarios.
Tengo la suficiente experiencia como para conocer que, cuando expones una opinión, siempre 
habrá quien esté de acuerdo y quien no. Sin embargo….
Me gustaría saber dónde ve Tomas deuna tanto motivo de descalificación respecto a lo que he 
dicho esta mañana. No hay “faltas de ortografía” (hará falta explicar lo que se quiere decir) en 
los textos epigráficos de la época?, es cierto o no que el euskera es una lengua hablada que 
toma como soporte el latín (quizás antes el ibero se ha escrito)?. 

#208 biosildun
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mi�rcoles, 30 de mayo de 2007 a las 19:13

No voy a insistir en ello, pero para mi el AMDG (o AMGD, 

#209 gyps

mi�rcoles, 30 de mayo de 2007 a las 19:25

He reflexionado un poco sobre mi intervención anterior y creo haber cometido un error. El 
error consiste en haber considerado todos los datos de MURUA de manera indiscriminada. 
Me explicaré. Sabemos que hay al menos dos conjuntos epigráficos distintos (procedentes de 
casas diferentes obtenidos en campañas diferentes): el conjunto de Parmenio y el conjunto de 
textos vascos. Además existen los textos hallados en los distintos sondeos fuera de las 
murallas. Y los textos que nos presentó MURUA proceden de todo el yacimiento, pero no 
sabemos a qué conjunto pertenece cada uno de ellos (Intuyo que Tarquinio pertenece al 
primer conjunto y que Yave geure ata al segundo, pero no sabemos donde ha aparecido la 
cruz con INRI ni dónde la leyenda jesuítica. Y tiene su importancia. Porque si bastantes de 
estos textos han aparecido en el segundo conjunto o en los sondeos, es razonable pensar que 
los que han estudiado el primer conjunto de modo detallado y calibrado no se sintieran tan 
alarmados.
Así pues, nos falta un dato crucial para hacer una buena valoración de las piezas. Nos vemos 
obligados a valorar sobre las piezas en sí, sin dato alguno sobre el contexto, lo cual está lleno 
de riesgos, como cualquiera puede comprender fácilmente.
Ha habido a lo largo del día algunos comentarios sobre la inanidad de los argumentos 
lingüísticos para decidir sobre el fondo de la cuestión.

Aunia: 9:39. Lo siento por los esfuerzos de los lingüistas pero, de verdad, que doy 
muy poca importancia a cómo aparecen escritas las frases o los nombres. Tanto en 
latín como en euskera. Porque, de momento, y hasta no ver más, prefiero pensar 
en el la falta de ortografía antes que en una variante. Si sobra o falta una –s-, o tal 
concordancia no se ajusta.

También Aunditxo parece participar de la idea de que las cuestiones de grafía no son tan 
importantes como las de contenido.
Comprendo que es el pensamiento de una persona que no entiende ni las bases ni los métodos 
de la lingüística. Pero en verdad (amen, amen dico tibi) que solamente las pruebas materiales 
pueden llegar a decidir en esta cuestión: y entiendo por pruebas materiales tanto el desgaste o 
no del ductus sobre el borde del óstracon como la falta de -s final en los nominativos de 
singular o la grafía QV para Anquises. Esa son pruebas materiales. No lo son, por lo general, 
los contenidos de los textos, a no ser, claro, que presenten un enorme anacronismo. La 
falsedad de muchos cartularios medievales, en los que se recogen donaciones de tierras y 
beneficios a determinados monaterios, viene determinada por cuestiones de lengua (grafía, 
relacionada con la fonética, y formas gramaticales), no evidentemente por el contenido en sí, 
ni por el pergamino. Comprendo que los argumentos pueden ser algo técnicos, pero de la 
misma manera que yo me preocupo por entender el razonamiento arqueológico, sería 
conveniente que también otros os preocupárais por entender la fortaleza de un argumento 
lingüístico. 
Por último quiero hacer un comentario sobre lo dicho por Aunditxo (Hoy, a las 12:15):

Le comente por el tema de falsificación por los diacronismos, las incongruencia 
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espacio-temporales... y me dijo: -Sólo te digo que si todo resultara mentira 
estaríamos ante una obra de arte de la falsificación porque resultaría más dificl 
probar ésta que la verosimilitud.

En realidad no sé qué sería más fácil probar: si la falsedad o la veracidad, pero creo que tu 
contertulio parte de una premisa falsa: que el peso de la prueba recae sobre quienes se 
inclinan por la falsedad. En realidad el peso de la prueba recae siempre en aquél que propone 
lo más alejado de lo esperado, de lo habitual. Y todos convendremos que lo presentado por los 
arqueólogos de Iruña-Veleia rompe todos los moldes de lo esperado en un yacimiento romano 
de segunda categoría a escala imperial en la época de la anraquía militar.

#210 biosildun

mi�rcoles, 30 de mayo de 2007 a las 19:25

No voy a insistir en ello, pero para mi el AMDG (o AMGD, que tanto monta para el caso) 
hace que los demás detalles deban pasar a un plano secundario. El Yavéh no me preocupa 
tanto como a gyps. Entre otras cosas porque no sabemos como está escrito. A lo mejor es 
simplemente IAVE, lo que en batua se escribe jabe "señor, dueño", es decir, "dominus", y que 
en algunos sitios (y antiguamente en todos) se pronuncia yawe (que ya es casualidad que 
coincida con el inefable, pensará alguno, pero así es).

Leku honetara ikastera gatoz, baina hau ez da eskola bat. Ez dago hemen ez ikasle 
burugogorrik ez eta maisu orojakilerik ere. Saia gaitezen lagun guzien iritzi-erranak 
errespetatzen, otoi.

#211 gyps

mi�rcoles, 30 de mayo de 2007 a las 19:29

Lo siento por el formato

#212 gyps

mi�rcoles, 30 de mayo de 2007 a las 19:31

biosildun, yo había leído, en mis lecturas paleohispánicas, que el vasco antiguo no tenía /w/

#213 gyps

mi�rcoles, 30 de mayo de 2007 a las 19:33

además las conexiones judías aparecen en el nombre de Miriam /-n, no nos olvidemos.
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#214 biosildun

mi�rcoles, 30 de mayo de 2007 a las 19:36

gyps: jabe < /iaue/, muy antiguo, muy antiguo no es. Está claramente relacionado con jaun 
"señor" /iaun/ < */eaun/. Quizá sea su superlativo o genitivo. Es decir: *eaun-e > yawe (con 
caída de -n- intervocálica). 

#215 Sotero21

mi�rcoles, 30 de mayo de 2007 a las 22:39

La respuesta a Aunditxo

-Sólo te digo que si todo resultara mentira estaríamos ante una obra de arte de la falsificación 
porque resultaría más dificl probar ésta que la verosimilitud.

Resulta un tanto impropia de alguien que está seguro de de todo. En vez de negar la mayor y 
protestar con energía, ¿admite, acaso, que puede ser una "obra de arte" de la falsificación?

A mí me viene a la cabeza una anécdota que cuenta D. Julio Caro Baroja en su libro Las 
falsificaciones de la Historia. Cuenta D. Julio que el Museo Británico adquirió en 1873 un 
sarcófago, llamado de Cerveteri. Este sarcófago había sido adquirido a Pietro Perecelli, 
hermano de un escayolista del Louvre, magnífico artesano. Se dijo, aunque luego se negó, que 
este escayolista, junto con hermano habían fabricado el sarcófago, utilizando piezas falsas y 
fragmentos de relieves auténticos; luego lo enterraron y lo encontraron "por casualidad". La 
polémica duró décadas y solo se resolvió cuando las pruebas en contra, que eran evidentes, 
fueron aceptadas. Por de pronto la inscripción que llevaba era copiada de una fíbula que 
existía en París. La pareja representada no estaba en una kliné, como en los monumentos 
conservados en el Louvre o la Villa Giulia, sino en una caja rectangular, hábilmente 
compuesta de fragmentos de relieves. Por otra parte la indumentaria de la mujer y la desnudez 
y postura del hombre eran impropios de un banquete funerario. En aquella época esos detalles 
llevaron a la retirada del sarcófago después de unos decenios de exposición. Lo hallado en 
Veleia está lleno de detalles de este tipo, pero el aval de la física nuclear parece concluyente y 
aplastante.

La última frase de Don Julio en el libro es: "Existen en la actualidad otra clase de impostores 
y tartufos más peligrosos; porque no falsifican datos o hechos, sino que interpretan los 
auténticos a su modo y para sus fines".

Buenas Noches

#216 dorido

mi�rcoles, 30 de mayo de 2007 a las 23:30

Algunas de estas últimas intervenciones que he leído me parecen simplemente incalificables.
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#217 aunia

jueves, 31 de mayo de 2007 a las 00:34

No se cómo explicar que no dudo de las explicaciones de los lingüistas, digo que me parece 
un esfuerzo baldío tratar de aplicarlas a este conjunto de textos tan insular.No es un problema 
de entender o no los fundamentos de la lingüistica, es que pienso que no hay base, que, 
aunque se demostrara que son auténticos, los lingüistas los deberían seguir tratando al margen 
de sus leyes. Por su carácter de unicum. Pero ya me callo, que no quiero líos.

#218 AUNDITXO

jueves, 31 de mayo de 2007 a las 13:34

Hola a todos,

Sólamente por aclarar. Mi fuente no es una amistad ni nadie con quien tenga una estrecha 
relación. Se debio a motivos de trabajo y fue algo totalmente anécdotico, pero claro, a mi me 
interesó. Si veis lo que he escrito, prácticamente no me dijo nada por no decir nada. 
Solamente que todo parece a indicar que las fechas que se presuponen son tales. Eso de donde 
lo extraigo yo? Pues precisamente de mi pregunta ante una posible flasificación, entendí que 
es sumamente complicado que así lo sea porque de momento lo descubierto y probado les 
lleva a pensar en la autenticidad. 

Yo obviamente pertenezco al grupo de personas más aficionadas a estas historias y por tanto 
mi opinion no deja de ser eso, una opinión. Solamente en base a lo que yo se, leo, veo , oigo, 
me informo, no descartó que el euskera o un idioma euskerico fuera hablado ya en esa zona. 
Para corroborar esta hipotesis, si que he ido encontrando detallados estudios de quien quiere 
probar que asi era. Me he metido menos en el tema religioso porque lo desconozco más, no 
porque no me interese.

Por último, yo en alguna intervención, ante esos textos en euskera, me preguntaba si no 
podian pertencer a alguien que intentara transcribir la lengua de los nativos pero que la suya 
propia fuera el latin. tambien me pregunto y pregunto, como se llego al izioqui dugu ajutu 
ezdugu? algo ya vendria de antes, y me supongo que algo escrito.
Despues de esa conversación tuve una sensación contrapuesta. Por un momento me alegre 
mucho de que este mas cerca dar veracidad a esas piezas encontradas, por otro senti más que 
nunca que si se confirma, q desde ese siglo hasta las famosas glosas no haya nada todo es 
sumamente raro.

#219 tomas deuna

jueves, 31 de mayo de 2007 a las 14:02

A Aunia: Me alegro de que no sea un problema en tender los fundamentos de la lingüística 
(pero no sé cómo se conjuga eso con la orto-grafía del supuesto vascuence del siglo III: era 
more Euskaltzaindia o more Euskerazaintza?). Por lo demás, ¿qué tal si en tu cercera línea 
ponemos "arqueólogos", "físicos nucleares", "teólogos" o "cocineros"? Quedaría una 
simpática frase del tipo "... aunque se demostrara que son auténticos, los XXX los deberían 
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seguir tratando al margen de sus leyes. Por su carácter de unicum..." Estoy seguro que los 
cuatro gremios que pongo como ejemplo y cualesquiera otros estarían totalmente dispuestos a 
seguir tus consejos; quizás les interesara, por puro cotilleo, saber cual es el sujeto real de ese 
"se (demostrara)" impersonal que utilizas ahí. Poca cosa, vaya.
A Dorido: como no tengo por qué presumir que tenga problemas con la vista será que no me 
explico; que en DENOC hay una -n- intervocálica lo ve cualquiera. Que usted piense que en 
realidad, debido a cierto análisis morfológico (precisamente el den+ok que usted parece 
asumir) la -n no está en posición intervocálica en el mismo sentido que la de arena o ardano, 
me parece muy bien pero yo no tenía porqué suponer que usted lo asumiera. Ahora, si lo hace 
eso tiene alguna consecuencia recpecto a la cronología de DENOC y (por si acaso) sobre 
cualquier cosa relacionada, como p.ej. DENA y las restantes formas del singular que tampoco 
parecen documentarse (nominalizadas o sustantivadas) ni en aquitano ni un poquito más tarde. 
También me parece curioso eso de que no hay por qué entrar con la formación del artículo y 
la del plural (y de la declinación moderna toda) y la -e- de DENOC "porque no han sido 
presentadas oficialmente". Como dije en este foro anteriormente, los dos DENOC (entre otras 
cositas) fueron leídos así por don Eliseo desde junio del año pasado hasta ayer por la mañana 
ante bastantes decenas o docenas de ojos, ora en la ya mítica Veleya, ora en cenáculos de 
postín con lo mejorcito de la intelligentsia vitoriana y alavesa toda; si a usted le parece poca 
presentación...

#220 aunia

jueves, 31 de mayo de 2007 a las 18:06

Quería estar callado pero insisto en que, entender los fundamentos de la lingüística, como los 
de cualquier otra ciencia/técnica/profesión/ocupación, no es un problema o, más bien, no es 
sino un problema de dedicación, de estudio, de conocimiento, de oficio. Simpre he dicho que 
respeto a los lingüistas, los leo, los escucho, les sigo hasta donde me alcanza. Por eso admito 
el razonamiento de Tomas deuna. Pongo cocinero tras las cuatro X. Sigo pensando lo mismo. 
Es posible que también lo cocineros tengan que personalizar el "se" que yo empleaba para la 
autentificación de los hallazgos de Iruña. Al final, siguen estando ahí, solos. El día que se 
reproduzcan en otro yacimiento romano similar algunas de las variaciones sobre iconografía 
cristiana, o sobre gramática euskérica, que se han ofrecido desde Iruña será el momento de 
trabajar. Y es fácil que los linguistas vayan por delante. Y allí estaremos todos los 
interesados; para leerlos y aprender con ellos, como hemos hecho hasta ahora.

#221 tomas deuna

jueves, 31 de mayo de 2007 a las 18:54

Estimado/a Aunia: Es evidente que dos no riñen si uno no quiere o que tiene usted retiradas 
tácticas que ríete de Stalin con los alemanes o del zar con Napoleón. No sé cuándo será y más 
bien creo que de ser será bastante tarde y que usted y yo tal vez no lo veamos, "El día que se 
reproduzcan en otro yacimiento romano similar algunas de las variaciones sobre iconografía 
cristiana, o sobre gramática euskérica, que se han ofrecido desde Iruña". Si hemos de estar 
esperando hasta entonces para trabajar como usted dice igual nos buscamos otro oficio, a no 
ser que usted o don Eliseo nos busque unas cómodas subvenciones o satrapías con las que ir 
tirando. Lo siento mucho pero me temo que en ninguna parte del mundo ni los lingüistas ni 
los arqueólogos ni los teólogos ni los cocineros (no digamos los físicos nucleares) no están 

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=16078
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2639&pagina=5#r68559
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=17065
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2639&pagina=5#r68556


esperando a que otros les digan cuándo y cómo deben trabajar y qué es una prueba o qué no lo 
es y qué material es útil o no para su oficio. Esas cosas las aprenden por poco espabilados que 
sean antes de recibir el título, no después de apuntarse a algún sindicato o a determinada 
famiglia. Y no es consuelo que haya claqué alguna para aprender de los lingüistas o de los 
sexadores de pollos: se trata de que cada cual haga el trabajo que le toca hacer y que se 
supone que sabe hacer. Si luego los arqueólogos o alguno de ellos en representación (??) de 
otros delega en físicos nucleares para hacer el trabajo que en todo el mundo toca a los 
arqueólogos, si se erigen en epigrafistas gente que no tiene ni z./p. idea de las escrituras y de 
las lenguas, o si se convierten en peritos en historia del arte o de la religión gente que no 
recuerda ni lo que aprendió para la primera comunión allá ellos y sus cofrades; no veo qué 
derecho o esperanza puedas tener de que lingüistas y filólogos estén calladitos cual ovejitas o 
berreando cual borregos las brillantes explicaciones de partidarios declarados y "neutrales" 
que barren para el convento veleyense. Por cierto: ¿qué c. pasó con cierta benemérita 
institución vascongada que dicen que dijo pero que parece que no dijo no se qué de que le 
parecían auténticas las famosas pintaditas en tal lengua? ¿O es que sólo son noticias 
memorables las que vienen bien a la famiglia?
Biosildunentzat: Ulertzen dut zure azken ahapaldia asmorik hoberenarekin idatzia dela baina 
gogoratu behar dizut Savater jaunaren aspaldiko ateraldi bat; berak zioenez ez iritziak baizik 
eta iritzi-emaileak dira errespetua merezi dutenak. Iritziak berak zioenez onak, txarrak, 
erdipurdikoak, nazkagarriak, jasanezinak eta beste era askotakoak dira eta ez diegu nahita 
nahiez guztiei errespetua zor. Normalean jaun horren gauza gutxiri esan ohi diot amen, baina 
oraingoan baiezkoan nago.

#222 Lykonius

jueves, 31 de mayo de 2007 a las 19:19

bueno, nadie comenta este dato de MURUA ?

"El equipo sondeo un cuadro de 2*2 m y vuelve a aparecer cerámica con grafito en euskera 
(creo que fuera de las murallas a cientos de metros de los anteriores)."

joder, que suerrrrrrte que tiene el Eliseo ese ! que las huele o qué ?? En todo caso voy a salir 
de casita con una pala y excavaré en rededor a ver si encuentro algun tesoro fenicio-hitita-
vikingo con monedas etruscas, ya por el caso que me trae...

#223 aunia

jueves, 31 de mayo de 2007 a las 23:43

Ha caído en mis manos, tras su liberación, “Neologismos en la obra de Sabino Arana Goiri” 
de Ines Pagola Hernández (Euskaltzaindia, 2005). Lo estoy leyedo con toda atención por si 
existiera la posibilidad de que algunos de estos neologismo no lo fueran tales, por aparecer ya 
en los grafitos de Iruña.
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#224 MURUA

viernes, 01 de junio de 2007 a las 12:00

Pena que no llevara un pequeño cuaderno...

Haciendo memoria de lo que ví:

a) respecto a los dibujitos:

#225 MURUA

viernes, 01 de junio de 2007 a las 12:20

pena que no llevara un pequeño cuaderno...

Haciendo memoria de lo que ví:

a) respecto de los dibujos:

1.- Un grupo de personas alrededor de una mesa donde había pan y bebida, con un personaje 
central con tres rayitas encima de la cabeza.
2.- Escenas de la vida privada.
3.- Algo parecido al arca de la Alianza
4.- Moisés con las tablas de la ley
5.- Una persona en adoración delante de una figura. Se comentó que podría ser una 
anunciación
6.- el Dios Júpiter respresenatado como animal y aseateado.
7.- El calvario con el famoso RIP. la subdirectora indicó que la primera R podría ser un 
Crismón. 
8.- Dioses romanos crucificados con sus nombres escritos encima de las cruces.
9.- Una cruz con un INRI 

b) Respecto a los grafitos:

1.- La lista de los reyes romanos.
2.- un grafito con jerogíficos clásicos. La subdirectora ante pregunta de uno de los presentes 
garantizó que se trataba de jerogíficos clásicos.
3.- las palabras vascas: ian, edan, ata, ama, gIIeure, gIIure ata zutan, gIIure ama ilta..., urdin X 
izar, Yaveh gIIeure ata, veleian iaun. Por cierto la existencia de Yaveh fue comentada 
expresamente por la subdirectora.
4.- La frase latina" Ad maiorem gloriam Dei" tal cual. 
5.- Una cosa que me pareció curiosa fue que el soporte de una de los grafitos era una 
mandíbula. Y si no estoy equivocado era la de la frase "Ad maiorem gloriam Dei". De la 
existencia de la frase ( que provoco revuelo en la asamblea y de la existencia de este tipo de 
soporte no tengo dudas, de si fuera el soporte de esta frase no hay seguridad)

c) 1.- Nos enseñaron fotografías de la retirada de la cubierta vegetal y del escombro del 
segundo de las colecciones
2.- Ha habido sondeos y se nos dijo que han aparecido más grafitos en alguno de estos 
sondeos fuera del recinto amurallado. Entre ellas el geure ama ilta...
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3.- Los grafitos los colocan entre el 250 y el 300 antes del colapso de la ciudad y la 
construción de las murallas.

d) Nos garantizaron la contemporaneidad de los soportes y las incisiones sobre la misma

1.- Señalando que los contextos arqueológicos no dan lugar a la duda.
2.- Explicandonos el mecanismo de comprobación. Soy ingeniero mecánico y no me disgustó. 
Claro que siempre pueden engañar o haberse equivocado. Toda superficie tiene una capa de 
povo microscópico que no puede retirarse ni aún limpiando con agua. El grosor de esta capa 
de polvo microscópicoadepende de su edad. En el caso de que haya habido una inicisón muy 
posterior la capa de polvo que habría encima de la superficie en general o encima de la 
superficie de la inicisión del grafito sería diferente y quedaría claro que no son 
contemporáneas. realizadas las pruebas observan que no hay diferencias en las capas ni en los 
componentes químicos de esta capa de polvo a lo largo de toda la bse, luego deducen que son 
contemporáneas los soportes y las inicisiones que hay en ella.
3.- Enseñaron las capas de estratos de la Domus Valentina, la zona donde han parecido los 
grafitos en euskera y la de uno de los posteriores sondeos. Me imagino que un especialista 
algo podrá decir yo no. Escepto que no parece que me esté engañando el equipo.

Evidentemente sólo recuerdo una pequeña parte de lo mostrado. Sin más, esperando que haya 
sido de ayuda.

#226 moriarty

viernes, 01 de junio de 2007 a las 13:12

Jamás he oído hablar de semejante sistema de análisis de cerámica ni creo que tenga base 
científica alguna, al menos tal y como se viene explicando. Lo mismo opinan los especialistas 
en arqueometría a los que he consultado.

#227 flap

viernes, 01 de junio de 2007 a las 16:14

A Moriarty. Parece mentira que haya que repetir cosas que ya han aparecido publicadas:
Aqui un extracto de lo que informo en su dia en comunicado oficial el equipo de Iruña Veleia 
sobre los grafitos y su patinas...

Por otro lado, se ha aplicado una analítica específica para estas evidencias tan excepcionales, 
utilizando una tecnología altamente especializada, absolutamente reproducible y que ha 
seguido todos los protocolos de actuación necesarios. Podemos señalar que pocos materiales 
arqueológicos han sido sometidos a un grado de inspección y certificación como el que se ha 
llevado a cabo sobre los grafitos de Veleia. La analítica principal se ha realizado en los 
laboratorios de espectroscopia nuclear del CEA-CNRS (Francia), con analíticas de contraste 
en los laboratorios Adirondack del Centro tecnológico de Zamudio. Resumiendo mucho, lo 
que se ha hecho es analizar la pátina superficial de estas evidencias con grafito que ha 
permitido determinar que cuando este material quedó “enterrado” en el subsuelo (y como ya 
hemos señalado, sabemos cuándo ocurrió este hecho) los grafitos ya estaban hechos. Así se ha 
analizado dicha pátina superficial, comprobándose cómo en todos los casos los grafitos son 
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coetáneos al momento en que estos materiales quedaron
incorporados a la secuencia estratigráfica que nosotros hemos tenido la fortuna de estudiar y 
documentar. Además, esta pátina muestra una evolución química, concretamente una 
alteración en la tasa de los cationes de determinados elementos, que sólo la produce el paso 
del tiempo, es decir, es técnicamente imposible reproducirla en laboratorio, en otras palabras, 
no se puede falsificar. 

#228 Cogorzota

viernes, 01 de junio de 2007 a las 17:51

Gracias MURUA 
La pena no es tanto que no llevaras cuaderno, sino que nos tengamos que enterar por "radio 
macuto".
Luego se quejarán de como corren los bulos.

Así que "los grafitos los colocan entre el 250 y el 300". Vaya eso es nuevo, antes de la 
persecución de Diocleciano, antes del concilio de Elvira. ¿Pues no dijeron que se prolongaban 
hasta el siglo VI? ¿O se referían solo a las palabras vascas? ¿Los jeroglíficos son 
contemporaneos de las otras temáticas religiosas?
Antes de la construcción de la muralla. ¿No despues?

Sigo creyendo que algo tendrá que ver la cercanía de una ciudad llamada Deobriga, que por 
algo se llamaría así. 
Lo del preceptor egiptano, no cuadra mucho ¿No?

#229 A.M.Canto

viernes, 01 de junio de 2007 a las 18:21

Murúa: Muy apreciable su aportación, gracias. 
Respecto del RIP: ¿un crismón? Váyase (no Ud., es en el uso impersonal) a las fotos 
(26/05/2007 10:23:48 y sgte., y 26/05/2007 19:17:41): Es imposible. Y no ya sólo por la 
forma, sino porque no los hay antes del 313 d.C., con lo que se les va lo del siglo III d.C. Y 
además, aun admitiendo, por ejemplo, una X inicial, también imposible, ¿cómo explica el IP 
que sigue? Repito (26/05/2007 10:17:40) que este detalle en concreto me apena. Yo al menos 
no he puesto aquí nunca en duda la honestidad del equipo, pero cosas como ésta, y los 
jeroglíficos clásicos, dejan a cualquiera sumido en la perplejidad. Sobre lo de los jeroglíficos 
debatimos bastante en "Iruña-Veleia I" y "II", me permito recordar este mensaje en el I:
A.M.Canto
17/06/2006 15:48:53 
Con la venia, me ha parecido interesante reproducir esta opinión del egiptólogo Edmund 
Meltzer en el blog de Terraeantiqvae, ayer, ya que este grupo de grafitos, el primero que se 
dio a conocer, ha quedado sumergido por la avalancha posterior:
Autor: Edmund S. Meltzer
Soy egiptologo y maestro de espanol (y aleman e ingles como lengua extranjera) en los 
EEUU. Me interesa mucho la pregunta de la presencia egipcia en la Espana antigua. Si tiene 
que ver con los jeroglifos verdaderos, la conclusion ineludible es que la poblacion de Alava 
era egipcia tambien. El Sr. Jesus Rodriguez tiene razon cuando escribe que los jeroglifos se  
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empleaban para escribir los nombres de los imperadores romanos etc. Pero simultaneamente 
tenemos que reconocer que la escritura jeroglifica no era la forma primera ni principal de 
alfabetismo desde siglos, y que en la epoca faraonica tambien los alumnos aprendian la 
escritura hieratica antes de estudiar los jeroglifos. En la epoca griego-romana la escritura 
demotica era la escritura de la vida cotidiana, y los jeroglifos aparecen en las inscripciones  
monumentales/oficiales y los textos religiosos (incluyendo algunos de los papiros). Tambien 
es muy sorprendente encontrar el nombre de la reina Nefertiti en la epoca romana, porque 
ella y su marido famoso Ajenaton tenian reputaciones malisimas y por lo general sus 
nombres eran olvidados. No puedo leer los jeroglifos en la foto como oracion ni texto 
consecutivo. Me parece que !quizas! los jeroglifos pueden ser una escritura alfabetica 
basada en las formas originalmente jeroglificas, pero no es muy claro porque el texto es muy 
breve. Espero con ansiedad noticias adicionales y publicaciones completas. Muchisimas 
gracias por el resumen y las fotos excelentes, y saludos a todos. 
(http://terraeantiqvae.blogia.com/2006/060801-alava.-iruna-veleia-desentierra-jeroglificos-y-
grafias-en-latin-de-la-historia-d.php).
Y éste del II:
Meritneith
23/11/2006 22:37:05 
Ahlan!!! Bueno, he de decir que no digo ser egiptóloga porque no lo soy :). Soy estudiante de 
Historia, trabajo como arqueóloga en diversos yacimientos y estoy en el último curso de 
Egipcio Medio, por lo que me considero capacitada para realizar un análisis de estos 
supuestos jeroglíficos. En mi opinión, no se trata de jeroglíficos egipcios, y no comparto lo  
que la señora Montserrat Rius dice con respecto a las piezas y su relación con Egipto. No 
obstante, no he tenido oportunidad de verlas más que en foto. 
Hay algunos otros más duros a partir de 24/11/2006, 13:06:18. 

Una P.D., Murúa: según las noticias, la mandíbula era una "DECLARACIÓN DE AMOR 
ETERNO EN EL MAXILAR DE UN PORCINO (sin más referencias de tan curiosa pieza)", 
según 
http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2006/06/09/sociedad/alava/d09ala14.375086.php 
(esto está recogido en el "Archivo": http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2372, con el nº 
7)

#230 Javier Diaz

viernes, 01 de junio de 2007 a las 20:18

Quizás estoy diciendo una burrada ( no soy más que un curioso que paso por aquí ), pero no 
es un poco chocante que aparezca escrito Yaveh?
Las formas en griego de la época 
http://en.wikipedia.org/wiki/Tetragrammaton#Early_Greek_and_Latin_forms no parecen que 
llevasen a Yaveh, quizás Iabe.. Iaoe
Aunque yo, la verdad, ni siquiera estudié griego en el Bachillerato... 

#231 Karistiarra

viernes, 01 de junio de 2007 a las 21:58

Gracias una vez más por tu aportación Murua. En lo que a mí respecta, saber que aparecen 
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rayos sobre una cabeza en lo que parece ser una imagen de la última cena, me sigue haciendo 
pensar, como no, que pudiera haberlos en el RIP. Además, si piensan que la R es un crismpon 
(R + P), me extraña, pero por lo menos veo que alguien observa también lo que yo veo (con la 
diferencia de que yo lo hago en una foto de muy poca calidad, y ellos tienen el original): una 
posible X y una posible P. Ahora, la verdad, no se me había ocurrido que pudieran 
interpretarse unidas. Bueno, me alegro de buscar tres pies al gato (aunque finalmente acabe 
siendo simplemente un RIP, que obviamente, es lo que parece). 

#232 DeLaCuesta

viernes, 01 de junio de 2007 a las 22:46

No desgasten la epidermis de sus dígitos en el teclado para debatir sobre un fraude evidente 
de alumno ignorante
y estéril llegado a este punto. Y pensar que se han censurado artículos en Celtiberia por 
mucho menos….

#233 moriarty

viernes, 01 de junio de 2007 a las 23:33

Flap,
los colegas de arqueometría a quienes he consultado y que no han oido hablar de nada 
semejante son los mejores especialistas de arqueometría del CSIC. Te rogaría me facilitaras la 
referencia de la publicación científica en la que dices que están publicadas esas analíticas.

#234 Servan

viernes, 01 de junio de 2007 a las 23:51

¿También analizaron la pátina de los absurdos, grotescos "jeroglíficos egipcios"?

#235 moriarty

s�bado, 02 de junio de 2007 a las 01:31

Flap,
si no existe la publicación en cuestión, me bastará con que me proporciones alguna otra 
referencia bibliográfica de la aplicación del método a algún conjunto análogo al de Veleia o, 
al menos, la de alguna publicación teórica sobre ese tipo de análisis.

#236 gyps

s�bado, 02 de junio de 2007 a las 02:32
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MURUA en su última aportación ha aclarado algunas cuestiones ya avanzadas días antes, al 
tiempo que nos ha dado cuenta de otras piezas. Pero, en algunos aspectos, esta última noticia 
deja algunas partes sin tocar. Por eso, debe complementarse con su primera aportación, sin 
sustituirla.
Algunas de las piezas señaladas ya se conocían de antes, aunque la descripción no sea 
idéntica.
Así su dibujo nº1: “un grupo de personas alrededor de una mesa donde había pan y bebida, 
con un personaje central con tres rayitas encima de la cabeza” es lo que se venía conociendo 
como “la Última Cena”. Ahora, sin embargo, conocemos un “detalle” antes desconocido: las 
tres rayitas encima de la cabeza, es decir, “los rayos de deidad o de santidad”
Igualmente su nº 4: “Moisés con las tablas de la ley” también se conocía de antes como 
“Moisés y los mandamientos”. Evidentemente también sabemos de la existencia del Calvario 
con el RIP y las crucifixiones de dioses paganos.
Pero, a no ser que ande equivocado, los siguientes dibujos no se conocían:
- arca de la Alianza
- Anunciación
- Dios Júpiter representado como animal y aseateado (¡) (¿qué es eso?)
- Una cruz con un INRI
- 
Respecto a los grafitos, la mayoría de las leyendas aportadas por MURUA ya se conocían de 
antes, por lo que no las repito. 
Hay algunas precisiones interesantes: 
a) la lista de los reyes romanos. La prensa había hablado de “un listado de emperadores” (así 
recogido, por ejemplo, en el Archivo elaborado por la dra. Canto, nº 10). Pero ahora Murua 
precisa que se trata de Reyes Romanos, y así debe ser si Tarquinio estaba en ella.
b) Hay un grafito sobre una mandíbula: hasta ahora parece que se trataba de una “declaración 
de amor eterno”: Eso dijeron los periódicos el año pasado (recogido en el Archivo de la dra. 
Canto), y también fue recogido por la revista Clio hacia marzo de este año. Ahora MURUA 
cree (no está seguro) que es el soporte de la divisa jesuitica.
c) Se confirma la existencia de un trazo en forma de coma, tras el nombre de Jesús en la 
leyenda de “la Sagrada Familia” (la subdirectora en una de las cerámicas mostradas al leerla, 
delante de todos, dijo: Jesus, ...Sí, sí: Coma)

Las novedades en las leyendas son las siguientes:

GIIVRE AMA ILTA ...
Yaveh GIIVRE ATA (“Por cierto la existencia de Yaveh fue comentada expresamente por la 
subdirectora”; “lo que vi en todo caso era muy muy parecido”)
AD MAIOREM GLORIAM DEI

De toda la información dada por Murua hay, en mi opinión, dos textos asombrosos; el más 
evidente de ellos, que ya levantó murmullos de asombro entre los boquiabiertos asistentes a la 
presentación, es la máxima o divisa jesuitica. He hecho una búsqueda de “gloriam dei” por el 
evangelio y las cartas paulinas y, aunque hay algunos pasajes con este segmento, son pocos y 
en nada se refieren a nuestro texto.

Pero para mí el texto, mejor dicho, el término que me resulta más increíble es el de Yaveh. 
Recuerdo que Murua no estaba seguro de cómo escribirlo, pero a pesar de ello es muy 
significativa la anotación siguiente: “Yo he escrito Yaveh. lo que vi en todo caso era muy 
muy parecido”. Muy parecido puede ser sin la –H final (Yave), pero no creo que fuera Iabe. 



Yo en mi primera lista había supuesto una grafía Iave, pero esta confesión de MURUA me 
deja completamente consternado.

Porque si se parece lo más mínimo a lo que MURUA nos ha trasmitido, mucho me temo que 
nos hallamos, no sé si ante una lata de Coca-Cola, pero sí al menos ante una estupenda 
botellita de Bitter Kas.

#237 SYLSB

s�bado, 02 de junio de 2007 a las 10:04

Moriarty,

creo que se dijo en su momento que la técnica que se había utilizado para los análisis de 
pátinas era la de la "tasa de cationes". A mí me extrañó, ya que, hasta donde yo sé, ese método 
sólo funciona (si es que lo hace, pues tiene muchos detractores) en determinadas condiciones 
ambientales (en climas y zonas desérticas) y ha de estar sujeto a importantes calibraciones 
mediante otro tipo de analíticas. O al menos es lo que yo tenía leído antes de todo este tema. 
Creo que con la descripción del polvo microscópico en los surcos y su composición se están 
refiriendo a la "tasa" de marras. Y quede dicho aquí que cuando leí que se había aplicado en 
este caso me quedé a cuadros. Esperaremos a la publicación pero me temo que, o mucho han 
cambiado las cosas en los últimos años y mucho se ha mejorado el método, o estas analíticas 
de los ostraka veleienses no van ser validadas por la comunidad científica internacional. Y ya 
que estamos, voy a mojarme respecto a las novedades: si antes, con lo que sabíamos que había 
tenía muchas dudas, ahora, si lo que se ha dicho aquí es cierto, creo que nos encontramos ante 
una de las mayores tomaduras de pelo de la historia de la arqueología peninsular (y no de la 
mundial porque no parece haber trascendido más allá de los Pirineos). Tiempo habrá de 
discutir sobre ello. Y habrá que echarle un ojo a la publicación, cuando salga y si es que lo 
hace. Pero esto va cogiendo una pinta muy pero que muy mala.

Saludos a todos

#238 flap

s�bado, 02 de junio de 2007 a las 10:55

Para moriarty.

Creo que ya explica SYLSB de que va la tecnica de marras. El texto esra extraido del 
comunicado oficial que saco el equipo de Iruña Veleia- Y que encabeza la 2º parte del tema 
IRUÑA VELEIA en Celtiberia por si lo quieres reconsultar. En principio y a falta de mas 
comunicaciones oficiale,s en esas y otras pruebas que mencionan en dicho comunicado se 
basan para certificar la verazidad de los hallazgos.

Yo dado mi desconocimiento sobre el asunto no tengo nada mas que añadir.
Lo que aprecio es que, igual que en los momentos previos a la publicacion de dicho 
comunicado, una cada vez mas creciente desconfianza parece adueñarse de los participantes 
en este foro a la luz de las ultimas informaciones que se han filtrado.
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A ver si hay suerte y el revuelo que se esta volviendo a montar anima a los del "equipo 
oficial" a informar publicamente de las ultimas novedades, que ya les vale...

#239 flap

s�bado, 02 de junio de 2007 a las 10:57

perdon por la z de veracidad se mascapao...

#240 aunia

s�bado, 02 de junio de 2007 a las 12:38

¿Alguien sabe si el Equipo de Iruña ha presentado alguna comunicación/ponencia al “VII 
Congreso Ibérico de Arqueometría”, que se va a celebrar en Madrid el próximo Octubre? 
Alguien tiene pensado ir, o conoce a alguien que nos pueda informar si se habla en el 
Congreso de los análisis arqueométricos que se han realizado a las piezas que soportan los 
grafitos de Iruña?
He hablado con alguien que asistió al Concilio Veleyano I. Es persona de criterio reconocido 
y salió convencido de que todo es verdad

#241 Karistiarra

s�bado, 02 de junio de 2007 a las 13:08

Si no recuerdo mal, iban a decir algo en verano. Esperemos que no tarden demasiado (que ya 
hace mucho dejó de ser aguantable). Y esperemos también, que no se limiten a hablar de la 
campaña de hace 2 años, porque se les va a encadenar gente a la muralla.

#242 Karistiarra

s�bado, 02 de junio de 2007 a las 15:55

Sobre la aportación de A. M. Canto de ayer a las 18: 21, introduciendo la opinión de un 
egiptólogo y recordándonos la de Merineith de hace ya unos meses. Merineith empezó 
diciendo que, lo que aparecía en la imagen no eran ni remotamente jeroglíficos, que no había 
por dónde cogerlos, etc. Después, aunque no tenían un significado conjunto (no eran un 
texto), parece que podrían ser signos jeroglíficos. Respecto al egiptólogo, y según lo que 
introduce la señora Canto, nos dice que " No puedo leer los jeroglifos en la foto como oracion 
ni texto consecutivo". Luego leer lo lee, pero no es una frase. Bien, algo es algo, porque no es 
lo mismo que yo me invente un garabato o que empiece a hacer determinados signos 
jeroglíficos. Por cierto, ¿qué significado tienen, lalo, toto, vabe, ono, uno, ane...? ¿Ninguno 
verdad? ¿Y cómo es que los podéis leer? Coger un libro de hace unos años para lectoescritura 
infantil.
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#243 A.M.Canto

s�bado, 02 de junio de 2007 a las 17:14

Karistiarra (Hoy, a las 15:55) dijo: Sobre la aportación de A. M. Canto de ayer a las 18: 21,  
introduciendo la opinión de un egiptólogo y recordándonos la de Merineith de hace ya unos 
meses. Merineith empezó diciendo que, lo que aparecía en la imagen no eran ni  
remotamente jeroglíficos, que no había por dónde cogerlos, etc. Después, aunque no tenían 
un significado conjunto (no eran un texto), parece que podrían ser signos jeroglíficos...

Bueno, pues, dicho "en tono menor", ésta "se la ha ganado Ud. a pulso". Aquí van todos los 
mensajes de Meritneith en “Iruña-Veleia II” (http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2364) 
sobre el tema de los supuestos jeroglíficos, y en ningún momento aceptó que lo fueran; como 
mucho, pictogramas que podían pertenecer a cualquier escritura logosilábica, un ojo, que 
podía ser de cualquiera de aquéllas, y una pi que parecía griega. Me disculpo con los demás 
aunque, en todo caso, aquí quedan de nuevo, extractadas, las opiniones de al menos dos 
expertos acerca de los supuestos jeroglíficos clásicos de Veleia.

Meritneith 
23/11/2006 22:37:05 Ahlan!!!
Bueno, he de decir que no digo ser egiptóloga porque no lo soy :). Soy estudiante de Historia, 
trabajo como arqueóloga en diversos yacimientos y estoy en el último curso de Egipcio 
Medio, por lo que me considero capacitada para realizar un análisis de estos supuestos 
jeroglíficos. En mi opinión, no se trata de jeroglíficos egipcios...

Meritneith 
23/11/2006 23:42:25 Ahlan!!!
Como he dicho, no creo que sean jeroglíficos egipcios, por lo que no puedo reproducirlos 
y menos traducirlos (es como si un niño hace unos garabatos y pretendemos traducir 
qué dice allí en egipcio, no tiene sentido). La única opción para que sean jeroglíficos 
egipcios es que estén muy muy mal hechos. 

Meritneith 
24/11/2006 20:21:16 Ahlan!!!
... En lo que se refiere a los "jeroglíficos", tengo cada vez más claro que no se trata de 
jeroglíficos EGIPCIOS. Que sean otra cosa, eso ya es otra historia, pero egipcios, en mi 
opinión, no son (99,9% de seguridad) ;) ).

Meritneith 
24/11/2006 22:18:09 Ahlan!!!
Efectivamente, Sotero, considero, y a partir de ahora lo haré así, que es más correcto 
llamarlos pictogramas. El hecho de decir que son jeroglíficos egipcios se debe a que cuando 
hablamos de jeroglíficos, lo primero que le viene a la gente a la mente son los egipcios, pues, 
de hecho, esta palabra procede del nombre que dieron los griegos a los mdw-nTr (medu 
netjer), es decir, a la escritura egipcia. Por influencia de la escritura jeroglífica egipcia, otras 
escrituras pictográficas han recibido el nombre de jeroglíficas, como es el caso del jeroglífico 
cretense que, de hecho, fue bautizado de este modo por Sir Arthur Evans al pensar éste que 
tenía relación con la escritura egipcia. 
Así pues, debemos considerar la escritura (suponiendo que se trate de escritura, ya que lo 
único que sabemos es que se trata de dos hileras de signos dispuestos de forma lineal) 
que aparece en estos ostraka como pictogramas, para evitar connotaciones antes de un estudio 
más detallado.
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Meritneith 
25/11/2006 18:32:54 Ahlan!!!
Upo: La inscripción que aparece en la imagen que todos hemos visto, como ya he dicho, 
presenta una serie de signos dispuestos de forma lineal, que podemos calificar de 
pictogramas. Como sabrás, no todas las escrituras son alfabéticas, y con tan pocos signos nos 
es imposible saber, en primer lugar, si es una escritura, en segundo lugar, y si fuese una 
escritura, de qué tipo es (logográfica, silabográfica, alfabética). Tampoco podemos saber qué 
lengua anota. 
Lo que para mí es evidente es que no se trata de jeroglíficos egipcios, y te aseguro que he 
tratado con gran número y variedad de inscripciones jeroglíficas. Además, como ya dije, 
no veo por ningún lado la mano del maestro y la del aprendiz, de las que habla la señora Rius, 
ya que en caso de que éstas apareciesen, el maestro sería bastante desastroso, ya que esto no 
se parece a jeroglíficos egipcios. [….] Karistiarra: Lo siento, pero no puedo darle credibilidad 
a esta señora [se refiere a Montserrat Rius, egiptóloga del equipo de Veleia].

Meritneith 
25/11/2006 18:58:34 Ahlan!!!
Karistiarra: Ok, es muy posible que no hayan salido a la luz. No obstante, me resulta curiosa 
esta manera de exponer las cosas a medias, ya que no es el proceder normal en Arqueología, 
al menos en los ámbitos en los que trabajo. ¿Se sabe, aunque sólo sea numéricamente, si 
existen mas inscripciones "supuestamente jeroglíficas"?

Meritneith 
25/11/2006 20:30:55 Ahlan!!!
Muchas gracias Sotero, por tus palabras. Me parece interesante intervenir aquí, porque sobre 
Egipto se dicen muchas barbaridades, y lo grave es que se digan con aires de cientifismo, 
que hacen que los no iniciados en estos temas sean víctimas de malas informaciones.

Meritneith 
25/11/2006 20:52:15 Karistiarra: No nos han dicho que es "clásica" sino que es EGIPCIA, 
que ya me parece presuponer mucho. No dudo que ellos hayan creído lo que la señora Rius 
les ha dicho, ya que se la ha presentado como "experta egiptóloga", y por tanto, con 
credibilidad. El problema es que todos los egiptólogos (según mi concepto de egiptólogo 
antes mencionado) con los que he comentado el tema, no piensan que sean jeroglíficos 
egipcios, y mi opinión personal tras haber examinado la imagen que presentan es que no 
lo son. Si esta es la imagen que presentan, debe ser la más representativa, por lo que no 
espero encontrar jeroglíficos egipcios en las que faltan por publicar. Si al final es así, 
corregiré lo dicho, pero por el momento, según las imágenes, y la sospechosa entrevista a la 
señora Rius, no tengo ningún indicio que me diga que son EGIPCIOS, ni clásicos, ni no 
clásicos.

Meritneith 
26/11/2006 11:39:47 Ahlan!!!
Aprovechando que el sr. Gil apunta a Atapuerca y al hallazgo del homo antecessor (no 
hommo), incluyo aquí la última intervención del egiptólogo Juan Carlos Moreno con respecto 
a los jeroglíficos, y que suscribo completamente. Con respecto a los últimos mensajes de A. 
M. Canto, me parece, como mínimo curioso, por decirlo suave, que de pronto en todo esto se 
hable ya sólo del Calvario y las inscripciones en euskera, y que el equipo de Iruña-Veleia no 
diga nada más de los supuestos jeroglíficos. La señora Rius permanece muda... permítanme 
seguir siendo escéptica en este tema...



[del mensaje de J.C. Moreno]: “Sin embargo, en el caso de Veleia, nadie de la comunidad 
científica egiptológica internacional está informado de este "descubrimiento", lo que ya de por 
sí constituye un elemento de sospecha. La primera medida, sólo en lo que a los "jeroglíficos" 
respecta, hubiera sido ponerse en contacto con especialistas de la escritura egipcia del siglo III 
(pienso, por ejemplo, en Osing, Quack, Tait, etc.) para obtener una opinión contrastada ... e 
informada; y en caso de una opinión favorable sería el momento adecuado para anunciar el 
hallazgo a la comunidad científica y a la prensa. Pero el caso es que tenemos a un supuesto 
egipcio en Veleia en el siglo III que actúa como preceptor. Sus lenguas habituales hubieran 
sido copto (ya hablado en el siglo III) y griego (de uso entre la población culta de Egipto) y 
latín. Y es de suponer que quienes lo contrataron, como en el caso de cualquier preceptor del 
siglo III, eligieron a una persona capaz de proporcionar una sólida cultura latina y griega 
clásica a sus hijos, básica para poder acceder a puestos de poder. Sin embargo, curiosamente, 
no ha aparecido ni un solo ostracon en griego. En el caso de los textos egipcios, nuestro 
supuesto preceptor egipcio hubiera tenido que pasar por un largo período de formación en un 
templo egipcio antes de conseguir unos rudimentos de escritura jeroglífica… Y también 
nosotros detectamos elementos sospechosos en lo relativo a los "jeroglíficos" hallados. 
La traca final, naturalmente, son las menciones, ni más ni menos, que de Nefertiti y de 
Ajenatón….”

Meritneith 
26/11/2006 12:31:57
Y otra cosa, yo no quiero quitarle el puesto a nadie, no sé de dónde extraes eso, ya que ni me 
es posible, ni lo intento. No gano nada haciendo estas intervenciones, cuya intención era 
aportar algo desde el punto de vista egiptológico a este debate, y en todo caso, pierdo 
tiempo, y no dispongo de mucho. Vista la acogida que tienen (o se ignoran, o se me ataca a 
mí, no a mis argumentos), me temo que no me aporta nada a mí, ni a vosotros, que yo siga 
interviniendo aquí.

Meritneith 
26/11/2006 12:56:35
Lo que quiero decir es, y espero que no se me vuelva a malinterpretar, que NO CREO QUE 
SE TRATE DE JEROGLÍFICOS EGIPCIOS, no digo que se trate de un fraude, sino 
que egipcios, en mi opinión no son. Como todos sabemos, la escritura egipcia no es la única 
pictográfica, sino que existen muchas más. Mi aportación es únicamente esta, no creo que 
sean egipcios. Como no sé lo que són (lo único que veo son pictogramas dispuestos de 
forma lineal en dos hileras), no puedo aportar ninguna teoría, y al no creer que sean 
egipcios, no creo que la teoría del pedagogo egipcio sea correcta, ya que se sostiene en 
esto. Así pues, creo que debemos esperar a un estudio más detallado.

Meritneith 
26/11/2006 19:56:54
(A Karistiarra) ...Suponiendo que la imagen que tenemos del ostrakon con las dos hileras de 
signos muestre jeroglíficos egipcios, se trataría de uno de los primeros, y no muy logrados 
ejercicios del aprendiz. No obstante, partiríamos de un aprendiz bastante bastante torpe. Así 
pues, y hasta que se presenten los nuevos restos, sigo dudando de que se trate de 
jeroglíficos egipcios, ya que no veo mucho parecido con ellos. Lo que me extraña es, si 
hay jeroglíficos "clásicos", y por esto entiendo, claramente dibujados, que no sean estos 
los que primero hayan salido a la luz.

Meritneith 
26/11/2006 22:50:37 Ahlan!!!
Como mis posts con comentarios del egiptólogo Juan Carlos Moreno no han sido muy bien 



recibidos, a partir de ahora les remito, para que los lea quien tenga interés en ellos, a la  
siguiente dirección electrónica:
http://www.egiptologia.com/phpBB2/viewtopic.php?t=1208
En ella pueden seguir el debate que están suscitando en un foro egiptológico, donde está 
interviniendo el citado egiptólogo, cuyas aportaciones considero que son dignas de tener en 
cuenta. Un saludo a todos y buenas noches, Meritneith

Meritneith 
27/11/2006 20:42:58
[…] No obstante, aprecio notablemente el esfuerzo que has hecho al buscar paralelos. 
Suponiendo que los paralelos fuesen correctos, leo lo siguiente (mirando la imagen publicada 
por A. M. Canto. Muchas gracias por su trabajo):

ir (?) / wn / mAa (?) / xr / iart
abA, sxm, xrp / ir / p (?) / b (?) / w 

Explicación: Bien, he separado con barras cada signo, y los he distribuido en dos hileras. Lo 
que veis se llama transliteración y es la forma que tenemos en Egiptología de escribir 
fonéticamente los jeroglíficos. He colocado interrogaciones en los signos que me parece más 
dudoso que sean el paralelo apuntado. Con respecto a los últimos signos de la segunda fila, 
si fuesen los propuestos (he usado la hipótesis de Karistiarra), estarían escritos al revés. 
Conclusión: Yo no leo nada en egipcio aquí. Se le pueden pegar vueltas pero lo único que 
veo más o menos como paralelo posible es el ojo (cosa que no me aporta mucho), y los dos 
penúltimos signos de la primera línea (círculo y raya bajo), que podría ser la preposición 
egipcia xr, "bajo", pero al tratarse de dos formas simples, tampoco me dan mucha confianza. 
Esto es lo que veo yo, y espero cualquier aportación de los foreros.

Meritneith 
27/11/2006 22:19:01 Ahlan!!!
Todos sabemos que lo ideal sería poder proponer hipótesis sobre qué son los signos, pero por 
el momento, al menos yo, sólo soy capaz de apuntar qué no son… Asier nos dice que qué 
queda una vez descartado lo egipcio. Como ya hemos visto, existen muchas otras escrituras 
pictográficas que no son la egipcia, pero no sabría decirte cuáles serían las válidas para el s. 
III d. C. Estoy de acuerdo contigo con que la hipótesis de que sean jeroglíficos mal 
dibujados está traída por los pelos, como la propia hipótesis de que sean jeroglíficos 
egipcios, que como hemos visto antes también, se basa en paralelismos excesivamente 
forzados.

Meritneith 
28/11/2006 14:12:10 Ahlan!!!
Estoy de acuerdo con las palabras de Edmund S. Meltzer. Tanto Nefertiti como 
Akhenaton fueron sometidos a una damnatio memoriae, siendo sus nombres borrados y 
sus monumentos desmontados en muchos casos (las piedras de algunos, como en 
Karnak, se han encontrado como relleno de construcciones posteriores). Como él dice, y 
hemos apuntado también aquí, los signos que aparecen en la fotografía pueden 
paralelizarse con jeroglíficos egipcios, pero el resultado es ilegible en lengua egipcia. 
Meltzer dice: "Me parece que !quizas! los jeroglifos pueden ser una escritura alfabetica 
basada en las formas originalmente jeroglificas, pero no es muy claro porque el texto es muy 
breve.". Ya hemos apuntado aquí las dificultades que provoca el estudio de un texto corto en 
el que no tenemos clara ni la escritura ni la lengua que escribe. La hipótesis de Meitzer es 
factible, pero también puede tratarse de signos que, si bien pueden ser conejos, aves, etc. 
no tiene porqué derivar de la escritura egipcia, ya que no se trata de formas abstractas, 



sino de elementos presentes también en el paisaje ibérico.

Meritneith 
28/11/2006 22:21:20 Ahlan!!!
Servan: Ahora lo veo bien. La letra a la que me referia, ahora que lo distingo, es una "pi". 
Lo siento, pero las letras que distingo son las que se corresponden con el alfabeto griego, 
así que no puedo aportar nada más.

#244 Karistiarra

s�bado, 02 de junio de 2007 a las 17:22

¡Qué maravilla señora Canto! ¡Así que lee lo que escribo! Si no es mucha molestia, y ya veo 
que se las toma muy a menudo, l¿e importaría responderme también a la pregunta que le hice 
la semana pasada sobre los rayos de santidad en el RIP? 

#245 Karistiarra

s�bado, 02 de junio de 2007 a las 17:39

A. M. Canto: con los extractos que usted misma a colocado en su anterior mensaje:

"... La inscripción que aparece en la imagen que todos hemos visto, como ya he dicho, 
presenta una serie de signos dispuestos de forma lineal, que podemos calificar de pictogramas. 
Como sabrás, no todas las escrituras son alfabéticas, y con tan pocos signos nos es imposible 
saber, en primer lugar, si es una escritura, en segundo lugar, y si fuese una escritura, de qué 
tipo es (logográfica, silabográfica, alfabética). Tampoco podemos saber qué lengua anota. 
Lo que para mí es EVIDENTE es que NO SE TRATA DE JEROGLIFICOS EGIPCIOS, y te 
aseguro que HE TRATADO CON GRAN NUMERO y variedad de inscripciones 
jeroglíficas." 

Como ve, aquí, Merineith nos dice que NO, que NI HABLAR, que eso será lo que sea pero no 
no son jeroglíficos egipcios. Bien. Más adelante, nos decía que:

"sigo dudando de que se trate de jeroglíficos egipcios, ya que no veo mucho parecido con 
ellos".

O sea que no veía MUCHO parecido. Bien, ya hay un cambio notable. Pero lo mejor era que 
al fin y al cabo, buscando paralelismos hasta se podía hacer un intento de leerlos!

"Suponiendo que los paralelos fuesen correctos, leo lo siguiente"

Finalmente, el intento era baldío, porque:

"Yo no leo nada EN EGIPCIO aquí. Se le pueden pegar vueltas pero lo único que veo más o 
menos como paralelo posible es el ojo (cosa que no me aporta mucho), y los dos penúltimos 
signos de la primera línea (círculo y raya bajo), que podría ser la preposición egipcia xr, 
"bajo", pero al tratarse de dos formas simples, tampoco me dan mucha confianza. "
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Quién había dicho que había algo escríto en egipcio? ¿Cómo habíamos llegado a esa 
conclusión? ¿Por qué tiene que haber algo escrito siquiera? No me convence la comparación 
pero, incluso, el celtíbero escrito con alfabeto ibero es posible?

#246 Karistiarra

s�bado, 02 de junio de 2007 a las 17:43

ha colocado, sorry

#247 Karistiarra

s�bado, 02 de junio de 2007 a las 17:52

Creo que el cambio en lo que dijo Merineith fue notable señor Canto. Y cuando digo, 
"Después, aunque no tenían un significado conjunto (no eran un texto), parece que podrían ser 
signos jeroglíficos", me refiero precisamente a que Merineith pudo hacer un intento de 
interpretalos, hasta el punto de admitir "yo no leo nada en egipcio aquí". 

#248 Karistiarra

s�bado, 02 de junio de 2007 a las 17:55

Y cuando digo "parece que podrían ser", me refiero a eso, no digo "eran".

#249 Karistiarra

s�bado, 02 de junio de 2007 a las 18:01

Una cosa más señora Canto ¿de dónde saca usted que éstos de los que hablamos son los 
jeroglíficos clásicos de Veleia? ¿Quién se lo ha confirmado? ¿Han dicho desde el equipo 
oficial que se trata de estos dibujos?

#250 A.M.Canto

s�bado, 02 de junio de 2007 a las 18:30

Ay, Karistiarra, que se ha saltado varios rotundos "Noes" . Y, por lo demás, si se leyera Ud. 
antes la documentación, no haría estas preguntas (Hoy, a las 18:01). Lo de los "jeroglíficos 
clásicos" está hasta en el propio sitio web del yacimiento: 
http://www.veleia.com/castellano/detalle_noticias_05.ph

"[...] Y qué decir del exótico origen egipcio del preceptor que impartía allí sus amplios 
conocimientos clásicos, añadiendo también temas específicos sobre su propia historia,  
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escritura, cultura y creencias. Así nos encontramos con la presencia de escritura jeroglífica 
clásica, atestiguada por vez primera en un ambiente tan norteño en el occidente europeo.Se 
trataría pues del paedagogium, la habitación donde se impartía clase a los retoños de 
aquella pudiente familia veleiense que habitó la Domus de Pompeia Valentina..." 

Todo el mundo ha supuesto que se referían a los que enseñaron en los primeros momentos 
porque, de no ser así, lo habrían advertido. A pesar de ello (y perdón por la autocita), en el 
artículo del "Archivo" (http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2372), y puesto que los 
presentados no parecían ni jeroglíficos ni clásicos, podrá ver Ud., ya en noviembre pasado, la 
puerta abierta que yo misma dejé al respecto:

"Sobre dos dudas que se han expresado en los debates: Según una reciente noticia, no hay 
menciones de Akhenaton en los fragmentos, como se había dicho. Y la segunda: la Sra. Rius,  
encargada del examen de estas piezas concretas, dijo en junio haber visto sólo algunas de 
ellas, de forma que la posibilidad de la existencia en el conjunto de verdaderos jeroglíficos 
clásicos aún no puede excluirse del todo, mientras no lo aclaren expresamente los 
excavadores.] Así que, ya ve, en esto al menos estamos del mismo lado (o casi...).

Comentarios

#251 Lykonius

s�bado, 02 de junio de 2007 a las 18:31

iba a escribir sobre cuanto tiempo sería necesario para que apareciera un defensor de la 
veracidad de Iruña-Veleia y su equipo apostillando que los jeroglíficos "no-egípcios" 
representen algo como el vasco... y joder, ni me han dado tiempo, se han avanzado leches. La 
que me voy a tronchar cuando encuentren algo así como OS KOKAKOLA en alguna 
ostraka... aún saldrá alguno a...

#252 Karistiarra

s�bado, 02 de junio de 2007 a las 19:06

A.M. Canto: podemos suponer que se refieren a los dibujos que hemos visto o no, porque en 
realidad se está discutiendo desde junio pasado sobre cosas que ni están claras ni están 
suficientemente explicadas ni nada de nada. 
Lykonius: tu forma de razonar y manipular (en realidad creo que has creado un nuevo verbo: 
razopular), es muy divertida. Lo malo es que se coge antes al mentiroso que al cojo.
respondiendo a UPO hace unos meses dije lo siguiente:

Karistiarra 
25/11/2006 18:01:19 Upo... y qué quieres que se te diga, ¿que sí? Yo, de momento me 
quedaría con la explicación que ha dado la persona que ha visto todas las piezas, y que han 
puesto a parir aquí. Jeroglíficos egipcios. Que fuera un alfabeto vasco... joder, que bonito 
¿no?. Pero no me lo creo.
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#253 Karistiarra

s�bado, 02 de junio de 2007 a las 19:24

Por cierto, señora Canto, créame que mi intención no es estar en contra de nadie.

#254 A.M.Canto

s�bado, 02 de junio de 2007 a las 19:51

No se preocupe, que le creo... Además, hoy estoy de buen humor ;-)

#255 Lykonius

s�bado, 02 de junio de 2007 a las 20:26

hombre karistiarra, si razipulo como razipulo (ese es el verbo...), es por una frase que 
comienza así:

"Quién había dicho que había algo escríto en egipcio? ¿Cómo habíamos llegado a esa 
conclusión? ¿Por qué tiene que haber algo escrito siquiera? No me convence la comparación 
pero, incluso, el celtíbero escrito con alfabeto ibero es posible?"

y que me da a entender que propones que los jeroglíficos egípcioides sean tal vez una nueva 
fórmula de escribir karistio. La verdad, si para defender la veracidad del tema tenemos que 
sacar esos conejos de la chistera... acaso no sería más simplón que fué un fantasma intentando 
ser admirado por los alumnos haciendo ver que escribe jeroglíficos ? por cierto, si los 
jeroglíficos era la única pista de que Parmenio fuese egípcio, vaya, ahora tal vez será que es 
nativo de la zona...

#256 Karistiarra

s�bado, 02 de junio de 2007 a las 20:52

Ya, ya... ¿y en que momento de esa frase digo lo que insinúas? Bueno pero para qué decirte 
nada... por cierto señor mago, conejos de la chistera los que tú te sacas, "ikastolas".

#257 p.arizabalo

domingo, 03 de junio de 2007 a las 06:35

Al margen de discusiones estériles. ¿Se ha apuntado la posibilidad que las imágenes de los 
dos crucifixiones sean del mismo autor?. Parecen, a primera vista, existir similitudes. Ello no 
va a decidir sobre la autenticidad o no de los hallazgos, pero puede ser interesante para 
posteriores estudios globales de las piezas. Este foro se va a convertir en la pescadilla que se 
muerde la cola. Como dice Egi-baltza: Delenda est Veleia!
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#258 Sotero21

domingo, 03 de junio de 2007 a las 10:33

Algunas opiniones sobre los jeroglíficos del foro Amigos de la Egiptología

http://www.egiptologia.com/phpBB2/viewtopic.php?t=1208&postdays=0&postorder=asc&sta
rt=0

Horus 82 (estudiante de doctorado):

"Respecto a los jeroglíficos, las fotos que he podido ver no me clarifican nada y, desde luego, 
no me parecen jeroglíficos sino simples dibujos o pictogramas. No he visto todas las piezas, 
así que no puedo realizar una valoración global.

J.C.Moreno (Doctor, investigador del CNRS-París)

"He consultado a varios amigos especialistas en textos jeroglíficos de época tardía quienes no 
tenían ni idea de este supuesto "hallazgo" ... y que se lo han tomado a pitorreo" 

Alya (egiptología)

"ya dije yo cuando se creó el primer hilo sobre este tema que a mí no me parecían jeroglíficos 
egipcios, sino meros pictogramas -y hablo de los supuestos jeroglíficos que aparecían en las 
imágenes que nos mostraron"

Por último una interesante información ofrecida también por JC Moreno el 8 de mayo

"Yo también he contactado por mi cuenta a otro investigador y colega, el profesor Alan 
Bowman, catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Oxford. Como el catedrático 
de ojos chiribitescos Juan Santos Yanguas comparaba las supuestas tablillas de Veleia con las 
de Vindolanda, hace un tiempo decidí que para salir de dudas lo mejor era contactar al mejor 
conocedor y responsable de la edición de estas tablillas descubiertas en Inglaterra. El profesor 
Bowman ha publicado dos volúmenes con parte de los textos hallados: 

- The Vindolanda Writing Tablets (Tabulae Vindolandenses II), Londres, 1994; 
- The Vindolanda Writing Tablets (Tabulae Vindolandenses III), Londres, 2003. 

También recientemente ha comparado estos hallazgos con otros producidos en el Imperio 
Romano: 

- "Outposts of empire: Vindolanda, Egypt and the empire of Rome", Journal of Roman 
Archaeology 19 (2006), 75-93. 

¿Y por qué en este artículo compara Vindolanda con Egipto? Pues porque también en Egipto 
han aparecido tablillas en latín pertenecientes a guarniciones y asentamientos romanos. Y 
además Alan Bowman es un gran especialista en la historia del Egipto grecorromano, con un 
libro fundamental para todos quienes se interesan por la historia de Egipto en este período: 

- Egypt after the Pharaohs, 332 BC - AD 642, Londres, 1996. 

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13956
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2639&pagina=6#r68923


Con estas credenciales, el profesor Bowman une a su competencia como epigrafista en 
tablillas latinas un profundo conocimiento sobre el Egipto grecorromano. Es decir, que es la 
persona a quien habría que contactar inmediatamente para discutir sobre las fantasmagóricas 
tablillas de Veleia, máxime cuando éstas incluyen además, supuestamente, esas célebres y 
sospechosas menciones de Ramsés, Nefertiti, etc. 

Pues bien, ésta es la respuesta del profesor Bowman a mi pregunta sobre si sabía algo del 
hallazgo: "only a very brief verbal report from [i][omito el nombre de su fuente]. Not 
surprisingly, they are very controversial"[/i]. Es decir, al principal especialista del mundo en 
estas cuestiones nadie del yacimiento de Veleia, ni Juan Santos Yanguas, le ha contactado 
para nada, ni tampoco se ha enterado por ninguna publicación científica o divulgativa. Sólo a 
través de una muy breve comunicación oral realizada por un joven investigador español. ¿Y 
cómo es posible, además, que los organizadores del famoso "congreso internacional" de 
Vitoria, donde se iban a discutir los "hallazgos" de Veleia, no hayan invitado ni contactado ni 
presentado el material al mejor especialista del mundo en estas cuestiones, para conocer su 
opinión o solicitar su ayuda?¿A quién han contactado entonces?¿Tan sólo a personajes con 
falso curriculum investigador? 

Si a todo esto le sumamos el silencio, ahora mismo absoluto, sobre Veleia en los círculos 
científicos tanto españoles como internacionales, la sospecha de fraude se vuelve clamorosa. 
Invito a cualquier persona interesada a visitar la página web de la principal revista de historia 
antigua y arqueología del mundo, "Antiquity". De publicación trimestral, ya han aparecido 
varios números desde Junio de 2006, cuando Gil y Santos Yanguas anunciaron públicamente 
los "hallazgos" de Veleia; cualquiera puede comprobar que en ninguno de ellos aparece la 
más mínima mención a Veleia: 

http://antiquity.ac.uk/ (pinchar la sección "Archive" para consultar los índices de los números 
publicados hasta ahora). 

También invito a cualquier persona interesada a consultar los índices de otras revistas 
utilizadas por los profesionales de la historia del Imperio Romano tardío (Antiquité tardive, 
Journal of Roman Studies, Journal of Roman Archaeology, etc.). Ni en ellas ni en revistas 
divulgativas de calidad (Dossiers d'Archeologie, Antike Welt, Minerva, Archéologie, Le 
Monde de la Bible, etc.) se habla para nada de tan "fantásticos hallazgos que van a 
revolucionar la historia antigua". Dentro de poco también ofreceré datos sobre el impacto de 
Veleia en el mundo de la egiptología, con datos contrastados". 

#259 p.arizabalo

domingo, 03 de junio de 2007 a las 11:20

ya un científico que utilice "fantasmagórico" sin estudiar a fondo el tema, no me dice mucho 
de él. Por otra parte no sé porqué van a ir a preguntar al Bowman deprisa y corriendo ¿es el 
Papa?

#260 p.arizabalo

domingo, 03 de junio de 2007 a las 11:44
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Parece que la opinión más razonable es la de que son pictogramas. La forma de expresarse del 
Moreno ya me dice todo de él. Totalmente distinta de las precauciones tomadas por los 
estudiantes que se mencionan.¿Porqué se omite el nombre de la fuente? Lo omites tú Sotero, 
o se trata de Moreno. No lo entiendo bien. Escribo esto con ánimo clarificador, nada más.

#261 Sotero21

domingo, 03 de junio de 2007 a las 12:23

Que el sr. Moreno tiene una fuerte prevención en contra de todo esto es bien conocido por el 
que haya seguido sus intervenciones en el foro de Egiptología. Aun así es una opinión más. 
¿A qué fuente te refieres? Es que no soy muy ducho en esto de Internet.

#262 p.arizabalo

domingo, 03 de junio de 2007 a las 12:27

Si me lo permites, Sotero, yo pondría toda la respuesta de Moreno. ¿Me lo permites?. Gracias, 
me quedo esperando tu mensaje.

#263 Sotero21

domingo, 03 de junio de 2007 a las 12:31

Por supuesto, es público. No necesitas mi permiso.

#264 p.arizabalo

domingo, 03 de junio de 2007 a las 13:17

Este MORENO de marras dice cosas fuertes, muy fuertes, sobre nuestros investigadores. 
Pongo el LINK.

www.egiptologia.com/phpBB2/profile.php?mode=viewprofile&u=248 18k - 

-------------------------------------------------------

de muestra un botón ¿Y tú, Sotero has estado aceptando esto? Ahora tengo que comer, pero 
hay mensajes de antología
--------------------------------------------------------
Sotero:

Me he quedado perplejo con el enlace que nos has ofrecido tan amablemente, porque 
demuestra que una política insultante de mentiras (y subrayo la palabra: "mentiras") domina 
los "hallazgos" de Veleia: no es que se trate de unos arqueólogos primerizos que se han 
precipitado en sus apreciaciones, sino de unos tipos que mienten deliberadamente para dar 
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una apariencia de seriedad yotón de respetabilidad científica a sus turbios manejos en este 
yacimiento. Primero presentaron como "egiptóloga profesora de la Universidad de Barcelona 
e investigadora de la Universidad de Tübingen" a una persona que ni era egiptólogoa ni 
profesora ni investigadora en ninguna de estas dos universidades. Y ni cortos ni perezosos 
resulta que también presentaron el mismo año a otra persona como profesora de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, con un título rimbombante para impresionar a los 
incautos, cuando en realidad ni lo es ni nadie la conoce por allí. A lo que ocurre en Veleia hay 
que llamarlo ya por su nombre: FRAUDE. 

Yo también he contactado por mi cuenta a otro investigador y colega, el profesor Alan 
Bowman, catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Oxford. Como el catedrático 
de ojos chiribitescos Juan Santos Yanguas comparaba las supuestas tablillas de Veleia con las 
de Vindolanda, hace un tiempo decidí que para salir de dudas lo mejor era contactar al mejor 
conocedor y responsable de la edición de estas tablillas descubiertas en Inglaterra. El profesor 
Bowman ha publicado dos volúmenes con parte de los textos hallados: 

- The Vindolanda Writing Tablets (Tabulae Vindolandenses II), Londres, 1994; 
- The Vindolanda Writing Tablets (Tabulae Vindolandenses III), Londres, 2003. 

También recientemente ha comparado estos hallazgos con otros producidos en el Imperio 
Romano: 

- "Outposts of empire: Vindolanda, Egypt and the empire of Rome", Journal of Roman 
Archaeology 19 (2006), 75-93. 

¿Y por qué en este artículo compara Vindolanda con Egipto? Pues porque también en Egipto 
han aparecido tablillas en latín pertenecientes a guarniciones y asentamientos romanos. Y 
además Alan Bowman es un gran especialista en la historia del Egipto grecorromano, con un 
libro fundamental para todos quienes se interesan por la historia de Egipto en este período: 

- Egypt after the Pharaohs, 332 BC - AD 642, Londres, 1996. 

Con estas credenciales, el profesor Bowman une a su competencia como epigrafista en 
tablillas latinas un profundo conocimiento sobre el Egipto grecorromano. Es decir, que es la 
persona a quien habría que contactar inmediatamente para discutir sobre las fantasmagóricas 
tablillas de Veleia, máxime cuando éstas incluyen además, supuestamente, esas célebres y 
sospechosas menciones de Ramsés, Nefertiti, etc. 

Pues bien, ésta es la respuesta del profesor Bowman a mi pregunta sobre si sabía algo del 
hallazgo: "only a very brief verbal report from [i][omito el nombre de su fuente]. Not 
surprisingly, they are very controversial"[/i]. Es decir, al principal especialista del mundo en 
estas cuestiones nadie del yacimiento de Veleia, ni Juan Santos Yanguas, le ha contactado 
para nada, ni tampoco se ha enterado por ninguna publicación científica o divulgativa. Sólo a 
través de una muy breve comunicación oral realizada por un joven investigador español. ¿Y 
cómo es posible, además, que los organizadores del famoso "congreso internacional" de 
Vitoria, donde se iban a discutir los "hallazgos" de Veleia, no hayan invitado ni contactado ni 
presentado el material al mejor especialista del mundo en estas cuestiones, para conocer su 
opinión o solicitar su ayuda?¿A quién han contactado entonces?¿Tan sólo a personajes con 
falso curriculum investigador? 

Si a todo esto le sumamos el silencio, ahora mismo absoluto, sobre Veleia en los círculos 
científicos tanto españoles como internacionales, la sospecha de fraude se vuelve clamorosa. 



Invito a cualquier persona interesada a visitar la página web de la principal revista de historia 
antigua y arqueología del mundo, "Antiquity". De publicación trimestral, ya han aparecido 
varios números desde Junio de 2006, cuando Gil y Santos Yanguas anunciaron públicamente 
los "hallazgos" de Veleia; cualquiera puede comprobar que en ninguno de ellos aparece la 
más mínima mención a Veleia: 

http://antiquity.ac.uk/ (pinchar la sección "Archive" para consultar los índices de los números 
publicados hasta ahora). 

También invito a cualquier persona interesada a consultar los índices de otras revistas 
utilizadas por los profesionales de la historia del Imperio Romano tardío (Antiquité tardive, 
Journal of Roman Studies, Journal of Roman Archaeology, etc.). Ni en ellas ni en revistas 
divulgativas de calidad (Dossiers d'Archeologie, Antike Welt, Minerva, Archéologie, Le 
Monde de la Bible, etc.) se habla para nada de tan "fantásticos hallazgos que van a 
revolucionar la historia antigua". Dentro de poco también ofreceré datos sobre el impacto de 
Veleia en el mundo de la egiptología, con datos contrastados. 

En suma, en este yacimiento mienten con unos supuestos jeroglíficos que no son tales, 
mienten con los curricula de los supuestos "investigadores" que participan en las 
excavaciones, mienten sobre la supuesta organización de un congreso internacional, no hay ni 
una sola referencia a los "hallazgos" en las revistas o los círculos científicos, los mejores 
especialistas del mundo desconocen los "hallazgos" ... ¡un año después de su anuncio oficial! 
y, como mucho, sólo tienen referencias de oídas. ¿A quién le extraña que algunos de los 
arqueólogos de Veleia hayan puesto pies en polvorosa ante el cariz que toman los 
acontecimientos? 

Espero que el Gobierno Vasco anuncie públicamente y en breve los resultados de su comisión 
de investigación sobre Veleia porque, en mi opinión y a la luz de todos estos datos, estamos 
ante un caso flagrante de fraude que empequeñece al otro célebre fraude arqueológico 
producido también en Alava, en Zubialde, a comienzos de los años 1990. Y espero que las 
instituciones exijan responsabilidades y apliquen medidas ejemplares a quienes, con la más 
absoluta desvergüenza y aprovechándose en algunos casos de la impunidad que parece 
otorgar su pertenencia a la universidad, llevan tiempo riéndose de los alaveses y manifestando 
su más absoluto desprecio a la arqueología y a la ciencia, todo ello, para más inri aún, con 
cargo al erario público. 

Recibe un fuerte abrazo, 

Juan Carlos Moreno 

-------------------------------------

#265 Sotero21

domingo, 03 de junio de 2007 a las 16:18

P. Arizabalo:

El Dr. Moreno dice cosas muy fuertes, es cierto, algunas las comparto, otras no. Pero no estoy 
aquí para enjuiciar su opinión, como no he puesto en tela de juicio ninguna de las otras 
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expuestas en este y otros foros. Yo también tengo algún que otro contacto en la UPV/EHU y 
alguna de las opiniones que he oído son aun más fuertes que esta, pero, como no puedo (por 
respeto) airear ni los nombres de mis comunicantes me he de callar al respecto de lo que me 
han dicho. Yo solo me hago responsable de lo que yo digo. Es cierto, que en mi, a veces, 
vehementes intervenciones he metido la pata y he pedido cumplidas disculpas por ello. 
Cuando se hagan públicos los resultados de esto, será el momento de enjuiciar su poca 
continencia verbal o de alabar su perspicacia.

A continuación expongo el curriculum del "MORENO ese de marras", que también es 
público.

Juan Carlos Moreno García (Barakaldo 1965) es doctor en egiptología por la École Pratique 
des Hautes Études (Sorbona, París). Formado en Suiza y Francia, en la actualidad es 
investigador titular del Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS, Francia), donde 
desarrolla su labor de investigación en colaboración con el Institut de Papyrologie et 
d’Égyptologie de la Universidad de Lille. Se ha especializado en el estudio de la organización 
económica y administrativa del Egipto del III milenio a.C. y su labor queda recogida en 
numerosos artículos publicados en revistas especializadas, así como en diversos libros, entre 
los que destacan: Études sur l’administration, le pouvoir et l’idéologie en Égypte, de l’Ancien 
au Moyen Empire (Lieja 1997), Hwt et le milieu rural égyptien du IIIe millénaire (París 1999) 
y L’agriculture institutionelle en Égypte ancienne (Lille, en prensa). 

#266 Sotero21

domingo, 03 de junio de 2007 a las 16:39

Evidentemente el Dr. Bowman no es el Papa, pero en esto es una autoridad mayor que la del 
Santo Padre. Sin embargo, parece que el Papa sí tiene más información que Bowmany el resto 
de científicos que en el mundo se dedican a estos asuntos. Si en vez de juntar a cien curas, 
hubieran juntado a cien arqueólogos o a cien egiptólogos o a cien epigrafistas, se arma un 
Belén de padre y muy señor mío. Estos suelen ser bastante más incontinentes y menos 
crédulos que los disciplinados hombres de Iglesia.

#267 dorido

domingo, 03 de junio de 2007 a las 16:49

Menos mal que el personal está empezando a conocer a Sotero y su particular habilidad para 
emponzoñar las cosas. Así, que Arizabalo ponga la respuesta completa del Moreno éste que 
pisa con garbo es muy conveniente. También resultaría conveniente saber a que respondía 
Moreno con estas desabridas palabras. Bueno, pues no a otra cosa que a una metedura de pata 
de Sotero que tomó por verdadero un juego de adivinanza de un periódico local en fiestas de 
Vitoria. Este es el rigor de algunos críticos en este foro. Naturalmente el garboso Moreno 
toma por verdadera la cizaña ofrecida por Sotero y se lanza sin frenos cuesta abajo.
También resultan interesantes las motivaciones o intereses de morenito de Barakaldo:

Vie Nov 24, 2006 11:53 am:

"También resulta enternecedor ver en la fotografía a Juan Santos Yanguas, catedrático de 
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historia antigua que durante veinte años ha boicoteado el desarrollo de la Egiptología y de la 
Asiriología en esa facultad, a pesar de ser uno de los pocos lugares donde sehubiera podido 
crear un área de orientalismo antiguo con especialistas de verdad. Pero cuando la poltrona está 
en juego todo vale." 

Mar Ene 23, 2007 12:23 pm:

"...Y en esto llegan los "hallazgos" de Veleia y el afán de algunos personajes por apuntarse 
ahora al carro siempre mediático de Egipto, como Juan Santos Yanguas, el catedrático que 
años atrás boicoteó la entrada de asiriólogos (Manuel Molina, ahora en el CSIC) o de 
egiptólogos (yo mismo, ahora en el CNRS) en un departamento donde estaba previsto 
constituir un área de orientalismo antiguo y que ahora, ante el incierto futuro de un 
departamento sin apenas alumnos, sin programas de doctorado, sin menciones de calidad, sin 
especialidades, etc., "descubre" restos egipcios a la puerta de casa. ¿Curioso, verdad?"

Del foro de discusión de www.egiptologia.com.

#268 Sotero21

domingo, 03 de junio de 2007 a las 17:27

En efecto, la reacción del Dr. Moreno es consecuencia de una clamorosa metedura de pata 
mía, sobre la que pedí disculpas aquí (a él también). Pero una vez más usted vuelve a matar al 
mensajero. La opinión del dr. Moreno, como puede suponer, no está fundada en lo que pueda 
decir un "deslenguado" como yo. Me halaga que piense que mis aportaciones hagan que 
doctores y catedráticos opinen en función de ellas, pero, desengáñese, no es el caso; mi 
veneno ponzoñoso me parece que no tiene poder letal alguno y solo pica a los que tienen la 
sensibilidad a flor de piel. Me consta que el Dr. Moreno tiene bastante más información y 
criterio que yo y seguramente que usted.

#269 Sotero21

domingo, 03 de junio de 2007 a las 17:33

También le agradecería que las alusiones a terceros que no han participado en este foro más 
que por alusiones se hagan con el debido respeto. Sobra lo del Morenito de barakaldo y el 
Moreno que pisa con garbo. Deme caña a mí, que ya tengo el lomo curtido y deje en paz a 
quién aquí nada dijo.

#270 Servan

domingo, 03 de junio de 2007 a las 18:01

Arizabalo: anteriormente sugerí que se podía comparar los distintos dibujos, fijándose 
especialmente en los detalles mínimos, insignificantes, pues ellos pueden dar la pista de si 
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fueron hechos por la misma mano o no.

#271 p.arizabalo

domingo, 03 de junio de 2007 a las 18:01

Por respeto a este foro que quiero continúe no contestaré. 
Gracias si admiten mi mensaje.

#272 p.arizabalo

domingo, 03 de junio de 2007 a las 18:04

Gracias Servan por tu contestación a mi sencilla pregunta del principio. Me pareció que 
ambos calvarios pudieran estar hechos por la misma mano. ;-)

#273 Servan

domingo, 03 de junio de 2007 a las 18:16

Cuando alguien desea realizar una superchería -como creo es el caso- disfraza los grandes 
caracteres de su trazado, pero no puede evitar mostrar su verdadera naturaleza en esos detalles 
aparentemente insignificantes.

#274 p.arizabalo

domingo, 03 de junio de 2007 a las 18:45

No, si a mi lo que me parecen similares son precisamente los grandes caracteres; es decir, el 
estilo de las cruces y las figuras. Bueno estoy yo para distinguir lo insignificante.

#275 aunia

domingo, 03 de junio de 2007 a las 18:58

En algunos escaparates de establecimientos de Vitoria-Gasteiz se están colocando unos 
carteles de propaganda del aniversario del Canciller Ayala que tienen como motivo principal 
una de las ostrakas de Iruña. Por el tamaño, son ideales para fijarse en todo tipo de detalles. 
Lo que no entiendo es qué tienen que ver los dibujos (es el famosos en el que parace la escena 
del trillo?) con la vida del Canciller y me pregunto si es correcto utilizarlo dando por 
supuesto, de esta manera facta, que es cierto todo lo que tiene que ver con el momento de su 
producción y las circunstancias de su hallazgo. Pienso intentar conseguirme uno porque son 
muy bonitos.

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=17065
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2639&pagina=6#r68985
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=16025
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2639&pagina=6#r68983
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13185
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2639&pagina=6#r68975
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=16025
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2639&pagina=6#r68973
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=16025
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2639&pagina=6#r68972


#276 dorido

domingo, 03 de junio de 2007 a las 19:08

La revista Consumer de Eroski trae un árticulo acerca del yacimiento:

http://revista.consumer.es/web/es/20070601/actualidad/informe1/71604.php

#277 Sotero21

domingo, 03 de junio de 2007 a las 19:48

Hace ya tiempo que este cartel está en circulación. Figura la pieza denominada VITAE, con la 
mula y el trillo, las letrinas, ?el mercado de pollos¿, un soldado junto a una toree y otro 
motivo que no identifico. Resulta bastante frustrante que, ante el reconocimiento de hecho de 
la autenticidad de la pieza, nadie se haya pronunciado. Escribí a la Diputación pidiendo que se 
diera información sobre la pieza, más que nada para saber de que estamos hablando. 
Transcribo la contestación que se me dio:

En respuesta al escrito de D. XXXX en el que sugiere que la
Diputación Foral de Álava publique o exponga los informes procedentes de las
excavaciones del yacimiento de Iruña relacionados "con el primer conjunto
epigráfico o, al menos, con los del objeto expuesto (en referencia al grafito
que contiene la inscripción VITAE)" podemos informar en el siguiente sentido:

- Los materiales que componen los diversos temas de los carteles alusivos al
Centenario del Canciller Ayala son elementos relevantes del Patrimonio Cultural
alavés depositados en los Museos y Archivo del Territorio.
- El grafito con la inscripción VITAE forma parte de un conjunto epigráfico
procedente del yacimiento de IRUÑA (en el contexto de la domus de Pompeia
Valentina), depositado en el Museo de Arqueología de Álava.
- Todas las excavaciones que se realizan en el Territorio Histórico de Álava,
de acuerdo con la Ley 7/90 de Patrimonio Cultural Vasco y el Decreto Foral
323/1991, cuentan con un plazo legal, a partir de la finalización de los
trabajos de campo, para presentar la Memoria Científica. Estos documentos se
hacen públicos por la Diputación Foral de Álava ya sea publicándose en formato
libro o a través de una exposición y, en todo caso, engrosando el nivel de
conocimiento del Patrimonio Arqueológico.
- El yacimiento de IRUÑA, entre otros, se halla en proceso de excavación y,
aunque conocemos la intensa dedicación de un amplio equipo de investigadores en
su estudio, no ha producido hasta el momento la Memoria Científica que será
objeto de publicación, exposición y cuantos recursos de difusión y didáctica se
consideren oportunos.

Dra. Amelia Baldeón 

Amelia Baldeón Iñigo
Museo de Arqueología
C. Correría 116. 01001 Vitoria-Gasteiz
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Tfno: 945 181922 Fax: 945 181923
E-mail: abaldeon@alava.net

#278 Servan

domingo, 03 de junio de 2007 a las 21:28

¿Qué significa que el Sr Santos tenga ojos chiribitescos? ¿Que vé bajo el agua, como los 
peces?

#279 Sotero21

domingo, 03 de junio de 2007 a las 21:44

Hacer los ojos chiribitas es ver chispas de luz por efecto de la fatiga, especialmente cuando se 
concentra la atención en un objeto. Se refiere a una entrevista que le hicieron en la que 
aseguraba que había examinado las piezas hasta que los ojos le "hacían chiribitas". Alguna 
tirria ya se tienen estos catedráticos.

#280 Servan

domingo, 03 de junio de 2007 a las 22:54

Gracias Sotero. Algo va aprendiendo uno en este enredo.

#281 moriarty

lunes, 04 de junio de 2007 a las 13:09

Gracias por la información a flap y a SYLSB.
Si he entendido bien, ya digo que no soy especialista en arqueometría, el método de la tasa de 
cationes es un sistema de datación absoluta que se ha empleado para medir la pátina que 
presenta la cerámica sobre los ductus y sobre la superficie lisa de la pieza y comparar los 
resultados.
A mí personalmente lo que me choca y a lo que me refería cuando decía que no veía la base 
científica del asunto es precisamente lo de la pátina. Yo jamás había oído, y lo mismo me 
dicen los colegas a los que pregunto, que sobre la cerámica se generara una "pátina" con el 
paso de los siglos. Ocasionalmente y si la composición del suelo es propicia se pueden crear 
concreciones calcáreas sobre la superficie pero sin duda se está hablando de otra cosa. No sé 
si en realidad lo que se ha analizado es la tierra adherida al fragmento.
Abusando de tu amabilidad SYLSB me gustaría preguntarte, a tí o a cualquier otro, si tenéis 
información al respecto o si os consta, en términos generales, la existencia de dicha pátina 
sobre las cerámicas. 
Saludos
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#282 gatopardo

lunes, 04 de junio de 2007 a las 16:50

No estoy seguro de que el método de la tasa de cationes haya sido explicado a gusto de todos. 
He buscado algo de eso en la web y encontré lo que sigue en 

'http://science.jrank.org/pages/1951/Dating-Techniques-Cation-ratio-dating.html'

Pongo primero la traducción y luego copio y pego el original (en inglés). La página está 
fechada en 2007 (calculada por la tasa de cationes).

El método de la tasa de cationes .

El método de la tasa de cationes se usa para datar superficies rocosas como piedra labrada, 
acantilados y dibujos en el suelo. Pueden emplearse para obtener datos inaccesibles a otros 
métodos convencionales, como datación con radiocarbono. Los científicos usan el método de 
la tasa de cationes para determinar cómo han sido expuestas amplias superficies rocosas. Lo 
hacen analizando químicamente el barniz (la pátina, 'varnish') que se forma en tales 
superficies. El barniz contiene catines, que son átomos o moléculas cargados positivamente. 
Los distintos cationes se desplazan a lo largo del entorno en diferentes proporciones, de 
manera que la razón o tasa de cada catión frente a otro distinto cambia a lo largo del tiempo. 
El método de la tasa de cationes se basa en el principio por el que la tasa de cationes (K+ + 
Ca2+)/Ti4+ disminuye conforme aumenta el tiempo. Calibrabndo esas 'ratios' con datos 
obtenidos de rocas de un microentorno similar, se puede determinar una edad mínima para el 
barniz. Esta técnica sólo es aplicable en rocas de áreas desérticas, donde el barniz es más 
estable. Finalmente, algunos científicos han sugerido recientemente que la tasa de cationes 
podría no tener una relación directa con la edad de la muestra.

Aunque la datación por el método de la tasa de cationes ha sido utilizado ampliamente, 
estudios recientes sugieren que presenta muchos problemas. Muchos de los datos obtenidos 
por este método son imprecisos debido a análisis químicos inadecuados. Además, el barniz 
podría no ser realmente estable durante largos períodos de tiempo. 

Cation-ratio dating

Cation-ratio dating is used to date rock surfaces such as stone artifacts and cliff and ground 
drawings. It can be used to obtain dates that would be unobtainable by more conventional 
methods such as radiocarbon dating. Scientists use cation-ratio dating to determine how long 
rock surfaces have been exposed. They do this by chemically analyzing the varnish that forms 
on these surfaces. The varnish contains cations, which are positivelycharged atoms or 
molecules. Different cations move throughout the environment at different rates, so the ratio 
of different cations to each other changes over time. Cation ratio dating relies on the principle 
that the cation ratio (K+ + Ca2+)/Ti4+ decreases with increasing age of a sample. By 
calibrating these ratios with dates obtained from rocks from a similar microenvironment, a 
minimum age for the varnish can be determined. This technique can only be applied to rocks 
from desert areas, where the varnish is most stable.

Although cation-ratio dating has been widely used, recent studies suggest it has many 
problems. Many of the dates obtained with this method are inaccurate due to improper 
chemical analyses. In addition, the varnish may not actually be stable over long periods of 
time. Finally, some scientists have recently suggested that the cation ratios may not even be 
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directly related to the age of the sample.

#283 Sotero21

lunes, 04 de junio de 2007 a las 22:13

La técnica utilizada por el equipo de Iruña-Veleia es la determinación por Emisión de rayos X 
inducidos por partículas (PIXE)

De esto no cabe ninguna duda pues ha sido declarado en sendas entrevistas tanto por H. Knörr 
como por el físico R.Cerdán

Lo que yo no sé es si esta técnica PIXE es la determinación de la tasa de cationes, como le 
llaman ahora. Esta técnica PIXE determina los elementos traza

"Knörr, en declaraciones a este rotativo, insistió ayer en que la relevancia de lo hallado en el 
yacimiento genera "preguntas, respuestas y después más preguntas". Sin embargo, también ve 
una diferencia clave entre mantener diferentes interpretaciones de lo escrito sobre los ostraka 
-terreno de los lingüistas- a dudar de su veracidad -comprobada, tras la datación con Carbono 
14, gracias a las técnicas PIXE para demostrar la coetaniedad del interior y el exterior de las 
incisiones, según precisaron en su día desde el yacimiento-."

http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2006/11/21/sociedad/alava/d21ala11.486008.php

¿Cuál ha sido su labor al autentificar las cerámicas?

El Carbono 14 hace su labor a la hora de datar las piezas, y ahí no cabe discusión. Sin 
embargo, estas cerámicas tenían unas incisiones, y la pregunta que se plantearon en Iruña 
Veleia era si había algún método para descartar que alguien hubiera efectuado esas marcas. Y 
ahí es donde empieza mi labor.

¿En qué ha consistido?

Hemos aplicado unas técnicas de física nuclear, en inglés denominadas PIXE (una 
espectroscopia de Rayos X inducida por partículas). En concreto, se trata de un cañón que en 
este caso aceleró protones para estamparlos contra la pieza a analizar. Así se excitan los 
átomos de la cerámica, para emitir una luz que no es visible al ojo. Pero esa cantidad e 
intensidad de luz varía en función de que esté hecha. 

Pero, ¿a dónde llega este proceso tan complejo?

Lo importante de este análisis es que, tanto dentro como fuera de la incisión, haya la misma 
capa de contaminación. Ahora mismo, en este lugar caen y se acumulan sobre nosotros 
partículas del aire. Si alguien viniese después, tendría menos cantidad de esas partículas que 
nosotros. Este esquema sencillo es el mismo que rige este cálculo de las capas de 
contaminación. Si esta pátina fuese diferente tendríamos un problema.

¿Ésta es una práctica habitual?

Es la primera vez que se aplica a algo así, porque se trata de un sistema tan complejo como 
caro y, en realidad, no era necesaria.
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http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2006/10/08/sociedad/alava/d08ala12.454774.php

#284 Karistiarra

lunes, 04 de junio de 2007 a las 23:08

Pineda, C.A., Peisach, M., Jacobson, L. & Sampson, C.G. 1990. Cation-ratio differences in 
rock patinas on hornfels and chalcedony using thick target PIXE. Nuclear Instruments and 
Methods in Physics Research 

#285 Sotero21

lunes, 04 de junio de 2007 a las 23:17

Thank you very much

#286 Sotero21

lunes, 04 de junio de 2007 a las 23:32

http://www.homeguardsecurity.co.uk/archaeology/techniques_post.shtm

Cation Ratio
Cation ratio dating is used to date rocks that have a modified surface such as prehistoric rock 
carvings (petroglyphs). This is a relative dating technique and is not considered to be an 
accurate method of dating in some professional views. 

Rocks are covered by a kind of varnish, a chemically-changed layer caused by weathering that 
builds up over time. The change in the rock varnish is due to calcium and potassium seeping 
out of the rock. The cation ratio is determined by scraping the varnish from the carved or 
petroglyph surface back to the original rock surface and making a comparison of the two 
using a positively charged ion. Like dendrochronology, this ratio is affected by soil and 
moisture. Thus, a leaching curve is created by geographical area.

#287 Sotero21

lunes, 04 de junio de 2007 a las 23:40

Cation-ratio dating of petroglyphs using PIXE 

David S. Whitley

Abstract

A central problem in archaeological research has been the Chronometrie dating of petroglyphs 
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(rock engravings). Recent improvements in the understanding of the chemistry of rock 
varnish (or patina) that develops on rock surfaces in arid regions has resulted in the 
development of a calibrated dating technique, cation-ratio (CR) dating. This is based on 
calibrating chemical changes in minor and major trace elements in the varnish over time. 
PIXE is used to determine the bulk chemical constituents of small samples of varnish 
mechanically removed from within petroglyphs. Recent applications in western North 
America have yielded petroglyph dates of great importance in understanding the origins of art 
and the antiquity of human settlement in the western hemisphere. In particular the CR dates 
on petroglyphs suggest that humans moved into the New World about 10 K yrs earlier than 
previously believed, and that the making of petroglyphs was one of the most ancient and long-
lived cultural traditions in aboriginal North America. 

#288 Lykonius

lunes, 04 de junio de 2007 a las 23:58

soy el único paleto que no entiende como se puede aplicar una técnica de datación para datar 
rocas expuestas al AIRE LIBRE con su interacción química sobre unas ostrakas enterradas 
hace dos milenios ?? mi asombro sigue, es fiable que un físico nuclear relacionado con el 
"Equipo de Iruña-Veleia" haga uso de unas instalaciones francesas y que sea él mismo quien 
ofrezca los resultados que supuestamente obtiene ?

#289 Karistiarra

martes, 05 de junio de 2007 a las 07:55

¿Ésta es una práctica habitual?

Es la primera vez que se aplica a algo así, porque se trata de un sistema tan complejo como 
caro y, en realidad, no era necesaria.

#290 Karistiarra

martes, 05 de junio de 2007 a las 10:15

Lo que entiendo o deduzco de lo que habéis colocado sobre los cationes es que:

1. "El método de la tasa de cationes se usa para DATAR superficies rocosas como piedra 
labrada, acantilados"... 

2. El método se basaría en que es posible DATAR gracias a que, "el barniz contiene cationes, 
que son átomos o moléculas cargados positivamente. Los distintos cationes se desplazan a lo 
largo del entorno en diferentes proporciones, de manera que la razón o tasa de cada catión 
frente a otro distinto cambia a lo largo del tiempo. El método de la tasa de cationes se basa en 
el principio por el que la tasa de cationes (K+ + Ca2+)/Ti4+ disminuye conforme aumenta el 
tiempo. Calibrando esas 'ratios' con datos obtenidos de rocas de un microentorno similar, se 
puede determinar una edad mínima para el barniz".
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3. En Veleia (según entiendo), NO LO HAN UTILIZADO PARA DATAR, sino para 
asegurarse que el barniz/pátina de fuera y dentro de las incisiones es el mismo: "Lo 
importante de este análisis es que, tanto dentro como fuera de la incisión, haya la misma capa 
de contaminación". 

Las cerámicas ya se han datado con otros métodos, lo que parece que han querido asegurar es 
que las incisiones son contemporáneas a éstas, y si poseen la misma pátina, es de suponer que 
lo sean (por esto mismo, daría igual que el sistema sea problemático para datar, ya que aquí 
no se ha querido datar la pátina).
Esto lo que nos demostraría es que los arqueólogogos de Veleia también han dudado y mucho 
de lo encontrado, y que también se les ha pasado por la cabeza que las incisiones no fueran 
contemporáneas. 

#291 Lykonius

martes, 05 de junio de 2007 a las 10:49

sigo sin entender cómo puede servir esa técnica para el caso de Iruña-Veleia, sea para datar, 
sea para comprobar la cotaneidad, es como si yo pongo un clavo de hierro en un entorno 
protegido por 1000 años, entonces la corrosión sería mínima, 990 años después cojo el clavo 
y le hago unas incisiones y vuelvo a protegerlo, luego cuando hago los análisis resultaría que 
el clavo y las incisiones son coetáneas ya que han sufrido el mismo grado de corrosión 
externa. Lo que sería más lógico sería hacer una espectromía a la superfície de la ostraka y de 
los garabatos para hallar el mismo tipo de contaminación (sílices, óxidos, etc.)... pero en vista 
de lo limpias que han dejado esas ostrakas ahora ya no sería posible actuar así...

#292 moriarty

martes, 05 de junio de 2007 a las 11:10

Estoy de acuerdo con lo que expones, Karistiarra; así también entiendo yo el tipo de análisis 
que se ha hecho con los ostraka de Veleia. También estoy de acuerdo en que el esfuerzo que 
supone reafirma algo que no he puesto en duda en ningún momento y que repito casi en cada 
mensaje: estoy seguro de la absoluta honradez del equipo de Veleia.
Ahora bien, sigo sin entender qué "pátina" es la que se ha analizado. La explicación que dan:

"Ahora mismo, en este lugar caen y se acumulan sobre nosotros partículas del aire. Si alguien 
viniese después, tendría menos cantidad de esas partículas que nosotros. Este esquema 
sencillo es el mismo que rige este cálculo de las capas de contaminación."

no me sirve, lógicamente, ya que sobre unas piezas que están enterradas a un metro y medio 
de profundidad no se depositan partículas de aire porque NO ESTÁN EN CONTACTO CON 
EL AIRE. Entonces vuelvo a preguntarme qué es lo que se ha analizado; porque si lo que se 
ha estado midiendo es la tierra adherida a la superficie y a los surcos no se puede descartar la 
hipótesis de la falsificación y soterramiento. 
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#293 Karistiarra

martes, 05 de junio de 2007 a las 11:42

Claro, Moriarty, ese precisamente es el problema. Lo único que se me ocurre es que la pátina 
quede intacta debajo de la tierra. Como sabemos que hubo un derrumbe, y un derrumbe se 
encontraron debajo de la tierra, eso quiere decir que durante muchos años (?) los escombros 
estuvieron al "aire" en mayor o menor grado, hasta que fueron cubriéndose de tierra. No 
sabemos cuanto tiempo es necesario para que la pátina se genere, pero supongo que conque se 
cree una mínima, mínima capita sería suficiente, ya que como decimos, el objetivo no parece 
ser la datación.

#294 Kukubiltxo

martes, 05 de junio de 2007 a las 11:58

Desde mi más tremenda ignorancia sobre el tema:
Si la pieza y la incisión son coétaneas, antes de que quedaran sepultadas se les habría formado 
la misma mínima capa. No tendrían que estar en contacto con el aire durante siglos para que 
se les formara dicha capa. 
Por el contrario, si sacas la pieza y haces la incisión y vuelves a enterrarla, no tendrán la 
misma capa. Si tan complejo y caro es el sistema, podría diferenciar ambos, ¿no?

#295 Kukubiltxo

martes, 05 de junio de 2007 a las 12:00

coetáneas

#296 Sotero21

martes, 05 de junio de 2007 a las 21:03

No sé que me da que probar la validez y fiabilidad de esta técnica, aplicada por primera vez 
en objetos enterrados hace 1700 años, le va a resultar arduo a el sr. Cerdán. Por lo visto las 
condiciones de la superficie del desierto de Atacama o de Mojave no son las mismas que las 
húmedas entrañas cantabricas y ya sabemos lo quisquillosos que se suelen poner los físicos 
atómicos leyendo las gráficas con sus picos y valles.

Esto hace muy pertinente la observación de Moriarty de que no se sabe realmente qué es lo 
que se ha analizado.

No podemos olvidar que estas piezas se han conservado en un ambiente primero húmedo, 
cubiertas probablemente de hollín del incendio, entre las que se pudo criar en su momento una 
rica fauna bacteriana, en la que iban infiltrando los productos orgánicos en descomposición de 
la cubierta de madera, de los alimentos almacenados, de la vegetación silvestre que se iba 
reproduciendo en los recovecos, de las cagadicas de rata, de la cal que desprende la cubierta 
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caliza y luego de abonos y, casi seguro, nitrato de Chile.

Precisamente estas incursiones orgánicas y químicas, que no son homogéneas en toda la 
superficie, son las que hacen que esta técnica se aplique a piezas que sí han tenido 
condiciones homogéneas de conservación.

Pero bueno, son elucubraciones mías. La física y la química tienen la última palabra (sin 
olvidar la estratigrafía)

#297 AUNDITXO

jueves, 07 de junio de 2007 a las 13:09

Se ha estropeado esto o es que ya hemos asumido que hay que esperar a q nos den nuevas 
noticas?

#298 Sotero21

viernes, 08 de junio de 2007 a las 13:55

Hoy se cumple un año de la presentación en rueda de prensa del primer conjunto epigráfico 
(el del maestro egipcio y su escuela-catequesis). ¡Cómo pasa el tiempo! Pronto se cumplirán 
los dos años que marca la ley para la presentación de un informe provisional y su exposición 
al mundo. Sabemos que este verano nos darán algo sobre este primer conjunto, aunque no 
todo, el Calvario parece que tendrá que esperar a fin de año y las piezas con contenidos 
lingüísticos no sabemos para cuando tendrán a bien mostrarlas (¿se incluirán aquí los 
jeroglíficos?.

En fin, que mejor esperar, para lo poco que queda.

Incluyo un artículo de la Ilustración Española y Americana de agosto de 1871 que da noticia 
sobre las Excavaciones en la antigua Iruña, hechas por la Comisión de monumentos 
históricos. Más que nada nos da imágen del estado del interior de la ciudad en 1866 "muy 
fértil y reducido a heredades de pan llevar".

http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=25179

Las reproducciones a escala de las dos inscripciones que se citan están en

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/rahis/01305053147241061201680/index.
htm

Pongan atención en la X de la segunda por ver si les sugiere algo.
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#299 aunia

viernes, 08 de junio de 2007 a las 18:50

Escribe aquí (borra esto). 

No puedo leer los comentarios. ¿Es un problema de mi ordenador?

#300 Servan

s�bado, 09 de junio de 2007 a las 03:52

Earliest Christus Patiens Image ? 

Andrew Criddle

Sunday, August 13, 2006 

I would like to thank Stephen for letting me guest-blog and only hope he doesn’t regret it.

I recently posted at http://www.iidb.org/vbb/showthread.php?p=3584964 about the way in 
which images of the crucifixion changed with time. Early images being of the Christus Victor 
type (Christ triumphing on the cross) with the Christus Patiens type (depicting the sufferings 
of Christ) only appearing later. (With the standard histories dating the earliest tentative 
examples in the 8th century)

This has (negative) implications for the authenticity of the controversial Orpheus Amulet 
(used as the frontispiece of Freke and Gandy’s The Jesus Mysteries) which if authentic is 
almost certainly early (400 CE or earlier) but iconographically is a late maybe medieval (10th 
century or later) example of the Christus Patiens type.

There was however one puzzling claim in the late RE Brown’s Death of the Messiah Vol 2 
page 947:

As for depictions of the crucified Jesus there are only some half-dozen portrayals from the 
2nd to the 5th cents. (Leclerq “Croix” with reproductions). One of the oldest , a tiny 2nd cent 
carving on a jasper gem , may be a gnostic work; it shows a nude contorted figure with no 
onlookers and thus perhaps makes fun of the orthodox Christian belief in the death of Jesus.

This claim seemed difficult to reconcile with the evidence from other sources, and I have been 
trying to investigate further. I’m still waiting some final bits of evidence but things have 
reached the stage where I’m prepared to risk blogging about it.

The reference is to Leclerq’s article “Croix et Crucifix” Dictionnaire d’Archéologie 
Chrétienne et de Liturgie. 3 (1914) 3045-3131. Which contains a picture of the gem and a 
discussion both largely based on the original 1867 article in the Bull. de la Soc. Nat. des antiq. 
de France. This picture (which Brown does not describe entirely accurately) made it clear that 
this gem is also described by Zahn and Reil in their Ὀρφεύς Βακχικός article in Aggelos 
1926. In which they argue convincingly that despite some apparent similarities it is not a 
genuine parallel to the Orpheus Amulet. This article also claims that the gem (which Leclerq 
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assigns to the private collection of Greville Chester) is held by the British Museum.

Τhis seemed worth investigating further and I have received a very helpful response from the 
British Museum giving their catalogue entry for this gem.

Description intaglio Magical gem; intaglio; red jasper with yellow-grey stripes; oval; bevelled 
edge; engraved on obverse: Christ being crucified; kneeling figure to right of crucifixion; 
inscribed above Christ and on reverse. Inscription inscription in: Greek language: on: obverse 
Translation: Jesus M(essias) inscription in: Greek language: on: reverse Note: Three lines of 
characters. inscription in: Greek language: on: bevelled edge Transliteration: IIOO- 
Associations Representation of Jesus Christ Production Made in Mediterranean, Eastern 
Mediterranean Dates 4th/5thC Acquisition Purchased from Rev Greville John Chester 
Acquired by the British Museum in :1867 Bibliography Michel, Simone 'Die Magischen 
Gemmen im Britischen Museum' 2001 (458) ID Numbers Registration Number: OA.9717 
PRN: MCB979 Additional Numbers: 56231 (Egyptian Big Number) G231 (Burns Gnostic 
Gem Number) 1867,0915.78 (Egyptian reg.no) Photo Numbers Contact sheet 0076, Row 3 
Copy Negative (Front view with crucifixion scene) Contact sheet 0051, Row3 Copy Negative 
(reverse with inscription) PS342392 Ektachrome (group shot) Dimensions Height 22.00 mm 
Width 17.00 mm Thickness 5.00 mm 

I am currently attempting to obtain photographs of the gem but it seems obvious that it is the 
same as the one depicted by Leclerq. (Some details of what follows may require modifying if 
a modern photo differs substantially from the 1867 reproduction.)

The British Museum dates it 4th/5th century compared to an original dating of 200 CE or 
earlier. However the original dating is based entirely on a very speculative identification of 
the gem as the work of followers of Basilides the Gnostic. There seems little reason to take 
this seriously particularly since the ideas involved about Basilides are based on Irenaeus 
without reference to the probably more reliable work of Hippolytus (only rediscovered in the 
mid 19th century).

Compared to other surviving crucifixion scenes the 4th century appears too early for this gem 
even the 5th century seems questionable given the important links (mentioned by Zahn and 
Reil) between this gem and a crucifixion on a 6th century ampoule from Monza in Italy. (The 
gem is originally from Gaza the Monza ampoules originally from Palestine) 

Note particularly the way in which the cross itself is not shown leaving Christ’s arms 
outspread over his suppliants. Maybe a date of 500 CE or thereabouts should be preferred.

The British Museum lists it as a magical gem almost certainly correctly. There are partial 
parallels to the strange characters on the reverse in Betz’s “The Greek Magical Papyri in 
Translation” and Meyer & Smith in “Ancient Christian Magic” describe the use of a picture 
of the crucifixion as part of a spell in a Coptic text of c 600. 

It is tempting to suggest that the gem depicts the suffering Christ extending his arms in 
blessing and protection over his suppliants and is intended to provide similar blessing and 
protection for its owner.

Even if considerably later than originally suggested (and by no means the earliest depiction of 
the crucifixion) this gem does seem in its idiosyncratic way to be the earliest depiction of a 
suffering crucified Christ and may illustrate how work at the fringes of orthodoxy can show a 
flexibility in representation of sacred scenes that more main-stream work may lack.



Comentarios

#301 aunia

s�bado, 09 de junio de 2007 a las 09:36

Poco a poco vamos atando algunos cabos. Para formar una maroma que lleva al término de la 
justificación de por qué los hallazgos de Iruña han despertado tanto escepticismo. 

En el origen del foro anterior, Veleia-III, la sorpresa de que parte del equipo investigador 
abandone el yacimiento sin dar explicaciones y reduzca el número de miembros del cual, con 
pedigrí suficiente, prácticamente a la nada. En el fondo de toda la discusión, filólogos que no 
consiguen conectar sus conocimientos con las peculiaridades de las grafías que se muestran, 
expertos en iconología cristiana y/o en Historia general del mundo romano que no consiguen 
encajar sus paradigmas con las novedades. Y, ahora, la arqueometría. 

Se han hecho análisis a las piezas conflictivas? antes o después de dejarlas tan limpias? 

Si acordamos que el método de los cationes sirve para conocer que las cerámicas y los ductus 
son coetáneos, pero no para establecer cronologías, es necesario volver a la confianza en el 
método, en la precisión de los arqueólogos interpretadores de las secuencias temporales sobre 
el terreno. Y aquí revuelan los pájaros de mal fario, que amenazan catas en manos de 
colaboradores, piezas descubiertas en el laboratorio,...

Con todo, hay algo que me gustaría discutir. Cómo es posible que no sean ciertos?. 

Si somos tan listos, ¿por qué no nos entretenemos mientras van saliendo más noticias oficiales 
aclaratorias, en explicar cómo es posible que los hallazgos no sean ciertos? ¿Quién los ha 
podido hacer, cómo, cuándo? ¡Vamos!, ¡ideas! Ya no se para el que no conozca cómo se 
trabaja en arqueología pero, para los que sí, a que es imposible dársela a un equipo de 
excavaciones con experiencia, a qué es imposible que no se descubra en algún momento quién 
está dando gato por liebre dentro de la propia excavación, a que es imposible guardar por 
siempre el secreto de unas noticias que puedan poner en entredicho la versión oficial,...

 

#302 SYLSB

s�bado, 09 de junio de 2007 a las 10:28

¿Quiénes son y qué dicen exactamente esos pájaros de mal fario? Porque yo hace unos meses 
oí de boca de un ilustre catedrático de una ilustre Universidad madrileña -en conversación 
informal, eso sí- el tema/rumor/maledicencia/filtración/trola interesada/loquesea del 
descubrimiento de las inscripciones en el laboratorio y no en el campo. Y, además, conectaba 
ese supuesto hecho con la retirada nunca bien aclarada de los tres miembros del equipo 
excavador. Y aseguraba saberlo de buena fuente... A mí me pareció que se trataba del típico 
chascarrillo que todo el mundo "sabe de buena fuente" pero del que nadie puede aportar un 
testigo directo: a todos se lo ha contado alguien que conoce a quien supuestamente lo sabe... 
A ver si alguien puede poner en común más "rumores" de este tipo y vamos haciéndonos una 
idea de cómo y de dónde han salido. Por ir aclarando y descartando, si procediera.

En cuanto a tus preguntas finales, una reflexión propia: la experiencia en arqueología no 
impide que te la den. Y tampoco impide meter la pata hasta el corvejón, de lo que tenemos 
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ejemplos a cientos, antiguos y recientes. Y lo peor de todo lo que le puede suceder a un 
equipo con experiencia y que realiza un hallazgo sensacionalísimo y ultramegarrevolucionario 
es no ser absolutamente escéptico -ad nauseam- desde el principio y hasta el final. 
Desconocemos los detalles pero, de lo que se puede entresacar de lo publicado y de sus 
propios testimonios, en este caso parecen haberse dejado arrastrar por la corriente una vez 
superadas algunas pequeñas dudas iniciales (es todo tan goloso...). Y una vez entras en esa 
dinámica (todo es bueno y va a cambiar los fundamentos de nuestro pasado y lo he 
encontrado yo que pasaré a la Historia con mayúsculas) es muy difícil salir. Espero 
equivocarme pero, como no puedan acreditar la autenticidad de los materiales (sean buenos o 
no, ojo), me parece que a estos arqueólogos no los van a llamar ni para hacer el seguimiento 
del gaseoducto que atraviesa el Afganistán en guerra. Y sería una pena, sinceramente, que 
acabasen así, pero este mundillo es muy jodido y en él el prestigio (y el desprestigio) juegan 
un papel muy importante. Otra razón, si quieres inconsciente, para que ni siquiera alberguen 
la remotísima posibilidad de que se la hayan colado y/o se hayan equivocado en sus 
interpretaciones.

Y acabando y retomando un asunto que ya salió en alguno de los foros anteriores a éste: ¿qué 
tal la hipótesis de la "falsificación" antigua? Explicaría lo "moderno" del idioma (latín y 
euskera), la máxima jesuítica, el tufillo renacentisto-barroco que tienen algunas de las 
imágenes, la argumentada ausencia de elementos radiactivos semiactuales en las piezas, etc. 
También tiene sus contras -más que pros- pero esas que las exponga otro/a.

Saludos.

#303 gyps

s�bado, 09 de junio de 2007 a las 11:35

El debate de una falsificación antigua ya ha sido abordado previamente en este foro, quizá no 
de un modo sistemático. 

La primera pregunta es ¿cuánto de antiguo?, ¿hace 10 años, hace 40 , en el s. XVIII?.

En el foro-3 se suscitó la posibilidad de que pudieran ser textos medievales; en cuyo caso no 
serían falsos. Simplemente habría habido una equivocación grande en la interpretación por 
parte del equipo excavador. Pero yo lo descartaba de plano: recojo parte de la intervención 
aquí por comodidad.

 

#303  gyps   domingo, 15 de abril de 2007 a las 02:58 

<blockquote>Sobre la posibilidad de que los grafitos sean medievales (sugerencia apuntada 
por aunia), es una salida que tiene más inconvenientes que ventajas: 1) no soluciona casi 
ningún problema de fondo (p. ej. que parezca RIP sobre la cabeza de Cristo tan infumable es 
en s. III como en el s.X; la misma ignorancia, o más si cabe, había en época medieval sobre 
los faraones; etc.) 2. el soporte es antiguo, eso parece bastante claro a partir incluso de las 
fotos publicadas; pero la escritura también; no es una escritura medieval, en la que a mi corto 
entender no había E de dos palotes o E cursiva. 3. Ello crearía también problemas de 
estratigrafía, diferentes quizá, pero también de gran envergadura. Luego, creo que en este 
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sentido sí podemos decir que “es imposible que los textos sean medievales”.</blockquote>

Continuaba un poco más tarde con la posibilidad de una falsificación posterior, pero me 
limitaba a los límites impuestos por la interpretación oficial, al “juego” que llevamos jugando 
desde hace tanto tiempo.

#305  gyps   domingo, 15 de abril de 2007 a las 19:35

<blockquote>Si la compatibilidad entre soporte y contenido resultase totalmente imposible, 
entonces lógicamente desembocaríamos en un escenario diferente, de "reutilización" del 
material con fines que hay que explicar: pueden ser fines inocentes o pueden ser con intención 
falsificadora, es decir, con intención de "hacerlos pasar por antiguos". Cualquiera de ambos 
supuestos supone un conocimiento de la antigüedad, que hay que estudiar para cada época 
moderna a partir del renacimiento, periodo en que empieza el estudio del arte y de las fuentes 
grecorromanas. Pero esto es harina de otro costal y, por regla general los participantes en este 
foro, confiados en los expertos que con tanta Certeza y Conocimiento de Causa han 
dictaminado sobre la autenticidad de los grafitos, andamos dándole vueltas a cómo 
compaginar todos los datos en el marco de la antigüedad buscando bellas historias de 
inmigantes y enamorados. </blockquote>

 

#304 gyps

s�bado, 09 de junio de 2007 a las 11:49

Por mi parte poco nuevo tengo que decir desde mis últimos comentarios sobre la máxima 
jesuitica y el tetragrammaton. De los cationes, interesante, pero no puedo opinar. 

Lo único que puedo decir es que en el entretanto, en mis navegaciones por los diversos 
enlaces de epigrafía latina a la búsqueda de rromulo, he topado con un banco de datos que en 
teoría me venía como anillo al dedo para mi cometido. Se trata de T.E.NOR, siglas del título 
Testimonia Epigraphica Norica (http://www.uni-graz.at/tenor/), en el que se recogen los 
testimonios epigráficos de la provincia romana del Noricum, con grafitos incluidos. 
Resultado: cero.

Recuerdo que el Noricum es la provincia romana que muy aproximadamente corresponde a la 
actual Austria, donde en palabras de Juan Santos apareció la leyenda rromulo en función de 
nominativo singular, en vez del correcto y esperado Romulus

#305 A.M.Canto

s�bado, 09 de junio de 2007 a las 16:42

Gyps, un detalle: Este banco de datos austríaco, T.E.NOR., es sólo de grafitos y sellos, sobre 
cerámica, anillos, etc., o sea las "Kleininschriften", más o menos lo que llamamos 
instrumenta. Pero, como Ud. bien dice, es en él donde en principio podría haberse recogido, a 
tenor de 
http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/Laboratorios/internacionales/confirman/inscripcion
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es/

Veleia/siglo/III/elpepuesppvs/20061125elpvas_12/Tes/ (por cierto, ahora que lo releo, me ha 
hecho gracia que dijera "...en Austria ya hace años se encontró un grafito auténticoen el que 
se leía 'Romulo'. Era del año 250"... Habría que revisar los Année Épigraphique de los 
últimos años, de todos modos. Lo curioso es que se datara "en el 250 d.C.", ya que rarísima 
vez un grafito aporta datación interna. Lo he buscado por esa fecha y tampoco aparece nada. 
Pero, como en mucho de lo que aquí se ha venido comentando, supongo que si él citó algo tan 
insólito (tanto por el nominativo en -o como por la fecha), sería porque tendría la prueba 
delante.

P.D.- Creo que ya le comenté que lo de la doble r inicial, como sugerir que lo había en Veleia, 
eran errores de "El Correo", en 
http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/20061125/cultura_viz/analisis-cientificos-
ratifican-
autenticidad_20061125.html . Está así aclarado en el "Archivo". Saludos.

#306 Karistiarra

s�bado, 09 de junio de 2007 a las 16:48

Servan: si la crucifixión de Veleia no la hubiera realizado un cristiano, ¿qué problema le 
verías? Vuelvo otra vez a que no sea más que un dibujo explicativo (la explicación del dibujo 
de debajo como la resurrección en la cueva me convence más aún). Por cierto, he leído el 
 texto de Parsons en lo referente a la inscripción de Alexamenos; no me convence mucho en 
sus explicaciones en contra de que sea una burla de la crucifixión, pero es interesante. Ahora, 
lo que me pregunto es lo siguiente, aunque la de Alexamenos no fuera una 
representación/burla de la crucifixión, porqué iba a poder representarse esto, y en cambio, 
un maestro (pensemos que no es cristiano) no iba a poder representar la de cristo?

#307 moriarty

s�bado, 09 de junio de 2007 a las 17:58

Por mi parte, el tema de los análisis de la tasa de cationes no está cerrado. La hipótesis 
expuesta por Karistiarra y Kukulbiltxu me parece sensata. Es cierto que es improbable pero 
también que es posible. Se basa en dos supuestos: 

1. que durante un tiempo los ostraka estuvieron al aire libre y que entonces se formó la pátina 
analizable

2. que sobre la cerámica se puede formar dicha pátina, dado que, hasta donde sabemos, el 
método sólo se ha experimentado en rocas.

Sobre el primer supuesto, nada que decir.

Sobre el segundo, estoy esperando a la semana que viene para consultar a especilistas en 
arqueometría. Evidentemente, si este supuesto fuera imposible, invalidaría el primero.
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Saludos

#308 aunia

s�bado, 09 de junio de 2007 a las 18:37

Recuerdo que escribí lo importante que sería que hubiera aparecido un grafito con VELEIA.

Porque resolvería el contencioso sobre dónde estaban las localidades que conocemos por las 
fuentes. Si situamos definitivamente Veleia, podemos mejorar nuestro conocimiento de dónde 
estaban las demás.

Porque me ayudaría a intentar convencer a los que no lo creen de que en Veleia no se hablaba 
el euskera. Si escribían Veleia tendrían que haber dejado topónimos en euskera con esa base. 
Veleiabide, por poner un ejemplo. Pero no los hay. Mientras que sí queda el recuerdo de la 
divinidad indígena Arco en Arkiz. 

#309 Servan

s�bado, 09 de junio de 2007 a las 18:42

Karistiarra: No me parecen comparables el grafito de Alexomenos con la crucifixión de Iruña. 
En el primero aparece un ser asnal, correspondiente a tradiciones esotéricas egipcio-judías 
(Set) ; en el segundo se vé claramente a Cristo, en una cruz constantiniana, y ello no es 
posible en el s. III, para no hablar del RIP. Se ha dicho anteriormente que ello es una 
imposibilidad iconográfica.

Para satisfacer el pedido de la Dra. Canto, puse una nota sobre la gema mágica gnóstica en la 
cual no aparece una cruz, y debe ser datada en el s. VI.

#310 gyps

s�bado, 09 de junio de 2007 a las 19:20

Aunia viene preguntando por lo importante o interesante que sería que apareciera o hubiera 
aparecido un grafito veleyense con la leyenda VELEIA. Creo haberle respondido hace unos 
días que sí hay noticias de tal testimonio (veleian iaun, según testimonio de gorliztarra 
29/11/2006 22:53:23, lectura personal) que recogí en mi catálogo de textos (ver arriba nº 94). 
Ahora bien no entiendo nada de las posibles conclusiones de este testimonio. 

#311 Karistiarra

s�bado, 09 de junio de 2007 a las 19:43

Servan: por supuesto que son comparables el grafito de Alexamenos y la crucifixión de 
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Veleia. En primer lugar porque en los dos aparece una crucifixión (Parsons no justifica de 
ninguna manera que las rayas pudieron hacerse después), en segungo lugar por la cronología, 
y en tercer lugar por la temática (que sea una representación de Set es una hipótesis que me 
parece por lo que he leído, tiene menos peso que el hecho de que se trate de una burla 
de Cristo crucificado). Y añadiré una cuarta, el soporte: los dos son un grafito, no son 
representaciones formales destinadas a perdurar sino un simple dibujo (y esto me parece muy 
importante).

   Yo de todas formas, lo que te preguntaba no era si son comparables, sino qué problema le 
verías a una crucifixión hecha por un no cristiano (que por lo tanto no tendría ese rechazo a 
representar a  Cristo en la cruz). Es más, decía que aun imaginando que la de Alexamenos no 
fuera una burla a un cristiano, lo que nos muestra es una representación hecha por alguien que 
no comparte esa religión. No podría pasar eso con un tema cristiano?

Por 

 

#312 Karistiarra

s�bado, 09 de junio de 2007 a las 19:52

Por cierto, si la hipotesis de que la crucifixión de Alexameno es una representación de 
Set, ¿Cuál es la función del grafito? Porque, claro, yo entiendo que te hagan una pintada para 
burlarse de ti (Alexamenos adora a su dios), pero si la función no es la burla (pongamos que 
es el propio Alexamenos el que la hace), ¿para qué representarse él mismo?  ¿Por qué no 
hacer el dibujo de Set simplemente? 

Además, ¿no responde el aludido escribiéndo "Alexameno fiel"? Si es así, esto demuestra la 
burla. Y si a Set se le representa con cabeza de Asno no habría burla.

#313 gyps

s�bado, 09 de junio de 2007 a las 19:52

Vuelvo al asunto de rromulo

Efectivamente, dra. Canto, el banco de datos T.E.NOR recoge textos sobre instrumenta y 
cuando dí con él no me lo podía creer, porque era precisamente el lugar idóneo para toparme 
con mi escuridizo Rómulo.

En mi búsqueda anterior, que dio lugar a varias intervenciones que empiezan con #504  gyps   
(martes, 08 de mayo de 2007 a las 01:08), seguida de la suya (#510  A.M.Canto   martes, 08 de 
mayo de 2007 a las 17:25), en la que discutimos sobre el grafito más parecido al que nos 
interesa, que es el de Kaiseraugst, datado en el 350-353 bajo Magnencio, utilicé el banco de 
datos de Manfred Clauss (http://www.manfredclauss.de/ ) sin resultados claros.  Terminaba 
mi búsqueda en la intervención #523  gyps   (miércoles, 09 de mayo de 2007 a las 11:33) con 
la siguiente conclusión: 
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"Yo he llegado hasta donde he podido, porque no tengo acceso a colecciones epigráficas 
austriacas. La base de Clauss, de todos modos, recoge información amplia y reciente, según 
se puede apreciar por los números del Année Épigraphique recensados. ¿Puede tratarse de 
algún grafito no recogido en el Année?. Puede."

He vuelto a entar en el Clauss-Slaby para comprobar cuál es el rango de fuentes consultadas 
y, francamente, me parece amplísimo. Ante la búsqueda por el tema "Noricum" en el campo 
de provincia, ha hallado muchísimos testimonios. Lo interesante es que me he fijado en los 
volúmenes del Année Épigraphique utilizados y van desde el año 1909 hasta 2003, además 
del CIL y de una obra abreviada como ILLPRON (que no corozco). 

Es decir, ni en el CIL, ni en AE hasta 2003, ni ahora en el Banco de datos T.E.NOR de 
grafitos sobre instrumenta hallamos el Rómulo que buscamos.

En el mapa que se halla en la página de inicio de TENOR se aprecia la extensión del Noricum 
y los desajustes con la actual Austria. Quizá por alguno de estos desajustes se nos escape el 
individuo.  El Noricum incluía por la parte suroriental una parte de la actual Eslovenia 
(alrededor de la antigua ciudad de Celeia) y por la parte occidental la parte alemana entre el 
río Inn y la actual frontera con Austria. Pero, por otro lado, también dejaba fuera dos zonas de 
la actual Austria: a) al norte del Danubio (pero esta zona no pertenecía al Imperio) y b) el 
Tirol, que se nos convierte así en el único sumidero.

Me parece que la forma rromulo es una errata, pero las erratas son más productivas o 
informativas que las formas correctas. Una errata ¿de qué?. Es imposible que lo sea de 
Romulo. Ya lo dije en aquella intervención, entre las dos formas trasmitidas por los dos 
periodicos: rromulo de El Correo y Romulo de El País, me parece evidente que la última es 
una forma fácil, mientras que la primera lo es difícil. Y en ese supuesto hay que darle crédito 
a la forma difícil. Por eso me parecía que el p.romulo de Kaiseraugust era un candidato con 
posibilidades.

#314 Karistiarra

s�bado, 09 de junio de 2007 a las 19:57

Por cierto, si FUERA CIERTA la hipotesis de que la crucifixión de Alexameno es una 
representación de Set... 

 

#315 aunia

s�bado, 09 de junio de 2007 a las 20:10

Conozco el listado y la interpretación de Gorliztarra pero, ¿está contrastada?

Como no tenía esa certeza me he limitado a tirar de lo que, para mí, tiene una enorme 
importancia: la constatación de que las fuentes pueden ser referidas a sitios y la presentación 
de la realidad  de que los habladores del euskera de Veleia no hubieran dejado rastros en la 
toponimia (tampoco los de Tullica, Tullonium o Suessatio).
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Ahora, la cosa se me complica, tenemos que admitir como si tal que existiera un señor "iaun" 
de Veleia?, algo tipo Conde Velia/Vela?

#316 gyps

s�bado, 09 de junio de 2007 a las 20:33

veleian iaun también ha sido confirmado por Murua (nº 225).

¿Quién era ese Conde Vela? ¿Está proponiendo acaso otra "anticipación histórica" como en el 
caso de san Ignacio?

 

Revisando las intervenciones del foro-3 (con motivo de mi bísqueda de Rómulo), me he 
topado con la de #480  Sotero21   (domingo, 06 de mayo de 2007 a las 18:09), en la que haba de 
la existencia de JUPITER. Bueno, MURUA lo ha confirmado por su parte, como animal 
aseateado (?) 

 

#317 Servan

s�bado, 09 de junio de 2007 a las 22:27

Karistiarra: Estamos suponiendo, no afirmando categoricamente: si veo un asno crucificado 
en esa época, pienso en Set/asno crucificado, y no en Cristo, que no tiene nada de asno. 
La semejanza con Cristo es que fué crucificado. ¿Por qué la cabeza de asno? No veo la 
relación. Ahora, el dibujante del grafito, se está burlando de Alexamenos, no de Set y menos 
de Cristo.

En el grabado de Iruña no veo ninguna burla o elemento que haga pensar que el autor no es 
cristiano, excepto el absurdo RIP justamente acompañando el dibujo de la resurrección.

El patíbulo de Set es, correctamente, una tav (T), el de Iruña es una absurda + constantiniana. 
En el (dudoso) de Baco, también es una Tav.

Si en la tav de Alexamenos se hubiera figurado una serpiente (en lugar de un asno) 
tendríamos una antigua figura gnóstica y aún judía ortodoxa; serpiente y asno son dos 
expresiones de Set-Tifón.

#318 Servan

s�bado, 09 de junio de 2007 a las 22:34

En apoyo de mi interpretación del grafito  palatino, puse hace tiempo una reproducción de una 
figura gnóstica obscena, astral, que me parece corresponde a Set/asno/Orión.
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#319 A.M.Canto

domingo, 10 de junio de 2007 a las 01:26

Servan (317 y 318) dice: "...si veo un asno crucificado en esa época, pienso en Set/asno 
crucificado, y no en Cristo, que no tiene nada de asno. La semejanza con Cristo es que fué 
crucificado. ¿Por qué la cabeza de asno? No veo la relación. Ahora, el dibujante del grafito,  
se está burlando de Alexamenos, no de Set y menos de Cristo."

Recordaré primero el grafito del Palatino en cuestión, para los que no sepan o no recuerden de 
lo que hablamos (que, por cierto, no es un "asno crucificado", sino un hombre crucificado con 
cabeza de asno): 

(tomado de Garrucci, Arte Christiana)
El letrero dice, en griego, "Alexamenos sebete theon", o sea,"Alexamenos adora a su dios". 
Creo que ya hemos hablado de esto en los foros anteriores: Está más que demostrado que el 
grafito del Palatino es una burla del culto que Alexamenos hace a su dios, Jesucristo. Ud. 
no ve la relación, pero la hay, porque una de las acusaciones infamantes contra los judíos es 
que practicaban la onolatría, o sea, la adoración del asno, y que en el Templo tenían una 
cabeza de asno de oro (lo que Tácito desmiente). Los cristianos, por su proximidad a la 
religión judía, como claramente lo dice Tertuliano en su Apologeticum, 16 ("ut Iudaicae 
religionis propinquos"), fueron acusados de lo mismo. Hay algún otro texto antiguo al 
respecto, pero le pondré éste de Plutarco, en Quaestiones conviviales IV.5: "Los judíos se  
abstienen de comer carne de liebre porque ésta [scil., su cabeza] se parece al asno, que es un 
animal al que ellos adoran."

Por esta razón muchos autores consideran que este grafito del Palatino es el testimonio 
más antiguo de la cruz y de la crucifixión, aunque sea con un propósito burlesco. El 
grafito procede del paedagogium de los cuarteles inmediatos a la Domus Aurea neroniana, 
que, como es bien sabido, se quemó en el incendio de Roma. Por tanto su fecha es anterior 
al 64 d.C.
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Aquí tiene Ud. un documentado artículo sobre el culto al asno, sus remotos orígenes (más 
bien apolíneos, me parece), el dibujo y el letrero (de donde tomo esta vez la imagen), la 
acusación en cuestión contra judíos y cristianos, la no relación con el Set egipcio, etc.: 
http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=2027&letter=A

Un par de artículos recientes (el primero es curioso, porque cree que es cristiano pero no sería 
en plan de burla):

O. Ricoux, "Des chrétiens accusés d'onolâtrie à Carthage”, Sessions de linguistique et de 
littérature d'Aussois, Carthage (Túnez, 21/08/1995), 1996, nº 16, pp. 53-73 
(http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=2883319)

P. Volpe,“Su una prescrizione giudaica in Plut. Quaest.Conv. IV.5", en I. GALLO (ed.), 
Plutarco e la religione. Atti del VI Convegno plutarcheo, Ravello 29-31 mayo 1995, 1996, 
pp. 263-267.

A ver si al menos no tenemos que volver más sobre esto...

#320 Servan

domingo, 10 de junio de 2007 a las 02:18

No está más que demostrado. ¿Acaso alguien sabe quién lo hizo? No. ¿Con qué intención? 
No. Son especulaciones.

Lo concreto es que la adoración del asno (on-agro, asno salvaje) pertenece a la antigua 
religión egipcia y a sectas judías.

Set aparece ya en Sumer Acad como un extraño ser con aspecto de jabalí con la cola 
bifurcada, y posteriormente asociado al asno y a la serpiente. Puse un antiguo dibujo de Set 
asno crucificado por Horus.

Este culto de Set-asno-Orión se observa en España, según Graves.

Por lo tanto, lo considero Set asno, mientras no se pruebe lo contrario.

Puede uno no volver sobre un tema, si lo desea así. Por mi parte, prefiero primero conocerlo.

Guenón se ha referido en dos artículos al tema.

#321 Servan

domingo, 10 de junio de 2007 a las 04:59

¿Por qué el tema del Asno de Oro de Apuleyo, se repite en un Evangelio apócrifo? Ver mi art. 
El asno de oro.

¿Por qué hasta la edad media se celebraba la Misa del asno, en que un sacerdote oficiaba con 
una careta de asno y llevando un libro en la mano, tema se se encuentra en el arte románico?
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¿Por qué en España se juraba por el asno priápico, señalando la constelación de Orión?

Pienso que es practicamente imposible que en Roma existiese un numeroso grupo de 
cristianos, en los 30 años posteriores a la muerte de Jesús. Por lo tanto, deduzco que el grafito 
en modo alguno estaba dirigido a un cristiano, sino a un gnóstico setiano o algo similar.

#322 aunia

domingo, 10 de junio de 2007 a las 09:37

Pienso que es una vulgaridad lo que digo pero, por si acaso, en la tradición evangélica hay dos 
escenas con asno, la Huída a Egipto y la Entrada en Jerusalem.

En Alava se ha relacionado una escena en relieve de Marquinez con el culto a Epona. Creo 
recordar que la imagen presenta asno, mujer sentada encima y personaje de pié por delante

#323 Karistiarra

domingo, 10 de junio de 2007 a las 11:47

A mí no me responde nadie a lo que pregunto pero bueno, qué le vamos a hacer.

Servan, el dibujante por supuesto que se está burlando de Alexamenos, la cuestión es saber 
cúal es el dios que supuestamente aparece adorando y ya sabes lo que me parece a mí. No 
obstante, dices que aparece crucificado en una tau y eso también es discutible, en la 
imagen que ha puesto la doctora Canto se ve una cruz (en otras imágenes no es tan claro). 

De todas formas me llama la atención que cuando respondes a Canto sobre que el grafito esté 
demostrado que es una burla del culto cristiano, digas: No está más que demostrado. ¿Acaso 
alguien sabe quién lo hizo? No. ¿Con qué intención? No. Son especulaciones.

Es curioso, porque esto también podría decirse de Veleia, ¿verdad? Cuando dices que lo de 
Veleia es IMPOSIBLE, lo dices desde la perspectiva de que el grafito de Alexamenos no tiene 
nada que ver con el cristianismo, bien, viendo lo de veleia yo dudaría. De hecho el gran 
problema del calvario, en mi opinión, es que tenga un RIP, no la cruz.

#324 Karistiarra

domingo, 10 de junio de 2007 a las 11:51

ni la imagen de Cristo como un dios no triunfante.

#325 Sotero21

domingo, 10 de junio de 2007 a las 12:59
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El problema del Calvario es que un hombre del siglo III no pudo concebir semejantes cruces, 
por múltiples razones, entre ellas de indole artístico. No solo por la restricción en la 
representación de las imágnes sagradas, que era también una prevención contra el ataque de 
los paganos acusándolos de idólatras también, sino para protegerse de la persecuciones. Ya 
hemos visto que en los primeros tiempos las representaciones de Cristo Crucificado no eran 
directas y se restringían al ámbito privado. El grafito de Alaxamenos no estaba hecho por un 
cristiano y aun así la cruz son dos simples trazos que se cruzan, no un escenario. Es a partir 
del siglo V cuando aparece en monumentos públicos, de forma también velada. Desde la 
segunda mitad del VI se manifiestan ya sin disfraces. Es decir, cuando se representa a Cristo 
realmente clavado en la cruz, no a un Cristo que “parece” crucificado. El Concilio de Elvira 
(300 d.C.) las prohibía en los templos para que no fueran adoradas. Sin embargo se seguía 
recurriendo a formas alegóricas , como el cordero ligado al áncora de la Cripta de Lucina, 
Catacumba de San Calixto que se usa hasta finales del IV. En la los mosaicos de San Félix en 
Nola, Paulino nos habla de la cruz ligada al cordero “sub cruce sanguinea niveus stat Christus 
in agno”.

El tridente aparece en la Catacumba de San Calixto (siglo III): el “delfín místico” (el pez) 
danza alrededor del tridente. A los cristianos no les parecía inconveniente usar modelos y 
alegorías de la mitología pagana. En otro sarcófago cristiano de San Calixto se haya uno con 
un Ulises atado al mástil, rodeado de compañeros que resiste el canto de las sirenas (los 
demonios).. 

Hasta finales del siglo VI las representaciones de la Crucifixión se generalizan en 
manuscritos, monumentos privados y públicos, aunque estos últimos de manera restringida, al 
menos, hasta el siglo VIII. De hecho, el concilio de Trulla ( 692  d.C.) ordena que se dejen de 
lado las representaciones simbólicas y alegóricas y ya en el 582 encontramos un Cristo 
vestido y crucificado en una miniatura del Código Siríaco. San Gregorio nos habla de otro 
Cristo vestido de “colobium” o túnica, venerado en San Genesius de Narbona y no hay que 
olvidar el Calvario del Tesoro de Monza, la cruz de Recaredo y otras. Pero sigue siendo cierto 
que en todas estas representaciones se advierte aun la repugnancia de los cristianos en 
mostrar  claramente la crucifixión. En los vasos de Monza Cristo aparece orante, con nimbo, 
ascendiendo en majestad sobre una cruz florida, entre los dos ladrones, con los brazos en cruz 
pero sin madero. En la Puerta Sabina del Aventino en Roma, el Cristo aun con clavos no está 
clavado a una cruz y tiene una actitud orante entre los dos ladrones. De este mismo tiempo es 
un crucifijo del Monte Athos y el marfil del Museo Británico, que nos muestran un Cristo 
vivo, que no sufre pena alguna. En el marfil aparece Judas ahorcado y la bolsa de monedas. 
En el siglo VII parece que la restricción continúa. Se sabe que en mosaico de la Iglesia de San 
Estéfano Rotondo, el busto de Cristo se representa por encima de la cruz. Pero ya en la 
Catacumba de Santa Valentina se puede encontrar una escena de la crucifixión con Cristo, 
vestido de túnica y clavado con cuatro clavos, rodeado de la Virgen y San Juan.

Los últimos obstáculos para que se muestre claramente a Cristo en la cruz desaparecen el 
siglo VIII. En el oratorio del Papa Juan VII el crucifijo aparece realista, aunque con el Cristo 
vestido, en un mosaico (705 d.C.), según dibujos de Grimaldi.  Otras figuras como la de Santa 
María la Antigua, nos presentan a Cristo con los ojos abiertos y vestido con larga túnica. En el 
siglo VIII en la cripta de San Juan y San pablo en Roma encontramos ya un Cristo vestido con 
perizoma.

En la evolución artística del crucifijo hay dos períodos: desde el siglo VI al XII, XIII y desde 
entonces hasta hoy en día. En el primer período Cristo se encuentra pegado todo a lo largo de 
la cruz, no colgando de ella. Está vivo y no muestra sufrimiento, está vestido, con una túnica 
que le alcanza las rodillas. La cabeza está erecta, nimbada y lleva una corona real. Está 
clavada con cuatro clavos. Este Cristo triunfante va perdiendo ropa en Occidente hacia el IX, 
pero todavía aparece vestida en miniaturas de ese mismo siglo.



 

Insisto en que una cruz así es producto solo de la imaginación del artista, que la realza y la 
convierte en el “escenario” donde se representa la muerte de un hombre. Un cristiano jamás 
(repito JAMÁS) levantaría ídolos, ni representaría dios pagano alguno, ni siquiera para 
burlarse y menos crucificándolos como a Jesús.  Abominaría de que la imagen de Jesús 
anduviera mezclada con las de los demonios paganos romanos y aun egipcios, pues es casi 
seguro que de haber jeroglíficos estos estén ligados a algo religiosos.

#326 A.M.Canto

domingo, 10 de junio de 2007 a las 14:02

#320 Serván (Hoy a las 02:18):
Mentiría si dijera que esperaba que Ud. aceptaría nada sobre el grafito del Palatino que no 
coincidiera con su peculiar idea, incluso dándole las pruebas de lo que Ud. decía no saber 
(#317 Servan (Ayer, a las 22:27) "...si veo un asno crucificado en esa época, pienso en 
Set/asno crucificado, y no en Cristo, que no tiene nada de asno. La semejanza con Cristo es 
que fué crucificado. ¿Por qué la cabeza de asno? No veo la relación...", esto es, de dónde 
viene la relación de Cristo y los cristianos con el asno y por qué eso explica la burla.

De tal forma que es inútil seguir dándole más pruebas. Sólo le diré que Seth, el hermano y 
asesino de Osiris, fue muerto o emasculado (según las versiones) por su sobrino Horus. 
Hasta donde sé, Seth no fue crucificado. Así que ignoro de dónde viene su insistencia en este 
tema, pero le dejo con ella.

En un caso parecido está Sotero, al que acabo de leer (#325, Hoy, a las 12:59), cuando dice: 
"El grafito de Alexamenos no estaba hecho por un cristiano y aun así la cruz son dos simples 
trazos que se cruzan, no un escenario"... 

O sea que (aparte de otros testimonios, sobre los que no volveré) tenemos a la vista (Hoy, a 
las 01:26) un grafito, que no está hecho por un cristiano pero sí dirigido a modo de mofa a 
uno de ellos, en el cual se ve una clarísima cruz (normalmente compuesta de dos palos que se 
cruzan) y sobre ella sujeto un hombre crucificado, con la mención de un "théos", o sea de un 
dios, incluso con un fiel a sus pies, y arqueológicamente datado ya antes del 64 d.C. 

Pero, vaya, nada de eso le vale porque "no es un escenario"... 

#327 A.M.Canto

domingo, 10 de junio de 2007 a las 14:18

Y, por cierto, acerca de esto que dice Sotero: "...Es a partir del siglo V cuando [la crucifixión] 
aparece en monumentos públicos... Desde la segunda mitad del VI se manifiestan ya sin 
disfraces. Es decir, cuando se representa a Cristo realmente clavado en la cruz, no a un Cristo 
que “parece” crucificado. El Concilio de Elvira (300 d.C.) las prohibía en los templos para 
que no fueran adoradas..."

Esto no es verdad. El canon XXXVI del Concilio de Elvira no habla nada de las cruces, y ni 
siquiera de las estatuas. Dice que "no debe haber" picturas in ecclesia, ne quod colitur et  
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adoratur in parietibus depingatur". Lo cual, muy al contrario, nos está sugiriendo que otras 
 formas de representaciones plásticas, todo aquello (quod) "a lo que se da culto y se venera", 
sí estaban permitidas, lo único que no se debía era pintarlas en las paredes de las iglesias, bien 
claro lo dice... Como siempre, conviene ir a los textos de primera mano.

#328 Karistiarra

domingo, 10 de junio de 2007 a las 14:25

Yo, realmente me sorprendo con los JAMASES, los IMPOSIBLES y demás aseveraciones, 
pero allá cada uno con su manera de expresarse.

Sotero: me gustaría que ahondaras más, por favor, en las razones de índole artístico que 
impedirían CONCEBIR siquiera una imagen como la de Veleia. Gracias.

Por otra parte, señalas  que "El Concilio de Elvira (300 d.C.) las prohibía en los templos para 
que no fueran adoradas". Ya, ¿tú has visto alguna vez prohibir algo que no existe? De la 
enciclopedia católica saco lo siguiente:

El Canon XXXVI (placuit picturas in ecclesia esse non debere en quod colitur et adoratur in 
parietibus depngatur) se ha mostrado a menudo como un elemento en contra de la 
veneración de las imágenes como una práctica de la Iglesia Católica. Binterim, De Rossi y  
Hefele interpretan esta prohibición como algo contrario al uso de imágenes en los templos 
grandes únicamente, para evitar que los paganos pudieran burlarse de las escenas sagradas 
ahí representadas y de lo que significan, Con Funk, Termel y Dom Leclerq opinan que el  
concilio no se pronuncia sobre la ilicitud o ilicitud del uso de las imágenes, sino que se  
trata de una medida administrativa que simplemente las prohibe, para evitar que los 
conversos del paganismo incurran en cualquier riesgo de recaer en la idolatría, o se  
escandalicen ante algunos excesos supersticiosos que, de darse, no están aprobados de 
ninguna manera por la autoridad eclesiástica.

Cuando dices que en los primeros tiempos las representaciones de Cristo Crucificado no 
eran directas y se restringían al ámbito prIVado, nos referimos a las imágenes en catacumbas 
y sarcofágos (supongo). ¿Crees que son comparables las circunstancias? ¿Acaso sabemos ante 
qué nos encontramos en Veleia? ¿Es comparable un grafiti en una vasija con lo anterior? 
¿Cuál es la función de cada uno? Es lo mismo estar en una catacumba romana que en una 
punta del imperio en una ciudad apenas mencionada? 

#329 Lykonius

domingo, 10 de junio de 2007 a las 17:18

a mi no me hace nada que hubiesen crucifijos representados antes o después de Iruña, yo lo 
que veo raro-raro-raro (para parafrasear al Grande de España Iglesias agüelo), es que además 
de haber una "anomalia" brutal como lo es el RIP en Cristo Salvador (hay que hacer especial 
inciso en lo de "salvador" ?), es que haya otra brutalidad como la crucifixión de dioses 
paganos; que yo haya leído o sabido nunca he oído tal brutalidad: cuando los cristianos 
estaban perseguidos ni se les ocurriria hacer tal cosa (y si estas ostrakas corresponden a una 
ikastola-katekesi; va por ti Karitiarra; significaba que los cristianos locales tendrian cierta 
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holgura en Veleia), en cambio cuando eran los antiguos cristianos los pèrseguidores lo que 
siempre hacian era: o quemar ídolos, derrumbarlos o picarlos, crucificar dioses se hubiese 
considerado creo que una blasfemia tal como dibujar a Júpiter junto a doce dioses menores 
cenando.

Y hablando de persecuciones, el "Equipo de Iruña-Veleia" dice que todo este tinglado 
pertenece al 250-300, en estas fechas se daban las persecuciones mayores contra los 
cristianos; debe ser que en Veleia tendrian enchufe o algo. Otra guasa más (perdón, queria 
decir anomalia)

#330 Sotero21

domingo, 10 de junio de 2007 a las 21:22

¿O sea que pintar no se puede y sí se puede inscribir o grabar o hacer un bajorelieve? Doctos 
profesores llegan a la conclusión de que se prohiben para que los paganos“no pudieran 
burlarse de las escenas sagradas ahí representadas” . Pero tan fácil es burlarse de una 
pintura como de un bajo relieve. Es cierto que el hecho de que las prohiban es que 
tenían que existir, pero también es un hecho que "As a permanent adjunct to the altar, 
the cross or crucifix can hardly be traced farther back than the thirteenth century". 
(Liturgy of the cross and crucifix) 
  

En cuanto al “escenario” me quería referir a que en el calvario de veleia la cruz es un 
“escenario” que enmarca al Cristo. No es simplemente dos palos que se cruzan, sino un 
gran tablero cruciforme, que yo veo como una abstracción y magnificación del símbolo 
incompatible con la mentalidad del hombre de la antigüedad. No hay cosa igual en los 
siglos anteriores ni posteriores, por lo menos hasta el VI. La Cruz y no el Cristo es el 
elemento viusal dominante. Hay que tener en cuenta que la cruz era un instrumento de 
tortura infamante, hecho de madera basta y destinado probablemente a ser quemada. 
No hay que hablar de la gran dificultad que tenía hacer con las herramientas de la 
época tablas y tablones. 
 

Es esto lo que me desconcierta más que otros hechos (que fuera o no común su 
representación, incluso más que el RIP).  Esta cruz es imposible en esa época, a mi 
modesto entender (que no es mucho).
 

Que las representaciones de Cristo crucificado en el siglo III no eran “directas” sino 
veladas o alegóricas no lo digo yo, lo dicen todas la evidencias que se conocen hasta 
ahora y el magisterio de muchos historiadores y teólogos. Que Veleia fuera una 
excepción, pues puede que lo sea, pero esta “excepción”, colgada de la nada con un 
absimo de siglos a un lado y a otro no deja de llamar la atención.
  

 

#331 Servan
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domingo, 10 de junio de 2007 a las 22:00

Aunia: Te pido que veas mi art. El asno de oro. A mi parecer, el episodio de la huída a Egipto 
es isíaco.

El grafito palatino me plantea muchas interrogantes. Por qué aparece un Y, signo de Set. Por 
qué el nombre de Alexamenos es griego y sus amigos escriben en griego, siendo contestados 
en latín. Si existía entonces allí una comunidad cristiana (años 30 a 60) que admitiera 
gentiles.Por qué Alexamenos (si fuera cristiano) al ver esta blasfemia, no borró la cabeza de 
asno, sino parece aceptarla.

Respecto a Set crucificado por Horo, puse anteriormente esta imagen. Set es además 
desollado, Set es hemión, considerado por Guenón como asno rojo sangrante, color de 
Satanás.

#332 Sotero21

domingo, 10 de junio de 2007 a las 22:10

A propósito de Epona.
 

Hay una cosa que me llama también la atención y que me gustaría comentar. En el solar 
alavés ha aparecido un elenco de nombres de dioses dispersos por aquí y ahí. Dado mi 
connatural desorden he perdido el papel donde los tenía apuntados, pero, aparte de 
algunos de dioses importantes romanos, recuerdo que la mayoría son indígenas. No me 
atrevo a dar nombres (seguro que salen enseguida), pero sí es seguro que entre ellos 
(más de una docena, quizás 18 o 19) no aparecía ninguno de los dioses crucificados; ni 
Ceres, ni Vulcano (¿Amomo?), Vertumno o Tellus están entre ellos. Yo no sé hasta que 
punto estos nombres de dioses dejaron huella en la epigrafía romana del Norte de 
Hispania y si su culto no fue más bien transferido a divinidades locales de semejante 
rango y parecidos poderes, más si se nos insinúa que la familia que habitaba la domus 
era “indígena”. Un dios como Vertumno no me parece de casa. 
Y Ya puestos a crucificar dioses ( ¿para qué, para salvarlos de la muerte?) podían haber 
empezado por los propios. 

 

Esta imagen es de dificilísima exégesis. Hasta ahora mucha tralla con Cristo pero ¿y 
estos?¿qué pintan?.¿resucitarán?

 

#333 Sotero21

domingo, 10 de junio de 2007 a las 22:20

Perdón por las negritas pero me tengo que hacer todavía a esta novedad. 
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#334 Txerrin

domingo, 10 de junio de 2007 a las 23:29

Bueno nadie que fuera Anubis y no Set? Ver figura 2.1 en

www.ucm.es/BUCM/revistas/ghi/11316993/articulos/CMPL9393120169A.PDF     Tendria 
mas sentido una divinidad en este caso oretana aunque el tema se repite constante en el 
mundo iberico, el lobo se representa en las pateras de tivissa ,Santiesteban del puerto, el torax 
de los guerreros de Elche parece esta relacionado con cerbero guardian de las puertas del 
hades.   Este el que ayuda a pasar al mas alla, Resucitara?     En fin nadie es Picasso pintado, 
la imagen  mitad hombre mitad lobo de Iliturgis se parece mas a un burro que aun lobo.  

#335 A.M.Canto

lunes, 11 de junio de 2007 a las 00:30

#330  Sotero21   (Hoy, a las 21:22): "¿O sea que pintar no se puede y sí se puede inscribir o 
grabar o hacer un bajorelieve?"

Eso tendría que preguntárselo Ud. a los Sres. obispos que se reunieron en Granada en el 300 
d.C. Yo me he limitado a citar lo que al respecto dijeron de verdad. Tal como hemos 
comprobado, yendo a la fuente (Hoy, a las 14:18), el Concilio de Elvira se refirió 
exclusivamente a las pinturas en las paredes. Lo cual no sólo significa (como bien dedujo 
Karistiarra, Hoy, a las 14:25) que más bien prueba que realmente se hacían sino, como es 
evidente, que no dicen nada acerca de todos los demás tipos de imágenes y representaciones 
plásticas posibles "de todo aquello a lo que se da culto y venera".

Razón por la que parece que la Enciclopedia Católica, así como los "doctos profesores", han 
ido más allá de lo que el propio canon del concilio afirma. A los textos no se les puede hacer 
decir lo que no dicen, todo lo más deducir algo acerca de lo que no dicen, en este caso de lo 
que no prohíben.

Por otro lado, Serván (Hoy, a las 22:00), ignoro cómo sabe Ud. 1) que Alexamenos llegó a 
ver el grafito burlesco y 2) que lo aceptó. 

Y algo que olvidaba, acerca de su afirmación (#321Servan Hoy, a las 04:59): "Pienso que es 
practicamente imposible que en Roma existiese un numeroso grupo de cristianos, en los 30 
años posteriores a la muerte de Jesús."

Grupos de cristianos sabemos que había en Italia y en Roma bastante antes del 64 d.C. Sin ir 
más lejos (hay otros textos), en otro artículo aquí mismo, que Ud. conoce bien 
(http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=1684), tenemos (con el nº 2) el texto de Suetonio 
por el que sabemos que, no 30, sino sólo 20 años después de la muerte de Cristo, en el año 49 
d.C., los judíos cristianos debían de ser relativamente numerosos, y en grado de causar tantos 
disturbios, que el emperador Claudio tuvo que decretar su expulsión de Roma:

Suetonio, Vita Claud., XXV, 4 (dentro de una relación de hechos de su reinado): 
(Claudius)...Iudaeos impulsore Chresto assidue tumultuantis Roma expulit. Germanorum 
legatis in orchestra sedere permisit... 
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"(Claudio) expulsó de Roma a los judíos instigados por Cristo que continuamente se  
rebelaban. Permitió sentarse en la orchestra (del teatro) a los embajadores germanos...”

Por último, si no le importa, ponga al menos la dirección de la imagen de ese "Seth 
crucificado por Horus" que Ud. dice. Porque lo que parece que hizo fue castrarlo.

#336 Servan

lunes, 11 de junio de 2007 a las 01:33

<a href=" http://imageshack.us"><img 
src="http://img142.imageshack.us/img142/1636/dibujotaq9.jpg" border="0" alt="Image 
Hosted by ImageShack.us" /></a>

#337 Servan

lunes, 11 de junio de 2007 a las 01:41

 

" />

#338 Servan

lunes, 11 de junio de 2007 a las 01:55

No sé si será significativo: Set está amarrado a un stauro en forma de Y.

El tema del desollamiento de Set me parece importante. El asno es desollado en Apuleyo, en 
un Evangelio apócrifo (y en un cuento popular chileno); el asno rojo (Satanás) queda 
sangrante (hemión, haimón). Esta operación es inversa a la realizada por Dios a Adán y Eva, 
que perdida su envoltura luminosa, debieron cubrirse con una piel (de Serpiente, según 
algunos).
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Hasta donde sepa, no he leído de alguien que señalara la identidad del relato apócrifo y el de 
Apuleyo (isíaco). Es una teoría servaniana.(por el momento)

Gracias, Dra., por sus precisiones históricas. Como sea, mientras más antiguo sea el grafito, 
más improbable su vinculación con el cristianismo (si la tiene).

#339 Servan

lunes, 11 de junio de 2007 a las 02:24

Tengo una duda.
En la imagen del asno crucificado puesta por la Dra., que es un retoque de la figura original, 
se ve una cruz latina.
Sin embargo, en las originales que he visto (v.gr. la reproducida por Jung en Símbolos de 
Transformación), la cruz es Tav, lo que me parece más creíble.

#340 Sotero21

lunes, 11 de junio de 2007 a las 10:30

Dra. Canto: le agradezco que aun me lea, me soporte y me corrija. Yo no puedo entrar en 
estos debates con usted, porque no hay color. En cualquier caso mi objeción no pasa por el 
Concilio de Elvira. Que haya representaciones de la cruz y del crucificado es indifirente a mi 
argumento, que está basado en la FORMA de la cruz y en la FORMA en que se presenta 
al crucificado. Por no hablar de su asociación en tiempo y lugar a esos dioses crucificados, a 
esos jeroglíficos, a esas listas de deidades greco-latinas, a ese Júpiter-animal asaeteado. 

#341 A.M.Canto

lunes, 11 de junio de 2007 a las 15:04

#337  Servan   (Hoy, a las 01:41 y siguientes): Ya me extrañaba que existiera un "Seth 
crucificado". Como puede apreciarse en la imagen que -por fin- ha puesto Ud., Seth aparece 
de rodillas, con ambos brazos a la espalda y atados a un poste. Tiene tres cuchillos clavados, y 
Osiris se dispone a clavarle un cuarto (creo recordar, ahora que lo veo, que hay más 
divinidades tras él, esperando "su turno"), lo cual tampoco corrobora lo del desollamiento, 
sino la simple ejecución (como dice el propio pie de la imagen), castigo que, en otros relatos, 
como dije, se reduce a su castración.

Por otro lado, subo una foto del grafito original, no del dibujo (que, en efecto, tiene alguna 
inexactitud):
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Grafito de Alexamenos – Antiquarium del Palatino, de:

http://www.aug.edu/augusta/iconography/2003additions/alexamenosGraffito.html

De entrada parece más una cruz en tau, pero también una latina en la que el tramo superior se 
hubiera desalineado y curvado. No olvidemos qué tipo de obra es, arañada a mano alzada y en 
una pared, es muy fácil irse de trazo y, sobre todo, no podría ser otra cosa verosímil. 

Una vez descartada cualquier relación con el egipcio Seth, queda sólo la Y griega, arriba a la 
derecha, que tampoco se ve tan clara; cuando se amplía, el travesaño izquierdo puede ser una 
erosión punteada, que se continuaría en otras grietas. Cabe incluso que no sea una letra, o que, 
si lo es, sea la inicial de una palabra abreviada que no sabemos. 

#342 Servan

lunes, 11 de junio de 2007 a las 18:21

Bueno, en realidad el que castra a Osiris es Set, arrojando el miembro al Nilo, fué éste 
devorado  por el pez oxirrinco (desde entonces odiado por los egipcios), lo que creó un 
problema a Isis cuando lo reconstituyó.

El dibujo, publicado por Müller, lo había puesto anteriormente; aparece Set en un stauros,, por 
lo tanto, "crucificado".

Opino que Set "crucificado" es bastante más parecido al grafito palatino que un Cristo 
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constantiniano. Puse también una imagen gnóstica astral que interpreto como Set en posición 
crucificada (como el Cristo del amuleto gnóstico).

#343 Servan

lunes, 11 de junio de 2007 a las 19:33

Txerrin: el lobo es un animal guerrero; curiosamente también lo es el asno, (on agro, asno 
salvaje) por ello los carnix, trompetas guerreras, tienen su forma, y su sonido es el doble grito 
mortal del asno.

#344 Sotero21

lunes, 11 de junio de 2007 a las 22:10

En la lista de dioses romanos que nos ofrece la Dra. Ana Mª Vázquez Hoys aparece la 
siguiente clasificación (sujetas a las posibles variaciones desde 1981, año del listado):

Con más de veinte fuentes (epigráficas, numismáticas, etc.).

En NEGRITA los que se conocen en Iruña-Veleia

1. JÚPITER, el dios más adorado, con numerosas fuentes. 
2. Diana 
3. Liber Pater 
4. Victoria 
5. Hércules 
6. Mercurio 
7. Venus 
8. Marte 
9. Minerva 
10.Ninfas 
11.Lares 
12.Cupido 
13.Genius 
14.Fortuna 
15.Salus 
16.Apolo

Las Musas, que son nueve las citadas, junto a Cástor y Pólux y el Sol y la luna, tiene entre 
todas 70 fuentes.

con menos de veinte fuentes:

Abundantia, Bonus Eventus, CERES, Concordia, Esculapio, Fatum, Fauno, Fons, Jano, Juno, 
Juventus, Lupa, Lux, Manes, Neptuno, Númenes, Océanus, Parca, Penates, Pietas, Plutón, 
Priapo, Proserpina, Roma, Saturno, Silvano; Sucessus, TELLUS, Tutella.

Con una sola fuente:
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Aquae, Caelus, Fides, Flora,Somnus, VERTUMNUS, Vesta, Virtus, VULCANO.

Vemos que los dioses de Veleia ocupan los últimos lugares, con la excepción del más grande, 
Júpiter.

A VERTUMNUS se le confunde iconográficamente con SILVANO y JÚPITER RUMINUS, 
representados ambos envueltos en una piel de cabra y quizás con un perro a sus piés. Sabemos 
que el JÚPITER de Veleia va envuelto en pieles y que bajo EL VERTUMNUS de Veleia 
hay dibujado un animal ¿perro?.

"Consideraciones estadísticas sobre la religión romana en Hispania"

Dra. Ana María Vázquez Hoys

Simposio sobre la religión romana en Hispania, pp 166-167

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1448544 

"Algunas consideraciones sobre Silvano en Hispania", de la misma autora

http://62.204.194.45:8080/fedora/get/bibliuned:ETFSerie2-2C82359F-DE08-9B73-AE40-
6D3777CE1A76/PDF 

 

 

 

#345 A.M.Canto

lunes, 11 de junio de 2007 a las 22:40

Vamos a ver, Serván (Hoy a las 18:21): Cuando Ud. dice "Bueno, en realidad el que castra a 
Osiris es Set...", ¿en qué se basa? Se necesita un poco de precisión para poder llevar la 
contraria con cierta holgura: No es lo mismo "castrar a Osiris" que desmembrar todo su 
cuerpo y que luego Isis pudiera recuperar todos los trozos excepto su falo. 

Seth no castró a Osiris, sino al revés. Le pongo sólo los 6 o 7 primeros resultados que 
aparecen si Ud. pone en Google "Seth castrated":

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=3906
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2639&pagina=7#r70196
http://62.204.194.45:8080/fedora/get/bibliuned:ETFSerie2-2C82359F-DE08-9B73-AE40-6D3777CE1A76/PDF
http://62.204.194.45:8080/fedora/get/bibliuned:ETFSerie2-2C82359F-DE08-9B73-AE40-6D3777CE1A76/PDF
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1448544


Seth

- Different stories say Horus kills Seth, castrated him or drove him into the desert. 
Anyway he is out of the picture. The upper and lower Nile united into ...

www.waltm.net/seth.htm - 5k - 

Seth

- Seth was forced to return the eye of Horus and was either castrated or killed. In other 
versions he went to live with the sungod Re, where he became the ...

www.pantheon.org/articles/s/seth.html - 11k - 

Ancient Egyptian Mythology

- Horus sought Seth and challenged him for the throne. They fought for many days. 
Horus finally defeated Seth and castrated him, but would not kill him, ...

gei.aerobaticsweb.org/egypt_mythology.html - 18k - 

Civilization.ca - Egyptian civilization - Myths - The divine family

- During the fierce battle that ensued, Horus castrated Seth, and Seth tore out Horus's 
weak eye, the moon. A tribunal of the gods was held to settle the ...

www.civilization.ca/civil/egypt/egcr10e.html - 18k - 

Isis

- Horus sought out Seth and challenged him for the throne and castrated him.  

www.linsdomain.com/gods&goddesses/isis.htm - 13k - 

REALM OF THE GODS

- During these battles it is thought that Seth removed an eye from Horus and that Horus 
castrated Seth. Seth is often represented as a black boar or ...

gtae.users.btopenworld.com/godsS.htm - 20k - 

Eunuchs in Pharaonic Egypt
- But since Sethwascastratedby Horus, it appears to us that the sign [chisel] could allude 
just as well to the suffered mutilation, and could therefore be ...

www.well.com/user/aquarius/pharaonique.htm - 55k

http://www.well.com/user/aquarius/pharaonique.htm
http://gtae.users.btopenworld.com/godsS.htm
http://www.linsdomain.com/gods&goddesses/isis.htm
http://www.civilization.ca/civil/egypt/egcr10e.html
http://gei.aerobaticsweb.org/egypt_mythology.html
http://www.pantheon.org/articles/s/seth.html
http://www.waltm.net/seth.htm


Como éstos hay unos 25.400, sólo en inglés. De la misma manera, después de que todos 
hemos podido ver en su famoso "paralelo" que Set no está crucificado, sino arrodillado, 
amarrado a un poste, con ambos brazos atados a la espalda, y que le están clavando cuchillos, 
Ud. insiste en que es "Set crucificado". Pues, mire, no, contra la prueba no se puede ir, 
porque para que alguien pueda estar "crucificado", el requisito mínimo exigible es que tenga 
los brazos en cruz. Ahora, que Ud. no quiera reconocer todo esto, ése es otro tema.

#346 A.M.Canto

lunes, 11 de junio de 2007 a las 22:44

N.B.- Lo siento, a veces no hay forma de controlar bien tamaños y negritas (iban sólo en la 
palabra "castrated"), y sale distinto a como lo va una viendo en el mensaje. Además de 
lentísimo, no sé qué le pasa hoy. 

#347 Servan

lunes, 11 de junio de 2007 a las 23:11

Sobre la palabra "crucificar" me remito al art. que puse La cruz.

En los mitos estacionales mediterráneos se repite el tema "castrar, sacar un ojo, los tendones, 
herir en el muslo"

#348 Servan

martes, 12 de junio de 2007 a las 00:23

Zeus/Tifón, San Jorge/el Dragón, etc. etc.

Set es el calor del desierto, la sequedad, opuesta a Osiris, lo húmedo. Por ello nuestro Satanás 
es rojo, ígneo. Que sea cojo, recuerda la castración de Set.

En cambio San Jorge es la estación seca y el dragón la húmeda, las lluvias que pudrirían la 
cosecha.

El dragón y el asno son tifónicos, pero naturalmente el dragón preside las aguas, y los onagros 
viven en los rojos desiertos de Eritrea, Adamah (tierra roja).

Mueren y resucitan;son castrados, se les arrebata los tendones o los ojos, pero resucitan y 
sanan, para volver al combate eterno.

Cristo nace en el solsticio de invierno, muere y renace en el equinoccio de primavera.

#349 Txerrin

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=16651
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2639&pagina=7#r70207
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13185
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2639&pagina=7#r70206
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13185
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2639&pagina=7#r70200
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=3906
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2639&pagina=7#r70197


martes, 12 de junio de 2007 a las 00:28

Bueno pudiera no ser la imagén de una cruxifición y ser la balanza de anubis-hermes-
mercurio-san miguel.

 ver http://arssecreta.wordpress.com/2007/05/26/el-temible-juicio-de-la-balanza/

 

Pudiera ser una casualidad pero Alexamenos parece ofrecer algo este dios y en ese lado 
de la balanza de anubis se ponia el corazón y que curioso La imagén de Alexamenos 
tiene un gran abujero en el lado de su corazón izquierdo que sera una casualidad pero 
no hay ningun abujero mas grande en todo el grafito.

Para que luego digan que no vemos lo que queremos ver!!!! lo digo por Servan y Alicia que 
están en lo suyo.

 

Un saludo.

Que no digan que es mala mi hipotesis!!!

 

 

#350 Servan

martes, 12 de junio de 2007 a las 00:32

Notar que Cristo nace en los dias epagomenales, igual que Set y Horo. 

Comentarios

#351 Servan

martes, 12 de junio de 2007 a las 00:39

Txerrin: se non è vero,è ben trovato.

#352 aunia

martes, 12 de junio de 2007 a las 09:31

Por distraer un poco la atención, pero sin abandonar la iconografía veleyense y sus 
derivaciones.

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=17065
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2639&pagina=8#r70226
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13185
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2639&pagina=8#r70209
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13185
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2639&pagina=7#r70208
http://arssecreta.wordpress.com/2007/05/26/el-temible-juicio-de-la-balanza/


Recordar que hay un vidrio encontrado de antiguo en el que se ha creído ver parte de una 
escena con bacantes en danza sobre Indio, algo relacionado con el ciclo dionisiaco,...

También que hay un busto thoracato de origen poco claro, pero referido siempre a Iruña, que 
se ha querido relacionar con el paleocristianismo

Una pregunta, se han revisado los materiales aparecidos en las excavaciones de Elorza por si 
hay algún grafito del estilo de los que han aparecido últimamente?

 

#353 Karistiarra

martes, 12 de junio de 2007 a las 12:11

Doctora Canto, le prometo que es la última vez que lo vuelvo a mencionar hasta que nos 
digan algo de manera oficial, pero es que me ha gustado su siguiente comentario en torno al 
grafito de Alexamenos:

"Una vez descartada cualquier relación con el egipcio Seth, queda sólo la Y griega, arriba a la 
derecha, que tampoco se ve tan clara; cuando se amplía, el travesaño izquierdo puede ser 
una erosión punteada, que se continuaría en otras grietas. Cabe incluso que no sea una 
letra, o que, si lo es, sea cial de una palabra abreviada que no sabemos".

¿Así que la Y griega no es tan clara eh? ¿Conque podría ser una erosión punteada, eh? Pues 
sí, claro que podría serlo... no se a que me recuerda esto...

Servan: No es por dar una de cal y otra de arena, pero la doctora Canto tiene razón, decir que 
Set aparece crucificado...

#354 A.M.Canto

martes, 12 de junio de 2007 a las 15:49

Karistiarra: Sí, me imagino por dónde va, por su XP en vez de RIP; pero ya le dije los 
obstáculos que ello tenía (mensaje #146). Además, luego hay que hacer "la prueba del 
algodón", que me temo no pasaría (imágenes #100, 101 y 125: la primera letra es una R mal 
arañada. En cambio, si ampliamos la por algunos supuesta Y griega del grafito de 
Alexamenos:

http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2639#r68104
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=3906
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2639&pagina=8#r70246
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=15862
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2639&pagina=8#r70239


(Detalle ampliado de: http://www.storia.be/cd-
rom/Storia_2A_2T/2T/computerlessen/Les29/Les29_08.htm)

se ve de inmediato que el firme y profundo surco del trazo oblicuo derecho, incluído su 
remate, no tiene correspondencia en el lado izquierdo, donde sólo se ve una alineación de 
pequeños huequitos o pérdidas (como hay otros muchos en la misma pared: ver foto general 
en #341), e incluso en ninguna parte de esa "línea" se puede distinguir alguna parte clara de 
una recta. Más bien la línea "de puntitos" hace una curva antes de la supuesta "Y", y gira, 
continuando hacia abajo y la izquierda, parece que ni toca la línea firmemente trazada. 

Por mi parte, esto me convence ya para despedir finalmente la supuesta Y en este grafito. Qué 
sea entonces lo que sí se ve claramente es otro tema. Pero no afecta a este foro. Saludos.

#355 Servan

martes, 12 de junio de 2007 a las 16:03

Karistiarra: Set está en un stauros, y en los evangelios dice que Cristo fué fijado a un stauros. 
El stauros no tiene por qué tener forma de cruz, sino de un palo, como los ejes de las carretas 
(mismo origen de la palabra estaca). La palabra crux es latina.

#356 A.M.Canto

martes, 12 de junio de 2007 a las 17:17

Vaya pertinacia, Serván. Como ya hemos comprobado que “su” Seth no fue crucificado, pues 
ahora “nuestro” Jesús de Nazareth, tampoco. Los evangelios no dicen que Jesús fue “fijado a 
un poste”, como Ud. afirma, sino que fue “crucificado”, por tanto en una cruz, no en un poste. 
Como puede comprobar aquí, el uso de stauros como palo simple o estaca es más antiguo en 
lengua griega, pero tiene los dos significados, estaca y cruz, sólo que desde el siglo I a.C. se 
usaba preferentemente para significar “cruz”, sea en tau o latina, y no sólo por autores 
cristianos.

stauros , ho, 

A.upright pale or stake, staurous   ektas   elasse   diamperes   entha   kai   entha   puknous   kai   thameas   
Od.14.11 , cf. Il.24.453, Th.4.90, X.   An.  5.2.21  ; of piles driven in to serve as a foundation, 

http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?doc=Perseus%3Aabo%3Atlg%2C0032%2C006%3A5%3A2%3A21&vers=original&word=stauro%2Fs#word1
http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?doc=Perseus%3Aabo%3Atlg%2C0003%2C001%3A4%3A90&vers=original&word=stauro%2Fs#word1
http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?doc=Perseus%3Aabo%3Atlg%2C0012%2C001%3A24%3A453&vers=original&word=stauro%2Fs#word1
http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?doc=Perseus%3Aabo%3Atlg%2C0012%2C002%3A14%3A11&vers=original&word=stauro%2Fs#word1
http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?doc=Perseus%3Aabo%3Atlg%2C0012%2C002%3A14%3A11&vers=original&word=stauro%2Fs#word1
http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/morphindex?lang=greek&lookup=qame%2Fas&bytepos=149562788&wordcount=1&embed=2&doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0057
http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/morphindex?lang=greek&lookup=kai%2F&bytepos=149562788&wordcount=2&embed=2&doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0057
http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/morphindex?lang=greek&lookup=puknou%2Fs&bytepos=149562788&wordcount=1&embed=2&doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0057
http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/morphindex?lang=greek&lookup=e)%2Fnqa&bytepos=149562788&wordcount=2&embed=2&doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0057
http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/morphindex?lang=greek&lookup=kai%2F&bytepos=149562788&wordcount=1&embed=2&doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0057
http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/morphindex?lang=greek&lookup=e)%2Fnqa&bytepos=149562788&wordcount=1&embed=2&doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0057
http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/morphindex?lang=greek&lookup=diampere%2Fs&bytepos=149562788&wordcount=1&embed=2&doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0057
http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/morphindex?lang=greek&lookup=e)%2Flasse&bytepos=149562788&wordcount=1&embed=2&doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0057
http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/morphindex?lang=greek&lookup=e)kto%2Fs&bytepos=149562788&wordcount=1&embed=2&doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0057
http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/morphindex?lang=greek&lookup=staurou%2Fs&bytepos=149562788&wordcount=1&embed=2&doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0057
http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/morphindex?lang=greek&lookup=o(&bytepos=149562663&wordcount=1&embed=2&doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0057
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=3906
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2639&pagina=8#r70252
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13185
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2639&pagina=8#r70247
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2639#r70154


Hdt.5.16, Th.7.25. 

II.cross, as the instrument of crucifixion, D.S.2.18, Ev.Matt.  27.40  , Plu.2.554a; epi  ton   s. 
apagesthai Luc. Peregr.34 ; s. lambanein, arai, bastazein, metaph. of voluntary suffering, 
Ev.Matt.  10.38  , Ev.Luc.  9.23  , 14.27: its form was represented by the Greek letter T, Luc. 
Jud.Voc.12. 

b.pale for impaling a corpse, Plu.Art.17.

(Liddell-Scott, Greek-English Lexicon, s.v.)
Y, por otro lado, si sólo bastara con “fijarle a un poste”, ¿de qué moriría el reo? ¿Habrá que 
hacerle alguna cosa más, ¿no? En el caso de Seth que antes vimos, aunque estaba ya "fijado a 
un poste", parece que fue necesario clavarle unos cuantos cuchillos afilados. Pues, en el de los 
crucificados, clavarlos a la cruz por la muñecas y los pies. 

Conocemos muy bien cómo eran las crucifixiones de esta época, porque los romanos las 
practicaban continuamente. E incluso se ha podido estudiar con detenimiento en el caso del 
crucificado de Giv´at ha-Mitvar. Aquí lo tiene bastante bien explicado: 
http://www.arqueologos.org/article.php3?id_article=141

#357 gatopardo

martes, 12 de junio de 2007 a las 19:28

<<Y, por otro lado, si sólo bastara con “fijarle a un poste”, ¿de qué moriría el reo?>>

Pues probablemente de asfixia, y tanto más deprisa cuanto mayor sea el ángulo que forman 
los brazos del reo con su cuerpo. Un condenado que cuelga por las muñecas puede morir a 
causa de una insuficiencia respiratoria en pocos minutos, sobre todo si se le ata un peso a los 
pies. 

Si se le ata por las muñecas en el extremo superior de un poste largo colocado en sentido 
vertical, es decir, en un poste sin travesaño vertical, la asfixia se produce con relativa rapidez. 

Si se le ata por las muñecas a un travesaño vertical y se le permite apoyar los pies es posible 
poner a funcionar los músculos auxiliares de la respiración y el paciente tarda en morir días. 
Además, las causas de la muerte en la cruz probablemente eran variadas: conjunción de shock 
traumático, shock hipovolémico (por hemorragia), shock neurogénico (por el dolor), además 
de la hipoxia y de la acidosis con doble origen (respiratoria y metabólica).

La causa inmediata de la muerte suele ser el fallo cardíaco, pero éste se puede producir 
después de un coma irreversible por hipoxia cerebral.

Eso sí, si se le ata a un poste con los brazos hacia abajo, nada de nada.

#358 gatopardo
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martes, 12 de junio de 2007 a las 19:35

Corrijo:

Donde dice

'Si se le ata por las muñecas a un travesaño vertical'

debe decir

'Si se le ata por las muñecas a un travesaño horizontal'

(maldito alzheimer gatuno)

#359 Servan

martes, 12 de junio de 2007 a las 20:02

De acuerdo con lo que escribiste, gato.

Sobre la palabra "crucificar" me vuelvo a remitir al art. La cruz.

Dra: como Ud. sabe latín (lo que le envidio, pues me gustaría leer a Virgilio en el original), 
quisiera saber su opinión sobre la traducción de "crestos" como cristianos o como usureros.

#360 Apomios

martes, 12 de junio de 2007 a las 20:16

Seth fue crucificado igual que lo fue Prometeo, Odin, Qetzacoal y Cristo ¿aun no veis que es 
el mismo mito adaptado o sincretizado?

A.M. Canto

Jesús fue “fijado a un poste”, como Ud. afirma, sino que fue “crucificado”, por
tanto en una cruz, no en un poste.

¿Es que no conoces el simbolismo esoterico de la cruz o del crucificado ya sea en un poste, en 
tau o en cruz,  es que solo haces lecturas exotericas (contrario a esoterico) de facil 
entendimiento para el pueblo?

El crucificado simboliza el espiritu atrapado en la materia, es decir un alma atrapada en un 
cuerpo humano, haciendo referencia a los angeles caidos, la humanidad misma.

La cuestion no esta en si fue la crucifixion en una estaca, en tau o en cruz, las tres simbolizan 
lo mismo, la clave esta en que es un arquetipo primordial, de donde todas las religiones han 
bebido.

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=17270
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2639&pagina=8#r70263
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#361 A.M.Canto

martes, 12 de junio de 2007 a las 20:58

#357  gatopardo   (Hoy, a las 19:28): Pues ése es exactamente el caso de Seth en el dibujo del 
que hablamos (#337  Servan   , Ayer, a las 01:41). Que, como no le acuchillaran a conciencia, 
así no se moría.

Serván: Lo acabo de explicar hace un rato en el foro "Textos históricos sobre Jesús de 
Nazareth" (http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=1684), puede ver el mensaje 
#238  A.M.Canto (Hoy a las 16:25  ), que a su vez remite al nº 210. No tiene sentido ninguno, ni 
es posible. Y, por cierto, tampoco tiene nada que ver con Iruña-Veleia. 

De hecho, creo que ya es hora de dejar todos estos temas, que sólo tangencialmente atañen a 
este foro.

#362 Servan

martes, 12 de junio de 2007 a las 21:05

Apomios: QutzalCoatl no fué crucificado ni nada parecido, aunque sí puede decirse que la 
Serpiente fué sacrificada en el Arbol de la Vida y la Muerte (Ta Muan Chan).

Respecto a los seres "liados, amarrados" es curiosa la mención bíblica a Orión "liado". Orión 
se metamorfiza en Set.

No debe confundirse: Set es el Maligno, el Dragón, por lo tanto debe estar liado hasta el final 
de los tiempos. La Pata maligna de Set es encadenada y sujeta por la Diosa, vigilada por el 
guardián.

Set, el asno rojo, es aborrecido por Isis.

Dice Guenón que el culto del asno rojo perdurará hasta el final de los tiempos; como sea, hay 
un sitio en internet de sus adoradores.

#363 A.M.Canto

martes, 12 de junio de 2007 a las 21:25

Apomios, he borrado lo primero que me ha venido a la cabeza contestarle, así que lo dejo sólo 
en: "No comment".

#364 Sotero21

martes, 12 de junio de 2007 a las 22:28

El debate sobre la cruz es estéril cuando nos encontramos con una imagen en tiempo real de 
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una crucifixión. Si tenemos que fiarnos de las fuentes ¿Nos miente este testigo? ¿No es un 
maestro que enseña la verdad o es un mistificador que muestra cosas que no existen, no 
sabemos con qué propósito? Él, que ha visto y sabe la forma de la cruz, como la han visto y 
saben todos los habitantes del Imperio ¿Porqué ha de representar algo desconocido para el 
público? Y Precisamente para hacer catequesis. Ni una sola de las representaciones de 
colgados, crucificados, empalados o ahorcados de una madero, de una viga, de la rama del 
árbol estéril, de un patíbulo o cualquier otro artilugio maléfico del siglo III tienen nada que 
ver con la cruz que nos dibuja este artista, que, además, es un genio de la publicidad. Si no 
tuviéramos testimonios (si bien escasos para hacerse una idea cabal) y no supiéramos la forma 
de la cruz como tormento (esto es, con un crucificado) cualquiera creería que esa era la 
verdadera imagen. Si los excavadores de la Comisión de Monumentos de 1866 se encuentran 
eso, una de dos, o el Vaticano hace que los agentes de la Inquisición acaben con la cosa o 
levantan un santuario que atraería millones de fieles. 

La misma mano (o la misma escuela) que trabajó el calvario, trabajó a los dioses. ¿Aplicamos 
el simbolismo de la cruz como instrumento de Salvación por medio de la Muerte y 
Resurrección de Jesús , según los cristianos, a los dioses crucificados o los tratamos como 
criminales? Los dioses son los demonios ¿crucifican al demonio para matarlo o para 
salvarlo?  Mucho se ha de hablar de esta imagen. La muerte de la antigua religión pagana en 
su manifestación más temprana, rotunda y ejemplar, en el sitio más inesperado. ¿cómo se 
explica esto?. Verdaderamente tienen una ardua faena por delante.

#365 Sotero21

martes, 12 de junio de 2007 a las 22:37

Si un artista romano tiene que dibujar una biga, dibuja una biga y no un  “dos caballos”.

#366 Apomios

martes, 12 de junio de 2007 a las 22:53

#362 Servan
Hoy, a las 21:05 

Apomios: QutzalCoatl no fué crucificado ni nada parecido, aunque sí puede decirse que la 
Serpiente fué sacrificada en el Arbol de la Vida y la Muerte (Ta Muan Chan).

los teólogos cristianos encontraron coincidencias en la mitología mesoamericana y las fueron 
empatando con la mitología crsitiana: La cruz de Quetzalcóatl, el hecho de que fuera "barbado" y su 
crucifixión se emparentaron con la cruz y crucificción de Cristo.
http://edgarclement.blogspot.com/2006/11/crnica-de-castas-xviii.html

Servan como ves si fue crucificado, a no ser que quieras cambiar la historia.

A.M. Canto

Ahi tiene su Cristo crucificado, pero este se llama Prometeo. No pense que tomarias a mal el 
comentario respecto a la vision esoterica del simbolismo del crucificado, si es asi mis sinceras 
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disculpas.

" />

La misma iconografia cristiana copiada a los griegos, aparece hasta el legionario Longinos 
atravesando el costado de Prometeo (Jesus)

#367 Servan

martes, 12 de junio de 2007 a las 23:06

Prometeo está encadenado. El art. sobre Quetzalcoatl, es una de las más tontas tonterías que 
haya leído.

#368 Apomios

martes, 12 de junio de 2007 a las 23:45

Y dale con el encadenado, el crucificado o en la estaca, es que no sabes Servan que simboliza 
lo mismo, tanto que hablas de Rene Guenon y no interpretas cosa tan facil en un mito 
universal, que nos habla de una mismo arquetipo primordial?

#369 Apomios

martes, 12 de junio de 2007 a las 23:49

Servan

¿Tambien me diras que es mentira que Quetzcoal era un dios  de raza blanca con barba igual 
que Jesus y Prometeo, adorado antes de Colon en America o tendre que pegarte las cronicas 
de la conquista de America tambien?

#370 Servan

mi�rcoles, 13 de junio de 2007 a las 00:05
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Magister dixit "no comment"

#371 ofion_serpiente

mi�rcoles, 13 de junio de 2007 a las 02:26

Ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor

Prometeo Encadenado, Esquilo
EL PODER:
-Todas las atribuciones quedaron ya establecidas, excepto para el
rey de los dioses; só1o Zeus es libre.
HEFESTOS:
-Cierto que es así y nada puedo objetar a lo que dices.
EL PODER:
-Apresúrate, pues, a sujetarle con cadenas; que el padre no te vea
inactivo.
HEFESTOS:
-Tengo ya las esposas en mi mano.
EL PODER:
-Rodea, pues, con ellas sus brazos; golpea luego con el martillo
con toda tu fuerza y clávale en la roca.
HEFESTOS:
-La obra está terminada, y sin falla alguna.
EL PODER:
-Golpea más fuerte, aprieta, haz que no pueda moverse, pues es
tanta su destreza, que encuentra salida hasta en lo imposible.
HEFESTOS:
-Ya está; este brazo no lo desatará, por más que se esfuerce.
EL PODER:
-Ahora este otro; encadénale sólidamente. Que sepa que su malicia
no es nada comparada con la de Zeus.
HEFESTOS:
-Nadie, con razón, podría quejarse de mi obra sino él.
EL PODER:
-Y ahora no vaciles: húndele con fuerza en medio del pecho el
duro diente de esta cuña de hierro.
HEFESTOS:
-¡Ah, Prometeo! ¡Cómo en mi alma gimo por tus males!
EL PODER:
-¡Todavía vacilas y gimes ante el enemigo de Zeus! ¡Cuida de que
no te toque un día gemir por ti mismo!
HEFESTOS:
-Estoy viendo lo que ningún ojo debía haber visto jamás.
EL PODER:
-Estoy viendo a uno que paga la pena que merece. ¡Ea, pásale la
férrea cadena en torno de la cintura!
HEFESTOS:
-Fuerza es que lo haga; no me des más órdenes.
EL PODER:
-Quiero dártelas, quiero que te apresures. Desciende ahora y átale
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los pies.
HEFESTOS:
-Hecho está, y con rapidez.
EL PODER:
-Ahora, golpea con todas tus fuerzas y que los grillos se hundan
en la carne. Duro es el que ha de vigilar esta tarea.
HEFESTOS:
-Como tu rostro, así son tus palabras.
EL PODER:
-Sé blando cuanto quieras, pero no me reproches que mi naturaleza
sea obstinada y dura.
HEFESTOS:
-Partamos ya; ha quedado sujeto por todos los miembros.
EL PODER:
-Ahora muestra aquí a tu gusto tu insolencia, y roba a los dioses
sus privilegios para librarlos a los efímeros. ¿Qué podrán los
mortales para aliviar tus penas? En verdad que yerran los dioses
en llamarte Prometeo; un Prometeo necesitarías tú para deshacerte
de estos hábiles nudos. (Salen los dos. Un largo silencio.)
PROMETEO:
-¡Eter divino, vientos de rápidas alas, aguas de los ríos, sonrisa
innombrable de las olas marinas! Tierra, madre común, y tú, Sol,
ojo al que nada se oculta, yo os invoco en este lugar: ved lo que
un dios se ve obligado a sufrir por obra de los dioses.
«Contemplad el oprobio con que se me aflige y que habré de
padecer durante días incontables. ¡Estos son los lazos de infamia
que ha imaginado para mí el nuevo señor de los bienaventurados!
¡Ay de mí, ay!, que lloro por los males presentes y por los que me
esperan. ¿Después de qué pruebas brillará para mí el día de la
liberación?
«Mas ¿qué digo? ¿Acaso no sé ya de antemano todo lo que me
espera? Ningún infortunio me vendrá que no haya previsto. Es
preciso aceptar nuestra suerte con ánimo sereno y comprender
que no puede lucharse contra la fuerza del Destino. Y, no obstante,
ni puedo hablar de mis desdichas ni puedo callarlas. Grande es mi
desventura, pues por haber favorecido a los mortales gimo ahora
abrumado bajo este suplicio. Un día, en el hueco de una caña, me
llevé mi botín, la chispa madre del fuego, robada por mí, y que se
ha revelado entre los hombres como el maestro de todas las artes,
un tesoro de inestimable valor. Esta ha sido mi culpa y por esto
me veo castigado así, clavado en esta roca bajo la inclemencia del
Cielo.
«¡Ah! ¡Ah!, ¿qué rumor, qué aroma divino ha llegado hasta aquí?
¿Procede de un dios o de un hombre, o de uno que participa de
ambos? ¿Vendrá acaso hasta esta roca, límite del mundo, a
contemplar mis sufrimientos, o a qué vendrá? ¡Ah! Mirad a un
dios encadenado y sujeto a todas las miserias. Soy el enemigo de
Zeus, el que se ha atraído el odio de cuantos frecuentan su mansión,
por haber amado demasiado a los hombres.
«¡Ah! ¡Ah! ¿Qué rumor de aves oigo cerca de mí? Un suave batir
de alas hace vibrar la brisa. Todo lo que se acerca me produce
espanto."



En esta ilustración de Peter Connolly (Ed. Oxford University Press) se representa 
exactamente cómo era la crucifixión. de 
www.historialago.com/xto_01140_crucifixion_01.htm

Obsérvese los "compis" del cristo
de 

www.ibiblio.org/wm/paint/auth/baldung/

http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/baldung/


http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/baldung/crucifixion.jpg

Y recuerdo más que tendré que encontrar (creo que alemán, impresionante)

http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/baldung/


Sobre Giv´at ha-Mitvar
http://www.joezias.com/CrucifixionAntiquity_files/image004.gif



PD al Supremo: si las imágenes colocadas desconfiguran la página, ruégole encarecidamente 
que elimine el mensaje

Gracias

(por cierto: Iruña Veleia-no crucifixion, creo

#372 Servan

mi�rcoles, 13 de junio de 2007 a las 03:53

No se tomaban tanto trabajo de carpintería. Un árbol o una estaca bastaban.

#373 Apomios

mi�rcoles, 13 de junio de 2007 a las 11:22
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" />

Como vemos en esta imagen, Prometeo esta atado a una estaca y no encadenado, aspectos que 
simbolizan lo mismo, ¿que dices ahora Servan, aun estas empeñado en ver las cosas en una 
sola direccion?

 

#374 Sotero21

mi�rcoles, 13 de junio de 2007 a las 22:03

VITAE ( de la vida )

 

La única pieza que tiene un reconocimiento oficial y todo el mundo “pasa” de ella. ¡Con la 
cantidad de datos que tiene! Es un auténtico lujo por mucho motivos que espero se den a 
conocer pronto pero que se pueden ir analizando. 

 

Cinco dibujillos con motivos de la vida cotidiana:

 

1. Mujer orando ante un templo (de rodillas ante una extraña construcción con cubierta 
abovedada) 

2. Guerrero y torre (un guerrero con espada curva, casco de penacho y escudo que medio 
esconde detrás de una torre) 

3. Escena de trilla (burro/mulo arrastrando un trillo con paisano haciendo peso) 
4. Hombre y huerto (aunque puede ser un corral de aves, mismamente). 
5. Dos personas ¿hombres o mujeres? Sentados en una letrina muy peculiar sin 

levantarse la toga, los muy cochinos.

 

A ver si alguien se anima a seguir el hilo.
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#375 ramagran

mi�rcoles, 13 de junio de 2007 a las 23:12

La verdad es que es una pieza curiosa. Por el momento, un par de preguntas. ¿Qué tipo de 
casco lleva el guerrero?. ¿Qué tipo de construcción abovedada se quiso representar? A mi se 
me ocurren varias respuestas pero prefiero esperar a que otras personas con mayores 
conocimientos se pronuncien. 

#376 Servan

jueves, 14 de junio de 2007 a las 00:37

Revisando el libro Símbolos de transformación, de Jung, éste dice sobre el grafito palatino:" 
El crucificado tiene cabeza de asno (tal vez se trate de un resto de la vieja leyenda según la 
cual en el templo de Jerusalén se adoraba la imagen de un asno). Esta leyenda pertenece al 
aspecto astrológico del dios judío (Saturno), que no me propongo examinar aquí."
Saturno es el dios emasculador, por ello lleva una harpé, que en la iconografía posterior se 
trasforma en la guadaña del dios Tiempo.
Saturno debe identificarse con Orión y con Set.(Set es la sombra fálica y maligna de Orión-
Horo).
Jung -como Guenón- evita el tema.
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#377 ofion_serpiente

jueves, 14 de junio de 2007 a las 00:59

Y Yo, que no he leido a Jung, pregunto intrigado; ¿por qué Saturno es el dios judío? 

#378 A.M.Canto

jueves, 14 de junio de 2007 a las 01:06

Serván: Pues por algo será... 

#379 A.M.Canto

jueves, 14 de junio de 2007 a las 01:13

Sotero: Es que no están en una letrina, y tampoco llevan togas. Para mí desde el principio éste 
era el epígrafe más convincente. Lo malo es que la concepción estética de las figuras humanas 
es terriblemente no-romana, sobre todo en las tres escenas inferiores. Lo que no excluye que 
sean muy personales, claro...

#380 Servan

jueves, 14 de junio de 2007 a las 01:36

Ofion: encuentro el tema muy interesante, pero no parece ser este el lugar indicado para 
conversarlo.Si lo deseas, lo ponemos en druidas.

#381 Apomios

jueves, 14 de junio de 2007 a las 01:43

Esto es otra pieza fraudulenta de un mal alumno o de un falsificador que no tiene npi de 
vender motos.

Y pensar que me han cesurado articluos con halllazgos de verdad.......

#382 gatopardo

jueves, 14 de junio de 2007 a las 09:57

Sotero: supongo que es mucho pedir pero, ¿podrías darnos la dirección de esa misma pieza 
pero con una imagen de mayor tamaño?. Con la que muestras no se ven bien los detalles. 
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#383 Karistiarra

jueves, 14 de junio de 2007 a las 12:35

Sotero: dices que "Ni una sola de las representaciones de colgados, crucificados, empalados 
o ahorcados de una madero, de una viga, de la rama del árbol estéril, de un patíbulo o 
cualquier otro artilugio maléfico del siglo III tienen nada que ver con la cruz que nos dibuja 
este artista".

  Mandaría narices que la imagen de un colgado, empalado o ahorcado se pareciera a la 
crucifixión de Veleia, pero en fin, ¿Me puedes señalar unas cuantas imágenes de crucifixiones 
del siglo III para que compare? A ser posible que tengan un soporte similar, tipo Alexamenos 
por ejemplo. Gracias

#384 p.arizabalo

jueves, 14 de junio de 2007 a las 12:37

Sotero,  a pesar de no verse con claridad, diría que el tipo de trazo es el mismo que el de las 
dos crucifixiones, especialmente, así, a bote pronto, si me fijo en la figura en oración. Alguien 
tendrá que estudiar alguna vez este aspecto de los grabados, quiero decir, la relación que 
pueden tener entre sí desde varios aspectos, artístico, religioso... A no ser que alguien con 
autoridad decida, o tenga ya decidido, como Apomios, que todo es un camelo. Cosa que no 
creo que se haga mientras se puedan mostrar pruebas arqueológicas suficientemente fiables. 
¿Han sido estos grabados encontrados juntos?. Particularmente sospecho un nexo religioso 
cristiano entre todos ellos, este de VITAE incluído..
La espada romana, creo, era corta y recta. ¿Será un guerrero no romano?
La escena del asno no se aprecia bien, puede ser trillo o una grada para alisar o igualar el 
terreno después de arar. A no ser  -no lo  pienso ni de lejos- que represente la escena  que  
sugirió Lykonius (conozco algunas escenas de ese tipo de comunión con el mundo animal en 
el arte del Bronce y del Hierro)
El último dibujo creo que son letrinas (me recuerda la escena entre Quinto Apronius y 
Léntulo Batuatus en la llamada Sala de los Delfines descrita por A. Koestler en su Espartaco. 
En fin, una forma ya civilizada - y de postura antinatural- de aliviarse)

PS

Aprovechando la participación, he echado ahora mismo un vistazo a las líneas de pictogramas 
en paralelo. Algunos, pocos, son identificables. Los dos ojos –uno con rayos-  que  se 
superpone al otro  ¿indicarán una acción o un verbo?. Otro es un pequeño animal ¿conejo?... 
De querer hacer una falsificación creo que no hubiera repetido el pictograma “ojo”. A la dcha. 
del ojo de arriba se ve como un instrumento ¿arado?

#385 Karistiarra

jueves, 14 de junio de 2007 a las 12:37
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Ah, y por favor, ¿me puedes explicar claramente por que un artista romano no puede concebir 
esa crucifixión? Creo que no me respondiste antes.

#386 Lykonius

jueves, 14 de junio de 2007 a las 14:34

p.arizabalo: pensaba que por el tono ya se vería el sentido, pero lo que sugerí sobre el asno y 
el personaje era como lo que luego sugerí sobre un método antigravitatório dirigido por un 
ET.............

lo que no veo por ninguna parte es a los defensores de Iruña-Veleia rebatir la "anomalía" de 
crucificar dioses paganos en plena campaña de persecución anticristiana. Por poner un 
ejemplo (un tanto bestia, para variar), seria como si en 1942 un maestro masón, rojo y encima 
separatista vasco hiciese pamfletos en el que saliera el Caudillo desnudo y "enculée" por el 
Führer: tonta manera de que lo sentasen para disfrutar del garrote vil.

#387 p.arizabalo

jueves, 14 de junio de 2007 a las 16:08

Eres la monda Lyko ;-))). Me gustaría tener tu sentido del humor. Ja! Quizás tengas razón 
después de todo... no sé.

No sé si coincidiría con alguna persecución. No tengo ni idea. Hubo períodos tranquilos, 
creo... Pero, como dices, hasta el punto de meterle el dedo en el ojo al vecino adrede...

Saludos

 

 

 

 

#388 Lykonius

jueves, 14 de junio de 2007 a las 16:42

El periodo fué "peligroso" para los cristianos:

http://www.catholicity.com/encyclopedia/m/martyr.html

The elevation of Decius to the purple began a new era in the relations between Christianity 
and the Roman State. This emperor, though a native of Illyria, was nevertheless profoundly 
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imbued with the spirit of Roman conservatism. He ascended the throne with the firm intention 
of restoring the prestige which the empire was fast losing, and he seems to have been 
convinced that the chief difficulty in the way of effecting his purpose was the existence of 
Christianity. The consequence was that in the year 250 he issued an edict, the tenor of which 
is known only from the documents relating to its enforcement, prescribing that all Christians 
of the empire should on a certain day offer sacrifice to the gods. 

The edict of Decius was exactly the opposite of this: the magistrates were now constituted 
religious inquisitors, whose duty it was to punish Christians who refused to apostatize. The 
emperor's aim, in a word, was to annihilate Christianity by compelling every Christian in the 
empire to renounce his faith. The first effect of the new legislation seemed favourable to the 
wishes of its author. During the long interval of peace since the reign of Septimius Severus - 
nearly forty years - a considerable amount of laxity had crept into the Church's discipline, one 
consequence of which was, that on the publication of the edict of persecution, multitudes of 
Christians besieged the magistrates everywhere in their eagerness to comply with its 
demands. Many other nominal Christians procured by bribery certificates stating that they had 
complied with the law, while still others apostatized under torture. Yet after this first throng 
of weaklings had put themselves outside the pale of Christianity there still remained, in every 
part of the empire, numerous Christians worthy of their religion, who endured all manner of 
torture, and death itself, for their convictions. The persecution lasted about eighteen months, 
and wrought incalculable harm.

Before the Church had time to repair the damage thus caused, a new conflict with the State 
was inaugurated by an edict of Valerian published in 257. This enactment was directed 
against the clergy, bishops priests, and deacons, who were directed under pain of exile to offer 
sacrifice. Christians were also forbidden, under pain of death, to resort to their cemeteries. 
The results of this first edict were of so little moment that the following year, 258, a new edict 
appeared requiring the clergy to offer sacrifice under penalty of death. Christian senators, 
knights, and even the ladies of their families, were also affected by an order to offer sacrifice 
under penalty of confiscation of their goods and reduction to plebeian rank. And in the event 
of these severe measures proving ineffective the law prescribed further punishment: execution 
for the men, for the women exile. Christian slaves and freedmen of the emperor's household 
also were punished by confiscation of their possessions and reduction to the lowest ranks of 
slavery. Among the martyrs of this persecution were Pope Sixtus II and St. Cyprian of 
Carthage. Of its further effects little is known, for want of documents, but it seems safe to 
surmise that, besides adding many new martyrs to the Church's roll, it must have caused 
enormous suffering to the Christian nobility. The persecution came to an end with the capture 
(260) of Valerian by the Persians; his successor, Gallienus (260-68), revoked the edict and 
restored to the bishops the cemeteries and meeting places.

From this date to the last persecution inaugurated by Diocletian (284-305) the Church, save 
for a short period in the reign of Aurelian (270-75), remained in the same legal situation as in 
the second century. The first edict of Diocletian was promulgated at Nicomedia in the year 
303, and was of the following tenor: Christian assemblies were forbidden; churches and 
sacred books were ordered to be destroyed, and all Christians were commanded to abjure their 
religion forthwith. The penalties for failure to comply with these demands were degradation 
and civil death for the higher classes, reduction to slavery for freemen of the humbler sort, 
and for slaves incapacity to receive the gift of freedom. Later in the same year a new edict 
ordered the imprisonment of ecclesiastics of all grades, from bishops to exorcists. A third 
edict imposed the death-penalty for refusal to abjure, and granted freedom to those who 
would offer sacrifice; while a fourth enactment, published in 304, commanded everybody 
without exception to offer sacrifice publicly. This was the last and most determined effort of 



the Roman State to destroy Christianity. It gave to the Church countless martyrs, and ended in 
her triumph in the reign of Constantine.

y como muestra un botón:

http://www.enciclopediacatolica.com/f/fructuta.htm

San Fructuoso de Tarragona - 

Obispo y mártir; murió el 21 de enero del 259.  Durante la noche del 16 de enero, él, en 
conjunto con sus diáconos Augurio y Eulogio, fue llevado a prisión, y el 21 de enero fue 
juzgado por el juez Emiliano.  Confesó ser cristiano y obispo, por lo que los tres fueron 
sentenciados a ser quemados vivos. 

o sea, figurate lo guay que hubiese sido ser un preceptor en esa época que enseñase catequesis 
a la clase pudiente, y encima se mofase de los dioses romanos; tampoco el "rico señor" de la 
casa lo pasaría mejor: todas sus pertinéncias serian confiscadas de demostrarse que era 
cristiano.

#389 despertaferro

jueves, 14 de junio de 2007 a las 17:23

Sant Vicent (el de la rodeta) martirizado en el 304 d.C.

#390 p.arizabalo

jueves, 14 de junio de 2007 a las 17:32

Si, eran los  “malos chicos”  de entonces, con el orden establecido, con el  emperador de 
turno... Si hubieran sido chicos modelo no grafiteros no hubieran tenido problemas. Después 
cambiarían las tornas.  El antiguo perseguido, una vez acepta el poder,  a veces sucede, nuevo 
perseguidor.

#391 aunia

jueves, 14 de junio de 2007 a las 17:59

A simple vista, -qué otra cosa?- da la impresión de que la pieza “vitae” tiene concreciones que 
no han podido quitar al lavar, aunque casi se notan las huellas del cepillado.

Esto es debido a que la cerámica no parece sigillata y, como la pasta no está protegida por el 
barniz, la concreción se le agarra directamente. Además yo diría, especulando lógicamente, 
que la concreción es de las que se forman cuando la cerámica ha estado al aire y en ambiente 
de humedad, como si hubiera sido aflorada por el arado hace tiempo.

Sería importantísimo poder dictaminar si los ductus cortan, o no, las concreciones. Hay 
alguno que parece claramente que sí, con lo que  se determinaría sin duda que se realizó 
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mucho después, pero en otros casos no está tan claro. ¿Qué os parece? 

 

#392 Cogorzota

jueves, 14 de junio de 2007 a las 18:08

Esto creo que ya lo puse, pero ya que estamos con los santos no viene mal repetir

 

De ser cierta la tradición local, el primer santo aragonés sería San Lorenzo, arcediano de la 
iglesia de Roma, martirizado en 259, que habría nacido en Huesca, hijo de Orencio y 
Paciencia. Para la hagiografía aragonesa, el documento más antiguo es el Peristephanon de 
Prudencio, quien cantó la singular gloria de Zaragoza, que podía presentar más mártires que 
las otras ciudades en los primeros años del siglo IV y que, a fines del mismo, contaba con una 
basílica en honor de dieciocho de ellos. Prudencio da los nombres de catorce, víctimas de la 
persecución de Diocleciano en 303-304: Optato, Luperco, Sucero, Marcial, Urbano, 
Quintiliano, Julia, Publio, Frontón, Félix, Ceciliano, Evencio, Primitivo y Apodemo; fuentes 
posteriores, como el martirologio jeronimiano (s. VI), dan los nombres de los cuatro restantes: 
Casiano, Matutino, Fausto y Januario. Canta también Prudencio a Santa Engracia, que sufrió 
martirio en el curso de la misma persecución, pero sobrevivió a los tormentos -graves heridas 
en su cuerpo y corte de sus pechos-. Menciona también los nombres de otros dos mártires 
zaragozanos: Cayo y Cremencio. La Pasión de los «innumerables mártires de Zaragoza» que 
se ha conservado -de escaso valor histórico- fue escrita probablemente en los primeros años 
del siglo VII.

El quinto himno del Peristephanon está dedicado a San Vicente, diácono del obispo Valero de 
Zaragoza y que sufrió martirio el año 303 en Valencia. La tradición oscense lo cree natural de 
Huesca y el martirologio romano afirma que su madre, Enola, era de esta ciudad. Su padre se 
habría llamado Eutiquio. Prudencio conoció unas actas de San Vicente escritas a fines del 
siglo IV -utilizadas también por San Agustín, obispo de Hipona, que le dedicó algunos 
sermones- de poco valor histórico. Su culto se propagó rápidamente en el mundo cristiano.

El martirologio romano celebra otros tres mártires aragoneses: los santos Orencio y Paciencia, 
de Huesca -supuestos padres de San Lorenzo, como queda dicho-, y San Lamberto, esclavo 
vecino de Zaragoza, del siglo IV o del VI. Pero la existencia de los tres no está documentada.

http://www.enciclopedia-
aragonesa.com/voz.asp?voz_id=6699&tipo_busqueda=1&nombre=santos%20aragoneses&cat
egoria_id=&subcategoria_id=&conImagenes=

#393 aunia

jueves, 14 de junio de 2007 a las 19:26

Un español viaja a Londres, coge un taxi  y se entiende con el taxista a gritos y en indio. Al 
final llegan a la conclusión de que cada uno es de un pueblo de Valladolid. Entonces, se 
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dicen, si somos de Valladolid, qué estamos haciendo hablando en inglés? Hasta cuando vamos 
a tirar de un carro iconográfico que, la mayoría, entiende que es falso? Tampoco me parece 
que estemos para repasar interpretaciones de antroposicoanaliscología más viejas que la Q. Al 
grano, señores, si lo que no puede ser, no lo es y demás es imposible, lo decimos, cerramos el 
foro y hablamos del sexo de los ángeles; o del de Set, un tema, por cierto del mayor interés.

#394 Servan

jueves, 14 de junio de 2007 a las 19:43

Karistiarra: voy a repetir cosas dichas.

Iconográficamente es un absurdo un crucifijo constantiniano antes de Constantino, como 
podría ser un cuadro cubista del s. XVIII.

Pero además debe considerarse que la estética cristiana primitiva es griega (órfica), los dioses 
griegos son hermosos, sonrientes, poderosos, y no humillados y martirizados.

Por último (y no es lo menor) la Biblia prohibe la figuración y la adoración de seres vivos o 
de objetos, ello es evidente en el arte judío y musulman. Cuando se representa a Mahoma (que 
no es divino), se oculta su cara con un paño. De modo que esta figuración es inaceptable en 
términos teológicos.

A lo cual hay que agregar lo recientemente discutido, que no podía un cristiano explicitar su 
fé sin riesgo de las más graves represalias.

En resumen, un absurdo por donde se mire.

Respecto a la discusión en curso, deseo agregar que justamente en las amonedaciones de 
Decio aparece la figura del crismón, de modo que el crismón no es de origen cristiano.

#395 Sotero21

jueves, 14 de junio de 2007 a las 19:46

Apomios: 

Lamento no tener una imagen mejor. que ésta. En esta otra hay un dibujo, que aún pequeño, 
pude aclarar algo nuestra visión.
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 Dra. Canto

A mí tampoco me parece una letrina, es la interpretación que se da. ¿Un escaño, quizás?.¿ Se 
puede colegir algo de la indumentaria?.

P.Arizabalo

Lo de que el paisano esté ayuntándose contranatura con la mula, cosa no rara tampoco en 
tiempos más cercanos, no dice nada a favor de que el autor sea cristiano, ni que sea objeto de 
enseñanza en el pedagogium, en el cual se enseñarían buenas y morigeradas costumbres, 
propias de la clase alta y no del brutal populacho. El paisano está encima de un trillo y un 
equino tira. Recordemos que la primera imagen que consta en este foro de un equino tirando 
de un apero de labranza es la del caballo y el rastrillo del famoso tapiz de Bayeux, del siglo.

Lo de la espada curva es también curioso. La espada curva es de caballería, pues a caballo 
importa más sajar que clavar. Ciertamente no parece que haya querido representar a un 
legionario.

La figura arrodillada que ora ante el templo no casa tampoco con la supuesta cristiandad del 
autor, que ni de lejos representaría un acto de adoración al demonio pagano. Sin embargo, 
como bien apunta Arizabalo los dibujos de los crucificados y estos parecen hechos de la 
misma mano (la mujer arrodillada, el dios Vertumno y el hortelano). Han aparecido todos 
juntos y revueltos así que, cuando menos, son de la misma escuela. Si bien adorar a Dios de 



rodillas entre los cristianos era algo que se hacía desde el principio (el mismo Jesús oró de 
rodillas en el Huerto) este era un acto íntimo y no representado en lo que conocemos como 
figuras orantes entre los cristianos primitivos, de las cuales tenemos algunos ejemplos en:

http://www.jesuswalk.com/christian-symbols/orante.htm

Parece que esta postura de oración fue tomada de los paganos, que no creo se arrodillaran en 
sus rezos.

Karistiarra:

Has estado en el foro desde el principio y has podido ver y tener testimonio de un catálogo 
casi exhaustivo de las imágenes de crucifixión desde el siglo I hasta el VI, en que se 
generalizan. El asno crucificado, las gemas, el marfil del Museo Británico, Santa Sabina. No 
es que lo diga yo, es que son las evidencias las que lo señalan, no hay ni una sola crucifixión 
así, su forma es única y desconcertante para la época, incluso para las posteriores.

Cada artista pertenece en cuerpo y alma a su tiempo, incluso el genio. El anhelo del artista de 
la antigüedad era imitar con la mayor exactitud posible la naturaleza, en especial la figura 
humana. La contención en las formas, la exacta delimitación del trazo eran esenciales para su 
función estética y también didáctica. Cualquier ruptura de la regla solo crearía confusión al 
espectador. Pero todo esto ya lo he dicho. 

Y no digo más porque seguro que desbarro y me dan en las orejas 

 

#396 Servan

jueves, 14 de junio de 2007 a las 20:09

Sotero: muy interesantes las figuras orantes. Las imágenes de Cristo en posición de 
crucificado, deben corresponder en realidad a Cristo orante.

#397 Sotero21

jueves, 14 de junio de 2007 a las 21:08

La postura de orar en esta determinada posición debe de ser universal y antiquísima. Yo creo 
que proviene simplemente de ponerse al sol y recibir sus rayos benéficos en la postura más 
lógica, recibiendo el calor en la palma de las manos, nuestra herramienta de poder.

 Los crucifijos del VI al XII reflejan un Cristo en oración y, aunque está clavado, nos impone 
su majestad, no su dolor. A partir del siglo XI se acentúa el dramatismo y el horror alcanza su 
cúlmen en los descarnados Cristos de la escuela española, pendiendo como despojos en un 
escueto leño
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#398 p.arizabalo

jueves, 14 de junio de 2007 a las 21:41

Me he limitado a recoger las distintas versiones que han aparecido en el foro. Evidentemente, 
en lo del asno, como creo que queda claro, no apoyo esa, y menos en el contexto cristiano.  
He comentado de pasada, por si a alguien le interesa,  que he visto representaciones de arte 
parietal en Bronce (Suecia), Hierro (Italia)... con ese tipo de relación con el género Equus, y 
ya he puesto a qué se debe –no a  gorrinerías-. Lykonius ya ha dejado claro lo que pretendía. 
Yo creo que es una operación de trilla.

Es interesante que sea la primera aparición de esta escena, pero si es de la vida real, pienso, 
sería tan buena como cualquier otra. Las de personas en letrinas corridas, en un huerto... 
tampoco serían comunes. Por otra parte no sabemos  a qué, o delante de qué, está orando  la 
figura.Si pagano o, por el contrario, cristiano.

------------------------------

La aparición de la crucifixión es excepcional en todos sus aspectos, y así se ha presentado 
desde el comienzo. No se ha ocultado la excepcionalidad. Ahora bien, las pruebas 
arqueológicas parece que son fiables. Por lo tanto no diré hasta que pase un tiempo de estudio, 
hasta qué punto son posibles o no. Es una postura,  por favor, de ningún bando.

#399 Sotero21

jueves, 14 de junio de 2007 a las 22:16

Arizabalo, no he querido decir que sostengas lo contrario. No es cuestión de tomar postura a 
favor o en contra, si creyera que todo es falso habría abandonado o estaría como Lykonius, 
 echando pestes y demonios. Y eso que tengo motivos.  

La orante ante el templo no es cristiana, un cristiano no rinde culto a un templo.

Servan

La Cruz de Constantino es eso, una cruz, no un crucifijo. A esta cruz se le volvió, poco a 
poco, a clavar el Cristo bien clavado porque el lado torvo de la Humanidad es así de cruel. En 
vez de por el amor a los atribulados seres del medievo les dio por el horror, la flagelación y la 
tortura en nombre de Dios. Pero estaba escrito que esa cruz salvífica de amor, de unión en un 
punto, que es el Centro del Mundo y el Ombligo de la Creación se había de llenar de sangre

#400 Servan

viernes, 15 de junio de 2007 a las 00:02

Sotero: Sir Galahad dice que esa estética del Jesús desgarrado es bárbara (germana, celta). 
Ciertamente no es helénica.(Tampoco semita).

Aún dice que es arriana.
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El Arbol lleno de sangre... ese mito es muy, muy antiguo.

Comentarios

#401 Apomios

viernes, 15 de junio de 2007 a las 00:35

p.arizabalo

Gracias por la foto ampliada, pero sigo pensando lo mismo, esas incisiones representando 
escenas cotidianas, son un fraude por no decir un mal fraude, ese estilo es un anacronismo en 
la epoca. ¿Es que nadie ve que es un estilo propio de nuestros dias?

#402 Servan

viernes, 15 de junio de 2007 a las 00:48

Te encuentro razón Apomios, tienen una estética de comic, solo les falta la nubecita con la 
leyenda.

#403 p.arizabalo

viernes, 15 de junio de 2007 a las 10:06

Gracias por la explicación de tu opinión, Apomios, que respeto y comprendo. Por mi parte 
tengo fe en el equipo de arqueólogos y, sabiendo lo que se juegan, que es mucho, creo que en 
la tarea que tienen asignada habrán tenido los suficientes dedos de frente como para mirar y 
remirar todo, del derecho y del revés.  Por eso estoy muy tranquilo en este asunto. El tiempo 
dirá. El “paquete” es muy atractivo, pues incluye arqueología, religión, lingüística... todo en 
uno. No nos precipitemos, aunque se agradecerían explicaciones más detalladas para 
satisfacer la normal curiosidad de la gente, sobre todo la dedicada a estos temas.
PS: La imagen no es mía. Es de Sotero. A cada uno lo que le corresponde. Yo soy un manazas 
que todavía no sabe colgar una imagen.

Estoy viendo en estos momentos una imagen de unas danzates del arte rupestre del Hoggar, 
Argelia, que se comenta que podría pasar como estética europea moderna. Quizás sea un caso 
muy puntual y totalmente distinto del que nos ocupa...no sé

#404 Servan

s�bado, 16 de junio de 2007 a las 01:15

¿Donde estarán hoy los jóvenes estudiantes que fueron a hacer una práctica en Iruña? 
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#405 Sotero21

s�bado, 16 de junio de 2007 a las 12:50

  

Pues ya no hay mucho que rascar. El único foro vivo sobre Iruña Veleia se agota y es normal. 
Después de un año de opiniones encontradas la cosa no se puede estirar más. 

Solo por poner algo en el repertorio de imágenes recolectadas sobre el tema  pongo estas dos:

La primera es la del Templum Divo Romulo, dedicado al hijo de Majencio y que aparece en 
un gtran número de monedas del principio del IV. Es lo más parecido que he encontrado con 
relación a la figura de “Mujer orando ante un templo”.

 

La segunda es un crucifijo italiano del XII de la Iglesiade Santa María l’Annunciata en 
Collevechio, con un cierto parecido al de Veleia, si exceptuamos la postura de las rodillas y la 
ausencia de lema y rayos de santidad 

#406 Meneses

s�bado, 16 de junio de 2007 a las 13:17

Intervengo en el foro porque deseo aportar mas polémica (¿es eso posible?, yo creo que sí), en 
un asunto que toca el cristianismo, la egiptologia y el euskera.

Hace mas de 20 años que un historiador español lleva diciendo (enfrentado desde entonces al 
mundo universitario), que los caristios y vascos(cantabros todos ellos), han sido los primeros 
Caristianos=Cristianos.

Hace 10 días dió una conferencia en San Sebastian a la que asistí y por primera vez en mi vida 
contemplé a toda la asistencia realmente alucinada ante algo tan evidente que el sentido 
comun no puede rechazarlo. Los descubrimientos de Alava son absolutamente auténticos, sin 
necesidad de tanto analisis. Siempre se ha dicho que la presencia de cruces en los petroglifos 
eran añadidos medievales, todo porque no podían explicar que hubieran representaciones de 
cruces antes de la epoca de Cristo.
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La novela de los evangelios nació siglos despues de que las legiones romanas y los propios 
cantabros extendieran por el mediterraneo la "verdadera religión", cuando todo era pura y 
dura mitología (de ahi los paralelismos de Cristo con Mitra, Orfeo, Osiris...).Todos son el 
mismo, y todos son invenciones humanas.Pero Cristo-Andelos- Mercurio, siempre fue 
español hasta que San Pablo explotó el negocio (ese si que existió).

Y jeroglificos egipcios ya aparecieron en Tarragona hace siglo y medio, recuperados por 
Sanahuja y depositados en la Academia de Historia de Madrid, (en ellos también aparecen 
cruces y mas cosas...).

Quien quiera pruebas y evidencias solo tiene que visitar www.iberiacunadelahumanidad.com. 
Hay estan todas las cosas que yo no puedo explicar por falta de espacio ni capacidad.

#407 SYLSB

s�bado, 16 de junio de 2007 a las 14:04

Lo que llevaba un año extrañándome era que no asomase el morro el sr. Ribero San José, 
AKA Ribero Meneses con sus descacharrantes historietas (Cantabria cuna de la Humanidad y 
similares). Aquí le tenemos pues. Pobre equipo de Veleia: con ayudas como ésta... Ya sólo 
falta el de los atlantes y el acueducto (ah, no, que ése no se lo cree...). Si es que convierten en 
serio y riguroso al mismísimo Friker. Qué penuca...

#408 Sotero21

s�bado, 16 de junio de 2007 a las 15:55

Es que si la política informativa sigue siendo la que es esto va ser pasto de los buitres. Los 
delirios del sr. Ribero tienen su coña. Y eso vende. Ya verán cuando se destape nuestro 
paisano I.J., me temo que esto va a gustar mucho a mistificadores, charlatanes, visionarios y 
otros especímenes con gancho popular. 

#409 Karistiarra

s�bado, 16 de junio de 2007 a las 16:13

Sobre la crucifixión de veleia.

 

Sotero:  te preguntaba si me podrías señalar unas cuantas imágenes de crucifixiones del siglo 
III, y a ser posible que tuvieran un SOPORTE similar, tipo Alexamenos, a lo que me 
respondes que “El asno crucificado, las gemas, el marfil del Museo Británico, Santa Sabina.  
No es que lo diga yo, es que son las evidencias las que lo señalan, no hay ni una sola 
crucifixión así, su forma es única y desconcertante para la época, incluso para las 
posteriores”.

            Así mismo, te preguntaba si podrías explicarme claramente por qué un artista romano 
no podía concebir esa crucifixión, a lo que me respondías que “cada artista pertenece en 
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cuerpo y alma a su tiempo, incluso el genio. El anhelo del artista de la antigüedad era imitar  
con la mayor exactitud posible la naturaleza, en especial la figura humana. La contención en 
las formas, la exacta delimitación del trazo eran esenciales para su función estética y  
también didáctica. Cualquier ruptura de la regla solo crearía confusión al espectador”.

 

Bien, o yo tengo la cabeza muy liada o aquí se está mezclando el tocino con la velocidad sin 
ningún pudor. Probablemente, mi segunda pregunta era muy limitada aunque en el fondo da 
lo mismo. Me explico:

 

¿Cuál es la FUNCIÓN de la crucifixión de Veleia? Obviamente no lo sabemos, aunque 
podemos intuir algo. No obstante, pistas muy importantes nos las dan el SOPORTE y el 
ESTILO. 

De acuerdo. En cuanto al estilo, estoy de acuerdo que podría hacerse algún tipo de 
comparación con otras crucifixiones de cronología similar, pero claro, estas comparaciones 
estarían muy limitadas, ya que el estilo de Veleia tiene una relación directa con el SOPORTE 
utilizado.

El soporte utilizado en Veleia, un trozo de vasija, está RAYADO con un punzón de algún 
tipo, de modo similar a la crucifixión de Alexamenos. No obstante, creo que coincidiremos 
todos que, por decirlo suavemente, un trozo de vasija no es el mejor lugar donde “imitar con 
la mayor exactitud posible la naturaleza”. Un material duro e irregular, donde un 
desconchado aquí y otro allí (surgidos al rayar la superficie) pueden lograr que una bonita 
sonrisa parezca un pene arrugado, no lo es. No creo por lo tanto que la elección de ese 
material no muestre un anhelo de delimitar exactamente el trazo.

¿Quiere esto decir que, por lo tanto, los romanos nunca hubieran utilizado un material así para 
dibujar? Nooo, porque una cosa es el ARTE y otra hacer un dibujo o garabato en el que 
representar algo (por cierto, las obras de arte las hacen artistas pero supongo que todos habréis 
hecho un dibujo alguna vez ¿qué tal se os da?). ¿Qué pasa, que cuando un romano cogía un 
palo para dibujar algo en el barro, realizaba bellas representaciones de la naturaleza? Nooo, 
porque cada cosa tiene su lugar y razón de ser. ¿Debemos deducir que un romano nunca 
hubiera adivinado una cara en las nubes? Nooo, porque el hecho de que un estilo artístico 
domine el arte de una época, no vuelve enanos mentales a las personas que viven en ese 
período, y la misma capacidad de ver objetos conocidos, caras, etc, en árboles, baldosas o 
tostadas que tenemos hoy en día, la tenían entonces. Entonces y antes, ya que esta capacidad 
de abstraer el objeto es la que permite que en la prehistoria se utilice un hueso determinado y 
no otro para tallar una cabeza de ciervo o que se llegue a un nivel de esquematización tal en 
las pinturas rupestres (que por su aspecto podría parecer obras de vanguardia en muchas 
ocasiones. Bueno, hoy en día lo de vanguardia a quedado un poco desfasado pero ya me 
entendéis).

Por lo tanto, ¿es comparable el dibujo de Veleia en su estética con el marfil del museo 
británico o Santa Sabina? NO

Obras de arte realizadas para PERDURAR y de ACUERDO a las normas artísticas de un 
período concreto no pueden compararse a un dibujo rayado en un cacho de cerámica señores. 
¿Podríamos comparar  un dibujo hecho a lápiz sobre un papel por un panadero de finales del 
XIX con un óleo de Degas? 

Pero es más, Sotero, los romanos no esbozaban (o bosquejaban)? Acaso se sentirían 
“confusos” al ver su propio esbozo?

La pregunta es, ¿cuántas imágenes de características similares y de parecida cronología 
tenemos? Da igual que sea un crucificado o no, cuantas muestras de lo que podría haber 



dibujado un romano, caristio, egipcio, palestino... del montón tenemos? Alguién que dibujara 
en la servilleta de bar de la época, no alguien que realizara frescos o mosaicos en una villa.

Creo, que sin ninguna duda, una estética determinada es valida para realizar una datación 
aproximativa, pero eso es posible porque hay sufientes piezas, obras, etc., de ese tipo como 
para sistematizar y sacar conclusiones. Este no es el caso (que yo sepa).

 

Por cierto, la imagen gnóstica de un pollo mareado que puso Servan, parece sacada de la 
portada del Jueves. Lo digo por los que ven comics en la pieza de VITAE. 

 

#410 dramond2

s�bado, 16 de junio de 2007 a las 16:27

Buenas a todos.Simplemente me gustaría comentar,que la semana pasada me pase por el 
yacimiento de Iruña-Veleia,sobre las 12 más o menos,y me extraño muchisimo el hecho de 
que no viera a ninguna persona trabajando.Y me pregunto ¿DÓNDE SE INVIERTE MÁS DE 
LOS 60 MILLONES DE PESETAS QUE SUBVENCIONA EUSKOTREN?,porque en 
excavar creo que no.Me gustaría que alguien me respondiera,porque sino creería que este 
equipo nos este tomando el pelo.

Y por otra parte,me gustaría también saber que en que mes del año se descubrieron este 
maravilloso conjunto de grafitos.

Por último,me resulta extraño ,que no haya aparecido ninguna foto de cuando se descubrieron 
estos hallazgos en la propia excavación.

#411 aunia

s�bado, 16 de junio de 2007 a las 17:12

Sotero, me has quitado las palabras de la punta de la lengua. Sólo falta que alguien le explique 
a I.J. que en Iruña hay enterrada una campana de oro. Y, ¿por qué no lo hacemos? ¿qué 
pasaría?, ¿qué tendríamos que perder o que ganar? A lo mejor, digo, a lo mejor, si había una 
trascendencia mediática fuerte los encargados se veían en la obligación de dar explicaciones y 
así, de paso, todos sabíamos algo más.

#412 Sotero21

s�bado, 16 de junio de 2007 a las 17:23

 

Karistiarra 
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La más simple imitación de la naturaleza son dos rayas que se cruzan. 

Veo que no ves en el espíritu de ese hombre liustrado el genio del artista, cuando tendría que 
ser al revés. 

Las ostraka que hacía el maestro eran para perdurar, eran su biblioteca, su catecismo, su árbol 
genealógico. Los jeroglíficos se hacen precisamente para que sean eternos. Nada en la 
antigüedad se hacía para que se  rompiera al día siguiente, como ahora.

Por supuesto que es comparable el Crucificado del Museo Británico al de Veleia. En la 
historia del crucifijo están todos, desde el burro hasta el de Dalí y todos son comparables 
entre sí. Tengo ante mí la fotografía de una simple cerámica húngara del neolítico antiguo 
(vasija antropomorfa, cultura de Körös, 6.000 añitos a.C.) y otra cerámica de Picasso (Mujer 
Vasija, siglo XX) y las estoy comparando, su parecido es sorprendente. ¿Es que acaso no es 
ARTE la cerámica del Neolítico, sino un simple instrumento y sí es ARTE la cerámica 
picassiana?

La empanada mental que nos causa ahora ver a Cristo crucificado junto a los dioses paganos 
(distintas piezas, pero igual contexto espacio temporal) sería ya de órdago para unos cristianos 
nuevos, quizás no muy duchos en entender las sutilezas del Supremo Sacrificio.

#413 aunia

s�bado, 16 de junio de 2007 a las 17:27

Karistiarra: bienvenido al club de los que pensamos que no hay que dar demasiadas vueltas ni 
a la iconografía ni a la escriturografía de Veleia. Si pensamos que son falsos los grafitos, 
falsos son, porque son falsos. Y ¡ya está! Como nos liemos a  elucubrar sobre estéticas ni 
éticas, la tenemos clara. Tienes razón, amigo, si son auténticos, lo serían al margen, ni de las 
valoraciones que podramos hacer sobre la evolución de la religión cristiana, ni sobre la 
aplicación de conceptos estético-artísticos. Conozco muchos grafitos de época romana. Son 
todos parecidos. Malos. El que los hacía  no tenía ni idea de estéticas. Bastante problema le 
resultaba el tener que pintar algo con el punzón en la cerámica. Por esos solía limitarse a 
poner su nombre, algún insulto, pero poco a querer expresarse ni religiosa ni artísticamente. 
En mi opinión ese es el error del grabador de Iruña. Se le fue la mano, cuando fuera. No es 
que estuviera inventando el comic, eso ya se había hecho para las columnas triunfales, es que 
estaba inventando el, qué quieres, pues, esto de esto, pues toma un cuarto y mitad.

#414 Servan

s�bado, 16 de junio de 2007 a las 18:24

El comic ha influído mucho en el psiquismo de las nuevas generaciones (a las cuales, ¡Alah 
sea loado! no pertenezco), por ello pienso que el "artista" de Iruña pertenece a esta hornada 
o pollada, como dice sabiamente Karistiarra. 

#415 aunia
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s�bado, 16 de junio de 2007 a las 18:39

Servan: pues, ¡fíjate!  que no estoy de acuerdo. Alguien de la nueva hornada que se sepa el 
lema de los jesuitas... ¡imposible!. la lista de los reyes godos, perdón de los dioses griegos y 
sus equivalencias romanas, algo de patrististica, algo de Historia de la religión jedeocristiana, 
algo de cómo se habla el euskera, aunque no demasiado, latines los justos,... Me la jugaría por 
alguien de nuestras quintas, Servan.

#416 Meneses

s�bado, 16 de junio de 2007 a las 18:52

Viva la ciencia. El Homo antecessor solo aparece en España, no hay rastro de él en todo el 
mundo y los heruditos de Atapuerca se cansan en repetir que proviene de Africa o Asia, con 
tal de no reconocer que es autoctono.Ciencia sin pruebas, de lo mas cientifico.

La crucifixión mas antigua se encuentra en Alava, y nadie se hace las preguntas importantes, 
solo tratan de tapar la evidencia.

El morro del sr. Ribero a destapado hace poco la existencia (bajo manos militares), de una 
estatua fundamental que demuestra la existencia de las verdaderas fuentes Tamaricas en la 
bahia de Santander, y los eminentes arqueologos miran hacia otro lado, todo porque su 
ceguera les impide reconocer sus limitaciones.

Los últimos estudios geneticos anglosajones demuestran la primogenitura de los vascos sobre 
el resto de europeos, y los periodicos nacionales ni lo publican.

Yo no soy el sr. Ribero, pero he leido lo suficiente para hablar con conocimiento de causa. En 
la facultad tuve que aguantar a mucho copista sin valía, y cuando alguien sale a la luz y da la 
vuelta al pastel, todos se escandalizan.

Propongo sancionar a Silberio por la expresión "el morro del sr. Ribero", un calificativo muy 
ofensivo, cuando aqui todo lo que se ha dicho a sido cuidando la educación y el respeto. 
Demuestra la autopacificación de Celtiberia retractandote de tu ofensa. Este portal predica 
libertad de expresión, respeto y amplitud de miras, habeis quedado un poco retratados.

#417 Servan

s�bado, 16 de junio de 2007 a las 20:08

aunia: me refiero a alguien que ha recibido el impacto cerebral del comic y del kitsch, pero 
tiene modestos conocimientos correspondientes a primer año de antropología o historia. Rh 
+.No sé si moderno o posmo.Espíritu juguetón. 

#418 Karistiarra

s�bado, 16 de junio de 2007 a las 20:24
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     Mira Sotero, desde luego no veo el genio del artista "romano" en ese dibujo tal y como tú 
mismo me defines el arte romano. Esto no quiere decir que un artista no pueda hacer ese 
dibujo, del mismo modo que hace un garabato a carboncillo sobre el lienzo para distribuir los 
personajes antes de pintar, pero está claro que mezclas churras con merinas. Haces trampas al 
hablar y lo sabes. Una cosa es que en la historia de los crucifijos estén todos y otra es que 
todos sean obras de arte. Una cosa es que la escritura jeroglífica de un templo se haga para ser 
eterna y otra cosa es que un jeroglífico en una vasija rota o una frase en un hueso de cerdo 
tenga el mismo objetivo. Una cosa es que las cosas no se hicieran para romperse al día 
siguiente y otra que se rompieran y las tiraran (incluso que algunas se utilizaran a modo de 
folio). Una cosa es la estética "oficial" seguida por los artistas de un período, y otra que todo 
el mundo fuera artista, o que siguiera unos determinados cánones hasta en la más alejada 
expresión cotidiana. 

    Por cierto, cuidado con eso de que la cerámica neolítica se parezca a la de Picasso porque 
ese debe ser el primer paso para decidir que es falsa (¿o quizá es al reves?). Por cierto, ya que 
me lo preguntas, en mi opinión el hecho de decorar la cerámica la convierte en algo más que 
un simple instrumento, concretamente en un instrumento decorado. Algunas sería obras de 
arte y otras no. Eso deberían de contárnoslo las personas de la época, ya que dar el valor de 
obra de arte, DESDE NUESTRA ÉPOCA es, en realidad, caer en un sinsentido. ¿Cuál es la 
frontera? ¿qué es arte y qué no? No voy a entrar yo a decirlo, cuando los entendidos en el 
tema no han llegado hoy a una conclusión.

      

#419 Servan

s�bado, 16 de junio de 2007 a las 20:26

Meneses: eres un herudito. 

#420 aunia

domingo, 17 de junio de 2007 a las 01:08

Servan: es que mi modesta experiencia me dice que alguien que, hoy en día, está en los 
primeros cursos  universitarios de lo que sea, no tiene ni idea de cuál sea el lema de los 
jesuitas, ni de lo que es un señor puesto en una cruz. Por eso digo.

#421 Servan

domingo, 17 de junio de 2007 a las 01:16

¡Señor! ¡Dame tu fortaleza!

#422 aunia
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domingo, 17 de junio de 2007 a las 10:48

En la confianza de que el Señor fortalecerá el espírito de Servan, y le animará a mantener el 
excelente tono de sus intervenciones, voy a trascribir un comentario que hizo Tomas deuna en 
euskera, intervención nº 221. Lo hago por dos razones, porque es una pena que los que no 
saben euskera no lo pudieran entender y porque viene al pelo de algunos comentarios que se 
ha pegado ultimamente.

"Para Biosildun: Comprendo que tu última expresión jocosa ha sido escrita con la mejor 
intención pero tengo que recordarte una ocurrencia antigua de Savater. Según él no son las 
opiniones las que merecen respeto, sino los que las emiten.Las opiniones en sí son buenas,  
malas, mediocres, repugnantes, insoportables y no las debemos respetar obligatoriamente.  
Normalmente comparto pocas opiniones con ese señor, pero con ésta estoy de acuerdo"

Creo que tiene toda la razón Tomas deuna y, en este caso, yo ambién estoy con Savater. El 
respeto a las personas debe ser sagrado. El respeto a las opinione se lo deben ganar las propias 
opiniones. El problema es, como ya he dicho en alguna otra ocasión, quién tiene la capacidad 
de adjetivarlas. Yo, desde luego, no. Y prefiero, desde luego la actitud de mucha gente en este 
foro que tampco lo hace. Se limita a opinar o/y contraopinar de forma que todos salimos 
ganando con las aportaciones de unos y de otros, sin que sobre ninguna.

Mirad el árbol de la Cruz!

#423 Meneses

domingo, 17 de junio de 2007 a las 12:06

Servan, lo bueno de lanzar el anzuelo es que siempre pescas algo, si dije "herudito" con 
H,es porque esa era su grafia medieval, y porque quería usarlo como excusa para que vierais 
como se forma el lenguaje. Antes de Herudito era Jerudito, la raiz Iru (en euskera tres), 
comparte origen con el Griego Hieros (sagrado), y ambas antiguamente fueron Jiru y Jeros. 
¿Por que?, Porque la mas sagrada de las divinidades siempre fue trinitaria, como el dios 
Jerion (tres cabezas, un solo cuerpo) o J-erudino, y por eso era el mas Jerudito, sencillamente 
porque antes de él no había nada.Iruña tiene la misma raiz.....

Tu error Servan es que interpretas las cosas tal como las encuentras, ya deformadas, no como 
fueron, por lo que siempre llegarás a interpretaciones erroneas.No hay que usar nunca la clave 
del Latin para interpretar palabras Vascas o Castellanas (mucho mas antiguas), el Latin 
aunque les duela a los latinistas empederninos, siempre fué un lenguaje escrito civil, 
administrativo y religioso, nunca fué hablado. La Iglesia desde la Edad Media se harto de 
repetir que era la lengua madre,por intereses evidentes, y los historiadores se limitaron a dar 
por hecho que era cierto. Y eso habiendo decenas de historiadores que ya desde el siglo XIV, 
que se rebelaron contra esa absurda idea, (los pobres acabaron mal). Por suerte sus escritos 
estan conservados, y dejan muy en entredicho a los catedraticos españoles. Han dado por 
cierto algo que simplemente dijo la iglesia, sin investigar, repito, de lo mas cientifico.El 
diccionario etimológico de la lengua castellana es la obra mas graciosa de cuentas puedes 
encontrar. Todo son divagaciones, invenciones descabelladas..., todo por no reconocer la 
primogenitura del euskera sobre las demas lenguas. Aqui no tengo tiempo ni espacio para 
demostrar nada de lo el sr. Jorge Ribero a demostrado hasta la saciedad estos últimos años, 
dejo que cada uno ate en su cabeza las incongruencias de la versión oficial, y decida.

Y cuando dije que los Caristios fueron los primeros Cristianos, no me dejarán mentir los 
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cartografos que todavía en el S-XV documentaban en las costas del norte de España, el pueblo 
de los Krestonios o Cristinos. El que tenga ojos que vea.

El que quiera conocer el verdadero sentido y origen del Cristianismo solo tiene que escribir en 
Google o Yahoo las palabras: ADMIRANDA BEATI AURELI AGUSTINI, y saldrá un 
grabado guardado en el Vaticano, no voy a decir lo que aparece en el grabado, pero ahí esta la 
clave que desbarata todo el montaje de la iglesia. Si ellos supieran lo que encierra ese 
grabado, seguro lo quemaban. Pero ninguno se lo vamos a decir ¿verdad?.Os recomiendo 
guardarlo en vuestros archivos y estudiarlo de vez en cuando, no es facil, pero ahí esta todo.

En Alaba estudiaban euskera y cristianismo sencillamente porque era lo que siempre se había 
estudiado en el norte de España.Antes oralmente, y progresivamente en arcilla. Antes de la 
llegada de los romanos y su empalagoso Latin, la gente no necesitaba escribir sus asuntos, 
pero se dieron cuenta de que su lengua y creencias morirían si no usaban la grafia y dejaban 
que todo lo escribieran los romanos. Cuestion de supervivencia.Ningún pueblo se deja robar 
su lengua y religión sin luchar.

 

#424 Deobrigense

domingo, 17 de junio de 2007 a las 12:23

Me he quedado sin conocer el verdadero sentido y origen del cristianismo: tu frase en google 
y en yahoo no produce resultados ¿o quizás es que no debe hacerlo?. Quizás lo han quemado 
ya, una pena.

Si lo tienes haznos el favor de colgarlo.

Saludos

#425 p.arizabalo

domingo, 17 de junio de 2007 a las 12:24

Aunia no entiendo bien  sus razonamientos, seguramente es fallo mío. ¿Le parece que Deuna 
respeta al opinador? Please!. Alguna cosilla  ha tenido que  pasar por alto usted mismo. 

#426 Meneses

domingo, 17 de junio de 2007 a las 12:40

Cierto Deobrigense, me dejé una U y una I, es ADMIRANDA BEATI AURELII 
AUGUSTIN, ahora si podrá flipar, ¿o no?.
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#427 Meneses

domingo, 17 de junio de 2007 a las 12:52

No se si lo he escrito bien, ADMIRANDA BEATI AURELII AUGUSTINI.

#428 ofion_serpiente

domingo, 17 de junio de 2007 a las 13:03

Yo Meneses, agradecería pero que muy mucho que colgaras la imagen o, cuando menos, 
dieras la dirección exacta de la web en la que podamos ver ese grabado 

#429 A.M.Canto

domingo, 17 de junio de 2007 a las 13:12

Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? (Cic., Oratio in Lucium Catilinam 
prima, 1.1.)

#430 Deobrigense

domingo, 17 de junio de 2007 a las 13:30

Meneses:

Si que estoy flipando si: cada vez que pego lo que nos dices no me sale nada, lo cual no deja 
de ser una pena oye. Veo que esta versión de Celtiberia incluye lo de pegar fotos en el texto, 
que te podría venir bien. O el enlace directo.

Dra., la respuesta es fácil, hasta que nosotr@s le dejem@s, pero mientras tanto... y antes el 
papel, y ahora la red, soporta cualquier peso.

Saludos

#431 ofion_serpiente

domingo, 17 de junio de 2007 a las 13:46

Acabo de descubrir esto en http://www.theoi.com/

T21.5 HERAKLES & PROMETHEUS 

Museum Collection: National Museum, Athens, Greece 
Catalogue Number: Athens 16384
Beazley Archive Number: 320285
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Ware: Attic Black Figure
Shape: Krater, skyphos
Painter: Attributed to Nettos Painter
Date: ca 625 - 575 BC
Period: Archaic 

SUMMARY

Herakles shoots arrows at the eagle tormentor of the Titan Prometheus. The Titan himself 
crouches in the middle of the scene, bound to a stake fixed in the earth.

#432 Txerrin

domingo, 17 de junio de 2007 a las 14:41

A.M.Canto  quizas el simbolo que  amplio sea la iota mayuscula griega

 

Iota (Ι ι) es la novena letra del alfabeto griego y tiene un valor de 10 en el sistema de 
numeración griega.

La palabra iota es usada en inglés y en francés para expresar pequeñas cantidades. Según 
algunos relatos su uso proviene de una disputa teológica del siglo III y IV de la doctrina 
arriana de que Jesús (Hijo) y el Dios (Padre) eran naturalezas distintas pero similares, en 
griego homoi-ousios, contra la doctrina ortodoxa para la cual eran una misma naturaleza, en 
griego homo-ousios. Las dos palabras difieren únicamente en una iota.

Obtenido de "http://es.wikipedia.org/wiki/%CE%99"

 

Ribero-Meneses: “Mi estancia en DONOSTIA para presentar mi nuevo libro ‘El 
verdadero origen de los Baskos’
 El titulo es plagiado No!!!

#433 Servan

domingo, 17 de junio de 2007 a las 17:00

Cual es el origen de la cruz constantiniana, Pienso que su origen es romano. El labaro sin el 
paño es una cruz latina, bastaba sacarle el aguila. Esta palabra labaro tiene una dificil 
etimologia, se ha dicho incluso del vasco , de los cantabrum. Aparece en amonedaciones de la 
epoca, incluso en Decio. No he encontrado esta imagen.Hay quienes dicen que la XP es por 
Kronos, otros que la P es por Roma. En todo caso, es una insignia militar, y asi la uso 
Constantino. Su introduccion al cristianismo debe haber tenido oposicion. M.Minutius Felix, 
Octavius, XXIX, dice. Ademas, ni rogamos ni veneramos a las cruces, Vosotros ciertamente, 
que divinizais a los dioses de madera, quiza adorais cruces de madera como parte de vuestros 
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dioses, Pues tanto los mismos signa, como los cantabra, como los vexila de los campamentos, 
que otra cosa son sino cruces enriquecidas y adornadas.

#434 Servan

domingo, 17 de junio de 2007 a las 17:30

Ver en Wikipedia, Cantabrum.

#435 Servan

domingo, 17 de junio de 2007 a las 18:06

La antigua águila imperial, que viene de Sumer (y quizá antes) volvió a remontar el vuelo y 
ahora mira desafiante y voraz, sobre el signo $. 

#436 Servan

domingo, 17 de junio de 2007 a las 18:18

Dra: este sentido de la iota parece pasar al castellano como jota.

#437 tamlin

domingo, 17 de junio de 2007 a las 18:29

Buenas. De las escenas del vitae, la que más me llama la atención, dentro de mis restringidos 
conocimientos, es la del soldado. Me da la impresión de que es la más sospechosamente 
moderna. La espada curva no me parece muy adecuada (creo que hasta la spata de caballería 
era recta), y la posición del soldado no me parece natural: el estar con una espada 
desenvainada en la mano es claramente agresivo (algo así como andar con un revolver en la 
mano hoy día --nadie hace una guardia así). He visto cuatro imágenes de soldados en tumbas 
del siglo III, en el "Greece and Rome at War" de Connolly, y en todos los casos los soldados 
tienen la espada envainada (en el lado izquierdo) y llevan una lanza o pilum en la mano. Este 
aireamiento de la espada desenvainada suena bastante a interpretación moderna. 

#438 Servan

domingo, 17 de junio de 2007 a las 18:52

Karistiarra: creo distinguir en el corral con pollos, la misma figura gnóstica que puse 
anteriormente. 
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#439 p.arizabalo

domingo, 17 de junio de 2007 a las 20:12

el tío era zurdo

#440 Servan

domingo, 17 de junio de 2007 a las 20:15

Seguramente, Dra., tengo menos sangre vasca (cro-magnon) que Ud. o Karistiarra.
Me cuesta dar el brazo a torcer, pero a veces lo hago.
Creo que Ud tiene razón respecto a la imagen gnóstica del "pollo mareado".
Puede ser Abraxas, el extraño dios hermafrodita del agrado de Hesse, aunque no sea la 
representación tradicional anguípeda. Veré algo por ese lado.

#441 delcampo

domingo, 17 de junio de 2007 a las 20:43

Una precisión, si la cruz es un elemento tan identificado con el cristianismo primitivo, ¿por 
qué no aparece con relativa frecuencia hasta finales del VI? ¿por qué no aparece mencionado 
en los concilios españoles de  época palecoristiana o primera época visigoda? ¿por qué 
cuando aparece siempre está en relación con los remates de las iglesias?

#442 p.arizabalo

domingo, 17 de junio de 2007 a las 21:16

Tamlin, creo que la espada desenvainada -si es que tenían vaina, que lo desconozco- y en la 
mano izquierda, es un recurso técnico del grabador para resaltar la condición de guerrero (de 
otra forma no se hubiera visto bien), o quizás para señalar que es  un asaltante del castillo. Si 
hubiera tenido la espada en el lado derecho hubiera estorbado la escena, lo mismo que el 
escudo (por eso lo semioculta). No era tonto este grabador. Por otra parte, la espada no 
romana es coherente con el casco no romano. La combinación con casco romano habría sido 
incoherente. Debes tener en cuenta tb. que la escena está hecha sobre un trozo de cerámica, 
con poco espacio para expresarse. Las condiciones son distintas a una pintura o relieve de una 
tumba, donde al soldado se le aprecia su condición de tal sin tener que empuñar la espada.

Bueno, me despido por un tiempo.

#443 Sotero21

domingo, 17 de junio de 2007 a las 21:23
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Es curioso lo que se señala  #437 tamlin sobre la espada. El soldado la blande con la zurda. 

Me disgusta que en este foro tan estupendo se empiecen a colar personajes como Ribero. 
Iruña Veleia le viene al dedo a este señor. De golpe y porrazo sus delirios avalados. Triste 
destino el del equipo de Iruña si sus valedores van por estos derroteros.  Aunque, sin que sirva 
de precedente y solo para aplacar la curiosidad de alguno con el grabado ese del Vaticano 
pongo lo que he encontrado en la red con esa referencia. No entiendo nada y nada comentaré. 

eN http://www.artnet.com/Artists/LotDetailPage.aspx?lot_id=D8B66B0D7A66185A

#444 Sotero21

domingo, 17 de junio de 2007 a las 21:28

La imagen no ha salido completa. Busquen en el enlace.

#445 Sotero21

domingo, 17 de junio de 2007 a las 21:55

La falcata ibérica, así como la machaira griega tiene la curva hacia adentro.

Un estudio sobre armas blancas de hoja curva en:

EL SABLE DESDE LA ANTIGÜEDAD HASTA EL RENACIMIENTO  Adolfo R.  
Bernalte Sánchez

Especialista de Arma Blanca del Museo del Ejército de Madrid

Asesor Técnico del Museo Naval de Madrid.

Miembro de la Asociación Española de Esgrima Antigua.

http://www.ejercito.mde.es/IHYCM/actividades/museoeje/sablehastarenacimiento.html

 

#446 Deobrigense

domingo, 17 de junio de 2007 a las 22:30

Sotero:

Gracias por el enlace. Y no hay que equivocarse: no creo que el equipo de Iruña-Veleia se 
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vaya a apoyar ni en este autor ni en sus satélites.

Saludos.

 

 

 

 

#447 Apomios

domingo, 17 de junio de 2007 a las 23:15

Iruña Veleia y sus fraudes para aficionados.....

Pero que cara mas dura o que ignorancia mas sublime, tienen que tener los señores 
arqueologos de Iruña para mostrar estos comics del Capitan Trueno.

Se admiten votos para el dilema: 

¿Ignorancia suprema o un rostro mas duro que el diamante en los arqueologos de Iruña 
Veleia?

Ejerzan el derecho a voto caballeros, se abre la votacion.

#448 Lykonius

lunes, 18 de junio de 2007 a las 07:44

sotero21, tal vez el modelito del soldadito haya salido de esta web tan chula y propiedad del 
Equipo de Iruña-Veleia:

http://www.cohorsprimagallica.com/reconstruccion_armamento.php

al menos la fuente de inspiración del dibujante de cómics veleyense ha sido fácil...

"A partir del transfondo histórico que supone la presencia de la Cohors I Gallica en la ciudad 
de Veleia tardorromana, se ha propuesto como uno de los objetivos emblemáticos en el campo 
de la difusión del proyecto IRUÑA-VELEIA III Milenio la reconstrucción de aquella unidad."

encuentro muy interesante lo de "reconstrucción", y que la web la patrocine Euskotren... que 
cosas no ?

se ve que uno del equipo le va la marcha militar:

http://198.144.2.125/Siege/Aitor/Aitor%20Iriarte.htm
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y qué cosas tiene la vida, tal vez te recuerdes sobre aquella frase grandilocuente de amor que  
llegaba hasta el infinito... pues el veleyense en cuestión tiene un gráfico de la Enterprise, sí, 
aquella nave que surcaba el espacio hasta el infinito:

http://198.144.2.125/3DGraphics/3DGraphics.htm

dicen que el mundo es como un pañuelo, lo que no dicen es que no sólo en cuestión de 
espacio sino de tiempo... y flegma.

#449 Meneses

lunes, 18 de junio de 2007 a las 08:57

Sotero21, si no ves nada en el grabado, es que estas muy pez en simbología, yo no intervine 
en el foro a dar lecciones, cada uno que se lo curre lo mejor que pueda, bastante hice dandoos 
una pista viendo lo perdidos que vais en simbología cristiana. Solo intervine para recordar que 
el sr. Jorge Ribero, esta siendo refrendado (aunque os duela, que os duele) por todos los 
últimos hallazgos arqueológicos (¿alguien conoce el Neptuno de Campo Giro en Santander?), 
geneticos (universidades de Estados Unidos y Europa totalmente independientes), además de 
por numerosos investigadores europeos(ningún español tiene la dignidad de reconocer que 
esta enseñando chorradas en la facultad).

Asi que me despido elegantemente, no porque me echeis con vuestros absurdos latinajos(sra. 
Canto mas atención al euskera, un sabio consejo), si no porque solo deseaba recordar a tanto 
que se las da de h-erudito en este foro, que aunque solo sea por curiosidad cientifica, lean un 
poco más, no solo del sr. Ribero, si no de lo que están publicando fuera de España sobre los 
pueblos remotos del norte de nuestro pais.

Y Silberio, esperaba tu rectificación, los dos sabemos que hace que tengas esa animadversión 
hacia el sr. Ribero....

Hasta otra, quien sabe si vuelvo a tocar las narices algún día, solo os recuerdo que en ese 
grabado esta todo, si no lo sabeis leer será porque vuestra plantilla es erronea, no porque no 
diga nada. Si os rendis, siempre podeis vistar la web del sr. Ribero, sobretodo aquellos que 
leyendo las interminables discusiones esteriles de este foro, busca respuestas con sentido 
comun y pruebas cientificas.

Y no, Iruña Veleia no recurre al sr. Ribero, el va muy por delante de ellos. Por cierto, me 
resulta alucinante que nadie comentara la presencia de representantes de la Iglesia el día en 
que los arqueólogos alaveses dieron a conocer los hallazgos del Calvario mas antiguo 
conocido, no os dais cuenta, ¿que pintaban ahí?, que cada uno se responda solito que hay que 
empezar a usar el coco para atar cabos, no solo para aburrir con el latín a los alumnos o 
lectores.

#450 gatopardo

lunes, 18 de junio de 2007 a las 09:15

No se enfade, Sr. Ribero, y vuelva por aquí de vez en cuando, que de verdad que nos gusta 
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leer sus cositas de vez en cuando. A algunos, por lo menos.  

Comentarios

#451 betikoa

lunes, 18 de junio de 2007 a las 18:41

Soy un profano en la materia y pretendía buscar un poco de luz en mi escaso conocimiento.

He repasado los comentarios vertidos en esta seccion y en la de "quien eran nuestros abuelos" 
y salvando algunas intervenciones educadas, analizadas, y lo mas objetivas posibles... dios 
que verguenza de debate politico, puro analisis subjetivo de undir al contrario político.

Mi primera y última intervención para un foro en el que firmamos por ser educados y 
respetuosos sin salirnos del tema y leo lo que siempre "resuelve" los problemas de este pais 
"nacionalismo vasco o fascismo, nazis,..." "santiago y cierra España..."

Bravo por el moderador, gracias por los insultos y hasta nunca.

#452 aunia

lunes, 18 de junio de 2007 a las 23:50

Servan: con la misma franqueza con la que le repito que ningún alumno/a actual de 
nada, sería, nunca, capaz de producir la serie de Iruña, le acompaño en la opinión de que 
Santo Tomás no está en mi nómina de respetadores de personas. Pero, el decirlo está mal, por 
eso no lo digo.

Estoy intentando conseguir ver el grabado de ADMIRANDA lo más grande posible para ver 
si me entero de algo. Como no se quién está detrás de Meneses y desconozco al señor Rivero, 
estoy entretenido en saber por qué se nos comunica que en el tal grabado está la VERDAD.

En cualquier caso, si la VERDAD no tiene que ver con lo que tenemos entre manos, lo que 
nos parecen los grafitos de Iruña, pues, vaya, aunque me gusta el tono de Meneses, 
me retornaré  a casa arqueometría y así.

#453 Servan

martes, 19 de junio de 2007 a las 00:27

No he opinado de Tomás, sea Santo o no.

En el susodicho grabado veo a Cristo suspendido de un árbol (lo que puede ser aceptable), a 
Adonai observando atentamente la llegada de una barco empujado por Eolo, una procesión de 
almas buenas, y otra de almas malas que se dirigen al infierno merecido. Este barco debe ser 
el que nos cruzará por las aguas de la muerte.
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Y es el camino de las almas: el fatigoso camino de lo mejor, y el siempre fácil (agradable) de 
lo malo (como decía Goethe).

#454 Servan

martes, 19 de junio de 2007 a las 00:48

Descensus averno facilis est (Virgilio)

#455 SYLSB

martes, 19 de junio de 2007 a las 07:16

Erudito: del latín eruditus, y éste, participio de erudio. Ni hieros, ni iru, ni gaitas. Y en cuanto 
al grabado, una tomadura de pelo más, de las muchas. Un aviso a navegantes: este personaje 
es experto en quedarse con el personal, especialmente con el que tiende a ser incauto y no le 
conoce. La mejor manera de saber de quién se trata es mirar su página, esa de los orígenes 
ibéricos de la humanidad. En Cantabria, por desgracia, hace ya décadas que le conocemos. Ya 
ha tenido su minuto de gloria en esta página. Ya ha dicho, pretendidamente indignado que se 
iba, después de iluminarnos a todos con su infinita sabiduría. Ya veréis como vuelve a 
intervenir...

#456 Meneses

martes, 19 de junio de 2007 a las 09:10

Silberio, no pensaba intervenir, pero tus palabras son (de nuevo) tan ofensivas, que me veo 
forzado a intervenir, y eso que aunque has conseguido que crean que soy el propio Jorge 
Ribero (el vive en Cantabria y tu puedes comprobar de donde escribo), debo defender la 
injusticia aireando el origen de tu animadversión.

Cuando hace años el sr. Ribero te pidió que eliminaras sus estudios (que tu admirabas)de tu 
pag. Web "La abadia de Silberius" porque le dabas un aire a secta impropio de una 
investigación seria, no pudiste soportar semejante humillación, y desde entonces se la tienes 
jurada, y eso sabiendo que todos sus estudios se estan viendo refrendados estos últimos años 
mientras los latinistas miran hacia otro lado incapaces de reconocer su ceguera.

No Silberio, J-erudito, no viene de Eruditus, eso te lo hizo creer la iglesia porque  ella debía 
ser el principio de todo, todo emanaba de ella, por tanto, también la lengua  latina debía ser 
madre de las demás, cuando existen documentos que dejan muy claro que los romanos 
NUNCA hablaron en Latin. Este, era unicamente destinado al mundo culto.Tanto en Italia, 
como en España o Francia siempre se habló en las lenguas que hoy conocemos, mas arcaicas 
pero las mismas (¿acaso tras ocho siglos de dominación arabe España cambió su lengua?, es 
lo último que cedería un pueblo, su esencia), y eso no lo dice Jorge Ribero, esta escrito hace 
muchos siglos. Quien quiera conocer más, ya sabe donde debe mirar, no en Celtiberia por 
supuesto, aqui soleis espantar a todo aquel que busca un poquito de luz entre tanta maraña sin 
sentido de latinismos.
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Silberio, se honesto y ten dignidad, fuiste de los primeros acolitos del sr. Ribero, pero no 
pudiste soportar la critica.

Yo no quiero intervenir más en el foro, pero por favor, no mas falsedades y un respeto a quien 
se lo merece.

Por cierto, el grabado en cuestión efectivamente tiene la Verdad, pero la verdad del origen del 
cristianismo, habeis descrito lo que aparece, eso esta a simple vista, pero no os haceis las 
preguntas claves. Y esto no es un Codigo Da Vinci, aunque daría para una buena novela.

#457 SYLSB

martes, 19 de junio de 2007 a las 12:37

A ver, sr. Ribero San José: se confunde ud. una vez más. Olvídese de sus fobias y paranoias y 
tenga clara una cosa: yo no soy el tal Silberius con el que me confunde. Y por favor, no me 
insulte: yo jamás he sido discípulo, admirador o lo que sea de ud. Al contrario, he disfrutado 
durante años con aquella página cómica que publicaba ud. todos los domingos en el diario 
Alerta ("De los nombres de Cantabria" u otro título pomposo parecido, perdone mi mala 
memoria); me he desternillado ojeando los dos tomos -estaban requeteglosados por los 
lectores, por cierto- de su "Cantabria cuna de la Humanidad" en la biblioteca del Inter, en la 
UC; y he llorado de la risa con sus denuncias penales a Zapatero, a Trujillo y a la madre que 
lo fundó; e incluso tuve la suerte de echarle un rápido vistazo a cierta carta de respuesta de la 
Casa Real de España a cierta misiva suya sobre el asunto de La Remonta, una de sus tracas 
más gloriosas, por cierto (comparable a aquella excavación furtiva que "dirigió" años ha). En 
fin, que les conozco a ud. y a su obra lo suficiente como para que venga ahora a iluminarme. 
Y si escribo estas cosas es para que quienes no tienen la suerte sepan por dónde va ud. antes 
de dejarse embaucar. Así que, lo que ud. y el tal Silberius se traigan entre manos no es mi 
problema. Déjeme aparte, por favor. Y por cierto, la etimología de "erudito" es la que es, le 
guste o no. Bueno, en su universo paralelo es la suya; pero en el de la gente normal es la que 
es. Hala. Hasta más leer. 

¿Ha terminado de escribir ya aquella "colosal" "Historia de la Humanidad Racional" en 100 
volúmenes? ¿Para cuándo la saca al mercado? ¿O es sólo para iniciados? Lo digo porque 
decía ud. (por su boca o por la de sus monaguillos, que tanto da) que no cejaría en su 
reclusión hasta que la acabase. Y como veo que ya ha salido a las tinieblas exteriores una vez 
más....

Ah. Mi apodo SYLSB que tanto le confunde y le recuerda a otros también encierra un 
misterio. No es tan profundo como los suyos, pero a mí me dice muchas cosas: es el título de 
una canción ("Support Your Local Ska Band"). Ni SYLBeriuS por aquí, ni SYLberiuS por 
allá...

#458 Apomios

martes, 19 de junio de 2007 a las 13:16

Ese Meneses no es Ribero, se nota en su escritura, Ribero tenga razon o no en sus libros, es un 
erudito y artista de la lengua castellana, los escritos de Ribero tienen su firma propia como 
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buen escritor.

 Este señor Meneses no tiene la calidad linguistica de Ribero, con todos mis respetos claro 
esta,  tampoco la tengo yo, las cosas como son. No entiendo como estaias confundiendo a este 
señor con Ribero, este ya hubiera sacado la espada bajo la pluma.

 

#459 aunia

martes, 19 de junio de 2007 a las 14:51

Servan. lo siento mucho. Cambiar el encabezado de mi último comentario. Donde dice 
Servan, por favor, decir p.arizabalo (nº 425) 

Errare humanum est!

#460 Servan

martes, 19 de junio de 2007 a las 15:21

Las almas buenas se dirigen a su destino cantando hosannas y aleluyas; las malas son tratadas 
de forma indecorosa, aporreadas y lanzadas al báratro de un puntapié en el culo. (En sus 
anímulos culos).

Anímulas malas que pululáis por Celtiberia: sacad la moraleja.

#461 aunia

martes, 19 de junio de 2007 a las 17:03

Voy a repetir mi comentario porque veo que me he liado. Quería mantener el diálogo con 
Servan sobre las capacidades que se pueden suponer a quien hubiera podido realizar 
modernamente los grafitos de Iruña. No creo que pudiera resultar alguien joven. Quería 
coincidir con p.arizabalo sobre la actitud poco respetuosa de Tomas deuna respecto, no a las 
opiniones, respecto a algunos de los opinadores del foro.

 

#462 p.arizabalo

martes, 19 de junio de 2007 a las 17:43

Sea como fuere, Aunia, razonable o no, no debí hacer comentario a su intervención. Se me 
olvidó la máxima taoista: EL SABIO HACE, NO PORFIA. Ni busca ocasión para ello 
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añadiría yo,  No mencionemos más a nadie... badaezpadare, no quiero buscar ocasión 
de porfiar. ;-). Quizás por eso quiero ir dejando este foro.

#463 Sotero21

martes, 19 de junio de 2007 a las 18:36

Una preguntita

¿Sería posible, si trazamos un mapa en el que se señalaran la máxima aparición de 
monumentos epigráficos con el nombre de los dioses aparecidos en Veleia, saber con cierta 
precisión el lugar de orígen del artista grabador?.

Puesto que de estos nombres ninguno aparece en la epigrafía romana alavesa y son bien raros 
en la epigrafía de Hispania (todos están más abajos del puesto 20 en el número de aparciones, 
excepto Júpiter), cabe la posibilidad de que de aquí se saque un importante dato.

#464 Silberius

martes, 19 de junio de 2007 a las 18:46

Ja, ja, ja... si me pusiera a hablar de Ribero (al cual conocí muy muy bien, y del cual me 
marché muy muy lejos), podría llenar muchas páginas y no saldría muy bien parado. Pero 
Celtiberia.net no merece eso.

Salud.

#465 aunia

martes, 19 de junio de 2007 a las 19:23

P.arizabalo: si lo hace, sentiría que mis comentarios se encontraran entre sus razones, pues los 
suyos me paracen del máximo interés. Y si usted, y otros desaparecen, con quién nos vamos a 
quedar. Me he molestado en leer algunas cosas publicadas por Ribero y traídas a colación por 
Meneses. Si el foro camina por ahí, yo desde luego, me marcho.

Sotero 21: los dioses que han aparecido en la epigrafía romana alavesa se acomodaban a las 
ideas que teníamos sobre la incorporación de las divinidades indígenas al panteon romano 
y por esta razón no nos sorprendía ni que apareciera alguna divinidad que pudiera 
interpretarse desde el euskera, ni tampoco que hubiera tan escasa alusiones a los Grandes del 
Mediterráneo. Pero es que lo que aparece en Iruña no son dioses romanos, es la lista de los 
dioses griegos y sus equivalenias  en romanos, de acuerdo, ya lo he dicho, a lo que aparecía en 
los viejos manuales de Historia del Arte (no en los actuales).

#466 Servan
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martes, 19 de junio de 2007 a las 19:59

Aunia: la verdad es que no pienso en uno, sino en varios, por ejemplo 3. Las cosas en grupo 
resultan más interesantes, más chistosas. Sí capitaneados por el más osado. Si es así, ahora 
deben temer posibles consecuencias legales de sus actos.

Edad: primeros 20's. El objetivo es una burla, un chascarro.

Conocimientos escasos, poca habilidad de dibujantes, pero no son niños ni viejos.

Como dice arizabalo, es necesario comparar los diferentes dibujos, ver en los grandes trazos 
(y en los pequeños si se deseaba ocultación), cuantas manos actuaron.

Si eran estudiantes (como supongo) ya estarán recibidos? ¿Cuándo estuvo ahí el grupo de 
estudiantes?

Hay conocimientos de eusquera.

#467 Servan

martes, 19 de junio de 2007 a las 20:23

Por ej. la R en (Mer?)CURIO tiene una terminación prolongada, igual a la del RIP.

#468 p.arizabalo

martes, 19 de junio de 2007 a las 20:31

No se preocupe Aunia, no sería nunca así. Particularmente me gustaban las equilibradas 
intervenciones de GYPS, Gastiz, la Dra. Canto... pero no estamos a su nivel, aunque de vez en 
cuando podamos aportar una chispa de imaginación. De todas formas hay que reconocer la lab

 

#469 p.arizabalo

martes, 19 de junio de 2007 a las 20:33

quiero decir la labor de las personas que han tirado del carro hasta hoy con su esfuerzo.

#470 Sotero21

martes, 19 de junio de 2007 a las 22:04

Aunia
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Me refiero a los dioses crucificados.

Vertumnus (o Vortumnus)  es la suprema deidad etrusca (Voltumna, Veltha). Me causa gracia 
que se le represente crucificado, porque es bien sabido que Vertumnus tenía la facultad de 
transformarse en todas las formas que quisiera (como Mortadelo)  . Se introdujo en Roma 
Hacia el 300 a.C. y en toda la epigrafía hispánica conocida se le nombra una sola vez (no he 
conseguido localizar dónde).

Si se fijan bien, la fecunda Ceres , esposa y hermana de Júpiter aparece crucificada como lo 
que es, una deidad femenina. Parece vestida y resaltado el busto y cadera y lleva en la cabeza 
lo que puede ser un aura, quizás cabello. A los pies, debajo del nombre, pudiera estar 
representado una haz de espigas. 

Representada como mujer a mí me parece también Tellus, la madre de Fama, diosa de la 
Tierra (Gea en Grecia). Colgando de una cruz griega.

Era un atrevido este hombre. Crucificar a los dioses y diosas era como crucificar al 
Emperador y a Roma entera. No daría una mina por su pellejo. Pero su semilla germinó y 
como una vivaz planta arraigó en el solar vasco (si es que no eran ya cristianos, como se ha 
sostenido en algunos círculos de este bello solar vasco)

Una definición y combinación de la frecuencia con que aparezcan nombrados nos daría un 
punto rojo en un mapa del Imperio, que sería aquel en el que más coincidan estos cinco 
nombres. No sé si es serio pero parece lógico pensar que el autor crucificaría a aquellos que le 
resultaran más familiares. Estaría por jugarme algo que este punto estaría entre el Rubicón y 
Nápoles.

#471 Servan

mi�rcoles, 20 de junio de 2007 a las 00:31

Por lo menos sabemos qué materias le pasaron en clases. 

#472 aunia

mi�rcoles, 20 de junio de 2007 a las 17:02

Servan: Como estoy convencido de que, si existen esos estudiantes, leen este foro, me 
gustaría explicarles  que aún están a tiempo de reconocer su broma. No pasaría nada. Que se 
lo digan a las autoridades académicas y, a otra cosa. En este mundo las bromas son tan viejas 
como el pintor de Altamira. Lo que ocurre es que, si existen/en, sabe/saben latines, también 
euskera, aunque no demasiado, tiene/en una Cultura clásica y bíblica, yo diría que importante, 
y, sobre todo conocen, y lo quieren emplear, ¡esto es lo más llamativo!, el lema de los 
jesuítas. Esto me huele a veterano/os y, e l problema es que no hay tanto/os vetetranos/os que 
cumplan estas características en situación de haber podido pegar el pego, si es que es lo que 
ha ocurrido, que sigo diciendo, con otros, que es tan imposible como que los hallazgos sean 
ciertos.
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#473 aunia

mi�rcoles, 20 de junio de 2007 a las 17:45

Hace unos días Dramond.2 (nº 410) hacía unos comentarios que pienso han pasado 
excesivamente desapercibidos, a pesar que de están muy en relación con el origen de este 
foro: los hallazgos de Iruña y sus circunstancias.

Se sorprendía de haber pasado por Iruña y no haber notado muestras de que se estuviera 
excavando en el yacimiento. Además se planteaba, nos, os, planteaba alguna pregunta. ¿En 
qué mes del año se descubrieron los grafitos? Y yo añado con mala idea, Dramond.2, no 
estarás queriendo decir que te interesa conocer el mes exacto por si era Junio, como ahora, y 
no se estaba excavando…

Me imagino que la fotos se mostrarán cuando se presenten, en serio, los hallazgos, como es 
lógico. Por cierto llega el verano, lo más fácil es que ya no tengamos que esperar mucho.

 

 

#474 gatopardo

mi�rcoles, 20 de junio de 2007 a las 21:25

Sotero, estoy desconcertado porque no recuerdo haber visto las imágenes que mencionas . 
¿Dónde puedo ver esos graffiti de Vertumno y de Ceres? ¿Están en la red, o sólo impresos en 
algunos folletos de la Diputación? Gracias. 

#475 Servan

jueves, 21 de junio de 2007 a las 02:23

Aunia: haría un estudio caligráfico y grafológico. Si fueran auténticos, debiera haber dibujos 
infantiles (varios). No veo ninguno.

Pienso (en mi ignorancia) que esa R revela un carácter criminal, decidido, que pasa sobre las 
normas, los límites.

Me agradaría conocer la opinión de alguien con experiencia en dibujos infntiles.

#476 gatopardo

jueves, 21 de junio de 2007 a las 11:16

Servan: Creía que estaba claro que la grafología es fiable tan sólo como método para 
identificar la autoría de un manuscrito, pero que no ha demostrado ser útil para definir la 
personalidad. De hecho los peritos calígrafos sólo atestiguan en los tribunales para lo primero, 
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no para lo segundo. 

#477 Sotero21

jueves, 21 de junio de 2007 a las 13:48

Gatopardo

Están en el famoso trozo de cerámica con los dioses crucificados que puedes ver en esta 
misma página de Veleia IV  #52 Apomios  miércoles, 23 de mayo de 2007 a las 15:28. Se 
estima que es CERES (CIIRIIS) lo que pone debajo de la cruz central, aunque al principio 
se leyó Curio. Vertumnus se encuentra arriba, a la derecha, escrito VIIRTUMNO 

#478 Sotero21

jueves, 21 de junio de 2007 a las 14:34

Karistiarra, me dices que no es arte lo que ves en esto. Te propongo comparar la imagen del 
paisano encima de un trillo con equino tirando, con este otro ostrakon romano que representa 
hombre con animales (al parecer perros), hecho por un ser de aquella época oscura, objeto de 
nuestra observación. 

 

La imagen es horrible, pero enseguida nos damos cuenta de la que la mano que ha hecho lo de 
Veleia es más diestra que la del otro. La una es la de alguien que ha sabido dibujar bien el 
contorno de las figuras y en escueto espacio ha dado una solución simple a una imagen 
compleja..Es tan hábil que prescinde de los ojos y la expresión del personaje representado 
para resumir .La otra podría haber sido hecha por un niño, pero, eso mismo, nos dice que el 
empeño en dibujar bien se hizo en Veleia y, a fuer de parecer torpe, resulta que se revela un 
tipo con oficio. De lo que se deduce que alguien que dibuja y que enseña a dibujar mundos 
imaginarios ( de imagen, imitar ) es un maestro, quizás no un artista en este caso, pero sí 
alguien que  se preocupa por la estética de sus dibujos que son, al fin y al cabo, la base de su 
sistema pedagógico y catequético.
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#479 Servan

jueves, 21 de junio de 2007 a las 14:48

Gato: de partida, la mal llamada caligrafía china se basa no en la perfección o belleza de los 
trazos, sino en la perfección del carácter del autor, los chinos aprecian en ellos la fuerza, la 
decisión, la delicadeza, la espiritualidad, etc.

A mi juicio, en los grabados de Iruña no hay manos infantiles.

#480 Servan

jueves, 21 de junio de 2007 a las 14:54

En la reproducción de 52 Apomios se observa la misma R que en el RIP, con una fuerte y 
decidida prolongación hacia abajo del trazo terminal de la R. Debe ser la  misma mano.

#481 Servan

jueves, 21 de junio de 2007 a las 15:00

En el VERTUMNO aparece la misma R.

#482 Servan

jueves, 21 de junio de 2007 a las 18:34

Aunia: no sería indulgente con la persona que supongo falsificó los grabados. De partida, 
produjo un daño enorme e irreparable a distinguidos investigadores.

Si me llegara a leer, le diría: primero, no eres tan inteligente como crees. Cometiste muchas 
estupideces y sería facilísimo identificarte.

Segundo, eres un ignorante.

Tu único mérito es la osadía.

Eres lo que los anglosajones llaman un felón, la clase más despreciable de los criminales, pues 
son criminales cobardes.

Harás daño a los que te amen, si es que alguien te ama. Eso seguramente no te importa: pero 
te harás daño a tí mismo. Y todos te conocerán como lo que eres, un cobarde felón.
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#483 dorido

jueves, 21 de junio de 2007 a las 22:05

Eliseo dará una nueva charleta. La novedad radica en que lo han incluído en unas jornadas 
sobre la historia de la lengua vasca. Curiosamente, no aparece sobre que versará su 
exposición.

http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/20070619/margen_izquierda/cinco-expertos-
euskera-repasaran_20070619.html

 

#484 Sotero21

viernes, 22 de junio de 2007 a las 19:50

ENTREVISTA: Gaiak JOSEBA LAKARRA Euskaltzain oso eta hizkuntzalaria 

Entrevista a Joseba Lakarra de hace cuatro días, en la que, entre otras cosas, se lamenta de que 
en esta excavación se le hace mucho caso al físico nuclear y poco o ninguno a los filólogos, 
epigrafistas, latinistas y otros. No traduzco porque la última vez que lo hice me gané una 
buena reprimenda. Dice también que aunque hay gente que confía en los hallazgos, la lista de 
excépticos va en aumento .

http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/Gure/klasikoek/ez/dute/nazio/zibilizatuetan/izango/
luketen/lekua/elpepuesppvs/20070618elpvas_8/Tes

#485 p.arizabalo

viernes, 22 de junio de 2007 a las 21:29

Bueno, como a mi no me importan las ambigüedades sino los hechos (si quiere hablar claro 
que lo haga de una vez y explique qué textos está estdiando en este momento). Aquí pongo la 
pregunta y la  respuesta de Lakarra. Por mi parte considero el trabajo de los arqueólogos, 
hasta que no se DEMUESTRE lo contrario, de más importancia en este asunto que el del 
filólogo que no sabemos en qué fase de estudio se encuentra.

A propósito ¿no tendrá Lakarra algún topo en Celtiberia?

G. Hizkuntzalaritzak oso kontu latza dirudi aditu ez direnentzat, baina Veleiakoak bezalako 
aurkikuntzetan erabakigarria izan daiteke bere iritzia.
E. Nire ustez, hizkuntzalaritzari eta filologiari ez zaio ematen dagokion lekua, beste edozein 
tokitan dutena. Adibidez, azaroan Veleiari buruzko txosten bat agertu zen ez dakit nongo 
fisiko nuklear batek egina. Hori patetikoa da. Ez dut ezagutzen munduan kasu bakar bat non 
inskripzioak datatzeko fisiko nuklearrik erabili duten. Gauza gehiegi daude gai honetan arazo 
zailak gaindiezinak ez esatearren dituztenak, eta ez soilik euskarari dagozkionak. Zain nago 
arkeologo ofiziodunek, benetako epigrafistek, latinaren historian edo artearenean adituek eta 
bestek zer esango. Eta gauza horiek egiazkoak balira, ni baino pozago egongo den gutxi. 
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Nolanahi ere, hori ez dugu filologook aurkitu ez plazaratu, bestelako jendeak baizik. Eta agian 
buruan eduki lezaketena ez da filologoek eduki lezaketena horrelako balizko aurkikuntza 
baten aurrean. Denbora pasatu da, luzapenak behin eta berriro ematen ari dira. Beharbada beti 
sinetsi duen jende zenbaiten sineskera sendotuz joango da; baina sinesgabeen zerrendak ere 
gehituz doaz.

 

 

#486 Karistiarra

viernes, 22 de junio de 2007 a las 23:24

    Las palabras de Lakarra, nos vuelven a mostrar la tremendísima movida interna que existe, 
y que sólo de vez en cuando observamos los que estamos lejos de los círculos de la 
universidad.

    Me llama la atención la utilización de palabras de la crudeza de "patetico", o cuando dice 
"hay demasiadas cosas en este asunto que presentan problemas difíciles, por no decir  
insuperables, y no sólo respecto al euskera", que dejan bien clara su opinión. 

    No deja de ser curioso que después deje una puerta abierta para que "si esas cosas fueran 
verdaderas, pocos habrá más felices que yo", lo que me resulta un tanto contradictorio (por 
que si fuera cierto sus anteriores palabras no le dejarían muy bien).

   No obstante, ésta, es una razón de peso más para que desde Veleia digan o hagan algo YA. 

#487 Servan

s�bado, 23 de junio de 2007 a las 00:32

Ha circulado mucho dinero.

Nos hemos entretenido y cual más, cual menos, algo hemos aprendido.

Pero lamento la posición de los investigadores. En el mejor de los casos, quedarán como 
necios e ineptos,  de demostrarse la falsedad, que me parece inevitable.

Confianza y precipitación son malas consejeras.

#488 gyps

s�bado, 23 de junio de 2007 a las 01:00

Sería de agradecer que alguno de los muchos intervenientes con conocimientos de euskera nos 
tradujera la entrevista a J. Lakarra. He encontrado lo de "patético" y presumo que habla de 
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"físico nuclear" y hasta de historia del latín, pero no puedo comprender el juicio que todo eso 
le merece. 

La opinión de Lakarra ya era crítica, o si se quiere, escéptica, desde noviembre del año 
pasado. Parece que ahora habla con más seguridad, según deduzco de los comentarios de 
Sotero y Karistiarra. Pero si todos los pudiéramos entender, quizá daría pie para algunos más.

Aprovecho para agradecer: a p.arizabalo sus elogios, a Sotero 21 su información sobre el 
empleo del nimbus en arte romano y paleocristiano, pero no saqué nada en claro sobre rayas 
de santidad, al igual que pasó con mi particular búsqueda de Rómulo.

#489 p.arizabalo

s�bado, 23 de junio de 2007 a las 09:24

Estoy arreglando mi artículo sobre el proto-indoeuropeo y el vasco que se me desarregló al 
colgarlo, por otra parte  tengo que completar el artículo toponimia de Valcarlos. Pero como 
parece que nadie traduce esto, aunque meta la pata pues no me dedico profesionalmente al 
euskera, ni a traducir, haré un esfuerzo.
Espero que no salga un listillo aprovechando la coyuntura para decir no tengo ni idea de 
traducir o algo por el estilo. Otras versiones o correcciones serían de agradecer. Me pregunto 
si no ha estado al tanto de lo que se dice en este foro. La entrevista apareció el 18.06.2007. En 
parecidas fechas apareció otra larga entrevista en el Diario Vasco donde no se le preguntó 
nada sobre Veleia, ni dijo nada al respecto (pactado?).

Aunque no te ayudará nada, GYPS, he leío que ROMULO 

G. Hizkuntzalaritzak oso kontu latza dirudi aditu ez direnentzat, baina Veleiakoak 
trevistbezalako aurkikuntzetan erabakigarria izan daiteke bere iritzia.
Pregunta: La Lingüística para un hueso muy difícil de roer para los que no son entendidos,  
pero en hallazgos como los de VELEIA su dictamen (parecer) podría ser decisivo.

Respuesta: En mi opinión, a la filología y a la lingüística no se les da el lugar que les 
corresponde, el que tienen  en cualquier otro lugar. Por ejemplo, en noviembre apareció un 
informe sobre VELEIA realizado por un no sé de donde físico nuclear. Esto es patético. No 
conozco un solo caso a nivel mundial donde hallan utilizado un físico nuclear para datar 
inscripciones. En este asunto hay demasiados problemas difíciles, por no decir insuperables 
[faltan comas en el texto original],  y no sólo en lo que se refiere al euskera. Estoy a la espera 
de lo que tengan que dictaminar arqueólogos de oficio, verdaderos epigrafistas, duchos en la 
historia del latín o del arte y otros. Y si estas cosas fueran verdaderas (reales), pocos se 
quedarán más contentos que yo. Sea como fuere, eso no lo hemos encontrado ni dado a 
conocer los filólogos, sino otra gente distinta. Y, tal vez, lo que podrían tener en la cabeza no 
es lo que los  filólogos podrían tener ante un hipotético hallazgo de esa naturaleza. Ha pasado 
el tiempo, están dar largas al asunto una y otra vez... Quizás la fe de alguna gente siempre 
dispuesta a creer  se irá afirmando, pero la lista de los incrédulos va alargándose.
E. Nire ustez, hizkuntzalaritzari eta filologiari ez zaio ematen dagokion lekua, beste edozein 
tokitan dutena. Adibidez, azaroan Veleiari buruzko txosten bat agertu zen ez dakit nongo 
fisiko nuklear batek egina. Hori patetikoa da. Ez dut ezagutzen munduan kasu bakar bat non 
inskripzioak datatzeko fisiko nuklearrik erabili duten. Gauza gehiegi daude gai honetan arazo 
zailak gaindiezinak ez esatearren dituztenak, eta ez soilik euskarari dagozkionak. Zain nago 
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arkeologo ofiziodunek, benetako epigrafistek, latinaren historian edo artearenean adituek eta 
bestek zer esango. Eta gauza horiek egiazkoak balira, ni baino pozago egongo den gutxi. 
Nolanahi ere, hori ez dugu filologook aurkitu ez plazaratu, bestelako jendeak baizik. Eta agian 
buruan eduki lezaketena ez da filologoek eduki lezaketena horrelako balizko aurkikuntza 
baten aurrean. Denbora pasatu da, luzapenak behin eta berriro ematen ari dira. Beharbada beti 
sinetsi duen jende zenbaiten sineskera sendotuz joango da; baina sinesgabeen zerrendak ere 
gehituz doaz.

 

 

#490 p.arizabalo

s�bado, 23 de junio de 2007 a las 09:27

he leío que ROMULO  significa "pequeña Roma", llevará algún sufijo diminutivo. ¿Será 
palabra etrusca?

#491 Karistiarra

s�bado, 23 de junio de 2007 a las 10:54

Hombre, Servan, si se demuestra que es falso, sí. Pero si se demuestra que es verdadero, los 
que no van a quedar muy bien son los que han abierto la boca sin saber bien (?) lo que hay. 
Porque claro, por una parte se están quejando de que no se está dando información a los 
filólogos y otros especialistas  (si mal no recuerdo ya Gorrotxategi se quejaba de no haber 
tenido todos los materiales a su disposición), y por otra se ataca lo aparecido (pero si se 
supone que no están dejando ver lo que hay, ¿no?). 

Lo que sinceramente me llama la atención es calificar de patético lo del físico nuclear, y decir 
que no conoce un sólo caso mundial donde se haya hecho algo así. Hombre, yo podría pensar, 
que dada la envergadura de lo aparecido y su rareza, nunca será patético intentar asegurar que 
algo es verdadero, por mucho que no se haya hecho antes. Además, es poco menos que 
llamar patéticos a los del equipo de Veleia, lo que en un país como este, donde todos se 
conocen y para que alguien se moje hace falta un cataclismo es verdaderamente sorprendente. 

El equipo de Veleia tiene que darse cuenta de que debe sacar a la luz todo ya. Si se pueden 
hacer conferencias ante curas se puede hacer también ante el resto de la sociedad. Que saquen 
las pruebas de la veracidad de lo hallado, porque sino, cuando lo hagan público, aunque sea 
todo verdadero estará condenado.

Ya se ha comentado anteriormente, pero estaría muy bien que trajeran un equipo de fuera, y 
los pusieran a excavar junto a la famosa cata de la que nos habló Murua, a ver que pasa.

#492 Karistiarra
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s�bado, 23 de junio de 2007 a las 11:32

Sotero: no quiero entrar en arte sí, arte no. Lo que yo veo en Veleia es un dibujo. Coge una 
tiza y representa el calvario en una pizarra; luego dime si lo que has hecho es arte o no. Tú 
mismo. Si te parece que es arte bien, sino también. Yo entiendo que un romano del siglo III 
no lo hubiera calificado de arte, si hoy en día lo ponemos en el Guggenheim tendremos a 
gente observándolo maravillados durante 20 minutos. Qué le vamos a hacer.

    Respecto a la habilidad de las personas, pues también es diferente. Mira, no es por echarme 
flores, pero yo siempre he sido un buen dibujante. No sé porqué ni porqué no. Ahora, te 
aseguro que mi capacidad de dibujar es mucho mayor hoy en día que cuando tenía 5 años. 
Pero, fíjate tú, conozco muchas personas, que dibujan de manera muy similar a como lo haría 
un niño. Y no es cuestión de empeñarse en dibujar bien, es que no les sale. Pudo haber tanto 
empeño en uno o en otro Sotero, no conocemos la habilidad de esas personas. Lo que deduces 
a partir de ahí, podría ser o no. Nunca lo sabremos.

   Por cierto, dinos de dónde sale el dibujo y cronología, please.

#493 aunia

s�bado, 23 de junio de 2007 a las 12:20

Totalmente de acuerdo con Karistarra en que se hace imprescindible que entren más equipos 
en Iruña. La única manera de que los hallazgos, y el yacimiento a la postre, no quede 
contaminado, para siempre, es que entre más gente. Aunque se haya gastado mucho dienero, 
si el yacimiento tiene la envergadura y la trascendencia que se propagandea, debe gastarse 
mucho más dinero aún. Pero en múltiples intervenciones diversificadas. Que éstas las dirija 
una mano común, y que esa mano sea la de Eliseo, o la de Idoia, pues que sea, pero debe 
hacerse así.

#494 aunia

s�bado, 23 de junio de 2007 a las 12:49

Respecto a dibujar. Hace tiempo, en  Iruña III, sería, creo que razoné que, si el pintor de 
Altamira fue capaz de dibujar la cabeza de la cierva,  sin enmiendas ni raspaduras, era porque 
había dibujado antes cientos de cabezas iguales, que no hemos econtradoo, quizás, porque las 
hiciera en piel. Yo me puedo poder a dibujar en una pizarra lo que sea pero, primero, tengo 
que tener una idea de lo que quiero dibujar. He tenido que ver antes otros dibujos que seguiré, 
o no, a mi gusto. No es posible la invención plena de un icono. Tiene que haber precedentes y 
consecuentes, paralelismos, esbozos,... que no se han encontrado. Por mala suerte, porque 
todos los arqueólogos son unos zopencos. Dije, y lo debí decir mal porque alguien se molestó, 
yo pienso que sin razón, que, hasta que no aparezcan cosas como las de Iruña en otros sitios, 
deberemos pensar que algo huele a tufo, por no decir pufo? y no hacer demasiado caso, no 
tratar de hilar demasiado. No digo que no se pueda hacer, aquí lo hacemos, y yo también, 
hasta donde llego, pero... con la sensación de que podemos estar jugando el juego de alguien 
que se esté jartando de reir, o también esté muy asustado, en estos momentos.
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#495 Uma

s�bado, 23 de junio de 2007 a las 13:17

Sobre lo que comentas Aunia,de las prácticas de dibujo en la prehistoria,en el Museo 
arqueológico nacional,hay unos huesos de animales,(creo que omoplatos, ) donde se ven 
"bocetos" de ciervas (si no recuerdo mal),hay líneas rectificadas,etc;dá toda la impresión de 
que eran prácticas de dibujo.

Escribe aquí (borra esto). 

#496 Uma

s�bado, 23 de junio de 2007 a las 14:00

De todas formas,aunque esos esbozos de cierva son "ensayos"el trazo es el de una persona 
habil y con aptitudes artísticas(por llamarlo de alguna manera).

Eso lleva al tema de si hay formas "contemporáneas" de dibujar (en referencia al calvario de 
Veleia):

El aguafuerte de Picasso "Le biche" podría ser una cierva dibujada en el paleolítico (por el 
trazo,no por la postura y la perspectiva)

y,a la vez, algunas pinturas paleolíticas podrían haber sido hechas por Picasso y,T.Lautrec, o 
Goya .

Otra cosa es que cada época tiene sus formas establecidas de representación y los artístas 
tenían que adaptarse a ellas para sobrevivir. 

Bueno,no sé si el trazo por sí solo puede servir para decidir si el calvario de Veleia es 
contemporáneo o nó.

Puede haber sido dibujado de un modo tan esquemático porque no se trataba de realizar una 
obra artística,sino de transmitir la idea (en un contexto pedagógico o evangelizador) de como 
había transcurrido la crucifixión.

de todas formas,el R.I.P ese en vez del I.N.R.I es de lo más sospechoso,como ya se ha 
comentado un montón de veces.
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#497 Uma

s�bado, 23 de junio de 2007 a las 15:55
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Picasso

Escribe aquí (borra esto). 

#498 Servan

s�bado, 23 de junio de 2007 a las 18:03

La biche es una obra de arte maravillosa y estoy seguro le agradaría a un chino. En cada trazo 
se observa la maestría, la fuerza. Pero no es comparable a una obra rupestre, que no es arte 
propiamente sino magia. Para nosotros es solamente arte. Los "artistas", o mejor dicho 
shamanes de los grabados rupestres, eran especialistas que hacían miles de veces su trabajo, y 
se nota.
En nuestros gestos, movimientos, (y en la falta de ellos) expresamos nuestra más profunda 
identidad; también lo hacemos en nuestros dibujos y en nuestra escritura.
El dibujo de un niño es fundamentalmente diferente al de un adulto, independiente de la 
maestría natural del ejecutante. Los distintos caracteres y psiquismos se expresan en los trazos 
del dibujo y en la letra. Esto es sobradamente conocido por los chinos, que han escrito cientos 
de volúmenes al respecto.
Es preciso tener un conocimiento de estas materias (del que carezco), pero a mi juicio, los 
dibujos y letras de Iruña corresponden a uno o más personajes jóvenes (no niños ni viejos), y 
en particular observo una letra que me hace pensar en una mentalidad burlesca, que no respeta 
los límites sociales, propicia a las acciones osadas, con rasgos narcisistas y sádicos.
Veremos si el tiempo me da la razón.
Solicité anteriormente la opinión de alguien familiarizado con la letra y los dibujos infantiles. 
Yo no encuentro aquí esa expresión.

#499 Servan

s�bado, 23 de junio de 2007 a las 18:27
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El dibujo no solo expresa la personalidad del ejecutante,  sino también la época histórica a la 
que pertenece, la inteligentósfera (o tontósfera) en que se mueve. En la biche observo una 
fuerte influencia del oriente en la mente moderna, en sus aspectos más decorativos. En las 
escenas de la vida, de Iruña, las soluciones "comic" de una cierta juventud moderna, así como 
los estereotipos constantinianos de la crucifixión y su posterior evolución gótica, que 
ciertamente no existían, ni podían existir, antes de Constantino y las enseñas de sus legiones.

#500 Servan

s�bado, 23 de junio de 2007 a las 18:35

Es como encontrar huesos de caballo moderno en un yacimiento de eohipos. Sencillamente no 
puede ser

Comentarios

#501 Servan

s�bado, 23 de junio de 2007 a las 18:38

Por más que les pongan rayos X, cósmicos, o lo que deseen. 

#502 Servan

s�bado, 23 de junio de 2007 a las 18:42

Es tan ridículo como encontrar huellas humanas junto a las de dinosaurio.

#503 Sotero21

s�bado, 23 de junio de 2007 a las 19:08

La verdad es que es todo muy raro. El propio  Gobierno Vasco publica en su página oficial 
sobre la cronología del euskera la foto del grafito VITAE. La Diputación lo exhibe en 
públicos carteles. El equipo airea los hallazgos en los seminarios y los catedráticos vascos 
andan refunfuñando. Es decir, se puede considerar que las autoridades han asumido la 
autenticidad. Sin embargo el informe provisional aun no ha sido presentado. Desde luego se 
ha de tener la certeza de que todo es auténtico pues no creo que el Gobierno Vasco y la 
Diputación Foral de Álava quieran hacer el más espantoso ridículo cultural y menos 
jugándosela con el euskera y el cristianismo.
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Karistiarra 

el grafito del hombre con los perros es egipcio de Época Romana, al parecer las leyenda que 
lleva está en copto. Encontrarás más información en

http://www.kelb-tal-fenek.com/ostrakonen.htm

que es una página de información del perro maltés.

  Cruz moderna de http://www.sitographics.com/

 

#504 Servan

domingo, 24 de junio de 2007 a las 02:44

Sotero: alguien lo dijo anteriormente. La inteligencia humana tiene límites, la estupidez 
humana no. 

#505 Servan

domingo, 24 de junio de 2007 a las 03:05

Cuando nosotros miramos la biche, apreciamos la belleza del trazado. Si la viera un chino 
(bueno, un chino culto, supongo que quedarán, como lo fué Mao, el último Emperador), 
apreciaría la belleza del carácter del ejecutante, su valoración sería ética y no estética. Pero en 
fin, la ética pertenece a la Belleza.

#506 p.arizabalo

domingo, 24 de junio de 2007 a las 09:57

Particularmente pienso, en lo que al euskera se refiere, que Euskaltzaidia no debió nunca 
nombrar a nadie en particular -esto es, dotarles a dos de ellos de alguna autoridad en especial 
frente a otros lingüistas y filólogos- para examinar los textos, pocos textos, en vasco. No veo 
ninguna razón, científica ni de otro tipo, para ello. Se hubiera debido tener el mismo 
comportamiento que con el manuscrito de Lazarraga, dar a conocer lo hallado, y que cada uno 
publique donde tenga publicar, o le permitan publicar, sus investigaciones lingüísticas y/o sus 
opiniones extra-lingüísticas. El investirles de cierta autoridad me parece que no ha sido buena 
idea, se les a atragantado o producido cierto vértigo.. no sé. Se han encontrado con un pastel 
que no esperaban, con el paso cambiado... todo ello les ha llevado a cuestionar de forma 
pública -y eso es muy feíto-la labor y capacidad científica de compañeros. ¿Les agradaría que 
éstos cuestionaran la suya?. ¿Lakarra puede, como lingüista, calificar de patética la 
intervención de un físico?. Pedir la intervención de otros expertos me parece menospreciar 
delante de todo el mundo a los actuales. Una actitud infame. No es de extrañar que los 
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arqueólogos se cierren por banda y no se prodiguen.

No entiendo de arqueología, pero durante varios años he trabajo la tierra. Creo que hasta yo 
podría decir cuándo ha sido removida reciéntemente por la calidad de la arcilla. Tramarla con 
el físico, es como decir que abundar en las pruebas sea malo.

 

#507 Uma

domingo, 24 de junio de 2007 a las 10:22

   

http://www.elestrecho.com/arte-sur/pileta.htm

Cueva la pileta ,yegua 

 para mí esto es tan arte como lo de Picasso(o más): Que tuviera una función religiosa no 
quiere decir que no sea arte.L@s que lo hicieron eran tan "sapiens"como nosotros,y si 
nosotros estamos capacitados para la expresión artística,ellos también.

A un chino y a un japonés les gustaría tanto como a nosotros.De hecho,el pez que se vé en la 
cueva de la Pileta podría haberlo hecho un dibujante Zen.

Respecto a la relación arte/ética,es que se sale del tema del foro,pero me temo que los artístas 
son tan buenos o tan malos como cualquiera. Es verdad que la pintura Zen,como las artes 
marciales,la ceremonia del té etc está ligadas a la idea de concentración,dominio de si mismo 
etc.Eso era la excelencia a la que se debía de aspirar.Pero me temo que el despótico y sádico 
Picasso no entraría dentro de esa clasificación.No quita para que ,como pintor, y escultor 
fuera un monstruo.
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#508 p.arizabalo

domingo, 24 de junio de 2007 a las 11:55

Es dibujo y es escritura. El arte parietal es escritura que cuenta algo. Como en Veleia. Se 
observan el pictograma del caballo -marrón-  sobre cuyo cuerpo se aprecian  10 ideogramas 
de "labios" de simbología femenina de color marrón, rojo y negro. Arriba un psicograma en 
forma de rectángulo de donde fluyen rayos. Los distintos colores tb. llevarían mensaje.. Puede 
ser obra de varios artistas en diferentes épocas.

#509 Uma

domingo, 24 de junio de 2007 a las 12:47

sí,p.arizabalo, todo lo que rodea a la yegua puede haber sido hecho por otros y en  momentos 
distintos.Incluso puede que el contorno de la misma hubiera sido reforzado en varias 
ocasiones (creo que a veces se hacía)

puse esta foto sobre todo por el trazo de la yegua,ya que creo que el trazo de un dibujante 
puede ser bastante atemporal. Se pueden parecer mucho un dibujo paleolítico,uno japones del 
XV (digo el siglo sin pensar mucho) y uno de un europeo del XX.

Todo esto en referencia a si se puede probar que los dibujos de Veleia son del s.III o una 
falsificación ,en base al tipo de trazo.(Al margen de iconografía,canones estéticos de la época 
etc)

 

 

  http://www.flickr.com/photos/patagonia/191789843/

#510 Uma

domingo, 24 de junio de 2007 a las 12:51

 "..a sí se puede probar ..que son una falsificación.."está mal expresado,no se puede probar 
solo por eso,claro,sería orientativo,pero me parece que en este caso no lo es.

#511 aunia

domingo, 24 de junio de 2007 a las 12:54

De la misma manera que esoy de acuerdo en que los escritos en euskera se debieran haber 
presentado para que todos los lingüistas que quisieran los estudiaran, como señala, 
p.arizabalo, nº 506, defiendo que sería bueno que entraran más equipos de arqueólogso en 
Iruña.  No tanto por que desonfíe del equipo actual sino porque pienso que ayudaría a disipar 
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las dudas de todo tipo que se han generado. Estamos hablando de un yacimiento enorme y que 
ha suscitado una también enorme expectación. La sociedad espera resultados a la altura de la 
grandiosidad de lo que se le ha presentado y esto no va a ser posible al ritmo actual de 
trabajos. Sobre todo si el muy reducido equipo actual se empeña en querer controlarlo todo en 
exclusiva.

#512 Sotero21

domingo, 24 de junio de 2007 a las 12:58

EXCLUSIVA

  

El topo de Veleias descubierto en plena faena.

 

El equipo de Celtiberia ha logrado fotografiar al malvado topo (no se sabe si el de Lakarra u 
otro) que durante 1500 años ha estado removiendo el terreno, alterando registros y haciendo 
mil fechorías en las excavaciones. Esperamos su pronta detención. Parece ser que se busca al 
taimado conejo y al no menos voraz topillo que se cree completan la banda de salteadores de 
monumentos.

< noticia la broma a tómense favor, >Por>

#513 p.arizabalo

domingo, 24 de junio de 2007 a las 13:20

ja！-)) muy bueno Sotero.
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Topillo, de todas formas, debe de haber. Lo que dice concuerda demasiado con nuestras 
charletas.

Me pasé poniendo infame, digamos, poco ético.  

#514 dorido

domingo, 24 de junio de 2007 a las 13:29

Está previsto que en diciembre se publiquen los estudios referentes a los conjuntos epigráficos 
encontrados en Iruña. Creo que será un monográfico publicado por la Diputación, tal y como 
se acostumbra en Álava. Así se hizo con la necrópolis de Aldaieta o el poblado de San Miguel 
de Atxa u otros tantos hallazgos arqueológicos en dicha provincia.

Como ya dije en otra ocasión, me imagino que aprovecharán para presentar las piezas en el 
nuevo Mueso de Arqueología de Álava que tanto se está retrasando:

http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2007/05/15/index.php

Recordemos que por ley es el lugar asignado para la conservación de los materiales 
arqueológicos hallados en Álava:

http://www.euskadi.net/cgi-
bin_k54/ver_c?CMD=VERDOC&BASE=B03A&DOCN=000071737&CONF=/config/k54/b
opv_c.cnf

 

#515 aunia

domingo, 24 de junio de 2007 a las 18:39

Cuando esto ocurra, que se publiquen los hallazgos epigráficos de Iruña, confío en que  no 
ocurra como en Aldaieta que se han publicado los hallazgos pero no su contextualización, a 
pesar de que se prometía la tal para el año siguiente; esto sería para el año 2000 o 2001.

#516 gyps

domingo, 24 de junio de 2007 a las 19:49

Gracias por la traducción de la entrevista a Lakarra. No aprecio novedades ni cambios 
cualitativos con respecto a lo que sabíamos con anterioridad. Pero es verdad que hay un tono 
más decidido en su opinión sobre los hallazgos y su estudio, más decidido de lo que había 
manifestado en su artículo de noviembre. No está dicho de modo positivo, sino que se deduce 
de la respuesta y de algunas frases, como cuando echa en falta la presencia de “arqueólogos 
de oficio, verdaderos epigrafistas, duchos en la historia del latín o del arte y otros”.  No es 
difícil entender que la frase se basa en una suposición implícita: los arqueólogos que han 
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descubierto los textos no tienen oficio, los epigrafistas que los han visto no merecen tal 
nombre, etc.  Toma ya! 

  

De todos modos, y a pesar de este tono más decidido, hay cuestiones que no me quedan claras 
y que son de importancia. Cuando dice que “en este asunto hay demasiados problemas 
difíciles, por no decir insuperables”, ¿se está refiriendo a lo que más o menos todos sabemos 
gracias a este Foro principalmente, o hay otras cuestiones?

¿Habla de oídas o de vistas?  Han sido bastantes los académicos de la lengua vasca que han 
emitido alguna opinión sobre los hallazgos (sin duda, ha sido el conjunto de estudiosos más 
numeroso de cuantos han intervenido), y parece que muchos de ellos han visto las piezas. No 
cabe ninguna duda acerca del Presidente, ya que así lo declaró en una entrevista bastante 
contemporizadora. Pero otras intervenciones como la de P. Salaburu y P. Salaberri son 
bastante ambiguas.  Tampoco me queda claro si en este caso Lakarra habla como testigo 
ocular o como estudioso preocupado por las noticias difundidas.

 

Es verdad que algunos de los argumentos utilizados por Lakarra se han expresado en este 
foro, como ha puesto de manifiesto arizabalo. Pero de ahí no se deriva ninguna otra 
conclusión sino que el sr. Lakarra es, como mucho, aficionado a la lectura de nuestras 
elucubraciones

Él había puesto de manifiesto en su artículo de noviembre (supongo que era él y no su colega 
J. Larrea, dado el carácter del comentario)  el argumento de la “escalera de los cambios 
lingüísticos”, con el que estoy de acuerdo.  Ahora no hay nuevos argumentos detallados, pero 
se deduce de su respuesta que el juicio de la lingüística y de la filología en este asunto es 
importante, por no decir, central.  No sé si la presencia de un físico nuclear está justificada en 
este caso o no, pero es verdad que no se trata de un técnico habitual, ni siquiera minoritario, 
en los equipos arqueológicos (y si es así que lo digan nuestros arqueólogos: aunia, ramagran , 
etc,). En cambio, en cuanto hay textos escritos lo primero que se hace es acudir a los filólogos 
expertos en esos textos y lenguas.

¿Se ha hecho? En parte sí, porque fueron llamados H. Knorr y J. Gorochategui como expertos 
en euskera.

 (Hago un inciso en este momento para decir que los dos filólogos requeridos para este 
cometido, H. Knorr y J. Gorrochategui , no lo fueron a instancias de la Academia Vasca, sino 
del equipo excavador de Iruña-Veleia; esto es bastante claro según diferentes noticias de 
prensa y por propia confesión. 

Es verdad que H. Knorr desde el primer momento firma sus declaraciones como miembro de 
la Academia Vasca (Euskalzaindia), pero J. Gorrochategui nunca lo hace. Lo más curioso es 
que la Academia, ante las primeras valoraciones  exultantes realizadas por el académico H. 
Knorr, no tarda en salir a la prensa para aclarar que los dos encargados del estudio son 
“profesores de la Universidad del País Vasco”. Luego la Academia como institución se 
desentiende del asunto.

Otra cosa es que muchos miembros de la institución hayan opinado sobre los hallazgos, pero 
con la ambigüedad a la que me he referido antes)



 

¿Son suficientes dos expertos para estudiar el material? Yo diría que en una primera 
instancia, SÍ, a no ser que haya dudas acerca de la capacidad de los estudiosos.

Lo que ocurre es que en noviembre se hace pública una seria divergencia  entre ambos, más 
bien (y es una cuestión que no hay que olvidar porque se refiere a un ámbito más general que 
el de los textos vascos) entre J. Gorrochategui y el resto del equipo.

Gorrochategui en su artículo hacía preguntas de importancia, en aspectos que no solo 
afectaban a la interpretación de las leyendas vascas difundidas, sino también a temas de 
epigrafía, escritura, latín, historia, etc.  Y creo que el sr. Gorrochategui tiene ciertos 
conocimientos sobre la situación lingüística de la antigüedad peninsular,  a juzgar por la plaza 
y cargo que ocupaba (y con los que firmó el texto): catedrático de lingüística indoeuropea y 
director del instituto de ciencias de la antigüedad; no hay mención a la Academia de la lengua 
vasca)

Hubo una respuesta contundente por parte del resto del equipo una semana más tarde; los 
argumentos eran estrictamente estratigráficos (palabra de Eliseo Gil) y de analítica de 
laboratorios (palabra del físico nuclear). Ninguna sola respuesta a las preguntas de tipo 
histórico, lingüístico y cultural planteadas en los diversos escritos de la semana anterior. 
Solamente una contestación que a mí (por mi particular interés en las lenguas románicas) me 
llamó la atención: la presencia de rromulo en un grafito auténtico (adjetivo cuya utilización 
por Juan Santos ha señalado aquí la dra. Canto con sagacidad) en función de nominativo de 
singular. 

El grave problema, en el que creo que estamos todos de acuerdo, es que una vez manifestada 
la divergencia se debía haber actuado de una manera totalmente diferente a la que se ha 
llevado. Se debía haber llamado a otros estudiosos y otros equipos, en vez de rasgarse las 
vestiduras hablando de fines inconfesables y ataques al Honor, Honestidad y Honorabilidad, 
de practicar la omertà total (excepto con la Iglesia, igual que en Sicilia). 

Si Gorrochategui no tenía ninguna razón (dejémoslo ahí), y con más motivos si  se comportó 
de modo irresponsable, precipitado y desleal, buscando su momento de gloria particular,  la 
respuesta contundente y definitiva hubiera sido poner a disposición de más estudiosos y 
también del público interesado los datos y los argumentos concluyentes.  Pero no ha sido así.  
En vez de eso, lo que oímos a comienzos de este año es que tres miembros cualificados del 
proyecto se marchan sin dar explicaciones convincentes. Salen noticias de prensa que no 
dejan en buen lugar la competencia profesional del físico nuclear. Y el equipo de Iruña-Veleia 
calla, solo se confiesa ante la Iglesia.

Si el primer conjunto de textos estaba ya en el día de su presentación oficial al mundo 
“perfectamente estudiado y calibrado” por todos los costados, ¿ a qué viene esta carencia de 
información fehaciente un año más tarde?, ¿cómo se puede soportar que “la lista de los 
incrédulos” siga creciendo sin parar, que se llegue a la convicción, como dice aunia, de que el 
yacimiento está irremisiblemente contaminado?

 

En fin, ahora, según dorido, la publicación será para diciembre, no para el verano.  ¿Patético? 
– Deprimente.



 

#517 Sotero21

domingo, 24 de junio de 2007 a las 20:51

Pues yo creo que en Euskaltzaindia no deben de estar muy informados por lo que se deduce 
de la entrevista que se le hizo el mes pasado al sr. Pruden Gartzia, director de la 
BibliotecaAzkue de Euskaltzaindia, en la revista Argia.   

En ella pide TRANSPARENTZIA .

Nos dice también que está todo muy verde (“oso berde dago”) que la situación es absurda 
(Egoera nahiko absurdoan gaude), que las filtraciones solo producen desconfianza y otras 
cosas que no me atrevo a traducir como lo de que los más importantes trabajos de Mitxelena 
irían a parar a las estanterías, si se demostrara la veracidad de todo esto. 

http://www.argia.com/argia-astekaria/2089/eliteek-uko-egin-izan-baliote-euskara-
desagerturik-legoke/iruna-veleia-transparentzia

#518 p.arizabalo

domingo, 24 de junio de 2007 a las 21:00

ahora que lo vuelvo a leer "ducho", a pesar de llevar coma delante, puede dar la impresión de 
que pueda referirse a los arqueólogos y epigrafistas. Pondría "entendidos":

Ahora, con más tranquilidad, redondearía la cosa así

"Estoy a la espera de lo que tengan que decir arqueólogos de oficio, verdaderos epigrafistas, 
latinistas,  entendidos en arte y otros" 

"Hay demasiadas cosas en este tema que tienen problemas difíciles, por no decir 
insuperables..."

 

#519 p.arizabalo

domingo, 24 de junio de 2007 a las 21:07

Ah! y "arqueólogos con oficio" quizás mejor, aunque la cosa es bastante ambigua. Que algún 
profesional lo explique mejor.

#520 aunia
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lunes, 25 de junio de 2007 a las 10:20

gyps, nº 516:pues me interpela entre los arqueólogos, lo sea o no, le diré que los arqueólogos 
con los que he hablado del tema coinciden en que se puede conocer si los ductus de un 
ostrakon son recientes, pero que no hay forma, ni empleando las habilidades de un técnico 
nuclear y sus arqueometrías, para dictaminar la distancia entre soporte y líneas, si es antigua. 
Dicho de otra forma. Una cerámica se rompe y queda abandonada, la coge alguien después,  
100 años, doscientos, trescientos años después,... Ese alguien la dibuja y la vuelve a 
abandonar. La cerámica queda enterrada. Se descubre ahora,... Nadie podrá decir más que: 
que los ductus no se han hecho el otro día. De ninguna manera cuándo se hicieron. No hay 
secuencias sistemáticas de evolución, de acumulación de concreciones, por ejemplo (depende 
del tipo de suelo). A la cerámica no se le pueden hacer analisis tipo Carbono 14, conociendo 
con precisión sus parametros inciales y sus perdidas por ciclo temporal. Sería estupendo poder 
hacérselos, tener sistematizados sus comportamientos con el paso del tiempo, pero no es así. 
Por eso, que se hayan empleado las técnicas más sofisticadas posibles, me parece muy bien, 
pero no me solucionan  el problema. Yo ya me suponía que, a simple vista, se conocería que 
los ductus, como las fracturas, no eran reciente, pero, como no se puede saber mucho más, 
planteé la duda de  si no serían viejos pero no tanto como el siglo III. Y ahora, después de 
mucho foro, digo lo mismo aunque, para los que hablan claramente de falsificación moderna 
les diré, empleando el mismo argumento, pero a la inversa, que un arqueólogo sería capaz a 
simple vista de desdeñar cerámicas manipuladas recientemente. Para que dieran el pego, el 
falsificador, las habría debido tener enterradas un tiempo, no se cuánto, eso depende  mucho 
del tipo de tierra, para que los trazos hubieran tomado apariencia de coetáneos a la cerámica, 
pero un tiempo. Y, aún así, pienso que no es fácil que hubieran dado el pego.

#521 aunia

lunes, 25 de junio de 2007 a las 10:52

Un par de cosas más, antes de que se me olviden. A raiz de las dudas expresadas por 
Gorrochategui, Lacarra,... el equipo de Iruña instaló una cámara que graba permanentemente 
lo que se hace en los tajos. Con la intención, supongo yo, de disipar dudas respecto al método 
y asegurar la relación entre la tierra y los hallazgos.

Otra, si yo hubiera tenido que enfrentar mi propia incredulidad, por lo que me estaba 
encontrando, hubiera detenido la excavación, hubiera llamado al sursum corda, hubiera 
dejado de lavar y hubiera guardado cada pieza con su tierra; porque lo que si esposible saber 
es si la tierra que se ha quedado incrustada en los surcos de los ductus es la misma que ha 
rodeado siempre a la cerámica y que se ha pegado también a los cortes de las fracturas que 
ésta ha sufrido.

#522 gyps

lunes, 25 de junio de 2007 a las 11:05

La intervención del  sr.  Pruden Gartzia tampoco ayuda nada aclarificar el asunto; nos 
envuelve en un ambiente de indefinición, oscuridad, etc. Critica, me parece, las filtraciones, 
pero él ayuda también a la expectación  cuando dice eso de que las obras de "Michelena 
/Mitxelena irían a parar a las estanterías, si se demostrara la veracidad de todo esto" (no sé 
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qué quiere decir con eso, realmente, entiendo más bien algo así como "ir a la papelera").  El 
problema está precisamente en demostrar la veracidad de todo esto, porque si no se 
demostrara, las obras de Michelena (y añado, de los romanistas, latinistas, etc. de más de 150 
años) seguirían tan lozanas como antes. 

Aunia, pongamos que todas las posibilidades están abiertas, pero sería de ayuda ir acotando el 
amplio espectro, simplemente a modo de hipótesis, Si no son del s. III d. C. (datación 
propuesta por los arqueólogos en base a los soportes y a la estratigrafía), ¿de qué siglo 
podrían ser?: del V?, del IX?, del XVI?, del XIX?. Una propuesta, simplemente, a modo de 
hipótesis.

A la última intervención: totalmente de acuerdo en que debían haber llamado a más gente, 
especialmente a los colegas arqueólogos, que son los que tienen que admitir los resultados de 
la excavación. No lo hicieron, al parecer, y ahora deben expresarlo en informes con perfecta 
documentación fotográfica de los estratos y de los momentos cruciales de los hallazgos.

Eso de la cámara grabadora es una novedad interesante. Pero,  ¿han excavado a partir de 
noviembre? ¿o se refiere a las excavaciones que deben estar en curso desde esta primavera?

#523 ramagran

lunes, 25 de junio de 2007 a las 16:33

Retorno al foro para dar una nueva opinión a  lo dicho por Aunia. En primer lugar, yo no 
descarto que los grafitos se hayan hecho en la actualidad. La única prueba faciente es la 
nuclear, que como ya se ha comentado presenta bastantes problemas. Además, no se ha dicho  
qué tipo de grafitos se han analizado. El otro punto en el que se basan para defender la 
autenticidad del hallazgo es la estratigrafía. Pero, como ya me he referido en otras 
intervenciones, crear una estratigrafía "a posteriori" es muy sencillo. Sólo tienes que que tener 
un mínimo de conocimientios estratigráficos e históricos para crear una bonita historia con 
profesor egipcio y todo.

 Voy a ser claro para mi toda esta historia me parece un fraude y no sólo por las razones 
culturales, lingüísticas, religiosas, etc. que tan correctamente han expuesta los colegas del foro 
sino por un mera cuestión de formas en lo que al trabajo arqueológico diario se refiere. En 
primer lugar,por el hecho de no avisar al resto de colegas para contemplar el hallazgo in 
situ. El equipo de Iruña puede pensar porque lo vamos a hacer nosotros cuando otros 
arqueólogos no nos llaman para compartir sus hallazgos. Pues por una sencilla cuestión. Lo 
extraordinario del mismo y su propia fisionomia como resto mueble por la que una vez sacado 
de su contexto pierde la mayor parte de su interés arqueológico. En segundo lugar, por no 
presentar fotos del estrato en el que aparecían los restos. Quizás, no esten acostumbrados a 
fotografiar cada unidad estratigráfica e incluirla en su registro, pero sacar una fotografía  del 
conjunto de los ostraka depositados en el suelo me parece que a cualquier tipo de arqueólogo 
se le ocurriría. En tercero, por no haber paralizado las tareas de lavado ante la aparición del 
primer grafito. Me parece que todas las piezas grafitadas están lavadas, por lo menos las 
públicas.  Podría seguir con más razones de formalismo arqueológico que estas personas no 
han tenido, pero creo que ya vale para lo que quiero decir. Me parece que este descubrimiento 
nunca va a tener una verdadera validez histórica y eso es lo que me parece una lástima poruqe 
si realmente fueran auténticas sería como desacreditar el hallazgo de la "piedra rosseta". 
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Por último, voy a darles un consejo al equipo excavador por si a ellos no se les ha ocurrido. 
Por que no abren, ahora que me he enterado que existe una camara de video grabando todos 
los procesos de excavación, las zonas en las que aparecieron los hallazgos. Sería una buena 
fórmula de zanjar el asunto, pero espero que esta vez ocurra lo que ocurra informen a quién 
tengan que informar y realicen bien su trabajo.  

   

#524 gyps

lunes, 25 de junio de 2007 a las 16:45

Aquí intento adjuntar un detalle del asno y del trillo. Se aprecian bastante bien los trazos, los 
nuevos y los antiguos. Pero yo no soy experto en escudriñar cerámicas, solo textos. Lo dejo 
aquí, si puedo, para que puedan opinar personas más duchas en el quehacer arqueológico.

 

#525 gyps

lunes, 25 de junio de 2007 a las 16:48

No me ha salido. Si alguien lo puede hacer, la imagen se halla en el archivo de Imágines 
recientes de celtiberia.

Lo de la cámara esmuy interesante y estoy de acuerdo con el planteamineto de ramagran 

#526 arqueologosinburka

lunes, 25 de junio de 2007 a las 18:34

Es fácil decir mediante un foro lo que no se atreve un@ a decir cara a cara. No seré yo quien 
defienda o ataque al equipo de Iruña. Pero creo que aqui se está lanzando "mierda" por parte 
de gente que está interesada, de una manera u otra, en que la cosa reviente. 

A estas alturas supongo que nadie duda ya de que tras varios de esos nicks se encuentra gente 
de la arqueología alavesa (o cercana) que tras dar una sonrisa a Eliseo en alguna reunión, por 
ejemplo, llega a casa y echa las pestes que no se atreve a decir en la cara. Gente también 
interesada porque, digamoslo, Iruña es la perla de Álava que mucha gente querría quedarse, 
gente de la Universidad y de fuera de ella. Hipocresia pura y dura.

Gorrotxategui dio su opinión, el tiempo se la dará o se la quitará, pero al menos se lo ha dicho 
claramente a las personas interesadas y no mediante escritos aqui o allá. Y al menos los que 
realizan esos escritos en periódicos ponen sus nombres, cosa que no ocurre aquí. 

Lo que pagaría por saber quien se encuentra detrás de algunos de estos nicks...

#527 jeromor

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=3687
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2639&pagina=11#r71557
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=17543
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2639&pagina=11#r71555
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=16582
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2639&pagina=11#r71547
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=16582
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2639&pagina=11#r71546


lunes, 25 de junio de 2007 a las 19:05

Tiene gracia Arqueologosinburka, porque tú te escondes detrás de tu burka igual que los 
demás. De todas formas algunos somos fáciles de identificar porque firmamos los artículos.

#528 jeromor

lunes, 25 de junio de 2007 a las 19:12

Información eliminada por el Administrador Silberius
Motivo: Repetido después con el formato HTML correcto

#529 aunia

lunes, 25 de junio de 2007 a las 19:17

Me da la impresión de que "arkeologosinburka" sí que defiende al equipo de Iruña, y lo hace 
sin que los demás podamos tampoco saber quién es. De forma anónima, o nómina, yo aquí no 
leo y escribo mas que opiniones. Las improvisación de razones ocultas y egoistas para quienes 
opinan de forma crítica sobre las actuaciones del equipo de Iruña, las acumulo en el baúl de 
las teorías de la conspiración, en las que no creo, nunca,  los juicios escatológicos sobre los 
comportamientos de quienes opinan aquí, me parece, simplemente, que sobran.

Por cierto, el hallazgo de la piedra "Rosetta", por descontextualización, no tiene ninguna 
validez arqueológico. Si no se hubieran encontrado otras soluciones complementarias, es 
posible que los jeroglíficos egipcios estaríán aún sin resolver, o, lo que me interesa más, su 
traducción se mantendría en permanente entredicho.

#530 jeromor

lunes, 25 de junio de 2007 a las 19:19

Si los miembros del equipo de Iruña-Veleia hubiesen dado la cara y cumplido con su deber 
informativo con la sociedad -un deber que es perentorio en un yacimiento de esta importancia 
y con los asombrosos descubrimientos que mantienen que han hecho- esta saga de Iruña- 
Veleia, la de mayor éxito sin duda en la historia de nuestra Celtiberia, no serviría de fuente de 
información y debate sobre el tema.

Iruña- Veleia I: 378 comentarios. 7.921 visitas. · 8 usuarios lo tienen en su marcapáginas. 

Iruña- Veleia II: 814 comentarios. 8.895 visitas. · 7 usuarios lo tienen en su marcapáginas.

Iruña- Veleia III. 534 comentarios. 20.205 visitas. · 5 usuarios lo tienen en su marcapáginas.

Iruña- Veleia IV. 527 comentarios. 15.045 visitas. · 11 usuarios lo tienen en su marcapáginas.
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#531 gatopardo

lunes, 25 de junio de 2007 a las 19:38

Que digo yo, arquelogosinburka, que si Eliseo y los suyos hacen un trabajo impecable es 
imposible, insisto, imposible, que la cosa reviente. Entiendo por 'reventar' el peor de los 
supuestos, que sería que unos hallazgos auténticos pasasen por falsos debido a que, por falta 
de profesionalidad, las pruebas pierdan crédito a los ojos de los demás. Lo que también puede 
'reventar' es la buena fama del equipo de profesionales, o sea, que lo mismo pasa que por no 
ser cuidadosos al final tiran por la borda toda su carrera. 

Por otro lado, se me hace difícil que alguien aspire a 'llevarse' a Iruña de donde está. No  es 
algo que uno pueda meter en un remolque aprovechando  que es de noche y no hay nadie 
mirando. Otra cosa es que en un momento dado, un mejor equipo o sustituya o complemente 
al que ya está trabajando. 

Siempre hay algo de rencillas y celos profesionales, etcétera, pero no me parece que sea eso lo 
que motiva este foro. La verdad, no creo que debas tener miedo de lo que se diga aquí; este 
foro es interesante, pero no creo que los que hacen aportaciones del tipo que sean tengan una 
gran influencia. Si acaso, independeintemente de que haya más o menos mala intención en las 
críticas, pueden servir para aportar otros puntos de vista a los responsables de las 
excavaciones, para darles ideas que ellos pueden aprovechar positivamente, para prevenir 
críticas futuras, etcétera. 

Y no te preocupres, Iruña Veleia siempre estará donde está ahora, nadie va a llevársela.

#532 p.arizabalo

lunes, 25 de junio de 2007 a las 19:48

¡Joñé!. ¡ Cuánto mirón!. Me parece que me voy a poner burka yo también.  
¿Vale este?  朴实

#533 p.arizabalo

lunes, 25 de junio de 2007 a las 20:02

No me dejan. Buaaaa!

#534 dorido

lunes, 25 de junio de 2007 a las 20:37

Tiene bemoles que Aunia se atreva hablar de anonimatos y demás, cuando se le pilló con el 
carrito del helado queriendo darse la razón así mismo mediante otro nick. Por cierto todavía 
estamos a la espera de que nos diga con que otro nick firma... No vaya a resultar que toda esta 
cascada de comentarios reticentes, cuando no abiertamente injuriosos, salen del teclado de 
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bastantes menos personas de las que pensamos.

Acabo de leer en el x-presate que se han cargado a uno que firmaba con dos nicks al mismo 
tiempo. Sería interesante que silberius se pasara por este foro también...

Y creo que el arqueólogo desburkado no va nada desencaminado en cuanto a la procedencia 
de alguno de estos "críticos". Basta con leer la siguiente frase de Aunia:

" Si no se hubieran encontrado otras soluciones complementarias, es posible que los 
jeroglíficos egipcios estaríán aún sin resolver"

Ese "estaríán", con doble tilde y todo, solo puede proceder, prácticamente, de Alava o 
provincias limítrofes...

#535 Lykonius

lunes, 25 de junio de 2007 a las 20:53

lo que daria por pinchar la camara esa que graba las excavaciones de Iruña-Veleia, más que 
nada por ver que arqueólogo miembro del "Equipo de Iruña-Veleia" no estaba picando a las 
18:34 del presente dia...

por cierto, las camas esas, que risas, como no tengan infrarrojos que vean de noche... es que 
los topillos no tienen horas. 

por cierto, me he sentido aludido y el burka's tiene razón, aunque soy catalufo mi oculta 
intención es pasar todo el asunto a una universidad catalana y a un equipo catalán como el 
principio de anexión de Álava, que renombraremos como Foia de l'Alt Abès. El 
comportamiento poco profesional y poco ético del "Equipo de Iruña-Veleia" no tiene nada 
que ver con mis espumarajos; pero bueno, de piratas hay en todas las profesiones no ?

#536 Servan

lunes, 25 de junio de 2007 a las 20:58

Aunia: 1) La parte "cristiana" debe ser necesariamente posterior al s V, mejor del VIII y mejor 
aún del XII.

2) La egipcia, bueno, las menciones a la familia de Ajn Atón, o son contemporáneas a este, o 
son del último siglo.

Los "jeroglíficos" quizá pertenzcan a alguna misteriosa civilización aún no encontrada. ¿La 
Atlántida? 

3) El asno arante, por lo dicho por Sotero, debe ser posterior al s X.

4) Los dioses crucificados, soy incapaz de ubicarlos en siglo alguno. ¿Algún comic?

5) Los escritos en vasco...no soy capaz de dar opinión...¿Serán recientes?
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Por lo tanto, deduzco que, o los graffiti son recientes, o intervino una máquina del tiempo 
como las ideadas por Hawking.

Respecto a que hubiesen sido hechos hace 100 años v.gr. me parece difícil que alguien se 
tomara tantas molestias para no ver el fruto de ellas.

#537 p.arizabalo

lunes, 25 de junio de 2007 a las 21:30

¿No será hoy luna llena?

!Benditos los arqueólogos de Iruña! Para aguantar esto sin rechistar debéis tener la piel más 
curtida que el rinoceronte de Java. !Estoy con vosotros¡ y yo sin burka (cada vez estoy más 
acojonado).

#538 arqueologosinburka

lunes, 25 de junio de 2007 a las 22:25

Bueno, no nos pongamos nerviosos, jjejej. 

Primero, no trabajo en Iruña (ni siquiera creo que los haya defendido anteriormente). 
Evidentemente si fuera del equipo de Iruña no habría puesto este post, ya que sería demasiado 
evidente, así que aún habrá que hacer varios cursos más en la escuela de espionaje, que con la 
primera entrega gratuita no vale.

Segundo. Aunia y Jeromor, mi propio nick impide que me pueda esconder, como decis, detrás 
del burka (Arqueologo-sin). Yo no estoy atacando a nadie, ni defendiendo, por lo cual no 
tengo por qué dar mi nombre. Ahora, cuando se quiere decir a alguien que es nefasto 
excavando, o que ha plagiado algo, o cuando se cuestiona algo de semejantes características, 
creo que es más valiente ir de cara, aunque eso nos mengue nuestras relaciones "socio-
profesionales".

Mi post únicamente iba relacionado con aquellos de Gasteiz que perfectamente saben a qué 
me refiero. A buen entendedor... 

#539 aunia

lunes, 25 de junio de 2007 a las 23:48

" Si no se hubieran encontrado otras soluciones complementarias, es posible que los 
jeroglíficos egipcios estaríán aún sin resolver"

Pase con lo del tilde doble pero no encuentro más problema. Aquí escribimos todo mal, 
porque lo hacemos deprisa y no hay corrector, pero no sé cómo hubiera tenido que decir la 
frase: "es posible que los jeroglíficos egipcios estuvieran aún???? Otra cosa es que se hubiera 
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escrito: "Si no se habrían encontrado...!, entonces sí que hubiera pensado que había un alavés 
detrás.

Nadie ha dicho nada más que lo que ha dicho. Ni se me hubiera/habría podido ocurrir que 
fuera especialidad de la casa de Iruña presentarse sin burka, quiero decir, no supongo que 
arqueologosinburka trabaje en Iruña, he dicho que parece claro que defiende la labor de sus 
excavadores, muy bien. Lo mismo que yo defiendo la oportunidad de que se comenten las 
circunstancias de sus trabajos sin que esto quiera significar que se les injurie.

Por aclararle a Dorido, aunque no me va a creer: de ninguna manera, nunca, he utilizado dos 
pseudónimos.

Servan: totalmente de acuerdo con su intervención nº 536, salvo que la imposibilidad es tan 
imposible como la posibilidad. A lo que he dicho en varios momentos me remito.

#540 aunia

lunes, 25 de junio de 2007 a las 23:56

Estoy pensando que detrás del arqueólogo sin burka hay alguien de Vitoria, porque sólo los de 
Vitoria tiene la familiaridad de hablar de Gasteiz como si fuera Vitoria. En el foro habrán 
pensado muchos, pero qué es eso de de Gasteiz? Se lo aclaro. La ciudad de Vitoria se llama 
oficialmente Vitoria-Gasteiz. Entonces, si se quiere, se puede decir Gasteiz hablando de 
Vitoria, aunque da pié a equívoco.

#541 Sotero21

martes, 26 de junio de 2007 a las 00:47

Bueno, yo soy de Vitoria-Gasteiz y no soy arqueólogo ni nada. Hay un dicho que se aplica 
(para mí, con injusticia) a los alaveses, “alavés falso y cortés”. Por eso no me extraña que en 
este ambiente cultural asfixiante, provinciano y pacato donde cada “pobrecito hablador” 
puede ser despellejado sin piedad al menor desliz, los que quieran opinar sobre Iruña – Veleia 
lo hagan desde el anonimato y liberen las tensiones por medio de un comentario, que, por otra 
parte, no creo que vaya a hacer mella alguna en la determinación del equipo investigador, ni 
en las autoridades pertinentes.

  Por otra parte creo que hay una ya larga nómina de personalidades de la cultura que se han 
decantado de manera pública por el excepticismo. El tiempo de gracia se acaba. Tendrán que 
dar cuentas. El mundo va a ser implacable, lo que se ha dicho por aquí no va a ser nada con lo 
que se va a oir cuando esto se haga público (si es que se hace).

Se dijo públicamente que a principios de verano nos darían todas la fotos de los hallazgos, 
excepto las concernientes a la lingüísitica y la religión (que será a finales de año, con el Nihil 
obstat vaticano, supongo). Si no lo hacen el crédito de los excavadores quedará bajo mínimos, 
para mí será un nuevo engaño y trapacería dilatoria.

Celtiberia es la única ventana, el único foro vivo, que no decaiga.
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#542 Kukubiltxo

martes, 26 de junio de 2007 a las 11:49

Afortunadamente, todos aquellos que no sabían que Gasteiz ES Vitoria, que seguro que eran 
legión, habrán podido dormir esta pasada noche.
¡Dios, que Tau!

#543 aunia

martes, 26 de junio de 2007 a las 15:36

Kukubiltxo: sabía yo que era necesario aclarar. Vitoria no ES Gasteiz. No ocurre que Vitoria 
en euskera se diga Gasteiz. Son dos cosas bien distintas. La legión puede dormir tranquila 
pero estoy seguro de que alguien habrá agadecido mi puntualización.

Aprovecho para explicarme, sin necesidad. Nunca menciono la palabra Veleia en mis 
comentarios porque Veleia, estuviera donde estuviera, desapareció hace siglos. Hoy hablamos 
de lo que ocurre en Iruña de Oca.

¡Padre!, ¡perdónales!, porque no saben lo que dicen

#544 Kukubiltxo

martes, 26 de junio de 2007 a las 17:10

Aunia: Una cosa es que la ciudad de Vitoria se edificara, dicen, en el lugar que ocupara en su 
día la aldea de Gasteiz.

Sea como fuere, hoy en día, Vitoria ES Gasteiz, y no veo la necesidad de andar aclarándoselo 
(o enredando, según se mire) a los celtíberos, máxime viendo el nivel que se estila en este foro 
y las pocas aclaraciones que merecen otros temas que, a ojos de legos como este menda, sí 
necesitarían aclaración.

Por cierto, en contra de lo que afirmas, en euskera usamos Gasteiz para referirnos a Vitoria en 
vez de usar el término oficial completo, como, por otra parte, haces tú, usando sólo una parte.

Pero nada, tú sigue puntualizando

P.D.: Escribo esto por si algún forero no ha leído la intervención anterior de Aunia, para que 
no se despiste, porque cuando se habla de Veleia, en realidad se habla de Iruña de Oca. 
Hablemos con propiedad, sea privada o pública.

#545 aunia
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martes, 26 de junio de 2007 a las 18:54

Pues voy a puntualizar, aún a riesgo de aburrir. Vitoria es hoy Vitoria-Gasteiz, no Gasteiz, 
que desapareció hace siglos. Si empleo Vitoria en castellano es por seguir la costumbre de los 
habladores del euskera que emplean exclusivamente Gasteiz y para evitar la confusión que 
mencioné; que es mucho más frecuente de lo que pueda suponerse. Hágase cuenta de que en 
este foro hay gente que sabe muchísimas cosas de lo que sabe pero, a lo mejor, se les había 
escapado este detalle.

No hace tanto nadie hablaba de Veleia en relación con Iruña de Oca porque nadie había, ni ha, 
demostrado que el yacimiento de Arkiz esconda la ruinas de la vieja Veleia. Mientras no 
aparezca el cartel indicador, o bien se expliquen bien las circunstancias en las que apareció un 
grafito que rezaba VELIA iaun?, mantendré  mi costumbre. Y cada uno la suya, como debe de 
ser.

#546 ramagran

martes, 26 de junio de 2007 a las 19:36

Sinceramente no creo que las opiniones de este foro vayan a cambiar la arqueología en Alava, 
pero, por lo menos, la gente que opinamos aportamos argumentos que podrán gustar más o 
menos, pero en general son coherentes y tiene un soporte científico. No obstante, en una cosa, 
nuestro nuevo forista "arqueólogosinburka", tiene razón, y es que sí que existe cierto recelo 
entre los arqueólogos alaveses  a denunciar de forma más publica y personal una situación 
que, por lo menos, a mi juicio, es muy grave. Este recelo es lógico hasta que la situación sea 
lo suficientemente clara, quiero decir cuando el equipo de Iruña aporte su esperado informe y 
todo podamos acceder a las pruebas. Entoncés será el momento de denunciar lo ocurrido en la 
instancia adecuada, que no es otra que el Museo de Arqueología de Alava. Hasta ese 
momento, no dudéis de los comentarios que he realizado porque son verdad. Yo no puedo 
demostrar que todo esto es un fraude pero, sí puedo dar constancia de cómo es el equipo 
excavador. Para ello, recomiendo simplemente a las personas que visitan este foro que entren 
a la página de Iruña-Veleia y abran el apartado sobre el equipo de trabajo. Lo verán cerrado 
temporalmente por cambios en el equipo. Pues yo os digo cuál es el verdadero equipo de 
profesionales una vez que se despidieron los tres arqueólogos. Están los dos arqueólogos 
directores. Luego, no creo equivocarme, sólo hay una persona o como mucho dos con 
titulación en Historia (que no quiere decir que sean arqueólogos) en el equipo fijo de trabajo. 
El resto son amigos de los directores o familia. Si esto es un equipo competente capaz de 
afrontar con garantías el estudio de unos materiales tan excepcionales...

#547 Sotero21

martes, 26 de junio de 2007 a las 21:36

I

n nomine omnipotentis Dei. 

Ego SanciusDei gracia Rex Nauarre facio hanc cartam confirmationes, & roborationes vobis 
omnibus populatoribus meis de nova Victoria, tam presentibus quam futuris. Placuit mihi  
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libenti animo, & sanamente populare vos in perfecta villa, cui novum nomen imposui scilicet  
Victoria que antea vocabatur Gasteiz.

Fuero de Vitoria (XI-1181) otorgado por el Rey Sabio

Y así fue durante ochocientos años hasta que algunos, para enmendarle la plana al rey navarro 
y por otras razones que yo nunca he llegado a comprender muy bien propusieron la vuelta a la 
antigua denominación, caída en el olvido. Se llegó al consenso y a la doble denominación 
( que pueda ser el nombre más celtíbero que vasco es un detalle que entretiene mi curiosidad). 
Hoy lo correcto es Vitoria – Gasteiz, por separado y oficialmente, no existen para denominar 
el municipio.

 Curioso esto del rescate de nombres antiguos. ¿Iruña fue antes que Veleya (así en castellano) 
o Veleia (así en euskera) fue antes que Iruña?. Esta pregunta parece despejada por el 
 documento excepcional de Veleian Iaun

Sin duda Veleian iaun es el antecesor de la saga de los Velas, el famoso Vigila (Vigila 
Scemeniz erat tunc comes in Alava ) que defendió en 883 Castro Cellórigo de los sarracenos.

 

#548 Sotero21

martes, 26 de junio de 2007 a las 21:57

A pesar del burka no tengo porqué dudar de lo que dice Ramagrán y me preocupa mucho. 
Muchísimo. Lo cierto es que de esta página han salido consideraciones muy interesantes de 
cara a un análisis iconográfico, iconológico, histórico y lingüístico (que es lo único que se 
puede hacer) y, por lo aportado, guste o no guste, la cosa no pinta nada bien. 

 Es posible que los laboratorios del Vaticano les echen una manita y que tengan algún que 
otro equipo de curas escudriñando todas las pruebas. Ya hemos comentado el impacto brutal 
que va a tener una imagen tan antigua entre todas las tendencias de la cristiandad. Los 
Testigos de Jehová se van a gastar una pasta en contratar al mejor plantel de arqueólogos 
yanquis para refutar el todo. Ya verán la que se lía.

#549 Txerrin

martes, 26 de junio de 2007 a las 22:17

Por cierto Mn era Menenses no señor Ribero contanto burka uno se pierde !!!bueno Sotero21 
te doy la razón hasta paso por aqui Gorrotachetegui para haber si tenia alguna inspiración 
sobre Ioshe y Ieshus, lastima no siguiera en el debate.

Por si esta por ahí acuerdese del refrán.!!!!

Podriamos hacer alguna interpretación de los nombres hebreos escritos, eran nombres 
vascos ???
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#550 Servan

martes, 26 de junio de 2007 a las 23:17

Hoy puse un art. sobre el graffito palatino y la relación cristianismo/gnosis, que me pareció 
interesante pues es un tema discutido aquí, considerado por algunos como la primera 
crucifixión que alude a Cristo; ha desaparecido. ¿Cual es la razón?

Comentarios

#551 arqueologosinburka

martes, 26 de junio de 2007 a las 23:33

Tal como dice Sotero, no le extraña que "los que quieran opinar sobre Iruña – Veleia lo hagan 
desde el anonimato y liberen las tensiones por medio de un comentario". Así nunca quitareis 
esa falsa fama de "alavés falso y cortés", querido Sotero. 

Aquí ya no se vierten unas opiniones sobre si esto o aquello pertenece a tal o cual época, se 
están virtiendo acusaciones más graves y, a mi entender, eso es echar porquería sobre un 
equipo, que puede o no estar haciendo las cosas bien, pero se le está prejuzgando y, lo que es 
peor, descalificando (podría poner las diferentes frases escritas de ese tipo, pero supongo que 
todos las habréis leido ya). Las opiniones se han convertido en acusaciones, ESO es lo que a 
mí me parece lo hiriente. Otra cosa sería que varios de los arriba escribientes opinaran sobre 
lo mal que les parece como se está llevando el proceso, la falta de publicaciones o 
informaciones, etc., (que también las habido). 

Un burkasaludo.

#552 aunia

martes, 26 de junio de 2007 a las 23:52

Cuando vi el grafito de los dioses paganos crucificados pensé: si esto es posible, todo el tema 
deléxito de la expansión del cristianismo tiene sentido; siempre que se mire desde el lado 
adecuado. Si en el siglo III, en un lugar tan perdido como pudiera ser Iruña, un grupo de 
cristianos se permiten reirse de los dioses, y, además, de lo dioses de Roma, de los grandes, de 
los oficiales, es porque tienen una gran fuerza social, económica y política en todo el Imperio. 
No son unos tiraos. No lo han sido nunca. Desde el principio han sido un grupo de presión, 
fuertemente respaldado, que se ha enfrentado a otros; con diversas alternativas. Han ganado 
unas veces, han perdido otras (persecuciones), pero, a estas alturas del siglo III, según y como 
tan cerca del 313, están apunto de alcanzar el poder. Por esos se permiten las risas.

El Papa ya ha hablado de la relación entre Cristo y los Esenios. Ha abierto la puerta al análisis 
histórico de los Evangelios, como ya se viene haciendo con normalidad de la Biblia. Cuando 
el Papa se entere de lo de Iruña no va apoder dejar de pensar en algo parecido a lo que he 
aventurado.
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Yo no sé si, quienes manejan los materiales de Iruña, se han dado cuenta de lo que tiene entre 
manos. Yo, ya lo he dicho, si me llega a caer encima semjante marrón hubiera pedido todas 
las ayudas del mundo. Como se que me escuchan, les comento que todavía están a tiempo.

#553 aunia

mi�rcoles, 27 de junio de 2007 a las 08:44

Sotero, qué interesante el tema de Veleia y los Vela, uno de ellos obispo de Alava, ¿con sede 
en dónde? Por cierto, he utilizado el toponimo Arkiz porque me parace el más interesante de 
los que se recogen en el ámbito de Iruña. Tanto por el -Arco- como por el -iz-. También me 
llama la atención Donela.

Habría un experto amable que nos ilustrara por qué empleamos Veleia y no Beleia?

#554 Cogorzota

mi�rcoles, 27 de junio de 2007 a las 11:48

Es Cellorigo, palabra llana no esdrújula. En el vecino Sajazarra, tenemos la ermita de la 
virgen de Cillas y en Cuzcurrita un paraje llamado Las Recillas.

http://es.wikipedia.org/wiki/Cellorigo

Me pregunto que relación pueda tener con el Cillorigo de La Liébana.

http://es.wikipedia.org/wiki/Cillorigo_de_Li%C3%A9bana_%28Cantabria%29

Otra antigua y próxima ciudad es Vindeleia.

#555 Cogorzota

mi�rcoles, 27 de junio de 2007 a las 11:51

El nombre original del pueblo fue Cellórigo (acentuado esdrújula), pero hace tiempo que sus 
habitantes derivaron la pronunciación hacia Cellorigo (llana), que es el que se ha tomado 
oficialmente. No obstante, todavía se pueden encontrar reminiscencias de la antigua 
pronunciación, por ejemplo en señalización de carretera

#556 Jainkoa

mi�rcoles, 27 de junio de 2007 a las 14:28
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Negligencia, ocultismo, despropósito, fraude, contaminación, denuncia, circo...etc, son sólo 
unas pocas de los calificativos que se han vertido sobre el equipo de Iruña-Veleia por parte de 
algunos “foristas”. Bueno llamémosles mejor “coristas”. Como director de coro como no, 
Mr.Sotero, alias “el que hubiera querido ser pero no es”. Como cantantes (y en esto estoy con 
-----burka), un elenco de “entendidillos”, arqueólogos frustrados y arqueólogos en activo al 
que les corroe la envidia sin olvidarnos de estudiosos vari@s, al que el panorama histórico-
científico-lingüístico venidero echa por tierra parte de sus teorías, tesis y publicaciones.

 

Desde que accedí a través de la prensa a las primeras informaciones y titulares supuse que el 
devenir de los acontecimientos seguirían más o menos el mismo patrón que el actual. Un 
patrón cuyo guión está  supeditado a intereses varios donde los euros y el prestigio son actores 
principales.

 

En cuanto a la negligencia. Bendita negligencia, que ha hecho que estos arqueólogos a través 
de su “metodo” hayan sacado a la luz semejante embolado. A través de un método que como 
pude leer en una entrevista al director de las excavaciones procesaban todo el material. De 
todos los ríos de tinta vertidos en el foro no obstante no hay ni una sola línea que sustente la 
citada negligencia

 

Ocultismo. Pues que esperan ustedes después de la primera aparición pública para dar a 
conocer parte de “los hallazgos”. Filtraciones, apariciones de lingüistas totalmente 
programadas, inducidas y planificadas....

 

(continuará...)

#557 aunia

mi�rcoles, 27 de junio de 2007 a las 15:57

Jainkoa: ¿de qué prensa? ¿no sería casualmente aquella a la que alguien adelantó la noticia de 
forma que apareciera a doble página y abundante infografía, de la que hace falta mucho 
tiempo para preparar, el mismo día en que se iba a hacer pública para los demás, incluidos 
otros medios?

¡Mire! no me tire de la lengua que aquí no estamos para que no se nos tilde de corifeos. Yo, 
del señor Sotero, ¡fíjese usted! ni la menor idea; salvo que dice que es de Vitoria-Gasteiz, lo 
cual es una pista porque debió nacer después de que la ciudad fuera rebautizada. Lo demás, 
hay mucho de excusación no pedida como prueba de autoacusación.

Advertí que en Iruña se movía la sombra de los sanjuanistas. Por qué no de los templarios. 
Vamos con el ocultismo. Se cierne sobre el foro la sombra amenanante del milenarismo.
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#558 Lykonius

mi�rcoles, 27 de junio de 2007 a las 16:52

Así señor Jainkoa los que criticamos el "Equipo de Iruña-Veleia" somos unos envidiosos ? 
acaso unos frustrados ? oooooooh, vaya somos nosotros el problema y no el "Equipo de Iruña-
Veleia", ellos en cambio sí, ellos lo hacen todo bién y a la perfección.

este axioma talvez sirva para amedrentar a un niño, pero aquí ya somos mayorcitos, lo 
siento.... y tampoco me trago que usted no vea lo FATAL que llevan el asunto, ya no entro en 
si simplemente es que ya no saben como enterrar el asunto (es que nos posponen las 
presentaciones ad infinitum ya...)

por cierto, si a nosotros nos corroe la envidia a usted qué le corroe ? el intenso y fanático 
deseo de que todo sea verdad ? hasta el punto de defender señores de una talla moral 
miserable ? o es que directamente participa de una estructura clientelar ? o eso de ponerse 
Jainkoa es por algun liderazgo en algun equipillo ?? acaso simple vanagloria ??

"el panorama histórico-científico-lingüístico venidero echa por tierra parte de sus teorías, tesis 
y publicaciones." vaya frase, sí señor ! hasta ahora solo hay filtraciones  pero usted ya supone 
que esos hallazgos van a derrumbar universidades... oiga, hágame un favor, dígame donde se 
publicaron tan magnánimos hallazgos, es que en este foro vamos muy despistados, sepa.

#559 p.arizabalo

mi�rcoles, 27 de junio de 2007 a las 16:55

Es intereante la imagen del mulo y el trillo del archivo de imágenes que apunta GYPS, pues 
se puede ampliar muy bien y se ven incrustaciones y demás. No sé qué quiere decir GYPS 
con "trazos nuevos y antiguos"

Tb. me gustaría saber si Gorrocha pasó por Celtiberia o es broma de Txerrin. Concretamente 
la mención :  "Por cierto Mn era Menenses no señor Ribero contanto burka uno se pierde !!!
bueno Sotero21 te doy la razón hasta paso por aqui Gorrotachetegui para haber si tenia alguna 
inspiración sobre Ioshe y Ieshus, lastima no siguiera en el debate"

 

#560 Servan

mi�rcoles, 27 de junio de 2007 a las 17:21

Es necesario tener la sabiduría de los monitos, no ver, no escuchar, y sobre todo no opinar, y 
luego, comulgar con ruedas de carreta.

#561 p.arizabalo
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mi�rcoles, 27 de junio de 2007 a las 17:40

En la imagen que arriba comento, a pesar del proceso de limpieza, veo restos de 
incrustaciones en algún(os) surco(s). Ir a imágenes y trillo.  Darle a la lupita y luego al 
cuadradito con flechas para que ocupe toda la página. ¿Se podrían introducir otras imágenes 
además de esta?

#562 p.arizabalo

mi�rcoles, 27 de junio de 2007 a las 17:53

Perdón, mejor en búsqueda general (portal) TRILLO, y luego, a la izda. pinchar el cuadrito 
imágenes.

El que ha colgado esto ahí ha tenido muy buena idea. Se deberían colgar más.

#563 arqueologosinburka

mi�rcoles, 27 de junio de 2007 a las 18:05

Likonius dijo: Así señor Jainkoa los que criticamos el "Equipo de Iruña-Veleia" somos

unos envidiosos ?  por cierto, si a nosotros nos corroe la envidia a usted qué le corroe ?

el intenso y fanático deseo de que todo sea verdad ? hasta el punto de

defender señores de una talla moral miserable ? o es que directamente

participa de una estructura clientelar ? o eso de ponerse Jainkoa es

por algun liderazgo en algun equipillo ?? 

A esto es a lo que me referia. Sr. Likonius, creo que su dudosamente moral articulo debia de 
ser eliminado por el moderador. Y lo digo por llamar miserables a una serie de personas y 
acusarlas de clientelismo. Vamos, a mi juicio algo lamentable e incluso punible. No sé si será 
arqueólogo, historiador, ocioso o que, pero sus opiniones ahora más que nunca cuentan menos 
que siempre.
Aunia, hablemos del milenarismo. O del ocultismo. Lo que parece que no entienden o no 
quieren entender es que han perdido las formas. La National Geographic Vasca debería de 
entenderlo.

arqueologosinburka@yahoo.es

#564 moriarty

mi�rcoles, 27 de junio de 2007 a las 18:23
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Tiene razón, p.arizabalo, pero yo lo que veo, por el contrario son surcos excesivamente 
limpios que enmarcan zonas llenas de concrecciones. Concretamente la líneas inferior y 
superior del trillo incluso parecen incluso seccionar áreas de concrecciones. Esto es muy 
extraño porque precisamente esas adherencias deberían de concentrarse en los surcos por ser 
más porosos que la superficie cerámica: es por eso que también suelen aparecer más 
desarrolladas en las secciones de las fracturas.

#565 Diocles

mi�rcoles, 27 de junio de 2007 a las 18:25

Sería interesante poder observar con el mismo detalle (que la imagen del trillo) las 
incrustaciones del grafito de la mujer arrodillada, otra de las escenas agrupadas bajo el título 
VITAE.

Un saludo. 

#566 aunia

mi�rcoles, 27 de junio de 2007 a las 18:28

Arqueologosinburka: me sientan igual de mal que a usted las expresiones descalificantes 
personales, nunca las expresiones de verdades contrastables o refutables por ser objetivables 
(¡horror!). Pediría que se abstuviera quien las emplea. Sobre mi frase final, utilizando la 
palabra milenarismo, es una broma, que ya se ha insinuado antes por aquí, sobre que, tal como 
están las cosas, acabaremos viendo el tema en un programa con nombre parecido. Un 
programa por cierto al que, si nos dejan presentarnos a todos sin burka, los de Iruña, usted, yo 
mismo, no tendría el menor inconveniente en acudir.

Explique, por favor, lo de la National Geographic Vasca.

Sin necesidad de lupa, observo que hay incrustaciones que están metidas en el ductus. 
También otras que da la impresión de que han sido cortadas por el mismo. Pero esto no tiene 
mucha importancia según el tipo de terreno en el que ha estado la cerámica.

#567 p.arizabalo

mi�rcoles, 27 de junio de 2007 a las 18:42

Como experto, muy interesante tu opinión, moriarty. Las piezas - supongo que especialmente 
los surcos-,  por lo que he leído, han sido sometidas a un minucioso proceso de limpieza y 
desincrustación. Yo veo restos mínimos, pero restos, en el surco que forma la parte anterior de 
la "cara" o morro del mulo, quizás tb. en otras zonas.

#568 moriarty
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mi�rcoles, 27 de junio de 2007 a las 19:09

Mire Aunia, para mí no es una cuestión baladí pues este tipo de concreciones tardan siglos en 
formarse y si las encontraramos claramente sobre los ductus permitirían descartar la hipótesis 
de una falsificación reciente, al menos para este fragmento. A pesar de que parece verse algún 
resto como dice p.arizabalo en el morro del burro, es tan insignificante que a mí no me parece 
suficiente garantía. La única explicación coherente al aspecto que presenta en la actualidad es 
la que ha planteado p.arizabalo: que los ductus hayan sido sometidos a un proceso de limpieza 
que no ha afectado al resto de la superficie. Si esto es así, supongo que existirá una fotografía 
de la pieza antes de dicho proceso de limpieza. Esa fotografía del fragmento con todas las 
concreciones con que apareció, cubriendo por igual ductus y superficie, sería prueba 
suficiente, en mi opinión, para afirmar la autenticidad de esta pieza.

#569 gyps

mi�rcoles, 27 de junio de 2007 a las 19:48

Hace tiempo que se habló aquí del grafito VITAE y especialmente de la mula y del trillo. 
Recientemente me han conseguido una magnífica fotografía de la pieza, que ha sido publicada 
en un póster como anuncio de la exposición del Canciller Ayala que hay en Vitoria. Y como 
se había hablado bastante de esa escena, cuyos detalles y trazos no se apreciaban bien por la 
mala calidad de las fotos disponibles, pensé que sería una aportación interesante mortrarla. 
Pero como dije (#524) soy un negado para esto de las imágenes y a lo máximo que he llegado 
ha sido a incluirlo en el Catálogo de Imágenes de celtiberia, sección Simbolos, donde se 
puede encontrar bajo el nombre de "Grafito de Iruña-Veleia". 

En la fotografía me llamaron la atención, no puedo negarlo, la perfecta incompatibilidad entre 
surcos y concreciones. No soy arqueólogo, pero eso me resultó chocante. 

Con las rayas antiguas y nuevas me refería a la diferencia que hay, según creo apreciar, entre 
la línea oblicua que pasa a los pies del hombre y el resto, ya que esa línea oblicua sí tiene 
concreciones y el resto no. Por otro lado, parece que los surcos del trillo la cortan y se 
superponen a ella.  

 

#570 Diocles

mi�rcoles, 27 de junio de 2007 a las 20:00

En la estupenda imagen colgada por gyps sólo se ve la escena del trillo y la mula. Sin 
embargo, me parece obervar en el grafito de la mujer orante (véase el mensaje 395 de este 
foro) que una incisión vertical del grabado también corta una de las concreciones (se aprecia 
claramente una línea vertical de sombra producida por el surco). Si realmente los 
grafitos fueron retocados por el equipo de Iruña Veleia, eliminando esas concreciones en los 
surcos, tendrían que haber hecho alguna fotografía de su estado original, como indica 
Moriarty.
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#571 p.arizabalo

mi�rcoles, 27 de junio de 2007 a las 21:32

Sería muy interesante conseguir copia de la  fotografía del estado original de este fragmento 
concreto (o en su proceso de limpieza). Igual es una ingenuidad -en nuestras latitudes 
democráticas-; pero lo mejor, pienso, sería dirigirse a la cabeza; esto es, al Departamento de 
Cultura del Gob. Vasco, o a la Consejera misma, que, por otra parte, es miembro de 
Euskaltzaindia (lo pongo por si alguien tiene contactos. Alguna(s) persona(s) de por aquí se 
mueven por esos círculos). Esto permitiría una comparación y nos libraría de muchas vanas 
discusiones o, al menos, aclararía algunos puntos. Yo si fuera Consejero no tendría poblema 
en hacer ese favor si estuviera en mi mano, favor que a nada ni nadie compromete. Al 
contario. Ya basta de mieditis de enseñar las cosas.

#572 Sotero21

mi�rcoles, 27 de junio de 2007 a las 21:36

Vaya ¡que honores tan inmerecidos! Por favor, Jainkoa, un poco de seriedad que yo lo único 
que hago es buscar la verdad con una linterna, como Diógenes. En todo caso canto en el coro 
como todos e igual se me nota más porque desafino más, solo eso.

Y es  por eso por lo que haciendo un poco de arqueología periodística me encuentro con esta 
noticia de agosto de 1994, que,  junto a los numerosos errores del bulto del periodista, nos da 
una pistas que seguir y entretener nuestra espera.  Hace trece años ya que excava el bueno de 
don Eliseo y en la campaña de ese año (la primera de un programa de seis), a los dos días de 
empezar, ya encuentra una serie de revestimientos de mármol. El excavador exclama “las 
pistas son muy prometedoras. Esto es solo el principio de algo más relevante”.

Se nos dice que que el proyecto está dirigido por Eliseo y que en el intervienen, sin 
nombrarlos, “conocidos especialistas vascos”, el” catedrático de Arqueología de la 
Universidadde Santiago” (como si solo hubiera uno) y el director del Museo Nacional de Arte 
Romano. El plantel de colaboradores se completa con el catedrático de la Universidadde 
Perugia, Mario Torelli. Uno del Museo de Londres, John Maloney y nada más y nada menos 
que el creador del “método de registro estratigráfico” Edward Harris, director del Bermuda 
Maritime Museum ¡joé, eso es un equipo! ¿dónde están ahora?. Parece que don Eliseo Gil ha 
elegido su método para cotejarlo y ponerlo a prueba, lo cual hace muy feliz al prof. Harris, 
según declaraciones del propio Gil. 

80 kilos de la época costó ese año la bromilla. En fin, lo más divertido es que ya en 1994 se 
nos cuenta que cincuenta jóvenes estudiantes (cincuenta) de la UPV y licenciados que 
preparan su tesis doctorales en arqueología participaron en las excavaciones. ¡Pero cuanta 
gente le ha metido mano en esto! 

http://www.elmundo.es/papel/hemeroteca/1994/08/14/sociedad/728296.html

Que el sr. Director del Museo nacional de Arte Romano, creo que el dr. José María Álvarez, 
esté a las órdenes de E. Gil es algo que le honra a este último. Pero es que el resto de  los 
asesores que tuvo en su época levantan la boina
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El porf. Edward Harris creó en 1973 un método estratigráfico novedoso el HarrisMatrix, que 
supongo habrá sido el aplicado en la excavación

http://www.harrismatrix.com/links.htm

 El prof. Mario Torelli es un reputado erudito especializado en los etruscos en 1994 era 
director dell'Istituto di Studi Comparati sulle Società Antiche

http://en.wikipedia.org/wiki/Mario_Torelli

el prf. John Maloney forma parte de la plantilla de uno de los tres grandes servicios 
arqueológicos ingleses junto a Oxford y Essex

http://en.wikipedia.org/wiki/Museum_of_London_Archaeology_Service

Es tonto decir que no encuentro ni una sola referencia, a no ser esta noticia, que ligue a 
ninguno de estos eruditos con las excavaciones, lo que no quiere decir que no anduvieran por 
ahí, con la paleta y la gorrilla

Yo no quiero hacer daño a nadie pero me molesta que me tomen por gilipollas. 

#573 Silberius

mi�rcoles, 27 de junio de 2007 a las 22:14

Ni que decir tiene, que pongo a vuestra disposición los recursos de Celtiberia.net para 
publicar imágenes en alta resolución (sin el límite de 800 pixel de ancho), vídeos o lo que 
necesitéis. Para lo que sea: silberius@celtiberia.net

#574 Sotero21

mi�rcoles, 27 de junio de 2007 a las 22:50

Una curiosidad Vela en íbero (Beleia en el itinerario de Antonino), según Fidel Fita

   

Cogorzota

Lo de Cellórigo esdrújulo es típico del habla popular a alavesa que, hasta que llegaron los 
tiempos nuevos, acostumbraba a hacer esdrújulas este tipo de palabras. Así, en alavés, 
Aberásturi, Amárita, Amézaga. Menos mal que nuestro gobierno se preocupa de que 
hablemos bien y no como los aldeanos y desde hace años ya decimos Aberasturi, Amarita y 
Amezaga, como mandan los cánones de la Santa Madre Euslkaltzaindia. 

Y ya me callo que de tanto cantar en el coro me he quedado afónico
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#575 dorido

mi�rcoles, 27 de junio de 2007 a las 23:08

Sotero, soteriiiín... Qué osada es la ignorancia! No podemos hablar sin meter la gamba ¿eh, 
majete? Ahora resulta que si la gente pronuncia mal los nombres de los pueblos alaveses y no 
hablamos "en alavés" (¿qué, añoranza de UA, verdad?) es por culpa de la "Santa Madre 
Euskaltzaindia"... Por supuesto da igual que si en Álava se decía Arróyabe, Azáceta o 
Gardélegui era precisamente por mediación de una lengua no romance (y no el "celtíbero" 
precisamente).

Aunque, claro, es posible que los demás "estarían" equivocados, que diría Aunia...

#576 Txerrin

mi�rcoles, 27 de junio de 2007 a las 23:40

Bueno P.arizabalo lo de Meneses fui el primero en darme cuenta por motivos No comment!! 
pero lo de Gorra no se!! preguntale a Gastiz parece intimo!! y no te digo más.

Servan que paso con tu articulo lo estaba leyendo, y de repente se esfumo Inpu era anubis que 
en pricincipio no se le conocia padre ni madre? bueno ahora en serio hay unos trazos que 
salen del famoso aBujero del grafito que puso la Dra.Canto sera casualidad?

 

 

#577 Servan

jueves, 28 de junio de 2007 a las 01:29

Txerrin: se esfumó como el gato de Alicia, sin dejar siquiera una sonrisa.

Lo lamento pues el tema es atingente a la discusión del calvario de Iruña. ¿Cual es el origen 
del crucifijo -burlesco o no- del Palatino? ¿Hay iconografía similar en esta época? ¿Qué 
diferencias estéticas e ideológicas hay entre el arte -y el pensamiento- gnóstico y el cristiano? 
Me parecieron temas de interés, pero en Celtiberia no tienen cabida.

#578 moriarty

jueves, 28 de junio de 2007 a las 09:06

Tienes razón, Diocles, la figura de la orante está relacionada cpn una concreción en la que 
parece que se produce lo que dices, aunque de nuevo no me atrevería a asegurarlo por la 
escasa resolución de la imagen. 
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Además de la fotografía del estado previo, los restauradores con los que yo he trabajado, a la 
hora de hacer una limpieza de este tipo y ante piezas de interés, dejan un testigo, en un lugar 
que no estorbe mucho, pero que sea lo suficientemente significativo como para poder apreciar 
el estado en que se encontraba la superficie antes de la limpieza de concreciones (no antes del 
lavado, lógicamente). Creo que esto es preceptivo en restauración pero no estoy seguro; si hay 
algún restaurador por aquí quizás podría aclarárnoslo. En las piezas de Veleia en general y en 
ésta en particular, sin embargo, no me parece distinguir ninguno de estos testigos, lo que me 
sorprende; si alguien detecta uno sería interesante que lo indicara para ver si podemos aclarar 
algunas de las dudas que venimos planteando. 

#579 p.arizabalo

jueves, 28 de junio de 2007 a las 09:37

Antes de nada decir que no estoy de acuerdo con las insinuaciones de Sotero sobre los 
estudiantes. Estudiantes participan en numerosas excavaciones. Aquí, en Irún (Oiasso), desde 
luego no todos eran arqueólogos. Yo sólo conozco a una. ¿Y en Atapuerca?¿Quién curra? 
¿Arsuaga solito?.

Al grabado colgado por GYPS y que estamos analizando, no le encuentro nada, pero es que 
nada, que pueda apuntar a una falsificación. Restos de concreciones se encuentran  todavía en 
casi todo el cotorno que dibuja al burrito, a pesar del proceso de limpieza. El pretendido 
falsificador hubiera tenido que sortear concreciones en unos casos, en otros dividir la 
concreción (realizar más fuerza, menos precisión).  Pretender que un estudiante, o quíen sea, 
hizo eso con ánimo de falsificar es la mayor insensatez que he leído. La teoría de la 
falsificación no resiste un análisis detallado de esa pieza. Al tiempo. Si hay más fotos creo 
que nos gustaría a todos visionarlas.

"El Mundo 1994" parte del artículo que menciona Sotero

"En el proyecto, dirigido por el arqueólogo alavés Eliseo Gil, intervienen conocidos 
especialistas vascos, el catedrático de Arqueología de la Universidad de Santiago y el director 
del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida.También trabajan otros ASESORES 
extranjeros entre los que se encuentran Mario Torelli, catedrático de la Universidad de 
Perugia, John Maloney del Museo de Londres y Edward Harris, director del Bermuda 
Maritime Museum y creador del método de registro estratigráfico, utilizado en todas las 
investigaciones de arqueología histórica.«Harris está encantado de poder tener un yacimiento 
de estas características en el que se coteje su método y se ponga a prueba sus últimas 
adaptaciones metodológicas», afirmó Eliseo Gil."

¡Estamos leyendo una noticia de hace más de 10 años!. No metamos el dedo en el ojo, ni en el 
ajo.

 

#580 Gastiz

jueves, 28 de junio de 2007 a las 09:53
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Vela tiene origen en el NP masculino visigodo Vigila, no tiene, por tanto, ninguna relación 
con Veleia. 

Veleia se escribe así por costumbre, ya que según todos los indicios, el nombre dejó de usarse 
durante unos cuantos siglos. 

El nombre de Gasteiz era el primitivo hasta que se cambió por Vi(c)toria, por un monarca 
navarro. A finales del siglo XIX se recuperó el nombre primitivo que es el que se usa 
mayoritariamente en euskera.

#581 aunia

jueves, 28 de junio de 2007 a las 09:59

"Beleia" en el Itinerario de Antonino, efectivamente, y "Belegia" en la Tabla de Peutinger

"Velia", en la Geographiké de Tolomeo

"... al mismo Convento acuden los Carietes y los Vennenses con cinco ciudades, de las cuales 
una es de los  Velienses...", según la Natural Historia de Plinio

No recuerdo en qué año se empezó a publicar la Revista "Veleia" pero creo que tiene que ver 
con la popularización de este híbrido de Beleia y Velia

#582 Cogorzota

jueves, 28 de junio de 2007 a las 10:19

Cellorigo yo siempre se lo he oído a los abuelos de Cuzcurrita como palabra llana y eso que 
tenemos algunos topónimos esdrújulos, como Ollávide, Mátura, La Cáchuri...

No se si tendrá algo que ver, pero el río que desemboca en el Tirón por su margen derecha, a 
los pies del cerro del Piquillo donde se localiza Libia (Herramélluri), creía que se llamaba 
Reláchigo pero también he leído Beláchigo y el cerro de Grañón, que es una magnífica 
atalaya, se llama Mirabel. Hay un barrio en Herramélluri, en la margen izquierda de este 
pequeño río, que se llama Velasco, en algún sitio he leído que hubo allí un monasterio.

 

#583 Lykonius

jueves, 28 de junio de 2007 a las 10:51

Según p.arizabalo: "La teoría de la falsificación no resiste un análisis detallado de esa pieza." 
Pues yo siendo lego he visto también la imagen ampliada y sí que veo un gran problema tal 
como se ha comentado en este foro con anterioridad, y es que la pieza claramente tiene 
concreciones, pero en ningún caso ninguna de estas concreciones está inserida en el 
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esgrafiado por muchas veces que algunas concreciones estubieron claramente unidas antes del 
esgrafiado, lo que quiero decir es que resulta a ojos vista que primero fueron las concreciones 
y luego el esgrafiado. Lo que sí que "intuyo" es que por lo uniforme de la superfície de los 
esgrafiados es que las líneas no tienen 4 dias, pero sí que podrian tener 4 años... si fuesen muy 
recientes se esperaria una superfície de esgrafiado mucho más "agreste", aunque con agua y 
cepillo no sé, talvez se puedan rebajarlo todo. 

#584 moriarty

jueves, 28 de junio de 2007 a las 10:59

Correcto Lykonius, eso es lo que se deduce del examen de esta pieza. La única posibilidad de 
que el esgrafiado no sea posterior a las concreciones es que se hiciera una limpieza sólo de los 
ductus, tal y como indicó p.arizabalo. Las pruebas de esta hipótesis serían un testigo previo a 
la limpieza (que no parece que se haya reservado) o una fotografía del estado de la pieza antes 
de retirar las concreciones.

#585 p.arizabalo

jueves, 28 de junio de 2007 a las 12:54

Debo estar alucinando. Si precisamente el interés de la limpieza es que el ductus, surco, sulco 
o como quiera llamarse quede aparente para hacer la imagen visible. !como no van a 
desincrustar los  ductus¡. La única posibilidad y la única esperable, el que, como dices, el 
esgrafiado esté libre de concerciones inseridas. Evidentemente la labor de limpieza ha sido 
meticulosa y ha tenido que extraer la concreción sobre el ductus, dejandola dividida a una y 
otra parte del surco. ¿Que primero fueron las concreciones y luego el esgrafiado?. Tu mismo 
te contestas, la superficie sería más rugosa (y sin restos de concreciones, añadiría yo, que 
existir, existen).

4 años... y quizás tb. 1.500 .

Bueno, todo se resolverá con el tiempo y una caña, aunque yo tb. me estoy quemando. No voy 
a defender a nadie, que ya son mayorcitos para hacerlo solos.

#586 Lykonius

jueves, 28 de junio de 2007 a las 13:49

pues perdona pero esto que dices crearía más paradojas:

- limpian tan bien los esgrafiados pero la pieza queda tal cual con sus concreciones; no creo 
que sea lo más común, normalmente todas las inscripciones que veo antiguas estan limpias en 
las dos vertientes.

- limpian tan bien que llegan a borrar el pose-residuo-color-matiz diferente que crean las 
concreciones eliminadas, se esperaría una tonalidad diferente en caso de haber existido una 
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concreción suprimida en esos ductus.

- limpian tan bien que dejan los ductus como los chorros del loro, pero las concreciones que 
hay a los lados quedan relamente partidas en dos como "cañones", acaso no se esperaría una 
división con una erosión más proporcionada según la fuerza aplicada ?

- y la mayor: si limpiaron tan bien, lo hicieron a tanta conciéncia que debieron erosionar los 
mismos ductus para dejarlo tan "brillante", eso me plantea otra pregunta, si hicieron eso cómo 
se entiende que las dataciones que les hicieron fuesen las que dicen... ya que de hecho lo que 
estarian calibrando sería la misma pieza y no los ductus, que a la práctica ya no serian los 
originales...

#587 Sotero21

jueves, 28 de junio de 2007 a las 15:37

Yo no he “insinuado” nada con relación a los estudiantes. Sé que están presentes en toda 
excavación para hacer sus prácticas, cosa que me parece bien. Sólo quería hacer notar que 
centenares de personas han pasado por esta excavación, con un escasísimo control, a mi 
parecer.  Como sólo quería poner de relieve que si hoy tuvieran un equipo de ASESORES 
como en 1994, yo y muchos estaríamos más callados que mil muertos. 

Con relación a esto introduzco un par de cometarios del prof. A. Marcos Pous sobre las 
estratigrafías y sus problemas en la excavación de Libia (La Rioja) 

“En la zona meridional, la más fértil y con mayores posibilidades de futuros trabajos 
arqueológicos, donde dejamos algunos materiales cerámicos in situ (especialmente vasijas de 
gran tamaño), losniños de la Escuela guiados al parecer por sus maestros, y también 
seguramente personas que sueñan con ilusorios tesoros, hicieron considerables destrozos.”

“… se practicaron estratigrafías, por lo general no muy seguras. Esta inseguridad se debe a 
dos razones principalmente: a la rapidez del ritmo del trabajo impuesto (…) y al método 
pedagógico de confiar a los alumnos la realización por su cuenta y riesgo de bastantes 
estratigrafías. Meses después en sesiones de Seminario los alumnos comparaban sus notas con 
los materiales ya lavados y marcados, comprobando sus aciertos y errores e intentando 
conseguir una solución coherente, que muchas veces no se alcanzó; así aprendían por sí 
mismos, activamente, más que cuando se limitaban a colaborar en el trabajo de la Dirección. 
Naturalmente, tal procedimiento de formación de futuros excavadores es moralmente 
permisible sólo en un yacimiento como el de Herramélluri, donde por su gran extensión es 
posible siempre efectuar un número grande de estratigrafías sin causar daños científicos 
irreparables" 

http://www.vallenajerilla.com/berceo/rioja-abierta/marcospous/libia.htm

 

#588 Cogorzota

jueves, 28 de junio de 2007 a las 16:42
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1966. Algo se habrá avanzado en 41 años. 

Aquel ministro de información y turismo, aquellos veinticinco años y pico de paz...

 

Ahora entiendo, pues de niño nada sabía de las excavaciones de este señor, la campaña que 
hubo en las escuelas para encontrar restos arqueológicos, era de lo primero educativo que 
veíamos por la tele. No recuerdo que nadie encontrara nada, pero el espíritu de búsqueda era 
el mismo que el de los nidos de azores, por cuyos pollos nos pagaban unas pesetillas en la 
sindical.

 

¿Aquello está sin mirar desde entonces?

 

#589 p.arizabalo

jueves, 28 de junio de 2007 a las 17:36

Lyko ¡Que los limpien como les dé la real gana! que ya estoy mareado y ya está bien. 
Perdona. El que quiera ver la foto que la vea y saque  sus propias conclusiones, si todavía 
tiene capacidad. Agur.

#590 aunia

viernes, 29 de junio de 2007 a las 10:36

Moriarty, 568

Para mí, y lo he dicho, no es baladí el tema de las concreciones en los surcos de los ductus. 
Todo lo contrario. 

La cerámica del VITAE (siempre que la -T- sea una -T-) no es sigillata (el barniz hace que la 
sigillata salga casi limpia, menos los bordes fracturados). Quien la limpió tenía un problema 
por ello. Tuvo interés en ver lo que tenía dibujado pero tampoco podía exagerar con el cepillo. 
Le metió una buena dosis, se nota por el borde, pero se encontró con que había concreciones 
que no salían. Es posible que recurriera al viejo truco de meterle punta de cuchillo, cuter, 
compás,  e irle dando, ¡zás!, ¡zas! pero pensó que estaba yendo demasiado lejos, al fin se veía 
ya bien lo que estaba dibujado, y lo dejó. Por eso hay ductus limpios y otros, como la línea 
horizontal inferior, que nada. Por eso hay concreciones en el interior de algunos y otras que 
han desaparecido.

El asunto es el siguiente. Según y como, las cerámicas reciben concreciones. Las sigillatas y 
su barniz las rechazan muy bien (salvo que, una vez afloradas y rodadas, el barniz se pierda, 
entonces se manchan mucho las zonas que han sido erosionadas). Las cerámicas menores 
están más expuestas. Pero lo que ocurra, en cualquier caso, depende muchísimo cómo sea la 
tierra en la que han caído. Hay tierras capaces de concrecionar  en auténticos cementos. 
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Algunas lo hacen en muy poco tiempo, otras, necesitan siglos. 

Por eso es tan importante, cuando se descubre, en la misma tierra, que están apareciendo 
cerámicas de interés,  dar la orden de no lavar. De fotografiar y de guardarlas, a poder ser, con 
su tierra de referencia. Para mantener la posibilidad de analizarlas bien ya en régimen y 
técnicas de restauración.

Ningún arqueólogo es culpable de no darse cuenta al momento de lo importante que sea lo 
que está sacando de la tierra (tampoco de no tomar precauciones ante un posible engaño, 
¡quién puede pensar en ello!), pero sí de soslayar el hecho de que, una vez lavado, el material 
pierde consistencia como prueba científica. Es una de las penalidades de la arqueología, como 
reconocer que, el único que puede dar fe de lo que había en un lugar, es quien lo ha destruido 
al excavarlo. Por eso he opinado que, los arqueólogos de Iruña debieron detener el proceso y 
pedir ayuda.

Dorido, 575

He descubierto una canción de Celtas cortos con el título: “Tranquilo majete”. Quiere esto 
decir que perteneces al grupo? Acaso tengo que pensar que tu burka es vallisoletano?

El castellano comenzó en Alava, hay miles de castellano hablantes que hablan alavés.

 

Gastiz, 580.

Se ha dicho, efectivamente que Vela viene de Vigila, un NP, no se si visigótico exactamente o 
de la época. Pero también se ha dicho, siempre que se utilice la versión Bela, que pudiera 
tener origen en el euskera, Bela=cuervo. A quien he preguntado no me ha negado la 
posibilidad de una evolución más directa VELIA-VELA

 

No conozco la tal costumbre de escribir Veleia salvo en los últimos tiempos, después de que 
se empezara a decir así, sin mucha razón.

Se nos plantea una vez más el viejo juego del huevo y la gallina, ¿qué fue primero? Será 
casualidad que el grafito de Iruña diga VELEIA?, no debería haber dicho BELEIA, o VELIA?

 

Gasteiz era una aldea en 1025. En 1181 el rey Sancho de Navarra la relaciona con la 
fundación de su Victoria. La aldea desaparece. No deja el menor rastro toponímico. Los 
eruditos del XIX la redescubren históricamente. En la calle, nadie la emplea, nunca. 
Modernamente, la política la anexiona co-oficialmente al nombre de Vitoria. Los 
euskaldunzarras (habladores del euskera viejo o viejos habladores del euskera) llamaban y 
llaman a Vitoria, Bituria. No sabían, ni saben, qué era/es eso de Gasteiz.

 

#591 dorido

viernes, 29 de junio de 2007 a las 18:21

Aunia:

"He descubierto una canción de Celtas cortos con el título: “Tranquilo majete”. Quiere esto 
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decir que perteneces al grupo? Acaso tengo que pensar que tu burka es vallisoletano?"

No he entendido nada.

"El castellano comenzó en Alava, hay miles de castellano hablantes que hablan alavés."

El castellano no comenzó en Álava y el alavés no existe.

 

#592 aunia

viernes, 29 de junio de 2007 a las 18:59

Dorido, era una broma de entretenimiento, a partir de aquello de que yo fuera alavés por mi 
manera de escribir. Lo de ¡majete! da bastante el cante, la verdad, pero qué importancia tiene. 
Lo de si el castellano empezara, es una manera de hablar, en zonas que más tarde formaron 
parte de la Hermandad de las tierras de Alava, o no, tiene más miga, pero tampoco viene 
mucho al caso.

Yo, realmente, a lo que estoy dedicando algunos ratos neuronales estos días es al hecho de 
que me digan que hay un grafiti que pone VELEIA (cuando debiera/debería poner BELEGIA, 
o VELIA, y, además, que me insistan que lleve IAUN al costado. 

#593 aunia

s�bado, 30 de junio de 2007 a las 19:27

Escribe aquí (borra esto).

#594 Servan

s�bado, 30 de junio de 2007 a las 20:27

Parece que la primera que expresó dudas respecto a la autenticidad de los graffiti fué la Dra. 
por eso de lo tardío de II=E, Q=J, la flecha y otras menudencias.

#595 Karistiarra

domingo, 01 de julio de 2007 a las 12:13

Ayer estuve en Mendigorria dando un paseito por Andelos y luego viendo todas las 
actividades que organizan los mendigorritarras para recrear una ciudad romana. No obstante, 
lo que quedará en mi memoria será lo que vi y oí en una casa de una localidad cercana cuando 
me invitaron a comer unos conocidos. No es la primera vez que me enseñan una pequeña 
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colección de monedas, botones, balas y alguna que otra espada carlista; pero sí la primera que 
veía abundantes hachas neolíticas, puntas de flecha talladas, raederas, vasijas... Todo cogido 
aquí y allá, sin decir de dónde se obtiene porque sino el casero de turno lo rompe todo (ya 
sabe que es mejor romperlo y que nadie se entere no vaya a ser que le expropien "o vete tú a 
saber"). Me contaron que el mes pasado apareció un dolmen ("o algo así"), con cosicas, en 
XXX y llevaron el tractor e hicieron unas cuantas pasadas. Luego un familiar me contó 
aquella de cuando uno de la zona de Calahorra apareció en el txoko de San Vicente con tres o 
cuatro espadas romanas y se pusieron a hacer el chorra hasta que se rompieron... o la de el 
contratista que en XXX después de levantar tierra en una determinada zona, se encuentran el 
vano de una puerta labrada en piedra y unos escalones que bajan. Solución: escombro y 
cemento abundante ("que sino no se podría trabajar!"). 

Bueno, que tampoco me chupo el dedo a estas alturas, pero es que cuando uno lo ve o se lo 
cuentan tan directamente, entra una pena tremenda. Me recordó mucho a nuestra querida 
plaza del castillo.... Señores de Veleia sacar algo ya, por favor, que esto degenera mucho. 

#596 Txerrin

domingo, 01 de julio de 2007 a las 23:40

Servan  no se has visto "El testamento sefardi de Aman del Purim " 
http://www.ucm.es/BUCM/revistas/fll/0212999x/articulos/RFRM9999110067A.PDF

En el nos hablan de Aman esposo de Zeres personaje central del libro biblico de Ester al 
parecer relata las intrigas de Aman por exterminar al pueblo judio, que se irian al traste por el 
judio Mardoquero, consejero del rey Asuero y tio de la reina Ester.

En el citado testamento a Aman es colgado como un hamor, haciendo esto alusión al culto 
idolátrio del asno crucificado.

En la mitologia griega Aman pudiera ser Yasión o iason es fulminado con un rayo por Zeus 
por liarse con demeter.

por otro lado encontre esto

Hijo de Zeus y Electra (Pleiade hija de Atlas y Pleione). Hermano de Harmonía (mujer de 
Cadmo)  y  de  Dárdanos.
Fue amado por Demeter (según Diodoros), otras leyendas dicen que el fue quien se enamoró 
de la diosa, a causa de lo cual Zeus le mató con un rayo. Otras aseguran que el amor fue 
mutuo  y  que  se  unió  a  la  diosa  en  un  barbecho  trabajado  tres  veces.
De sus amores nació Ploutos (la riqueza), que recorría la tierra sembrando por todas partes la 
abundancia.  Demeter  regaló  a  su  amado  la  semilla  del  trigo.
Mas tarde Iasión se casó con la diosa Cibeles, de la que tuvo un hijo Coribas epónimo de los 
coribantes  (sacerdotes  de  Cibeles  en  Frigia).
En ciertas leyendas se le considera de origen cretense, En otras no era hijo de Zeus sino de 
Corito rey de Etruria, y hermano de Dárdano y de Harmonía. Vivían en Samotracia, y en las 
bodas de su hermana con Cadmo encontró a Demeter quién se enamoró de él y le ofreció la 
semilla  de  la  mies.
Cuando a la muerte de su padre se disputó la sucesión con su hermano Dárdano, este le hizo 
asesinar.  
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 bueno resumiendo que el que hizo el dibujito pudiera ser judio!!

#597 Servan

lunes, 02 de julio de 2007 a las 00:36

Txerrin: no lo conocía y lo encuentro muy interesante, lo leeré con calma.¿Habrá alguna 
relación entre Amar- hamor- hemión, esto es, medio asno (on=asno)? Guenón habla del 
haimón, esto es del asno sangriento, semejante a Satanás.¿Habrá alguna relación entre el 
Purim y las misas del asno? Estas misas tienen un carácter saturnalesco, como anota Guenón. 
Hay cosas curiosas, como que solo la primera cría del asno se libraba de su dedicación a 
Yhwh.

Me parece necesario reconceptualizar la figura del personaje togado, con cabeza de asno, 
portando un libro.

Solicité que restituyeran mi artículo, veremos si es aceptado.

Estoy de acuerdo con tu conclusión; el crucifijo del palatinado nos remite al esoterismo judío 
o a la gnosis judía. No es una simple burla blasfema, bien puede ser anterior al año 30 o tan 
cercano a este que resultara inverosímil la existencia de cristianos en Roma. Frazer hizo 
algunas hipótesis curiosas al respecto.

#598 Servan

lunes, 02 de julio de 2007 a las 02:36

Es muy curioso el Purim. ¿Por qué no se alude el nombre de Dios? ¿Por qué se emborrachan 
y se disfrazan de mujeres? Es un Carnaval. Las "orejas de Haman", ¿serán orejas de asno? 
Los judíos fueron acusados de hacer una parodia blasfema de la crucifixión en esta fiesta. 
Parece un festival de Primavera. (Término del año, muerte del Rey e inicio de otro año).

#599 Lykonius

lunes, 02 de julio de 2007 a las 16:36

Estuve ojeando/hojeando la Enciclopedia Auñamendi y en BELEIA sale que según la cronica 
de Alfonso III fue una de las ciudades de la zona capturadas a los moros: "Aucam, Velegia 
alabensis y Mirandam". Es un dato interesante ya que denota que la ciudad no estaba tan 
muerta como aparentaba. 

También en la entrada para IRUÑA salia toda la epigrafía latina que se encontró por los 
alrededores, que es bastante, pero lo que ha encontrado el "Equipo de Iruña-Veleia" no se 
parece en nada, en fin, suma y sigue. 
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#600 Cogorzota

lunes, 02 de julio de 2007 a las 17:25

Parece que esas crónicas eran un poco tendenciosas, pero teniendo en cuenta que Alfonso III 
conocía la zona por haber estado en ella refugiado (y recuperó su corona gracias al conde de 
Castilla), me surgen varias dudas.

 La principal es que al nombrar Velegia alabensis, parece implicar que hubiera otra-s Velegia 
no alabensis. 

Otra, es la coincidencia de nombre entre el conde de Álava nombrado por Alfonso III y héroe 
de Cellorigo, Vela o Vigilia Jiménez con el copista de la crónica Albeldense, el monje Vigila 
o Vigilán.

Por otra parte Iruña-Veleia, no me parece la ubicación más adecuada para vigilar, habiendo 
sitios tan buenos como Cellorigo o San Formenio.

Comentarios

#601 aunia

lunes, 02 de julio de 2007 a las 19:32

Lyconius ha querido escribir sobre el yacimiento de Iruña de Oca y ha empleado BELEIA. Al 
trascribir la crónica de Alfonso III, sin embargo, aparece VELEGIA. ¿De dónde surge el 
VELEIA que aparece en el grafito? Como alguien no me de una buena explicación pensaré en 
una errata del copista

Los alabanenses aparecen en las fuentes. Lo más parecido que tenemos es la ciudad de Alba. 
Velegia no es alabanense sino alabense.  Pero Velegia no está cerca del Alba, todo lo 
contrario.  Una está  en el cierre/apertura de la Llanada occidental y otra, lo mismo, pero en la 
oriental. Además,  Velegia era Caristia y Alba Vardula. Porque, se podría pensar, entra usted 
en el terrritorio de Alba, viniendo de Pompelune, y además con un monumento imperial 
aclaratorio, del que han quedado algunos fragmentos en la iglesia de San Roman de San 
Millan. Y dentro de este territorio está Velegia. Puede ser.

Desde luego que Iruña no es un buen sitio para vigilar, salvo a las truchas del Zadorra desde 
los acantilados de Arkiz. Es un lugar geográficamente muy poco defendible. Por eso, al final, 
se tuvieron que gastar muchos esfuerzos para fortificarlo, porque no había forma de 
protegerlo. Claro que tampoco da la impresión de que, cuando Iruña fue una ciudad, hubiera 
necesidad de defenderla. Por no tener, no tiene ni la clásica muralla de los poblados de la 
Edad del Hierro de sus estilo, cerrando la base del triángulo; o no se ha encontrado.

#602 gyps

lunes, 02 de julio de 2007 a las 21:41

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=16582
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2639&pagina=13#r71972
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=17065
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2639&pagina=13#r71965
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13574
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2639&pagina=12#r71963


Veleia parece ser una de las variantes antiguas, según dicen J. Santos, A. Emborujo y E. Ortiz 
de Urbina en un artículo sobre la paelogeografía de los autrigones, caristios y vardulos (en 
Complutum 2/3; existe acceso directo a versión en pdf: 
http://www.ucm.es/BUCM/revistas/ghi/11316993/articulos/CMPL9292120449A.PDF)

Parece que hay una mención al étnico (velienses), una la ciudad en Ptolomeo (Ouélia / 
Ouéleia) y en el Itinerario de Antonino (Beleia). Quizá se haya adoptado la forma Veleia 
como forma más estandartizada por la homóloga de Italia.

Lo curioso es que la los hablantes vascófonos se esforzaran tan bien en pronunciar la /w/ y en 
escribirla adecuadamente V, cuando los demás (ahí está el itinerario) no tenían empacho en 
pronunciarla con B.  E s otro ejemplo de comportamiento contradictorio, de lo que ya hablé 
hace tiempo.

 

#603 aunia

martes, 03 de julio de 2007 a las 10:20

Gyps, remito a mi comentario 581. El problema, para mí, es cuándo, quién ha adoptado la 
forma VELEIA. El artículo de Santos... no lo aclara. Por el contrario, Lyconius ha añadido 
una prueba más de que en las fuentes no se escribe VELEIA , nº 599

#604 Sotero21

martes, 03 de julio de 2007 a las 12:34

Aunia, por si vale de algo

Draft Version of a Dictionary of Continental Celtic Place-Names (unpublished) Falileyev,  
Alexander

http://cadair.aber.ac.uk/dspace/bitstream/2160/282/6/LETTER+B.pdf

Bele(g)ia

LN: Iruña (ESP). Βέλεια (var. Βελλία) Ptol. 2.6.62; BeleiaIA 454,8; Belegia Rav. 4,45. See 
Veleia 6332a. Possibly but not necessarily Celtic; cf. bell-, etc.; and uello-, uela-. García 
Alonso Ptolomeo 370 tentatively relates the name to the EN Belli (see Belloi 6334) to *bhel-  
‘to shine’; or alternatively to the Iberian PN element -bilos or -beles, related to Basque -beltz  
‘black’. Gorrochategui ‘Establishment and Analysis’ 160 suggests that Ptolemy’s form 
Veliamay be more probable, going back to *uelio-, found in Gaulish onomastics. Villar & 
Prósper Genes y Lenguas 481 take Veliato be the form, and suggest it is Celtiberian, from 
ghwel- ‘doblarse, ser curvo’ or *gwhel- ‘querer’, or non-Celtic Indo-European from *gwel-. 
There is some confusion over the identity and location of Bele(g)ia and Veleia; Atlas follows 
TIR in equating them, but PNPG gives Ptol. 2,6,62 or 63 Béleia, var. Bellía X, segmented 
belo- eiá-, as located at 25E4; Atlas does not list this, or include it in the unlocated toponyms. 
Holder gives Ptol. 2,6,62, AI and Rav. as the same place, a town of the Edetani, which would 
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fit 25E4; for Veleia = Iruña, he gives Ptol. 2.6.64 and repeats the AI ref. Given that Ptolemy 
has two separate references, it seems that there are at least two places. Tovar Tarr. 377 draws 
attention to another Veleia (Gaul), and the Beleia of the Editani, as comparanda for this name.

 

 

#605 aunia

martes, 03 de julio de 2007 a las 16:26

Gracias, Sotero. No me sireve para mucho, de momento, porque no domino el inglés (voy a 
pedir que me lo traduzcan), aunque barrunto algo de una posible confusión entre dos ciudades 
de nombre similar. Mientras tanto, puedo tener un resumen? Usted cree que es posible un 
VELEIA, tal cual, en un grafito del siglo II, en Iruña?

Había olvidado que el Ravenate también dice BELEGIA, pero no tiene mucho que ver si se 
piensa que está inspirado en la Tabla de Peutinger

#606 gyps

mi�rcoles, 04 de julio de 2007 a las 00:45

No es fácil entender este texto de Falileyev, porque para empezar tengo la impresión de que 
comete un error de identificación de las citas de los diferentes autores clásicos. La entrada: 
LN (posiblemente Local Name, topónimo) Iruña NO ES Βελεια (var. Βελλια) Ptol. 2.6.62, 
sino Ptol. 2.6.65, que reza: Karistoì, kaì póleis mesógeioi: Souestasion, Toullika, Ouélia è: 
Ouéleia ..(los caristios y sus ciudades del interior: Suestasion, Tullica, Velia o Veleia ...). La 
ciudad mencionada en 2.6.62 es una ciudad, según parece de mismo nombre, que pertenecía a 
los edetanos, pueblo entre Teruel y Valencia. En cambio, las citas que menciona a 
continuación (Beleia IA 454,8; Belegia Rav. 4,45.) SÍ se refieren a la Veleia caristia, es decir 
Iruña. Me parece, pues, que Falileyev ha mezclado y confundido las dos ciudades, aunque al 
final haga referencia explícita a la existencia de las dos. Por otro lado hay muchas claves y 
abreviaturas que hacen referencia a obras y posiblemente a localizaciones en Atlas que no 
están explicados aquí. (El TIR es abreviatura de Tabula Imperii Romani) Por añadir una 
referencia antigua más, no cita la Notitia Dignitatum utriusque imperii (obra oficial de finales 
del s. IV o comienzos del s. V) que hace mención de un “tribunus cohortis primae Gallicae, 
(con sede en) Veleia”. Las etimologías, como puede comprobarse, constituyen siempre el 
reino apropiado (terreno abonado) para la diversidad de opiniones. 

Volviendo al tema debatido: a mí me parece que Veleia es una forma posible (desde luego, en 
absoluto imposible) en un grafito del s. III d.C. Otra cosa diferente es que fuera “probable”. 
Según nos cuenta el artículo de J. Santos y otros (colocado en mi intervención anterior) ha 
habido una serie larga de propuestas de localización de la Vel(e)ia caristia. Este grafito 
vendría muy “oportunamente” a zanjar los debates en favor de Iruña. Pero ello no es razón 
ninguna para negarle, solo por ello, la posibilidad de la existencia. Para mí, aunque a Aunia 
estos razonamientos quizá no le convenzan, la razón mayor de “improbabilidad” o “rareza” 
está en que el nombre aparezca (con la grafía en que lo hace) en un grafito vasco. Pero, claro, 
no deja de ser una más entre otras aún más raras y curiosas.
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#607 Sotero21

mi�rcoles, 04 de julio de 2007 a las 23:13

Mejor explicación que la anterior de Gyps no voy a dar, así que me abono a ella 

Es que esto de los topónimos y sus variaciones tiene su miga y para muestra un botón.

El topónimo de Veleia en Italia está siendo reivindicado ahora mismo ante la utilización 
impune de otros formas espúreas, como Velleia, Velleja o Veleja, por parte de “intrigantes e 
incontrolables Webs” que son promocionadas por consorcios industriales piacentinos del vino 
que andan guiados por la ambición de que el nombre de sus productos sean asociados a la 
famosa Tabula Alimentaria Trajana. Según los defensores del topónimo Veleia, la dicción 
Velleia está impuesta localmente por la influencia del nombre “Vellé”que es el nombre legado 
por una residencia de los años treinta del entorno de Mancinesso. Además, el peso de Plinio el 
Viejo que se refiere en su Historia Natural (Libro III, 47 y 116) al pueblo ligur de los 
“Velleiates”, ha hecho que haya una auténtica controversia sobre el nombre. 

Por otra parte se considera que no tiene ningún sentido llamar al sitio arqueológico como 
Veleia Romana, por indocumentado y superfluo. Al parecer el nombre se ha dado 
modernamente para distinguirlo, precisamente, del municipio flavio Veleia, en la 
Tarraconense, nuestra Iruña, imposible, de todas todas, confundirlo ni compararlo. Mi 
modesta opinión es que Beleia es más razonable para el siglo III y que, en efecto, no tiene 
nada que ver con la Veleia Romana.

Información (en italiano ) sobre este tema en

http://veleia.unipr.it/articles.php?lng=it&pg=33

#608 Gastiz

jueves, 05 de julio de 2007 a las 09:42

Aunia en el mensaje 590: 

"Gasteiz era una aldea en 1025. En 1181 el rey Sancho de Navarra la relaciona con la 
fundación de su Victoria. La aldea desaparece. No deja el menor rastro toponímico. Los 
eruditos del XIX la redescubren históricamente. En la calle, nadie la emplea, nunca. 
Modernamente, la política la anexiona co-oficialmente al nombre de Vitoria. Los 
euskaldunzarras (habladores del euskera viejo o viejos habladores del euskera) llamaban y 
llaman a Vitoria, Bituria. No sabían, ni saben, qué era/es eso de Gasteiz". 

El párrafo merece varias notas. Lo que antes era Gasteiz se rebautizó como Victoria, luego 
Vitoria. No se trata de relación, sino de sucesión, o rebautizo, como ocurrió con otros 
nombres de pueblos, por ejemplo la Salvatierra alavesa que antes fue Hagurahin. En la calle 
no era empleada a finales del siglo XIX por razones obvias, primero se cambió de nombre y 
después se perdió el euskera, lo mismo ocurrió con otros tantos nombres de pueblos, incluso 
en zonas vascoparlantes. Modernamente se ha recuperado el nombre que fue eliminado y 
actualmente es de uso mayoritario. Resulta extraña la obsesión de algunos por los usos en 
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lenguas que desconocen.

#609 Sotero21

jueves, 05 de julio de 2007 a las 11:15

Decir que el uso de Gasteiz es mayoritario en Álava es irreal. En los medios nacionalistas 
quizás, pero en la calle no y menos en los pueblos, donde la gente cuando va a la capital "baja 
o sube a Vitoria". Incluso los euskaldunes de cierta edad pasan de la palabra Gasteiz ( para 
ellos es Bitorie, al menos para los de Mondragu, o sea Mondragón), cuya vasquidad, por otra 
parte, está en entredicho. Para comprobar lo dicho le propongo coja el autobús en Mondragón 
y observe a ver cuantos (quizás algún joven) piden billete para Gasteiz.

Dicho todo ello sin perjucio de viva en otro planeta y no me entere de lo que pasa en mi 
ciudad. 

Y como éste no es el tema no haré ningún otro comentario.

 

#610 Gastiz

jueves, 05 de julio de 2007 a las 15:17

Hablo desde el punto de vista de los euskaldunes, esatá claro que en castellano es Vitoria 
usado por mayoría aplastante. Hay otras lenguas, y se hablan aquí mismo, aunque haya quien 
no se entere, o no oiga nada.

#611 aunia

jueves, 05 de julio de 2007 a las 18:45

Sotero, el tema no es el tema, siempre según y como.

Gastiz, le hablo como euskaldun y le afirmo que que durante siglos nadie llamó a Vitoria, 
Gasteiz, en ningún idioma. Poque el lugar desapareció. No es que se dejara de llamar a nada 
Gasteiz porque el euskera desapareciera. Es que Gasteiz desapareció. Un ejemplo.  Ehari nop 
desapareció, su nombre fue cambiando, pero los que hablaban euskera en los últimos tiempos 
le llamaban Ali. Luego, alguien, descubrió que en la Reja de San Millán aparecía como Ehari 
y los euskadumberris dicen siemrpe Ehari porque les parece más vasco.

Lo mismo les seucede a algunos euskaldumberris de Salvatierra, que le llaman Agurain 
pensando que es euskera, para no decir nada que les suene a latín/castellano. Pero Agurian 
viene de Aguiriano, es decir el vicus de Aguirius, un nomen idígena sobradamente 
representado en toda la Península.
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#612 dorido

viernes, 06 de julio de 2007 a las 00:30

http://www.euskaltzaindia.net/euskera/dok/55721.pdf

#613 aunia

viernes, 06 de julio de 2007 a las 09:07

Gyps. Muchas gracias por el comentario  606. Es posible que me haya dejado llevar en exceso 
por mi sorpresa ante la enorme “oportunidad” del grafito. Con las reservas que sigo 
manteniendo respecto al conjunto de los hallazgos, siempre a la espera de su presentación 
técnica, entiendo, pues, que la incorporación de VELEIA al nomenclator “oficial” de Iruña 
pueda estar relacionada con la fórmula que aparece en la Notitia dignitatum, lo cual está muy 
bien dado el especial interés que los excavadores ponen en relacionar el yacimiento con ese 
momento militar de su historia (dibujos de soldados, ludi veleienses, etc.) Pero esta solución 
plantea de nuevo el problema de las fechas de los grafitos. Si el grafito dice VELEIA,  como 
sede de la Cohors galica, nos vamos a la época del encastillamiento de la ciudad, muy lejos 
del ambiente clásico y civil en el que, si no me equivoco, se han situado los hallazgos, siglos 
II, III?.

Como soy persona a la que le gusta que le convenzan, le doy vueltas positivas a la cabeza para 
intentar acomodar mis ideas de formación en esta nueva realidad de la existencia de grafitos 
vascos tan antiguos. Nunca hubiera supuesto vascofonos en el estrato cultural prerromano y 
romano en el área de los Caristios pero, por otra parte, defiendo la teoría de la pervivencia de 
las comunidades básicas en sus territorios por encima de las novedades étnicas, culturales o 
políticas que les puedan sobrevenir. Tengo de fondo, sin superar, la clásica interpretación de 
la existencia en todo el ámbito vasco de unas comunidades viejas, bronce/ganadería, 
euskaldunas, barridas, hasta qué punto?, -en eso tengo que pensar  más ahora-, por las 
invasiones célticas/hierro/agricultura.

Admito, pues, el euskera entre la base poblacional del territorio que se relaciona con los 
Caristios celtas pero me sigue pareciendo muy difícil que sean este tipo de personas las que, 
precisamente, escriban el euskera en latín, y encontremos sus trabajos, aunque con 
“rarezas” Beleian.

 

#614 Sotero21

viernes, 06 de julio de 2007 a las 23:04

«Tenemos argumentos sólidos del Calvario donde murió Jesús»

 Seguro que este señor dirá algo cuando se publique esta cosa. 

Descubierto en la Noticias de Patinho. Gracias.

http://www.lne.es/secciones/noticia.jsp?pNumEjemplar=1676&pIdSeccion=46&pIdNoticia=5
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#615 Servan

s�bado, 07 de julio de 2007 a las 00:49

Santa Elena descubrió la cruz y los clavos, tenemos el santo sudario, falta solo el santo grial y 
la lanza de Longinos. Capaz que aparezcan en Iruña.  

#616 aunia

domingo, 08 de julio de 2007 a las 11:52

Servan. En Iruña no está el Santo grial, pero si hay enterrada una campana de oro. Creo que 
uno de los legionarios que forman el manipulo cuando los Ludi se llama Longinos. Luego sí 
está la lanza de Longinos, o, a lo  menos, hay un Longinos con lanza.

#617 aunia

lunes, 09 de julio de 2007 a las 11:21

Mencionar Euskaltzandia es como hacerlo con la bicha. La presión a la que, con su respaldo, 
se está sometiendo  a los ayuntamientos y Juntas administrativas alavesas para que rebauticen 
los nombres de los pueblos con un topónimo histórico anterior, obsoleto a menudo hace 
siglos, para recuperar así el estrato histórico en que tuvieron más pinta  euskerica, digo pinta, 
es un error tan grande que la descalifica absolutamente.

 

Una prueba. En el ejemplo que ha propuesto Dorido, nº 612,  el señor Mikel Gorrochategui, 
de Euskaltzaindia (no confundir con Joaquin), certifica, no entiendo en valor de qué,  ni con 
qué respaldo de derecho, que se puede llamar Ehari a Ali, exponiendo que Ehari pertenece al 
municipio de Gasteiz. Pero el municipio es Vitoria-Gasteiz (si el certificado tuviera valor, que 
no lo tiene, salvo el de liar a quienes lo reciben, sería nulo de origen; por esta razón). Pero, 
además, va y dice que Ehari es “claramente un topónimo euskérico”, sobre la base irrefutable 
de que, lo que es, es lo que es y además, es. Y, encima, va y añade que el topónimo Ehari “era 
sin duda, el empleado por el pueblo”.  ¿Habrá querido decir por “los de pueblo”?

 

Lo siento Sotero, ya se que no es éste el tema, pero le decía que, según y como. Fíjese que 
todos hablamos de Iruña, en relación con el yacimiento, cuando oficialmente, Iruña, de Oca, 
(ahí sí que haya tajo, en el ¡Oca!) es el nombre del Ayuntamiento en el que se encuentra el 
sitio. La referencia más correcta respecto a la ubicación de las tierras que guardan las ruinas 
sería Trespuentes.  Todavía hace nada, cuando se preguntaba a los lugareños mayores por el 
yacimiento de Iruña, no sabían qué decir, porque nunca le llamaron así. “La ciudad”, todavía. 
Fueron los eruditos, desde el exterior, los que lo rebautizaron. Lo de Arquiz/Arkiz sí lo habían 
conocido siempre.
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#618 dorido

lunes, 09 de julio de 2007 a las 11:34

Mira Aunia, presunto vascoparlante, o no te enteras, o actúas con mala fe, o ambas cosas, que 
creo que es lo correcto. Da grima tener que entrar al trapo de tus palabras. Ahora se empieza a 
entender que es lo que realmente te preocupa de este tedioso asunto de Iruña_veleia.

#619 aunia

lunes, 09 de julio de 2007 a las 16:14

Dorido: nunca he dicho que fuera vascoparlante, sino euskaldun. Es posibe que no me entere 
pero no actúo con mala fe. Pienso que va a ser ahora, precisamente, cuando nadie va a 
entender qué es lo que me preocupa de este asunto nada tedioso. Porque, al leerme, muchos 
habrán pensado que lo que digo no son más que realidades y lo que no entenderán es que, por 
exponerlas, se me pueda llamar tonto o malintencionado. Podría Dorido explicarnos dónde 
hay torpeza o malaintención en mi comentario 617?

#620 Kukubiltxo

lunes, 09 de julio de 2007 a las 16:47

Euskaldun significa vascoparlante. Euskara dun, el que posee el euskara. Que sea de 
Trespuentes, Iruña de Oca o de sólo Vitoria no le hace a uno euskaldun.

"¡Padre!, ¡perdónales!, porque no saben lo que dicen"...

#621 aunia

lunes, 09 de julio de 2007 a las 19:31

Kukubiltxo: Por puro empeño en que no me acusen de mala fe. Dije que era euskaldun, 
contestando a un frase de Gastiz (nº 610) que me pareció se lo merecía, porque utilizaba el 
serlo, euskaldun, para rebatir mi comentario sobre la incorrección de confundir Gasteiz con 
Victoria/Vitoria. Y porque algo de euskera hablo y entiendo. Lo suficiente, por ejemplo, 
como para poder opinar que Gasteiz no se dejó de emplear porque retrocediera el euskera ya 
que no es palabra vasca, sino adoptada por el euskera, en su raiz y en su terminación. Como 
Arkiz, Ariñiz, Argomaniz, Petrikiz, Estibaliz, Ocariz, y otras. Pero no soy vascoparlante, no 
utilizo habitualmente el euskera.

en introducir aspectos que tengan que ver con el fondo del debate. Lo de si Veleia era Veleia, 
Belegia o Velia, antes de la aparición del grafito, no ha estado nada mal, por ejemplo. Y no 
creo que esté agotado el matizar ni su "oportunidad", ni su "rareza". ¿Hay algo que decir al 
último párrafo de mi intervención 617? 
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#622 dorido

lunes, 09 de julio de 2007 a las 20:20

Aunia, sinceramente te digo que castellanoparlante también lo eres con dificultad. Cuida más 
la sintaxis ¿Sabes lo que es la concordancia entre sujeto y predicado? Realmente se hace 
difícil seguirte.

#623 Sotero21

lunes, 09 de julio de 2007 a las 21:20

Pero es que poco más tengo que añadir al tema, Aunia, por más que me parece interesante. 
Incluso creo que, sin dudar de los testimonios que nos dicen que existe un Veleian Iaun, hay 
que andarse con precauciones porque ni se ha expuesto, ni la noticia se da como "oficial". 
Vaya mi apoyo ante los ordinarios modos de nuestro común inquisidor. 

El filósofo PARMÉNIDES, ese mismo que dijo "lo que es es, y lo que no es no es", nació en 
ELEA, o VELIA, ciudad de la Magna Grecia. En mi delirio veleiense, el PARMENIO de 
VELEIA y el PARMÉNIDES DE VELIA se me aparecen juntos y me da la rara sensación de 
tener algo más que una mosca trás la oreja.

Y en esto se va a cumplir el primer tercio del verano y de las fotos (todas) que se nos dijo que 
nos iban a dar no hay nada.

Una cosa está clara, los dos años que marca la ley para la presentación de un informe 
provisional y, lo que es más importante, el acceso de la comunidad científica al estudio de las 
piezas estará a punto, si es que no lo está, de cumplirse. Espero que ya nadie diga a los que 
reclamamos desde hace tanto tiempo un poco de luz que somos unos "cagaprisas" y que les 
azuzamos los perros. 

Un saludo.

#624 aunia

martes, 10 de julio de 2007 a las 00:12

He estado repasando mis intervenciones y no me parece que estén tal mal, en lo gramatical. 
No he encontrado más discordancias que las que he pretendido introducir por licencia.

Mi último comentario se ha cortado y no queda  claro. Mi intención era decir que me cansa 
tener que estar dando explicaciones a quienes no las dan sobre lo que digo sino, por ejemplo, 
sobre cómo lo digo. Quería añadir que mi intención es sacarle el máximo jugo al tema que 
tenemos entre manos; para eso existe este foro. Por ejemplo al hecho de si Veleia podía ser 
lógico en un grafito del II o III.

Dorido, no nos has dado tu opinión, ¿te parece razonable? Si no eres el excavador, ¿te 
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enfrentarías a defender que los hallazgos de Iruña son ciertos? Te advierto que, si vas a opinar 
que es más dificil que no lo sean, estamos de acuerdo,

#625 dorido

martes, 10 de julio de 2007 a las 00:58

Me siento incapaz de opinar sobre algo que no ha sido todavía debidamente presentado. Solo 
puedo decir que si no dudamos a priori en que hayan encontrado en Atapuerca un diente 
humano de hace 1,2 millones de años, o que el Odissey haya extraido no se cuantas toneladas 
de monedas de oro, o cualquier otra noticia arqueológica, no veo por qué tengamos que dudar 
en principio de nada que se encuentre en Iruña-Veleia. A no ser que tengamos unos prejuicios 
inconfesables o unas oscuras motivaciones político-culturales.

Sobre lo que si puedo opinar es sobre lo ridículo que resulta achacar a Euskaltzaindia 
que algunos alaveses desconozcan la correcta pronunciación esdrújula de muchos topónimos 
alaveses o que esté presionando a los ayuntamientos y concejos alaveses para que rebauticen 
el nombre de sus pueblos. O sobre si Gasteiz o Ehari es palabra vasca o no. O sobre si el 
topónimo Iruña ha sido popular o no. O sobre eso de que "los euskaldunberrris no quieren 
decir nada que les suene a  latín castellano". O sobre esos "caristios celtas". O sobre tantos 
otros disparates y arbitrariedades que se han vertido por aquí últimamente. Pero resulta 
cansino y no era el motivo de este foro. De hecho creo que me voy a tomar unas largas 
vacaciones, a no ser que haya verdaderas novedades.

#626 aunia

martes, 10 de julio de 2007 a las 11:01

Dorido, para terminar. Opinar es un ejercicio que ayuda siempre. Si en esta ocasión lo 
estamos haciendo sin fundamento durante demasiado tiempo (ya nos vamos aburriendo todos) 
es por la razón que usted mismo aporta, que no se ha realizado la presentación técnica de los 
hallazgos. En su opinión, a usted también le parece indebida la que ha tenido lugar hasta 
ahora.

Todas las noticias arqueológicas se analizan de forma crítica, aunque a distintos niveles. A 
nivel general se suelen admitir todas como válidas puesto que son, eso, noticias. A nivel de 
especialistas la cosa cambia. No le quepa duda de que habrá quien no tenga tan clara la 
capacidad de los arqueólogos de Atapuerca para decidir la antigüedad del diente humano que 
han presentado, y que estarán dudando en estos momentos, o estarán comentando que lo de 
Atapuerca es un circo mediático, de cada vez menos calidad científica,... seguro que está 
ocurrriendo. Y no serán ignorantes quienes estén haciendo estos  comentarios. De hecho, 
durante mucho tiempo hubo especialistas que fueron bastante escépticos sobre los hallazgos; a 
pesar de que el equipo de Atapuerca tardó años en animarse a presentar sus conclusiones, 
porque eran extraordinarias, y prefirió asegurarse muy bien antes. 

Usted sabe que, en este caso, las dudas que han ido surgiendo sobre los hallazgos de Iruña 
tiene que ver con las imposibilidades que diversos especialistas han encontrado en ellos y con 
las circunstancias que se han ido produciendo; por ejemplo el abandono de los tres 
arqueólogos, origen de este foro, no lo olvide.
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Puedo asegurar en mi caso la ausencia total de ningún prejuicio, ni confesable ni inconfesable 
que pueda haber motivado ni uno solo de mis comentarios. Todo lo contrario. Me he ido 
formando un juicio según leía comentarios de especialistas en este foro. Por cierto un juicio 
que quiero volver a exponer. Tan difícil es que los hallazgos sean ciertos, dadas todas las 
rareza que presentan, como que no lo sean, imposibilidad práctica de realizar el engaño. De 
ahí mi interés en aportar cualquier elemento que pudiera ayudar a salir del dilema.

Todos tenemos un formación político-cultural, porque la cultura forma parte de la 
interpretación que el ser humano realiza de lo público. Usted también, pero yo no se la 
supongo de ningún modelo especial. Lo que sí se es que, cual sea, le estará influyendo cuando 
piensa, cuando escribe aquí. Lo mismo que a mí la mía, y al otro la suya. No es un problema 
de que tengamos nadie oscuras motivaciones, es una cuestión de que todos tenemos detrás una 
manera de interpretar el mundo, en este caso el mundo del pasado. En principio pienso que 
nadie entra en un foro de este tipo para verter ideología pero ocurre que nos vamos liando, 
que una cosa lleva a la otra, nos alejamos kilómetros de donde debríamos estar y acabamos 
discutiendo nuestras interpretaciones de lo genérico. Pero esto nos pasa a todos, o casi todos, 
mejor, porque ya observo que los hay que se han ido tapando, con razón, según a algunos se 
nos iba la olla de las divagaciones.

Que Euskaltzindia presiona a los pueblos alaveses para que cambien el nombre del lugar es 
una opinión política que he sustentado en el detalle político de que el secretario, en su escrito 
oficial, elimine Vitoria del nombre oficial de esa ciudad que es Vitoria-Gasteiz. También en 
conversaciones con personas de pueblos que opinan de esa manera.

He dicho que el señor Mikel Gorrochategui afirmaba que Ehari era palabra vasca sin dar 
ninguna razón, véase el escrito, no que no lo sea. He secundado la opinión de lingüistas que 
no ven euskera en el toponimo Gasteiz. En cualquierr caso se trataría, dicen, de un préstamo 
desde el latín con una terminación genitiva de propiedad u origen. Que Iruña no era un 
topónimo popular no es ningún disparate, es mi experiencia. Aún, quizás, podría comprobarse 
en Trespuentes.

Si dije que los euskaldunberris no quieren emplear palabras latinas o castellanas, me 
arrepiento. Mi intención hubiera sido decir que algunos euskaldunberris y otros 
euskaldunzarras, por la misma razón, no lo quieren hacer. Por eso cometen el error de hablar 
de Gasteiz en lugar de Vitoria-Gasteiz, o de Agurain, que ya no existe, en lugar de Salvatierra, 
o de Legutio, que nunca ha existido, en lugar de Villarreal. Yo ahí si que veo una 
manifestación clara de afirmación politico-cultural. Totalmente lícita, por supuesto, 
confesable, clara y meridiana, pero que no comparto.

Hablando con rapidez todos simplificamos pero no me parece tan horrible relacionar a los 
Caristios con lo Celta, o sí?

Bien, hasta aquí llegó la riada. Buen verano a todos. Agurtxo bero bat, un saludo caluroso 
(nada que ver con los berones, o sí?)

#627 Sotero21

mi�rcoles, 11 de julio de 2007 a las 23:15

ELUCUBRACIONES (de elucubrare, en Roma estado de consciencia entre el sueño y el 
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despertar al que los romanos eran muy aficionados. Hoy en día, imaginar sin fundamento).

  Recorro la geografía del Imperio buscando Veleia y me la  encuentro en medio de Roma, en 
el llamado monte  Velia, que era una cresta o espolón que se extendía desde la mitad de la 
cara norte del Palatino, hacia el Oppius. Se consideraba como una de las siete colinas de la 
vieja Roma en que se celebraba el festival de Septimontium y era lugar donde se levantaban 
los templos más famosos. Su nombre aparece en la literatura con frecuencia en singular, pero 
también en plural. Dionisio de Halicarnaso escribe Oùelíai (en griego) y la pinta como una 
alta y empinada colina sobre el Foro. Esta cresta fue aplanada al construirse la Domus 
Aureade Nerón. El sentido y la derivación de Velia es tan incierto ahora como lo era en la 
antigüedad (Varro, LL. v.54: Veliae unde essent plures accepi causas in quis quod ibi pastores 
Palatini ex ovibus ante tonsuram inventam vellere lanam sint soliti, a quo Vellera dicuntur). 

Una cresta que se aproa entre valles, bonita coincidencia. En frente del Velia tenemos el Arx 
Capitolino. Desde ella se adivina el valle y  barrio de Suburra. Me despierto del todo cuando 
en vez de Suburra digo Zadorra.

Me voy a León unos días. No sé si será un buen sitio para olvidarme de los romanos, creo que 
me ayudarán los caldos y las tapas del lugar. 

En todo caso, que pasen unas buenas y entretenidas vacaciones. 

#628 Gastiz

jueves, 12 de julio de 2007 a las 09:10

Escribió hace unas semanas Sotero, en el mensaje 574, en que vertió un poco de veneno sobre 
Euskaltzaindia, que aunque tuvo cumplida respuesta en el mensaje posterior de Dorido, no ha 
merecido ninguna retractación o matización de lo allí escrito. Pues aunque sea algo tarde, no 
quiero dejar de pasar la oportunidad de recordar a Sotero su mensaje, replicando que 
Euskaltziandia en ningún caso ha obligado a cambiar la pronunciación de los topónimos 
alaveses, pronunciación que de ser algo, es vasca. Simplemente, entre las reglas ortográficas 
vascas no se encuentra la de hacer plasmación gráfica del acento, la tilde, lo que implica de 
ninguna manera que se varíe dicha acentuación. De todas formas, si Sotero conoce algún texto 
que se haga dicho cambio, sea de Euskaltzaindia o del gobierno vasco, debería hacerlo 
público. 

 

En cuanto a los nombres vascos de Vitoria y Salvatierra, que son Gasteiz y Agurain 
respectivamente, está claro después de ser rebautizados, las formas antiguas fueron 
perdiéndose hasta que fueron completamente olvidadas, durante unos cuantos siglos. Gasteiz 
no desapareció, se renombró, como queda claro leyendo el fuero de Vitoria otorgado por 
Sancho el Sabio, que se puede leer en el mensaje 547, de Sotero.

 

Sobre Ehari, en castellano Ali, parece más que improbable que se diera una evolución Ehari > 
Ali, ya que el cambio es -l- > -r-. Por tanto, Ali es una que surgió de la forma antigua del 
topónimo, que puede haber sido *Ehali.

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=7335
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2639&pagina=13#r72374


 

Agurain es seguramente la palabra que usaban los euskaldunes para referirse a lo que más 
tarde ha sido conocido como Salvatierra. En este y otros casos el origen último es lo de menos 
y tanto Agurain como Gasteiz, tengan el origen que tengan, muestran rasgos que hacen pensar 
en una evolución vasca, ya que tanto el sufijo -ain como -iz aparecen en zonas que han sido o 
son de habla vasca. En los siglos que durante los que se produjo el cambio de nombres la 
lengua común en la llanada alavesa no era otra que el euskera.

#629 Gastiz

jueves, 12 de julio de 2007 a las 09:14

Respondiendo a Aunia, no parece que sea muy complicado pensar que en castellano habrá 
unos usos y en euskera otros. En el caso de nombrar a la capital alavesa, en castellano un 90% 
de las veces se usará Vitoria, mientras que en euskera un 95% de las veces se usará Gasteiz.

Euskaldun, por cierto, es el que sabe euskera, no 'algo' de euskera.

Tengo la impresión que alguno, más que no entender, no quiere entender. Si no no se puede 
explicar algún comentario.

#630 p.arizabalo

viernes, 13 de julio de 2007 a las 11:29

Artículo de hoy en el Diario Vasco. Lo de siempre. Hay para "ratini" en lo que se refiere a las 
publicaciones científicas: "dentro de pocos meses"

http://www.diariovasco.com/prensa/20070713/cultura/vistazo-vida-romana_20070713.html

#631 gyps

s�bado, 14 de julio de 2007 a las 20:59

zzz ... zzzz .... zzzzz ..... aaaaaaah 

En vez de repetir lo mismo, mejor que el "director de comunicación" hubiera explicado por 
qué se marcharon los tres arqueólogos.

Esto de las declinaciones latinas es nuevo. En esta calma chicha en que estamos nos hace 
pensar, entre sueño y sueño, con curiosos ejercicios escolares de enseñanza del latín. Asinus,  
asini, asinum, asino, etc. ; luego con combinaciones: arator asinum agit; asinus asinum 
fricat  , etc.  Bueno, los borricos dan mucho juego.

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=16582
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2639&pagina=13#r72476
http://www.diariovasco.com/prensa/20070713/cultura/vistazo-vida-romana_20070713.html
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=16025
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2639&pagina=13#r72421
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=7335
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2639&pagina=13#r72376


#632 A.M.Canto

domingo, 15 de julio de 2007 a las 11:27

A propósito del artículo de prensa señalado por P. Arizabalo (#630), que contiene alguna 
novedad, y dada la gran cantidad de comentarios acumulados aquí que, junto a las 
ilustraciones insertadas desde mayo hasta ahora, hacen ya muy pesada la carga de la página, 
me permito abrir un nuevo capítulo de la serie, el V. Saludos.

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=3906
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2639&pagina=13#r72481


Iruña-Veleia V

Mostrada 22243 
veces. 

Ir a los comentarios

A raíz de la única presentación de prensa conteniendo declaraciones oficiales sobre el yacimiento en 
los últimos meses (http://www.diariovasco.com/prensa/ 20070713/cultura/vistazo-vida-
romana_20070713.html), abrimos un nuevo capítulo de la serie, que es continuación de los 
anteriores, desde junio de 2006.

A raíz de la única presentación de prensa conteniendo declaraciones oficiales sobre el yacimiento en 
los últimos meses (http://www.diariovasco.com/prensa/20070713/cultura/vistazo-vida-
romana_20070713.html), abrimos un nuevo capítulo de la serie, que es continuación de los 
siguientes, desde junio de 2006:

“Iruña-Veleia I” - Iruña-Veleia desentierra jeroglíficos y grafías en latín de la historia de Egipto (J. 
Rodríguez Morales) http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042

“Iruña-Veleia II” - Comunicado oficial del equipo de investigación de Iruña-Veleia en torno a los 
grafitos hallados en las excavaciones de esta ciudad (J. Rodríguez Morales) 
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2364

“Iruña-Veleia III” - Tres de los 10 arqueólogos de Veleia abandonan por sorpresa las 
excavaciones. La dirección del yacimiento alavés atribuye la marcha de los tres expertos a motivos 
«laborales» (J. Rodríguez Morales) http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2474

“Iruña-Veleia IV” - Abrimos nuevo capítulo dedicado a opiniones y noticias sobre esta 
excavación, apasionante y llena de suspense (J. Rodríguez 
Morales)http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2639

Aparte de los artículos I-IV, dedicados a informaciones puntuales y múltiples comentarios, puede 
consultarse, como repositorio de materiales:

“IRUÑA-VELEIA. ARCHIVO GRÁFICO Y TEMÁTICO DE LOS GRAFITOS”. Un 
resumen de las principales informaciones de prensa sobre los hallazgos, ilustraciones de los 
mismos, con consideraciones sobre la escritura cursiva en tablillas, ostraka y similares, y otros 
aspectos (Alicia Mª Canto) http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2372

................

Nota.- En el reportaje que sigue me he permitido poner en cursiva los términos latinos y las 
declaraciones textuales, así como destacar, en negritas, aquello que me ha parecido de alguna 
manera novedoso, bien sea como noticia, bien sea como interpretación oficial.

UN VISTAZO A LA VIDA ROMANA
Los expertos aseguran que harán falta varias generaciones de arqueólogos para desentrañar todos 
los secretos de Iruña-Veleia. A la espera de que pronto se desvelen los primeros, podemos 
acercarnos a la vida cotidiana de sus habitantes

Debajo de una colina alavesa duermen las ruinas de toda una ciudad: Iruña-Veleia. Y esa ciudad 
guarda seguramente un inmenso número de pistas que nos dirían cómo era la vida hace dos milenios 
en una de las principales urbes romanas de Hispania.

Selecciona un texto y
clica aquí para oírlo

Autor: Equipo Veleia/El Diario Vasco
domingo, 30 de septiembre de 2007
Sección: Roma y Grecia en Celtiberia
Información publicada por: A.M.Canto 
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Sólo con los restos y las inscripciones que han aparecido hasta el momento, ya se pueden componer 
escenas muy interesantes. En una sala de la mansión de Pompeia Valentina (así llamada porque ese 
nombre está grabado en algunas vasijas) los arqueólogos encontraron muchos restos de comida y de 
utensilios de cerámica del siglo III. En principio parecía un depósito de basura doméstica, pero 
pronto descubrieron que muchas de aquellas piezas se habían empleado como pizarrillas. En ellas 
contaron hasta 270 grafitos, inscripciones grabadas en cerámicas y en huesos, y por los temas 
dedujeron que esa sala era el paedagogium, una pequeña escuela privada en la que estudiaban los 
hijos de la rica familia propietaria de la casa.

En los grafitos (recogidos en el Museo de Arqueología de Vitoria) se encuentran desde 
representaciones de labores de siega y arado, de juegos de niños y de actividades militares, hasta 
listados de emperadores y autores clásicos, genealogías, abecedarios, declinaciones del latín, 
referencias a La Eneida o incluso caricaturas y una declaración de amor grabada en un maxilar de 
cerdo. 

Por tanto, el atractivo actual de Veleia no radica en el hallazgo de monumentos o grandes obras 
públicas -que también saldrán- sino en el conjunto de indicios domésticos, familiares, privados, 
que permiten echar un vistazo fugaz a la vida cotidiana de los veleienses: cómo vivían, qué 
estudiaban, en qué trabajaban, cómo se divertían. Ocurre que una vez conocidas algunas escenas, al 
visitante le gustaría ver la película entera, pero la arqueología trabaja con mucha pausa. «Y aquí hay 
tarea para generaciones de arqueólogos», dice Iñigo Uribe-Etxebarria, director de 
comunicación del yacimiento.
Hallazgos asombrosos

Otro asunto que alimenta la curiosidad y la impaciencia del visitante es el de ciertos hallazgos 
asombrosos en los 270 grafitos de la casa de Pompeia Valentina, anunciados por los investigadores 
en junio de 2006: textos y representaciones cristianas (especialmente un Calvario, que sería el más 
antiguo del mundo) y un buen número de inscripciones en escritura jeroglífica (atribuidas a algún 
esclavo oriental, quizá egipcio, que pudo ejercer de maestro para los hijos de la familia).

Estos descubrimientos, unidos a los de ciertas palabras en euskera aparecidas en un segundo 
conjunto epigráfico, produjeron un gran revuelo y desataron algunas dudas sobre su 
autenticidad. Los investigadores del yacimiento recalcan que ese primer conjunto de 270 
grafitos está concienzudamente estudiado y fechado, porque apareció en estratos que datan de la 
época romana, enterrados bajo capas posteriores que los sellaban, y porque además se hicieron unos 
análisis que corroboraron la datación de los grafitos.

Según explican los arqueólogos, Veleia presenta uno de los conjuntos de inscripciones más 
importantes del mundo romano porque reflejan «los conocimientos, los anhelos, las inquietudes, los 
sentimientos y las creencias de nuestros antepasados de hace más de 1.700 años», con expresiones 
como «una declaración de amor, la nostalgia de la lejana patria o la rebeldía religiosa». Si se 
confirma la validez de los hallazgos que dan pie a estas interpretaciones, tendríamos un retrato 
bastante detallado de aquella sociedad romana, una información que revolucionaría ciertas ideas 
sobre aquella época. Algunos expertos de diversos campos (arqueólogos, filólogos, historiadores 
) se muestran muy cautos, incluso reticentes, con todas estas piezas que encajan con dificultad en 
el puzzle de los conocimientos actuales. Los investigadores de Veleia alegan que la abundancia de 
hallazgos novedosos podría deberse a que sobre este yacimiento nunca se ha urbanizado ni se ha 
empleado maquinaria agrícola pesada, y que esa abundancia de indicios quizá revolucionarios 
no debería ser un problema sino un reto.
La controversia se despejará cuando los estudios se publiquen en revistas científicas (los 
responsables de Veleia dicen que será dentro de pocos meses) y se sometan después al análisis 
de los expertos de todas las ramas implicadas. Al visitante impaciente no le queda otro remedio que 
esperar.

Mirada al pasado



Mientras aguardamos noticias de los veleienses, podemos dar un buen paseo para hacernos una idea 
de la ciudad que levantaron. Desde el pueblo alavés de Villodas, una estrecha carretera remonta una 
loma alfombrada por cultivos de cereal. Enseguida nos plantamos ante la puerta sur de una muralla. 
«Parece que es aquí donde entramos a la ciudad», explica Iñigo Uribe-Etxebarria, «pero se trata 
de una impresión falsa porque Veleia se extendía hasta el pie de la loma». Los investigadores 
saben, gracias a observaciones aéreas, que bajo la colina cultivada se esconde toda una estructura de 
manzanas de casas. Se necesitarán muchas décadas para sacar la ciudad a la luz. Y cabe preguntarse 
qué más indicios aguardan bajo tierra: otra vez la impaciencia del visitante.

El recinto amurallado abarca unas once hectáreas pero en su esplendor Veleia llegó a extenderse 
hasta casi cien y a reunir entre cinco y diez mil habitantes. El éxito de la ciudad se debe, sin duda, a 
su posición estratégica: está encaramada sobre una colina, en cuyo remate se levanta el espolón de 
Arkiz, y rodeada en tres cuartas partes por un meandro del río Zadorra. Además, el entorno combina 
un vergel fluvial y boscoso con tierras fértiles y bien regadas. Y por las cercanías pasaba la ruta 
Astorga-Burdeos, una de las calzadas principales del imperio, por la que llegaron mercancías, ideas 
y personas.

Para entonces los caristios ya llevaban unos cuantos siglos viviendo en este paraje privilegiado. 
Cien o doscientos años antes de Cristo estos indígenas empezaron a trabar los primeros contactos 
con los romanos y probablemente fueron asimilando de buena gana -sin guerras- el nuevo modo de 
vida, mucho más próspero y avanzado. Para el siglo I, las cabañas de los caristios estaban siendo 
sustituidas por domus (viviendas romanas). A esa época de esplendor corresponde la primera 
vivienda que se visita en Veleia: precisamente la Domus de Pompeia Valentina. Es una casa noble 
de unos mil metros cuadrados de planta, con habitaciones dispuestas alrededor de un patio central 
cubierto por un mosaico (restaurado), en el que se abre el impluvium, un depósito para recoger el 
agua de lluvia. Y junto a la entrada principal se ven los habitáculos de las tabernae, las zonas 
de comercio que regentaba la familia. Por los restos hallados se deduce que se trataba de una 
carnicería y una tienda o almacén de lucernas de cerámica. Muy cerca quedan los restos de 
otra casa más pequeña, la del mosaico de los rosetones, en la que también se aprecia el patio 
con mosaicos y cisterna, incluso la tubería de plomo por la que circulaban las aguas. También 
podremos ver restos que quizá correspondan a una tasca y a un templo (la primera, en los 
sótanos de un edificio de apartamentos; el segundo, en unos grandes cimientos adosados a la 
muralla).

El declive

La muralla nos habla del declive de Veleia. La ciudad había crecido en su época boyante, se habían 
construido mansiones lujosas y probablemente teatros, termas y un foro notable (que ahora 
esperan a los arqueólogos). Pero la recesión económica de los siglos III y IV y la creciente 
inseguridad de un imperio que se tambaleaba propiciaron que la última gran obra de Veleia fuera 
defensiva: una imponente muralla, en cuyo interior se replegaron los habitantes de la ciudad. Otra 
señal inequívoca de que eran tiempos conflictivos se puede observar en las antiguas viviendas, 
cercanas a la muralla, que fueron adaptadas como barracones para los soldados de la Cohors I  
Gallica que protegían la ciudad. 

Después se van apagando las luces de Veleia. Constan unos enterramientos del siglo V en zonas 
residenciales ya abandonadas y luego se extiende una densa oscuridad hasta bien avanzada la Edad 
Media. La ciudad desapareció; ahora quedan los rescoldos de sus glorias pasadas y muchos años de 
trabajo para que los arqueólogos alumbren con ellos más escenas de la vida veleiense.

PISTAS

Cómo llegar: Debemos ir por la N-I hasta la salida 343 (Nanclares de la Oca) y seguir por la A-
3302. A los dos kilómetros llegaremos a las cercanías de Villodas. Justo antes del puente, a mano 
derecha sale la carretera que sube al yacimiento.

Visitas: El acceso es gratuito. Las visitas guiadas cuestan 3 euros (2 si se va en grupo) o 4 si se 



incluye el paseo por el jardín botánico de Santa Catalina, en el cercano pueblo de Trespuentes. Para 
concertar las visitas guiadas se debe llamar al 945 403 044 o al 652 720 947

Más información: www.veleia.com

Fuente: http://www.diariovasco.com/prensa/20070713/cultura/vistazo-vida-romana_20070713.html

© Diario Vasco y Equipo de Veleia.
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Comentarios

#1 gyps

domingo, 15 de julio de 2007 a las 20:36

 

Aprovecho que se ha abierto la quinta entrega para retomar aquí mi último comentario , que 
fue hecho precisamente a la información de prensa que abre este foro V.

Decía que me parecía que algo novedoso eran "las declinaciones del latín", pero, en realidad 
no hay nada novedoso en este informe de prensa, sino pura repetición y altavoz de lo dicho 
mil veces. Si se va al “IRUÑA-VELEIA. ARCHIVO GRÁFICO Y TEMÁTICO DE LOS 
GRAFITOS” que hace tiempo confeccionó A. M. canto, en los apartados 9), 19) y 11) "Otros 
temas" se recogen los listados de los emperadores, las declinaciones del latín, autores clásicos 
y demás maravillas.  

Siempre han dicho lo de los "emperadores", pero la única cita concreta de un nombre parecido 
no es de un emperador, sino de un rey "tarquinio" (vaya Usted a saber, si escrito Tarquinius o 
Tarquinio a la veleyense !), según aportó aquí Murua en su interesante intervención cuando 
nos contó la presentación de los hallazgos ante los teólogos de Vitoria.

Pensándolo mejor, lo que me resulta "novedoso" es que haya sido el Director de 
comunicación y no el propio director, Eliso Gil, quien haya asumido el papel de la difusión.  
Si no ando equivocado, este cargo no había sido especialmente activo hasta ahora. de todos 
modos, creo que no le toca aél explicar la importancia de los hallazgos, ni su interpretación. 
Más bien debería explicar cómo anda el Equipo, por qué se fueron tres cualificados 
integrantes y porqué lo que era noviembre de 2006 se convirtió en primavera del 2007. que se 
alargó en "verano" y lleva la pinta de estirarse a calendas griegas. Debería de comparecer para 
decir cuándo van a publicar los resultados del primer conjunto ("ese primer conjunto de 270 
grafitos está concienzudamente estudiado y fechado") y si están estudiando ya los grafitos 
vascos, porque al parecer también hay gente (y mucha, por los intervenientes en este foro) que 
está muy interesada en ellos.

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=16582
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2768#r72506
http://www.diariovasco.com/prensa/20070713/cultura/vistazo-vida-romana_20070713.html


#2 Cogorzota

lunes, 16 de julio de 2007 a las 08:39

Cada loco con su tema. Al tema mio le acaban de echar un huesecico, así que elucubro que 
decía Sotero:

 

"También podremos ver restos que quizá correspondan a una tasca y a un templo (la 
primera, en los sótanos de un edificio de apartamentos; el segundo, en unos grandes cimientos 
adosados a la muralla)."

Tenemos en Veleia dos de los elementos más importantes de una civilización, el templo y la 
tasca. 

Vamos con la tasca. Seguro que libaban vino de Libia, solo falta saber si servían pintxos.

Me parece relevante que estuviera en un sótano o bodega ya que se conoce que es el mejor 
sitio para la conservación del vino (temperatura estable de unos 14º). Esto no qiere decir que 
no conocieran el método de conservación consistente en sellar la botella o ánfora para evitar 
la oxidación (avinagrado) por contacto con el aire, ya que sabemos que apreciaban la calidad 
de buenos vinos importados, como informa el equipo de Segeda que hacían los celtíberos 
cuatrocientos años antes con vasijas y restos de vino (tinto) de la región de Campania.

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=330850

http://www.heraldo.es/heraldo.html?noticia=203758

 

F. Burillo considera que las variedad de vid  que cultivaban serían autóctonas (Garnacha 
Cariñena?). Ignoro si en Campania tenían variedades propias, pero por allí piensan que el 
verdadero impulso se lo dieron los griegos del siglo VIII a.C con la implantación de la 
variedad aglianico (Vitis hellenica). 

http://elmundovino.elmundo.es/elmundovino/noticia.html?vi_seccion=12&vs_fecha=200306
&vs_noticia=1055442177

 

Tal vez por esta zona ocurriera algo parecido, pero la calidad como ocurre actualmente no 
sería muy buena, excepto en la zona de la Sonsierra (So Sierra) de la sierra de Cantabría, antes 
llamada sierra de Toloño, el la región de Libia y en la zona berona del sur del Ebro hoy 
llamada Rioja.

En fin, seguiremos esperando que nos cuenten algo más.

#3 Sotero21
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martes, 17 de julio de 2007 a las 21:14

 

Hola.

Después de unos días en León solo puedo decir ¡Viva León!

Veo que hay una especie de nuevo comunicado dirigido en exclusiva al lector de ano. El 
Diario vasco es periódico de Guipúzcoa. Si no es por la red ni nos enteramos en Álava.

Bueno, sí que hay novedades: El que ahora parece egipcio y posible maestro, es un esclavo y 
ha hecho “un buen número” de inscripciones en escritura jeroglífica. Aquí hay algo 
desconcertante, se atribuyen las inscripciones jeroglíficas a “algún esclavo oriental, quizás 
egipcio”. ¡Coño! Me digo, si no es egipcio ¿que esclavo oriental pudo escribir en jeroglífico? 
Si, como sabemos, hay alusiones a la “nostalgia de la patria lejana” y por dos veces 
nombrada la ciudad de Hermópolis e incluso un “árbol genealógico” ¿es que no tendría que 
estar clara la procedencia aproximada de nuestro misterioso personaje?.

El Equipo parece que no las tiene todas consigo a pesar de que todo (el primer conjunto) está 
estudiado a conciencia. Así, si “se confirma la validez de los datos” … “tendríamos un 
retrato …” Y, a pesar de que algunos expertos se muestran “muy cautos e incluso 
reticentes, con todas estas piezas que encajan con dificultad en el puzzle de los 
conocimientos actuales”  se alega que “esa abundancia de indicios quizás 
revolucionarios”, no deben asustar por lo que se propone que la ciencia se lo tome como un 
reto. ¿Cómo que quizás revolucionarios? O son revolucionarios o no son nada ¿es que lo poco 
que se nos ha mostrado no es revolucionario? ¿Teme el equipo que quizás no sean 
revolucionarios,?

“La controversia se despejará cuando los estudios se publiquen…” pero ¿qué 
controversia? ¿dónde? ¿entre quienes? y se “sometan después al análisis de los expertos”. 
Increíble.

“Al visitante impaciente no le queda otro remedio que esperar”  Vaya, esto es una mala 
técnica de márketing, el público requiere emociones fuertes y al visitante le ofrecen “ajo y 
agua”

Cuando otra vez mientan la “impaciencia del visitante” me parece que están faltando al 
respetable público.

 

#4 Sotero21

martes, 17 de julio de 2007 a las 21:18

Ha habido un pequeñoy algo sucio desliz en las letras transcritas arriba. Cuando digo "en 
exclusiva al lector de ano" he querido poner al lector gipuzconao". Estos gazapos...

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13956
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#5 gyps

mi�rcoles, 18 de julio de 2007 a las 01:01

A mí lo más relevante me sigue pareciendo que el tal Director de Comunicación diga «Y aquí 
hay tarea para generaciones de arqueólogos», y no nos explique porqué tres de los más 
cualificados se fueron (ni se le pregunte).

Algunas de las salvaguardas que Sotero21 ha creido intuir en el Equipo, obtenidas de algunas 
frases que hacen referencia a ciertas cautelas, críticas de algunos especialistas, etc. («Si se 
confirma la validez de los hallazgos que dan pie a estas interpretaciones, tendríamos un retrato 
bastante detallado de aquella sociedad romana, una información que revolucionaría ciertas 
ideas sobre aquella época. Algunos expertos de diversos campos (arqueólogos, filólogos, 
historiadores ) se muestran muy cautos, incluso reticentes, con todas estas piezas que encajan 
con dificultad en el puzzle de los conocimientos actuales. ») no son palabras dichas por el 
Director de comunicación, sino expresadas por el periodista que firma el artículo, porque 
evidentemente está enterado de algo. Y que "ese primer conjunto de 270 grafitos está 
concienzudamente estudiado y fechado" lo sabemos desde hace más de un año, según 
decía el prof. Santos en una entrevista periodística: «- ¿Qué se ha encontrado en el 
yacimiento alavés de Iruña-Veleia?
- Dos conjuntos epigráficos, uno de unas 300 inscripciones que están perfectamente calibradas 
y verificadas y que las sitúa en el siglo III y otro conjunto que es el que se está 
estudiando. » (ver Foro 1 #73). Pero ... aquí nos tienen a "ajo y agua". Y del segundo conjunto 
que se empezaba a estudiar hace ahora un año, nunca más se supo.Port otro lado, el 
sr.Direcctor de comunicación es un poco parco (más parco al menos que su Director general) 
ya que éste aseguraba también la autenticidad de los grafitos del segundo conjunto en base a 
los análisis de laboratorio. Hay bastantes cosas raras en todo este asunto, pero una de las más 
raras es que no digan nada, que apliquen la "ley del silencio" (excepto con la Iglesia, no lo 
olvidemos), cuando todo el primer conjunto "está concienzudamente estudiado y fechado".

#6 AUNDITXO

mi�rcoles, 18 de julio de 2007 a las 10:28

Gyps, crees que el tema de que se fueran tres expertos sea noticiable cuando el grueso del 
artículo es una promoción a lo que nos viene? 

Respeto tus dudas, pero esas dudas jamas deben ser expresadas en un artículo de periódico, y 
quiza por eso ha aparecido por fin un director de comunicación. El equipo dice qué y el 
director dice cómo. 

Para mí este artículo es una constatación de la riqueza de material de veleia. Si se esta 
tardando más de lo normal quiza sea porque ellos tb saben lo increible de alguno de sus 
hallazgos. Creo que unas instituciones gobernadas hasta ahora por diferentes colores politicos 
y que han apoyado economicamente el proyecto hace un buen favor hacia la despolitización; 
posibilidad no exenta de ocurrir en esta tierra en que nos ha tocado vivir.

Si hay hecho una reunión con grupos religiosos (me refiero teologos y demás de la Iglesia) 
esto me invita a pensar que quiza hayan hecho lo propio con el otro tipo de hallazgos y sus 
especialistas respectivos.

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=17121
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Estoy seguro y me consta que euskaltzaindia esta siendo un gran foro de debate, porque si ya 
es dificil desenmascarar la historia de una de las lenguas más antiguas de Europa, pero sobre 
todo con una historia más oscura (en cuanto a su desarrollo, evolución y retrocesos), los 
hallazgos de veleia no hacen si no poner más dificil el panorama.

Se ha recurrido a diversas y avanzadas pruebas cientificas, se ha fotografiado y se esta 
grabando, se estan reuniendo con especialistas en las materias, se van a publicar los resultados 
en revistas cientificas para su posterior debate.... No es eso lo que queriamos para comprobar 
la honorabilidad del equipo?

Realmente estoy ilusionado con la posibilidad de que vivir (toco madera) descubriendo una 
ciudad enterrada que habla tanto de una parte de nuestro pueblo. 

Yo me aventuro a creer. Creo porque esta tierra, en este caso alavesa tiene algo especial. Y 
digo tierra no como necesariamente limitado geograficamente, pues bien cerquita en 
atapuerca se estan descubriendo un sin fin de cosas. Bien cerquita , si no en esta tierra, ha sido 
clave en el resultado de una de las lenguas más importantes del planeta, el castellano-español, 
tierra esta en la que sobrevive como puede, aunque algunos hagan más que otros, una de las 
lenguas más viejas de europa, si no la más: el euskera. Tierra en la que casi 2000 años 
despues, estudios geneticos demuestran que el parentesco entre los entonces pobladores y los 
hasta hoy pobladores (la globalidad ya llego...), estudios geneticos que demuestran que en 
estos lares compartiendo con otros cantábricos hay tb parentescos con poblaciones como la 
anglosajona.....

digo pues que hay un circulo geografico que se corresponde con el antiguo pueblo vasco y 
otros pueblos que convivian con o junto a el, que nos estan dando muchas sorpresas. Siempre 
hemos estado mirando para otro lado buscando a la cuna de la humanidad o de las 
civilizaciones. Porque no encarar el reto que se nos presenta en nuestras propias tierras?

#7 AsierJ

mi�rcoles, 18 de julio de 2007 a las 10:53

Pues añade el supuesto túmulo de 5000 años descubierto en Treviño a la lista de cosas 
sorprendentes... 

#8 Sotero21

mi�rcoles, 18 de julio de 2007 a las 11:04

Pues sí, está todo muy liado, a pesar de tener flamante director de Comunicación ¿cuanto vale 
un director de comunicación que no comunica nada?

Hace meses que se creó una asociación - Veleia Nova - bajo la batuta del director de 
Comunicación, precisamente

 "con el ánimo de promover la difusión y puesta en valor de Iruña-Veleia y trasladar a la  
sociedad todo lo relacionado con dicho conjunto arqueológico. "
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• ¿Quién que no fuera egipcio podía escribir en egipcio jeroglífico? A mí solo me sale 
Moisés. Ni los más grandes filósofos griegos tuvieron el más mínimo interés en 
aprender jeroglíficos egipcicios, aunque sí cierta curiosidad intelectual. 

• ¿pero cómo va a haber controversia cuando sólo un centenar de curas y teólogos, 
hombres discretos de por sí, saben un poquito más que los demás? 

• Los recursos públicos de los que se nutre este yacimiento están dando buenos sueldos 
a un grupo de personas que no tiene escrúpulos en retener información sobre unos 
hallazgos - "concienzudamente fechados y estudiados" - cuando han pasado los dos 
años que impone la ley para que se haga público un informe provisional. Su 
comportamiento acusando al público de "impaciente", su olímpico desprecio a revelar 
dato alguno y su continua y ya un tanto cargante forma de aplazar sus anunciadas 
comparecencias con el único recurso del silencio no son de recibo. 

• ¿Es que no hay una sola autoridad administrativa o académica en el País Vasco que 
tenga redaños para dar un toque de atención?

#9 gyps

mi�rcoles, 18 de julio de 2007 a las 11:04

Ojalá lleves razón en todo lo que dices, Aunditxo.

Que lo que ha aparecido en Iruña-Veleia, por todo lo que han filtrado o anunciado, es 
extraordinario y "revolucionario" no lo pone nadie en duda. Que esos hallazgos alcancen la 
aprobación de los estudiosos de todo el mundo sería una enorme alegría para todos. 
Significaría de inmediato que miles de especialistas de muchas disciplinas, desde latinistas, 
romanistas, historiadores del arte paleocristiano, especialistas en religión cristiana, judía, 
pagana, egiptólogos, historiadores de la Roma provincial en todos sus aspectos, historiadores 
de la escritura, paleógrafos, epigrafistas, además de arqueólogos y vascólogos, pondrían sus 
ojos en estos revolucionarios  hallazgos. Y la querida tierra alavesa, con su capital  Vitoria o 
Gasteiz y su Museo de arqueología, adquiriría una posición de honor en todas las 
publicaciones científicas del mundo.

Ojalá lleves razón en todo lo que dices, Aunditxo. 

#10 Sotero21

mi�rcoles, 18 de julio de 2007 a las 11:40

Todo el artículo que encabeza esta página es una burla al respetable. Hace pocos meses se nos 
dijo desde el "equipo" que a principios de verano nos darían todas las fotos, excepto las de 
contenido religioso y lingüístico. Ya no seré complaciente, me siento burlado de nuevo. 

¡Una tasca! en una bodega de una insulae (edificio de apartamentos). Hasta ahora en mi 
Veleia imaginaria no cabían edificios de más de planta baja y un piso, tendré que alterar la 
estampa.

Me espanta pensar en las condiciones de vida de esos pobres inquilinos, sin cristales en las 
ventanas, sin chimenea, con un braserillo en un cuarto o quinto piso, pasando el invierno 
alavés.

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13956
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#11 Sotero21

mi�rcoles, 18 de julio de 2007 a las 12:03

Cogorzota

Me temo que quizás en aquella época La Rioja no tuviera excedentes de vino para exportar. Si 
bien no podía ser desconocido el cultivo de la viña, si se hizo, tendría que ser marginal. En 
Libia, según el trabajo del porf. Marcos Pous, se vivía del comercio, un poco más de los 
cerales y sobre todo de la ganadería y de un uso intensivo de la caza mayor y los productos 
del hábitat forestal en que se hallaba. Es posible que bebieran más cerveza que vino, el 
Zytlhos, que nombra Estrabón o la Celia de Plinio. El vino sería caro, traído de 
Italia, Masala o Tarraco subiendo el Ebro.

Una tasca en un sótano es inimaginable pues deberían estar todo el día con las lámparas 
encendidas. Las tascas daban a la vía pública, como todo en la vida económica del Imperio. 
Otra cosa es que guardaran el vino en una bodega subterránea.

#12 AUNDITXO

mi�rcoles, 18 de julio de 2007 a las 12:07

Sotero, creo que soy parte del respetable, asi que habla por tí, y de lo que tu crees. Si no han 
dado la información no creo que lo hayan hecho por jod_r. 

Ademas te veo muy convencido en la burla que es todo esto....pues que mas te da! si no t da 
igual y se demuestra la autenticidad ya puede ir recolectando tus mensajes para refutarlos tu 
mismo.

No lo tomes como un tono agresivo, pero es lo que deseo.

#13 AUNDITXO

mi�rcoles, 18 de julio de 2007 a las 12:27

deseo que no se cumpla lo que tu crees q es burla......(por si hay confusiones).  

#14 Sotero21

mi�rcoles, 18 de julio de 2007 a las 12:29

Aunditxo

Yo he dicho desde el principio que iba a confiar en la autenticidad de los hallazgos, pues no 
tengo en realidad nada para  oponerme, más que especulaciones con poquísimos datos. Lo que 
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censuro es la actitud del "equipo" y su falta de respeto al aplazar una y otra vez por la vía de 
la callada a sus autoemplazamientos para dar noticias nuevas sobre los hallazgos. Si me tengo 
que comer con patatas lo que he dicho hasta el momento me lo comeré y me alegraré de 
hacerlo porque tampoco quiero que la burla y el escarnio caigan sobre mi comunidad alavesa. 
Pero lo que veo me parece INTOLERABLE y una burla.

#15 Sotero21

mi�rcoles, 18 de julio de 2007 a las 12:46

En noticia aparecida ahora mismo aportada por Patinho a las 12:34 (Noticias en Celtiberia) se 
da cuenta del hallazgo de un campamento de la IIII legión en Cantabria. Uno de los expertos 
que interviene en el hallazgo es Emilio Illarregui, miembro del equipo veleiense, arqueólogo 
de profesión, que al parecer tiene tiempo para todo, dar clases en Segovia, ir a excavar a 
Egipto, participar en excavaciones en Cantabria y poner a punto el informe provisional sobre 
Veleia. ¿generaciones de arqueólogos cuando los del equipo ni tan siquiera excavan aquí? 
http://www.eldiariomontanes.es/prensa/20070716/cantabria/arqueologos-cantabros-hallan-
herrera_20070716.html 

#16 Cogorzota

mi�rcoles, 18 de julio de 2007 a las 12:53

Sotero, no tengo datosni pruebas que avalen la hipótesis de un temprano cultivo de vid por 
estos lares, pero teniendo en cuenta el lagar de Segeda (que es realmente muy grande), no me 
parece improvable.

"Burillo, director del proyecto, dice que el paso siguiente, averiguar el ADN

del tipo de vid cultivada, no ha dado resultados hasta el momento y ha recordado que el 
origen de este arbusto está en Anatolia y la Península Ibérica, aunque fueron los fenicios los 
que enseñaron a elaborar el vino.

Posiblemente, ha explicado, la variedad de vid que cultivaban en esta zona sería autóctona un 
hecho que considera de gran relevancia ya que Segeda se ubica entre el Valle del Duero y el 
del Ebro, en los que actualmente hay zonas productivas de gran relevancia vitivinícola.

El consumo de vino por los habitantes de Segeda estaba extendido a todos los

grupos sociales..."

 http://www.hispanidad.com/noticia.aspx?ID=17758
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#17 Sotero21

mi�rcoles, 18 de julio de 2007 a las 13:10

No cabe duda de que tendrían vino, también de Segeda. Pero la población autóctona es 
posible que no abandonara nunca sus bebidas tradicionales y fermentar cereal allí donde lo 
hay parece una alternativa válida y barata. Algún tipo de licor hecho con miel también les 
haría acercarse a la tasca.

#18 p.arizabalo

mi�rcoles, 18 de julio de 2007 a las 16:05

Sin ánimo de polémica, me gustaría puntualizar brevemente la primera línea de Sotero21 en 
#10. 

El artículo con el que Alicia Canto ha abierto este nuevo debate, es un artículo de un 
suplemento del periodico dedicado el ocio de verano (promoción de visitas al yacimiento, al 
museo de arqueología, etc), no de las páginas de Cultura. Con todo, me parece meritorio lo 
expuesto por el articulista, quien ha ido un poco más allá de su cometido. Incluye tb. foto 
aérea de la zona, algunas referencias en euskera a los juegos que se vienen celebrando...

#19 Sotero21

mi�rcoles, 18 de julio de 2007 a las 17:23

Con todo el respeto también, creo es una falta de respeto que nos digan que hay fotos para 
este verano y que en verano nos remitan a unos meses p'alante, en una información metida en 
un suplemento de ocio de un períodico sin difusión en Álava. 

Noticia de El Diario de Noticias de Álava de 22 marzo de 2007

El primer estudio científico verá la luz a comienzos del verano

"Fuentes del yacimiento admitieron que este estudio científico avanza a un ritmo lento pero 
necesario, ya que tras su presentación, que tienen prevista a comienzos de este verano, se  
facilitarán todas las imágenes de las piezas encontradas, que hasta ahora se han publicado 
con cuentagotas"

http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2007/03/22/sociedad/alava/d22ala16.582588.php

Ojalá me equivoque, todavía estamos "a comienzos de verano". 

Pero para ellos se acabó el cuartel, las piezas son públicas desde que caducó el plazo de dos 
años. Tienen LA OBLIGACIÓN LEGAL de presentarlas al público y a la Comunidad 
Científica ¡ya!, al menos las del primer hallazgo.
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#20 AUNDITXO

jueves, 19 de julio de 2007 a las 00:28

miralo con humor sotero, yo soy de bilbao y aqui como alli creo que el verano lo que es 
verano no ha empezado.... 

#21 Cogorzota

jueves, 19 de julio de 2007 a las 08:17

Se insiste en este artículo sobre el preceptor egipcio. ¿Cuanto cobraría?

Me parece que había quedado claro que no solo en la Pompeya Valentia habían aparecido 
ostracas, sino tambien fuera y anteriores a la muralla del siglo III ¿No?

Tritium Magallum y el sueldo de los gramáticos en la antigüedad romana     
http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/35761674545143275754491/013655
.pdf?incr=1   Mucha cerámica de Tricio serviría para el comercio de vino. ¿No la hay en 
Veleia?            

#22 Servan

viernes, 20 de julio de 2007 a las 08:01

La única debilidad de la teoría del preceptor egipcio radica en que desconocía la escritura 
hieroglífica - lo que no es sorprendente en el s III, insisto en mi planteamiento que era un 
preceptor atlántida y que un nuevo Champollion debe descifrar estos enigmáticos caracteres. 
Estamos ad portas de una gigantesca revolución de la historia. Paciencia. 

#23 Servan

viernes, 20 de julio de 2007 a las 08:16

Un preceptor egipcio enseñando jeroglíficos a niños vascos. La mente humana llega a grandes 
cimas - o simas. 

#24 Lykonius

viernes, 20 de julio de 2007 a las 08:47

Y no sólo eso: que también era la primera ikastola, 1700 años más antigua 
juasss !

#25 dorido
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lunes, 23 de julio de 2007 a las 13:03

http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2007/07/23/sociedad/alava/d23ala8.684219.php

#26 dorido

lunes, 23 de julio de 2007 a las 14:01

http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/Pionero/arqueologia/alavesa/elpepuespvas/200707
23elpvas_10/Tes

#27 Sotero21

lunes, 23 de julio de 2007 a las 18:19

Nada nuevo excepto que para ser el cronista oficoso del yacimiento no podía estar peor 
redactada la noticia. (la cerámica del calvariotiene ahora 10 cm2 tan solo) ¿qué serán esos 
grafitos tipo "pater noster"?. Si Parmenio les enseñaba el Padrenuestro en latín significaba que 
ya eran cristianos bautizados. Era la última oración que se les enseñaba a los catecúmenos, 
solo justo antes del bautismo.

Para saber más de esta oración fundamental en la Wiki

http://es.wikipedia.org/wiki/Padre_nuestro#C.C3.B3mo_hac.C3.ADan_oraci.C3.B3n_los_.22
gentiles.22:_Roma_y_Grecia_antiguas

Ayer domingo, el inefable Diario de Noticias (malo como él solo), ofrecía una entrevista a 
Don Agustín Azkárate, catedrático de arqueología de la UPV. Tampoco dice nada de Iruña 
Veleia excepto este comentario:

Parece que Álava vive un auténtico 'boom' en lo que a la arqueología se refiere. ¿A qué 
lo achaca? Pues, sinceramente, entiendo que estamos en julio y la arqueología siempre ha 
sido una serpiente de verano. La arqueología suele ser ese tema con el que hay que llenar las 
noticias de los medios de comunicación cuando no hay nada más interesante que contar. 

No siempre, de hecho ahí queda el impactante hallazgo de Iruña Veleia, que no surgió en 
verano... El tema de Iruña Veleia fue impactante porque el hallazgo fue impactante, pero en 
principio la arqueología, como disciplina científica que trabaja en silencio durante muchos 
años, no merece ningún interés. Sólo resulta interesante cuando el descubrimiento es 
sorprendente y cuando los periodistas no saben cómo llenar páginas en verano.

http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2007/07/22/vecinos/vitoria-
gasteiz/d22vit26.683771.php

y

http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2007/07/22/vecinos/vitoria-
gasteiz/d22vit26.683773.php
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Habría que recordarle al periodista que el hallazgo fue en verano de 2005 y que noticia parcial 
de él se tuvo ya en agosto de 2005, una serpiente de verano. El anuncio fue a finales de 
primavera de 2006 y todavía coleaba a principios de verano (junio y julio), otra serpiente de 
verano. Este año que habían prometido la bicha ilustrada, nos sacan refritos y bobadas como 
la transcrita en el reportaje.

#28 Lykonius

lunes, 23 de julio de 2007 a las 22:33

pues permíteme sacar este áspid de verano también...:

"Y junto a la entrada principal se ven los habitáculos de las tabernae, las zonas de 
comercio que regentaba la familia."

evidentemente si en Veleia estubo la primera ikastola, también  debió abrir allí la primera 
herriko taberna

juass...   ;)

 

#29 Cogorzota

martes, 24 de julio de 2007 a las 08:51

Error, Likonius. Las tabernae serían tiendas.

Han mencionado una "tasca" en un sótano o bodega de un edificio de apartamentos, no han 
dicho quien la regentaba.

Ya se podían estirar y contarnos que tipo de recipientes usaban (¿Tendrían porrones?) o que 
vino preferían.

#30 Lykonius

martes, 24 de julio de 2007 a las 09:01

de error nada, que era para hacer la gracieta  
;)

#31 Kukubiltxo

viernes, 27 de julio de 2007 a las 11:40
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Sí, la Gracieta Morales, que tienes una mala intención que ni pa qué

#32 p.arizabalo

viernes, 27 de julio de 2007 a las 12:34

Los que tenga la oportunidad -yo no la tengo- este verano de visitar el campo de trabajo, 
museo... o lo que sea, que apunten bien lo que vean, y no dejen  restos de  botijo con grabados 
por el suelo para confundir al personal. Que vean, apunten y cuenten lo visto, lo bueno, que 
algo habrá, y lo menos bueno también. 

La "fuga" de 3 arqueólogos no será, pregunto, para repartirse el trabajo, al parecer 
actualmente abundante, en los distintos yacimientos alaveses.

Me supongo que posponer la presentación científica de los resultados, será para ver si esta 
campaña veraniega, añade o no algo interesante, confirmador, o lo que sea... al estudio del 
material actual. No me parece mala idea, visto lo visto.

#33 Lykonius

viernes, 27 de julio de 2007 a las 13:44

sí, tengo mala intención es verdad, pero malinterpretas la dirección ya que no tengo nada 
contra los nacioanlistas vascos, sino como considero esto una falsificación para amañar la 
história según la conveniéncia de algún(os) piratas, hago chanza de sus chapucerías y pajas 
mentales.

#34 Kukubiltxo

viernes, 27 de julio de 2007 a las 17:11

Tiras la piedra y escondes la mano. Yo malinterpreto y tú no tienes nada contra el euskera y 
los nacionalistas vascos y bla, bla, bla...

Veneno de áspid puro y duro. A mí tú no me la das. Ahora justifícate como te dé la gana.

#35 gasteiztarra

s�bado, 28 de julio de 2007 a las 14:11

Ahí estás tú Kukubiltxo....y menos mal que el tema no va del Apostol Santiago, de su ,dícen, 
visita a la peninsula y su tumba...ahí, sí que hay tela que cortar...juasss...

#36 gasteiztarra
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s�bado, 28 de julio de 2007 a las 16:19

...Y una pregunta a Sotero21.Anda...por favor...no te hagas de rogar y dinos cual es tu 
periodico favorito.

#37 Lykonius

lunes, 30 de julio de 2007 a las 12:02

no me justifico porque no hay nada que justificar, si no lo crees no lo creas; pero creo que es 
algo normal, todos los piratillas llevan su lorito o monito que les repite las gracietas... 

#38 aunia

martes, 31 de julio de 2007 a las 19:34

Desde el chiringuito de Benidorm un saludo y un comentario. Están los periódicos llenos de 
serpientes de verano, serpinetes arqueológicas, como no puede ser de otra manera. El que no 
ha encontrado lo mejor, es porque ha encontrado lo superior. Los arqueólogos vuelcan 
satisfechos, sobre lectores aún más satisfechos por su vacacioneo, las maravillas  de sus 
hallazgos maravillosos. Y no pasa nada. Nadie dice: ¡eso... no puede ser, mi arma! Muy por el 
contrario, lo que sucede en Iruña sigue levantando murmullos profundos de duda y 
desasosiego. Pues mira que..., pues no me han dicho que... Ahora mismo, estos días, se puede 
escuchar este eco de fondo en los mentideros. Desde Benidorm se puede escuchar. Mejor me 
tomo otro pote por la calle el coño, que estoy de vacaciones.

#39 Sotero21

mi�rcoles, 01 de agosto de 2007 a las 11:55

Hoy se ha dado a conocer en la edición alavesa de El Correo el mismo artículo que encabeza 
esta página, 24 días después. Desde luego, serpiente de verano y publicidad gratuita para que 
los ociosos veraneantes visiten el yacimiento. Nos esperan unos cuantos refritos este mes de 
agosto, me temo.

Parece que su empeño en que no surgiera el menor debate ha sido exitoso: ¡todos con el 
muermo!. ¡ala pués! a chapotear y gozar de la vida, que son dos días.

#40 shadepersia

s�bado, 04 de agosto de 2007 a las 19:10

Para entender los hallazgos deberíais primero reflexionar sobre el equipo de trabajo que 
realiza las excavaciones, o mejor dicho, las "no excavaciones", porque yo no he visto un 
yacimiento semejante, con 600 millones de pesetas en diez años, solo han excavado "nada", 
¿cuantos arqueólogos hay de verdad?, y los que lo son, ¿cual es su metodología?. Tengo 
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entendido, y con perdón, que no tienen ni put_ idea.

#41 Sotero21

domingo, 05 de agosto de 2007 a las 09:44

En El Correo, edición Álava de hoy.

Entrevista a Armando Llanos presidente del Instituto Alavés de Arqueología:

(...)

"-Hace más de un año se conocieron los sorprendentes hallazgos de Iruña-Veleia: el calvario 
más antiguo de la historia y las primeras palabras de la vida cotidiana escritas en euskera. 

-Las excavaciones de Iruña-Veleia nacieron en el Instituto de Arqueología Alavés. Yo estuve 
en la dos primeras campañas. Pero por diferentes razones se cambió el equipo. A partir de ahí 
no sé nada, sólo lo que he leído en la prensa. En la comunidad científica desconocemos como 
está el asunto. El actual equipo tendrá sus motivos para no compartir la información. 

-Suena un poco raro, ¿no? 

-Sí. Y duro. Pero es así. Todos estamos a la expectativa de que se convoquen unas jornadas o 
encuentros o algo parecido para poder opinar sobre el tema. Mi filosofía personal es que los 
yacimientos deben estar abiertos a todos los investigadores, como hicimos con las 
excavaciones de La Hoya, en Laguardia, entre 1973-1989. 

-Pero supongo que tendrá una opinión formada sobre el valor de los descubrimientos de 
Iruña-Veleia. 

-No. Como científico no puedo hablar a partir de lo que se publicó únicamente en los medios 
de comunicación."

(...)

http://www.elcorreodigital.com/alava/20070805/alava/echo-menos-informacion-cientifica-
20070805.html

Pues eso, queda claro que hasta ahora con nadie, excepto con el Vaticano y un centenar de 
curas y teólogos, ha compartido información el equipo.

Impresionante. No solo son 600 millones de presupuesto directo sino el suma y sigue de 
subvenciones y otras ayudas indirectas que van cayendo.

No han excavado "nada", pero ni falta que les hace, allá donde ponen el pico sale un tesoro, 
con lo que hay ya tiene para jubilarse.

Gero arte
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#42 Servan

domingo, 05 de agosto de 2007 a las 13:04

Y tras la paleteada
nadie dijo nada,
nadie dijo nada.

#43 aunia

lunes, 06 de agosto de 2007 a las 17:50

Directamente desde la arena de la  playa de Poniente, con El Correo recién abierto, y a pesar 
de que no soy tan novato como para no tener dudas de si Armando Llanos dijo exactamente lo 
que dicen que dijo,  me econgratulo de que alguien se haya atrevido a decir en público lo que 
muchos piesan en privado. Con toda la cautela del mundo pero, se  dice que es fundamental 
qu los excavadores de Iruña presenten cuanto antes sus descubrimientos de forma científica a 
la comunidad. Como arqueólogo que es me atrevo a suponer que Armando, aunque no lo dice, 
estaría pensando sobre todo en la demostración de los procedimientos técnicos, de cómo se ha 
aplicado el método, qué protocolos de seguridad se han empleado para poder tener absoluta 
certeza de que cada una de las piezas ha sido excavada con rigor, ha sido comveniente 
relacionada con su unidad de referencia, que todo ha sido manejado exclusivamente por 
profesionales expertos para poder evitar errores por desconocimiento, sin necesidad de pensar 
en malicias. Para los que desconozcan el dato Eliseo Gil entró en la arqueología, como otros 
tantos, de la mano de la Armando Llanos y en el ambiente del Instituo Alavés de Arqueología 
que Llanos sigue dirigiendo (reciente descubrimiento de pinturas neolíticas en Valderejo 
(Alava).

Me pregunto si Eliseo Gil reaccionará de nuevo con agresividad, viendo gigantes donde sólo 
había molinos de viento, como cuando Gorrotxategui, puso algunas dudas a la validez de las 
piezas con grafitos en euskera. Morderá la mano de quien le dió de comer?

#44 dramond2

martes, 07 de agosto de 2007 a las 21:59

estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta shadepersia,donde esta invertido esos 600 
millones.

#45 shadepersia

s�bado, 11 de agosto de 2007 a las 20:35

joder, no sabia que jose luis solaun estuviera en Benidorm, saludos a maria jose y su 
acordeón. Ese comentario de "morderá la mano de quien le dió de comer" es muy de Agustín 
Azkarate.
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#46 flak88

s�bado, 11 de agosto de 2007 a las 21:23

llevo un tiempo siguiendo estos comentarios, nunca me he decidido a intervenir. creo que 
shadepersia tiene bastante razón, me gustaria saber su verdadera identidad. por lo que yo sé, 
hay un quinta columnista en lurmen, sabran descubrirlo o descubrirla. a la pequeña pitbull se 
le acaba el tiempo. 

 

#47 kamutxi

domingo, 19 de agosto de 2007 a las 15:46

! qué raro que nadie lo haya querido recoger y opinar !.

Y es que en la prensa de hoy es entrevistada Idoia Filloy, codirectora de las excavaciones de 
Veleia.

No hay novedad, pero la entrevistan a raiz de una próxima charla suya, el miercoles, en 
Gasteiz-Vitoria, dentro de las Jornadas sobre la antigua Roma.

Avisa que no versará sobre hallazgos concretos, no hablará sobre los grafitos-textos-
imágenes, sino sobre el yacimiento en sí, una ciudad caristia en época romana. "Hablaré 
sobre el yacimiento en general y, sobre todo, intentaré que quede claro que Veleia es el  
centro urbano romano por excelencia de nuestro territorio y el que lo vertebra en su conjunto 
tanto social como políticamente".

Sobre los hallazgos grafitos-textos-imágenes, "lo daremos a conocer el año que viene a 
través de una publicación científica...estamos en pleno proceso de investigación y eso lleva 
su tiempo".

Le recuerdan que fueron ellos mismos quienes anunciaron la convocatoria de una rueda de 
prensa para dar a conocer un estudio preliminar y, al final, esa convocatoria no se ha 
producido. ¿Por qué razón?, le preguntan directamente, y la codirectora responde: "Porque el  
tema suscita tal revuelo que decidimos que era mejor dejarlo así hasta hacer la 
correspondiente publicación científica. Si no, al final se malinterpretan las cosas y sale lo  
que no tiene que salir...ahora lo que procede es actuar como se actúa siempre en estos casos,  
o sea, dedicarse a investigar. Hemos decidido concentrarnos en eso y, una vez realizada la 
publicación científica, haremos una presentación en la que ya podremos responder..."

Determinados sectores han expresado su escepticismo...¿Puede confirmar con certeza que, por 
ejemplo, los grafitos en euskara son de entre los siglos III y V?. "Absolutamente. Por nuestra 
parte, jamás ha habido duda sobre la datación de los hallazgos. Nosotros hemos visto cómo 
salían de la tierra esos garfitos. Lo que sucede es que los datos que aportan en determinados 
aspectos...son tan novedosos que cuestionan las teorías que hasta ahora se venían 
manejando...Pero esas dudas no pueden afectar al método arqueológico y las técnicas que 
hemos empleado para determinar la antigüedad...Pueden afectar...a las teorías, no a los 
hechos materiales".

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=14260
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2768#r74063
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=18867
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2768#r73785


Y en otro momento, incide: "Te encuentras con el recelo de quien durante toda su vida ha 
elaborado y mantenido una teoría que, de repente, unos hallazgos desmontan". "Quizás 
nosotros fuimos ingenuos al pensar que habría especialistas a quienes les haría ilusión poder 
trabajar con información de primera mano, como es el caso de los lingüistas"

"Son hallazgos de primer orden, de los que aparecen cada dos o tres generaciones...La 
repercusión no es sólo local, es mundial. Por esta razón, en nuestro equipo contamos con 
expertos de talla internacional".

#48 masala

domingo, 19 de agosto de 2007 a las 23:43

Yo creo, humildemente, que el quid de la cuestión está en esto:

Te encuentras con el recelo de quien durante toda su Vida ha elaborado y mantenido una 
teoría que, de repente, unos hallazgos desmontan". "Quizás nosotros fuimos ingenuos al  
pensar que habría especialistas a quienes les haría ilusión poder trabajar con información de 
primera mano, como es el caso de los lingüistas"

 

y, por supuesto, en esto:

 

"Absolutamente. Por nuestra parte, jamás ha habido duda sobre la datación de los hallazgos.  
Nosotros hemos Visto cómo salían de la tierra esos garfitos."

 

Bueno, quien dice gafitos dice grafitos, ostrakon o lo que sea. Pero vamos, que no se los han 
colao entre cesto y cesto de tierra removida por imberbes becarios, y que han ido los 
membrillos de ellos con la cosa del crucifijo a la iglesia, que como siempre han sido 
prudentes, secretistas, han mandado a un par de expertos del Vaticano y no la están piando 
por foros más o menos oficiosos, con perdón, donde todos semos muy dotores, y con la cosa 
del euskara a los cuatro expertillos que llevan reconstruyendo el protovascuence desde antes 
de que se inventara la hache, y estos últimos les han salido medio rana, con la cosa de que 
como no sale lo que yo quiero, pues no juego.

 

Supongo que si se pudiera borrar la muralla de un plumazo, como se hizo con el infame 
aparcamiento subterráneo de Pamplona/Iruñea, y así poder defender que la única ciudad 
romana que realmente mola de toda Iberia es Emérita Augusta, y que lo demás son cuatro 
piedras y dos mosaicos en el suelo atravesaos por una reja de arao, y que a ver de qué iban a 
tener los vascones, bárdulos, caristios, autrigones o lo que fueran una ciudad civilizada 
como dios manda, y el euskara esa categoría en aquel mundo.
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Pensandolo bien, no hay otra explicación para que se haya conservado el euskara hasta 
nuestros días. Vistiendo pieles, enarbolando cachiporras, perdón, katxiporras, y soltando 
ugh-ugh (sí, con hache, jajaja, ¿no es lo que debería esperarse, segun San Dios?), me 
lospliquen cómo llega una lengua hasta el siglo titantos.

 

Luego ya está la cosa de que si el primer uropeo era español -sic-, que si todo el pais vasco 
-sic- era celta y el vascuence lo abdujeron-indujeron de nosesabeande, que si vasconia 
llegaba a los urales antes de que nos invadieran losindoeuropeos nazis, que si toda la 
toponimia mundial se puede explicar a través del euskara o todo el euskara se puede 
descomponer a partir del latín, y viceversa, y en fin, todo el folklore que rodea a lo de 
desenterrar cosas del suelo, pasajes de la historia y palabras de los archivos.

 

Pero eso ya es otra historia, o istorioa.

 

Venga, vaguetones/as, opinen, aunque estén de vacaciones!!!

#49 aunia

lunes, 20 de agosto de 2007 a las 01:00

Mientras voy recogiéndolo todo para volver al pueblo, opino, de vacaciones, que voy 
perdiendo mis prevenciones y que, cada vez que leo las explicaciones que dan los 
responsables de las excavaciones en Iruña, se me va reforzando la impresión de que están de 
cachondeo. Pienso que los arqueólogos nos tenenos que revelar. No se cómo, pero lo tenemos 
que hacer. ¿Quién es Idoia Fillol para erigirse en explicadora de lo que ocurre en un 
yacimiento en el que se está jugando el futuro de la credibilidad del oficio? ¿Qué méritos 
tiene? ¿Qué ha hecho? ¿ Qué sabe de arqueología? ¿Pero no era su compañero Eliseo Gil, con 
un cierto curriculum, el que dirigía las excavaciones? Esto es de risa. De verdad.  No se 
pueden imaginar, los que entran en el foro desde lejos, lo que estamos pasando los de casa. De 
verguenza. Es que, cuando esto termine, como va a terminar, mal, no va a tener trabajo ni el 
ínclito Agustín Azkarate. O es que alguien va a creerse lo que dice un arqueólogo, si cualquier 
pelamangas se puede montar el número de chupar de la goma a cambio de presentar 
maravillas no contrastadas científicamente?

Por favor, que alguien prohiba los ludi veleienses, o, por lo menos, que no le dejen a Eliseo 
mandar la Decuria. No se si lo he dicho ¡qué verguenza! Un  tío que ha sido elegido por los 
dioses para revolucionarlo todo con los grafitis que tiene entre manos, que ande correteando, 
disfrazado como un payaso, para la diverdión de los idiotas. Pero es que no va a haber 
nadie que ponga fin a este escarnio? ¡No! El PNV le dio la tela para que viviera del cuento, el 
PNV gobierna laprovincia, no hay nada que hacer.

Adiós mundo cruel! (desesperado, me levanto de la mesa y me subo a la pista de baile donde 
los guiris cantan ¡Que Viva España!)
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#50 Deobrigense

lunes, 20 de agosto de 2007 a las 09:38

Aunia:

No sé si será de mucho mérito, o de no saber nada pero al menos está firmado con su nombre, 
apellidos y expuesto a la crítica científca...

http://dialnet.unirioja.es/servlet/busquedadoc?db=2&t=FILLOY&td=todo&x=11&y=9

 

Y supongo que tendrá más cosas publicadas que no salen en la lista de Dialnet... pero bueno...

¿Pelamangas?...

Saludos

Comentarios

#51 aunia

lunes, 20 de agosto de 2007 a las 11:53

Mientras el autobús se detiene en un área de servicio para que los pasajeros  los usemos:

Deobrigense: es evidente que no decía que Fillol fuera un pelamangas, era una metáfora 
genérica que hacía referencia a la situación del yacimiento y al hecho de que, siendo tan 
importante, lo estén gestionando personas con un curriculum  que es el que es, el que aparece 
en la página que se nos ha indicado, por ejemplo. De verdad le parece que lo que se relaciona 
en esa página es suficiente como para que Fillol, no digo Eliseo Gil, sea tan responsable de la 
perla de la arqueología vascoeuropea?

No se le de tantas tantas vueltas al tema de la opacidad de este tipo de páginas. Todos nos 
escudamos en ella para opinar con mayor libertad.

#52 p.arizabalo

lunes, 20 de agosto de 2007 a las 16:04

www.gara.net/paperezkoa/20070819/34171/es/Hasta-que-hagamos-publicacion-sobre-
grafitos-habra-que-esperar - 17k - En     caché   - Páginas similares

#53 El Zorzal Criollo

lunes, 20 de agosto de 2007 a las 16:50
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Hola queridos amigos foreros!

Bueno, seamos justos y exactos, que si no pensarán que somos más parciales que el Marqués 
de Villaverde!

A ver, señor Aunia, no es una decuria: es una Cohorte, que es algo bien distinto! El señor Gil 
nos puede caer como el culo, seguro que todos tenemos en mente alguien mayor y más sabio 
que pudiera ocupar su puesto, pero, insisto, tampoco es cuestión de que se nos note tanto que 
nos acaben cerrando el foro, vamos...

En cuanto a ganarse los corazones y las mentes, pues... no se, la verdad es que calificando de 
idiotas a los varios miles de personas (me incluyo) que acuden a los ludi, pues, como que no 
da muy buen rollo, verdad? (si todos opinan igual, me lo dicen y me callo). La verdad es que 
las acciones de difusión, divulgación, didáctica o mera vulgarización de la cultura no debieran 
causarnos mayor reparo, todo lo contrario! En cualquier caso suspender las acciones de 
comunicación social sería ir contra corriente y síntoma de un cierto elitismo culturar que, 
pensaba yo que ya estaba superado...

#54 aunia

lunes, 20 de agosto de 2007 a las 19:45

Desde casa:

Yo he sido uno de los múltiples espectadores idiotas. No insulto, me reconozco. Y reconozco 
mi encono porque se tramita una visión sesgada de la realidad del mundo romano.

Pienso que la socialización de la cultura no tiene que pasar porque el Director de unas 
excavaciones tan importantes, con hallazgos tan trascendentes como los califica Fillol en la 
página que ha relacionado P.arizabalo, se dedique a corretear delante de la decuria (aleatorio, 
porque quinientos hombres creo que no llegué a contar). En mi opinión, tanto Eliseo, a quien 
no veo en la necesidad de sustituir por nadie, ni más sabio ni menos, como Idoia y el resto del 
equipo, si es que existe, deberían centrarse en lo que dicen que están haciendo: prepararse 
para garantizar que no haya podido haber lagunas en el proceso de excavación de los grafitos

#55 Servan

lunes, 20 de agosto de 2007 a las 21:39

 La Sra. (o Srta.) Filloy (no Fillol) es Licenciada en Historia. Me parece muy joven y, porqué 
no decirlo, buenamoza. 

#56 Beturio

lunes, 20 de agosto de 2007 a las 22:26

He leído con suma atención todo el artículo y los enlaces que habéis puesto. Creo que la 

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=17867
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2768&pagina=2#r74114
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13185
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2768&pagina=2#r74112
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=17065
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2768&pagina=2#r74108


diatriba se centra en la cronología de los grafitos, del siglo III al V. Me recuerda a la gruta de 
Chauvet, una cronología demasiado antigua para el estilo de las pinturas, lo que hace 
preguntarse a muchos expertos sobre la fiabilidad de la datación. Idoia Filloy dice: "Por 
nuestra parte, jamás ha habido duda sobre la datación de los hallazgos. Nosotros hemos 
visto cómo salían de la tierra esos garfitos. Lo que sucede es que los datos que aportan en 
determinados aspectos...son tan novedosos que cuestionan las teorías que hasta ahora se 
venían manejando...Pero esas dudas no pueden afectar al método arqueológico y las técnicas 
que hemos empleado para determinar la antigüedad...Pueden afectar...a las teorías, no a los  
hechos materiales."

Decía San Agustín que era consciente de su existencia porque dudaba; la duda es un control, 
un Abogado del Diablo que hace que no nos alejemos de la realidad, o, en este caso, de los 
sucesos históricos. Y mientras no publiquen sobre los métodos y técnicas de datación, por 
supuesto que hay dudas más que razonables (ese RIP en la cruz es impagable), porque, que yo 
sepa, la única persona con el don de la infalibilidad es Su Santidad Benedicto XVI, quien aún 
no se ha dirigido al pueblo cristiano ex-catedra en este sentido. A menos que este don les haya 
sido transferido tras la reunión con los sacerdotes y teológos, chi lo sa?

#57 Sotero21

martes, 21 de agosto de 2007 a las 11:40

La única novedad es que lo que iba a ser para finales de este año ahora va  a ser para una 
indeterminada fecha del año que viene, aunque 

#58 Sotero21

martes, 21 de agosto de 2007 a las 11:56

 ... "no lo sabemos con exactitud, pero pensamos que ... para principios de año". 

O sea que según la historiadora "pueden afectar a las teorías, pero no a los hechos 
materiales". Otra vez la botella de refresco del siglo III. Como aparece en un estrato 
perfectamente verificado como de tal siglo hemos de aceptar que en Veleia bebían refreco de 
cola. 

#59 aunia

martes, 21 de agosto de 2007 a las 13:50

La cultura es un bien. Un bien que manejan en su beneficio ciertas clases  sociales. Socializar 
la cultura es una aspiración más, en el deseo general de socializar todos los bienes. 

Lo que no es admitible es desvalorizar los bienes culturales bajo la diculpa de que así son más 
fáciles de asimilar por quienes no los lo han poseido. El camino es tratar de mejorar el nivel 
adquisitivo de quienes tiene derecho a adquirir cultura, no el rebajar el valor de los mismos.
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Presentar el mundo romano al modo de los ludi veleienses u otros espectáculos similares es, 
eso, montar un circo. Y como tal debería ser anunciado. Por esa razón la presencia de los  
arqueólogos como parte actuante en los mismos es inadmisible. Les degrada a ellos y a todos.

#60 Lykonius

martes, 21 de agosto de 2007 a las 14:26

"montar un circo"  

bueno, con el cachondeo que se traen de mano yo pensaba que ya lo tenian montado, pero en 
fin, parece que hay para rato, si no me equivoco ya es la cuarta vez que postergan la 
presentación oficial, se ve que los del "Equipio de Iruña-Veleia" consideran directamente a 
los "espectadores" como botarates.

si no lo denúncia antes Sotero21, la próxima que suba al País Vasco van a ver los grafitos por 
el ojo del culo

#61 Sotero21

martes, 21 de agosto de 2007 a las 14:31

Es como si el director de la intervención en la catedral de Santa María se disfrazara de 
Quasimodo y se dedicara un día al año a trepar por los andamios para solaz del pueblo.

La famosa asociación que se va a dedicar a "socializar" los hallazgos tiene preparada unas 
jornadas de gastronomía romana. ¿Nos hablarán del hambre crónica que asoló el imperio en el 
III (un tercio de la población del Imperio murió de hambre y pestes varias) o se quedarán en la 
anécdota, en las vulvas de cerda, los salmonetes y lampreas o el faisán que solo uno de cada 
cien mil tenía la rara oportunidad de degustar? Me temo que será esto último y que el incauto 
espectador saldrá de estas jornadas sin tener ni p ... idea de la miseria de los tiempos que los 
veleienses del III tuvieron que soportar.

Pero "the business is the business" y al pueblo hay que darle alegrías y no gachas  infames o 
habas secas con algún tropiezo sospechoso, que sería el alimento principal de esos 
desgraciados.

#62 p.arizabalo

mi�rcoles, 22 de agosto de 2007 a las 08:52

Sí, la dieta sería parecida a la de todos los pueblos agricultores que han sido y son. Cereales, 
leguminosas, verduras, algo de queso... y lo que caía. Los visitantes europeos, decían que el 
chino era feliz con una dieta simple de arroz y tofu (queso de soja). Los indígenas 
centroamericanos maíz (en gachas, en tortitas, en hominy) y alubias o fríjoles... Aquí se 
comería parecido. Cereales cocidos enteros (trigo, cebada y mijo principalmente), molidos 
para hacer papillas (gachas) (ai en vasco) y panes (ogi, opil, arto), leguminosas cocidas 
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(egoskari), o en puré (el de habas es tan bueno como culquier otro)... añadirían algo de caza o 
de pescado de vez en cuando, queso (poco), vino, sidra o cerveza en festvidades. Y 
probablemente, si no era esclavo como los ilotas, o si el mandamás gilipollas de turno que no 
se manchaba las manos con la tierra no apretaba demasiado con sus inevitables pechas e 
impuestos, podía tener una vida llevadera. En realidad poco sabemos de sus penas y alegrías.

Los romanos hacen importantes aportaciones alimentarias (que ellos toman de otros pueblos), 
por lo menos varias hortalizas y frutales. Muy interesante es también la introducción del 
castaño, que quizás propició un aumento de población en nuestra zona.

P.D. Es más sano y nutritivo desayunar gachas integrales o un porridge que Cola Cao (una 
vez me encontré en un bote un hueso medio roído de pollo ¿será el famoso fosfato tricálcico? 
Además del azúcar blanca que tiene, nada recomendable.

A propósito. Arto, mijo y pan de mijo en vasco. Artos, pan de trigo candeal en griego.

#63 Sotero21

jueves, 23 de agosto de 2007 a las 09:47

Desgraciadamente mis obligaciones laborales me impidieron acudir a la conferencia que ayer 
pronunció la Licenciada Filloy. Como se desprende de la crónica adjunta y como ya se había 
dicho no hay ninguna novedad. Parece ser que sí se exhibieron algunas fotos de algún grafito 
en euskera y queizása alguna nueva con temas crisitianos Sería de agradecer que si algún 
paisano celtíbero acudió a la conferencia nos describiese el grafito o grafitos expuestos y nos 
diera algún de talle que se le haya podido escapar a la periodista. Lo de la mandíbula de cerdo 
es ya de traca, todavía no sabemos si pone la jesuítica frase "con mi corazón hasta el infinito" 
como se ha especulado. ¿Es así?

Un saludo

http://www.gara.net/paperezkoa/20070823/34750/es/Iruna-
Veleia/constato/que/el/interes/del/publico/por/desvelar/sus/secretos/es/summun»/

#64 Sotero21

jueves, 23 de agosto de 2007 a las 11:52

Entrevista a José María Álvarez, director del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida que 
ha visto los grafitos, los califica de excepcionales, muy interesantes e importantísimos y que 
no le parece extraño lo de Veleia. En fin, un buen valedor para tan gran descubrimiento. 
Aunque la entrevista en sí es bastante sosa

http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/Roma/siempre/respetaba/lengua/costumbres/locale
s/elpepuesppvs/20070822elpvas_6/Tes

#65 Cogorzota
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jueves, 23 de agosto de 2007 a las 13:11

Gracias Sotero por los enlaces, como ya dices ninguna novedad en la charla de la Licenciada, 
pero el emeritense introduce un elemento nuevo del que poco hemos hablado, el fenicio:

P. Da la impresión de que, en su expansión, el Imperio Romano tuvo buen cuidado en 
superponerse, sin arrasar con las costumbres o lenguas locales.

R. Roma respetaba la lengua y las costumbres siempre, hasta el punto de que en la religión 
nos encontramos muchas veces con fenómenos de sincretismo, de dioses que son 
combinación de creencias del lugar y de Roma. En ese sentido, eran inteligentes y, por eso, no 
me extraña lo de Veleia. Nosotros, en Badajoz, hemos encontrado en excavaciones romanas 
textos en fenicio, que era la lengua que se hablaba en el lugar. Eso sí, cuando construían un 
puente en Alcántara, el emperador siempre estaba presente. Venían a decir: "Vosotros podéis 
vivir como queráis, pero tenéis que pagar los correspondientes tributos y rendir culto al 
emperador". De ahí, que los cristianos tuvieran sus mártires, porque consideraban que había 
un solo dios.

 

¿Sería posible un reducto cultural "fenicio-libio-cirenaico-egipcio" que hubiera durado mil 
años?

#66 Servan

jueves, 23 de agosto de 2007 a las 18:12

 No creo que a los romanos les repugnara en absoluto la creencia en un solo dios, y menos que 
ello explicara los martirios.Incluso aceptaban con mucha tranquilidad que no se creyera en 
ninguno.La historia de la Iglesia es la de su perfecta asimilación a las estructuras ideológicas 
y de poder romano.

No he visto absolutamente ningún hallazgo egipcioide en Iruña.Realmente, querrán hacernos 
pasar gatos por liebres.Hasta cuando abusan de la paciencia nuestra.

#67 Sotero21

jueves, 23 de agosto de 2007 a las 21:14

A mi también me ha parecido raro el ligero cometario acerca de la persecución cristiana. En 
Roma cada uno se convertía en cliente del dios que prefería, que no tenía porque ser el de la 
ciudad, ni el de sus más inmediatos semejantes. Lo que sí era un crimen era poner en cuestión 
la divinidad del Emperador, cosa que los cristianos hacían cuando los conminaban a hacerlo y 
esto era un crímen más político que religioso.

Pero bueno, doctores tiene la Iglesia y los monaguillos solo nos comemos los recortes.
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#68 aunia

viernes, 24 de agosto de 2007 a las 18:38

Cuanto más se demuestre la importancia del yacimiento de Iruña, más se demostrará la 
incompetencia de quienes dejaron que se excavara en condiciones tan cutres.  En tiempos de 
trasversalidades da la impresión de que Ella ha asumido el mando. Ella, además de 
buenamoza, alguien dijo, es cerril y decidida, me dicen. Apañados estamos.

Alvarez debería haber hablado con alquien más antes de dar su opinión. Con los arqueólogos 
que dejaro el equipo, por ejemplo.

#69 Sotero21

viernes, 24 de agosto de 2007 a las 21:15

 Cuanto más leo la entrevista al sr. Álvarez más extrañado quedo. Pido disculpas de antemano 
porque de esta igual no salgo vivo pero me voy a permitir hacer unas observaciones. 

Aparte de la precisión de Servan sobre el crisitianismo más arriba expuesta encuentro en la 
entrevista unos detalles curiosos, cuando menos.

Dice el sr. Álvarez:

“ …. que se regían por las normas que llegaban de Roma, aunque una estuviera en Hispania 
y la otra en Lusitania.”

Bueno, yo creía que Hispania era toda la Península Iberica. Veleia estaba en la Hispania 
Citerior o Tarraconense y Mérida en la Ulterior, dividida entre la Lusitania y la Bética.

Aunque un epigrama es, entre otras cosas, una inscripción en metal, piedra, etc. cuando se usa 
esa palabra es principalmente para definir una composición poética breve que expresa un solo 
pensamiento. Un experto en epigramática sería pues un experto en epigramas en cuanto a tales 
composiciones poética. Yo creía que era la epigrafía y no la epigramática es la que se 
dedicaba al estudio de las inscripciones.

Y ahora un cosa que me está matando

Dice el sr. Álvarez: “Nosotros, en Badajoz, hemos encontrado en excavaciones romanas 
textos en fenicio, que era la lengua que se hablaba en el lugar.”

Pero, ¿de verdad que los lusitanos y túrdulos que habitaban por esos pagos hablaban fenicio? 
¿había desplazado la lengua fenicia a las lenguas indígenas ibérica y celta?

Estoy hecho un lío. Estos periodistas ...

#70 Servan

s�bado, 25 de agosto de 2007 a las 02:19
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 Los jerogíficos de Iruña son: 

1. Escritura de un pueblo hasta ahora desconocido.

o

2. Mamarrachos sin sentido alguno.

No se me ocurre otra posibilidad.

#71 gasteiztarra

s�bado, 25 de agosto de 2007 a las 12:13

.....o una "maniobra" muy bien urdída para desprestigiar el TODO.Yo tambien tengo mis 
dudas, pero tambien dudo muchísimo de muchos aparentemente" interesados" en el asunto. 

#72 aunia

domingo, 26 de agosto de 2007 a las 19:10

Algún día, alguien explicará por qué se le concedió permiso a Eliseo Gil para excavar en 
Iruña, contra la opinión explicita de TODOS los estamentos institucionales y privados que 
fueron consultados. Cuando esto ocurra, se empezará a comprender mejor por qué el equipo 
de Iruña no goza de ningún respaldo, ni entre la arqueología de investigación, ni entre la 
arqueología de intervención, y por qué sus hallazgos han sido puestos en duda desde le primer 
momento, al margen de la verosimilitud que pudieran tener como tales.

#73 gasteiztarra

domingo, 26 de agosto de 2007 a las 19:25

¿Quien se lo concedió?Pregunto.

#74 Sotero21

domingo, 26 de agosto de 2007 a las 20:22

¡Caramba! ¿porqué? ¿qué estamentos? Esto está cogiendo un aire .... No me extraña que sea 
líder de audiencia, con tanto misterio. El sábado 11 de agosto un interviniente ocasional 
Flak88 (cañón alemán de la IIº guerra mundial) nos advertía que Lurmen, la empresa 
concesionaria, tenía un quintacolumnista en Veleia. Por favor ¿qué más podemos pedir? 
¿Quién es la pequeña pit-bull? ¿acaso la licenciada, cerril y decidida como dice Aunia? Esto 
es demasiado ...
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Y yo volviéndome loco con los pacenses primitivos que hablaban en fenicio.

#75 lemos

domingo, 26 de agosto de 2007 a las 21:43

DEJEMOS QUE EL TIEMPO LO ACLARE TODO.

#76 gasteiztarra

domingo, 26 de agosto de 2007 a las 21:45

¿Se púso él solíto a escarvar? Pregunto. 

#77 Sotero21

domingo, 26 de agosto de 2007 a las 22:00

Los lamentos de Eliseo Gil hicieron mella en el PP. En una de sus últimas decisiones ha 
metido, a través del Departamento de Urbanismo, la cantidad de euros 198.500'77 para 

Adjudicación de las obras necesarias para acometida de agua, saneamiento, electricidad, 
teléfono y aparcamiento en el yacimiento romano de Iruña-Veleia.

suma y sigue

http://web.alava.net/botha/Boletines/2007/089/2007_089_05156.pdf

¡Hala! ¿habrá una excavación en España mejor dotada que esta?. Reunir a los curas fue buena 
idea ¡LOS MILAGROS EXISTEN!

#78 gasteiztarra

domingo, 26 de agosto de 2007 a las 22:28

Trés intéressant.....no la respuesta,porque ya conocía el dato y...sigo con la misma 
duda,sino....su reacción anterior,sotero21.Trés intéressant. 

#79 aunia

lunes, 27 de agosto de 2007 a las 17:43

La Diputación Foral de Alava es competente en materia de arqueología. El permiso, por tanto, 
tuvo que llevar la firma del Diputado de Cultura, si bien, dadas las complicaciones de 

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=17065
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2768&pagina=2#r74449
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=18023
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2768&pagina=2#r74399
http://web.alava.net/botha/Boletines/2007/089/2007_089_05156.pdf
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13956
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2768&pagina=2#r74397
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=18023
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2768&pagina=2#r74396
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=19159
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2768&pagina=2#r74395


concederlo contra natura, es de suponer que el Diputado general estuviera informado y 
conforme. El peso del dinero que Euskotren tenía destinado a los trabajos debió poder más 
que la prudencia y el resultado fue que se autorizó una excavación que ni estaba justificada 
por la necesidad de una Intervención ni tampoco incluida en ningún plan de Investigación 
universitario. Esto ocurrió y, lo que ocurra, como consecuencia, será lo que inevitatablemente 
tenía que ourrir.

#80 gatopardo

lunes, 27 de agosto de 2007 a las 17:53

¿Cuánto tiempo, Lemos? Ya se han cumplido los plazos previstos y todo sigue como al 
principio. Por que el problema es que, quizá, se piensa que, cuanto más tiempo pase, más facil 
sea echar tierra encima de todos esos hallazgos si al final resultan no ser lo que nos han 
venido anunciando. O quizá se quiere sustituir el juicio de los especialistas por el aplauso del 
público, en general poco informado, y del político de turno, poco exigente. Por eso, cada vez 
que alguien retrasa la fecha prevista de las publicaciones científicas, más preocupado me 
siento. Y por eso, mientras todo este asunto no se aclare, yo no quedaré tranquilo.

#81 Servan

lunes, 27 de agosto de 2007 a las 18:12

 Han hablado de varias generaciones, cada generación son 25 años, de modo que con suerte 
nuestros nietos o bisnietos conocerán la solución de este enigmático caso. La paciencia es la 
madre de la ciencia. 

#82 Cogorzota

lunes, 27 de agosto de 2007 a las 19:08

Fenicios haberlos, hailos:

http://www.lavozdegalicia.es/cultura/2007/08/10/000350BEEF7DD4A6BC840099146A51C9
EA91.htm

 

http://www.farodevigo.es/secciones/noticia.jsp?pRef=3079_8_155228__Sociedad-y-Cultura-
Hallan-fragmento-perfumario-fenicio-Castro-Grande-Neixon

#83 Sotero21

lunes, 27 de agosto de 2007 a las 19:26
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Un repasito a la historia para irnos centrando y saber quién es quién en este culebrón que se 
desvela como algo que va más allá de lo estrictamente cultural y entra de lleno en el infame 
comercio político en el que cualquier cosa es posible.

En 1994 año en que Eliseo Gil empezó a excavar era Diputado Foral de Cultura el sr. Pedro 
Ramos Calvo, doctor en medicina y profesor de la UPV (Facultad de Farmacia, me parece) y 
el Diputado general de Álava era el sr. Alberto Ansola Maíztegui, ambos en aquellos 
momentos del PNV (el sr. Ansola abandonó posteriormente el partido). En 2002, cuando se 
empieza a excavar, el Diputado General era el sr. Ramón Rabanera Rivacoba y el de Cultura 
era Pedro Sancristóbal, del PP. El alcalde del municipio de Iruña de Oca era el sr. Manuel 
Rivas del PNV, que fue desposeído del cargo e inhabilitado judicialmente por prevaricación, 
siendo su sucesor y actual alcalde José Javier  Martínez, del PSE-PSOE. A mí me consta que 
los del PP estaban mosqueados con Gil, con Lurmen y con el invento de Veleia pero, por lo 
visto y en aras de no perder el euskotren de los votos tuvieron que ceder. 

La Diputación de Álava desbloqueó a finales de diciembre un proyecto que se firmó el 27 de 
abril de 2001 y que tenía previsto el inicio de las obras en octubre. La causa del retraso residió 
en discrepancias por parte de la institución foral, propietaria del yacimiento de la ciudad 
romana de Veleia, con las formas en que se firmó el acuerdo entre Eusko Trenbideak y 
Lurmen S. L.(según informó El País en su momento). Desconozco las formas en que se llevó 
a cabo el acuerdo, me imagino que se hizo sin contar para nada con la Diputación.

Nopodemos olvidar que en el pueblo de Nanclares las tres fuerzas políticas PP, PSOE y PNV 
están igualadicas, igualadicas y cualquier dinero que venga se traduce en votos, así que todos 
ponen de donde pueden o sacan del erario alavés, vasco y español. El PSOE a través del 
Ministerio de Cultura, el Ayuntamiento (que hoy controla) y el Inem, pone dinero; el PNV a 
través de su vicario Euskotren y le departamento de Cultura, pone dinero y el PP, a través de 
los presupuestos alaveses, pone dinero, nadie quiere perder comba, una docena de votos te 
hacen alcalde.  

En euskera lurmen quiere decir: iz. 1 tierra desnevada. 2 tierra removida. 3 ruina. 4 
atolondramiento, estupefacción.

Me quedo con la última acepción. Siento la extensión de mi árido comentario

#84 Sotero21

lunes, 27 de agosto de 2007 a las 19:32

Agradezco a Cogorzota su nota sobre los fenicios. Pero, textualmente, el sr. Álvarez dijo que 
en Badajoz hablaban fenicio y esto es algo que no me cuadra. ¿Qué incripciones epigráficas 
(o epigramas) en fenicio han aparecido en excavaciones romanas en Badajoz? ¿Alguien 
podría informarme?

#85 Servan

lunes, 27 de agosto de 2007 a las 20:05

 Sí, apareció una que decía Ya habib, ya habibi, en una mandíbula de cerdo.
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#86 Servan

lunes, 27 de agosto de 2007 a las 20:20

En esa época era costumbre enviar a la persona amada una cabeza de cerdo exquisitamente 
adobada y acompañada de una botella de buen vino tinto. Inscribirle un epigrama amoroso era 
una gran fineza.

Todo tiempo pasado fué mejor.

#87 dramond2

lunes, 27 de agosto de 2007 a las 21:10

Dejemonos ya de tanta tonteria y tanta palabreria,el equipo de lurmen,un equipo de 
incompetete ,tienen todo a su favor,reciben subvenciones a diestro y siniestro.Entonces,hay 
que pensar,ke para poder recibir subvenciones y poder excavar,no es necesario tener 
conocimientos en arqueología,sino ser tontos.

Además,hay que preguntar a lurmen,que que hace con tanto dinero,60 millones de as antiguas 
pesetas que recibe de euskotre,35 millones del ministerio para estudiar la muralla,más otros 
cuantos para delimitar el yacimiento.Yo os lo contestare,no hacen nada de nada,sino hay que 
ver lo que se ha excavado en los últimos 6 años,nada.

Por favor,que esta tomadura de pelo y de dinero se acabe ya.Estos se están riendo de todos los 
alaveses y en especial de los profesionales del sector.Que por cierto,en lurmen no los hay.

#88 Txerrin

lunes, 27 de agosto de 2007 a las 21:15

Bueno veo que andais un poco stop!!! con lo de Iruña-Veleia 5

 Servan que paso con el grafito del burro donde puedo encontarlo?

Hay mas de  lo que piensas detras del burro lo resuelve todo!!!!

Al tiempo ya vereis

Un saludo a todos

#89 Servan

lunes, 27 de agosto de 2007 a las 23:53

 Si te refieres al burro de Iruña, comentado por Sotero, está -o estaba- en este art.
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También pienso que el burro es la clave del misterio.¡Qué burradas¡

#90 p.arizabalo

martes, 28 de agosto de 2007 a las 06:07

Estimado Txerrin. La foto del burro la puedes ver en alta definición en Imágenes Celtiberia. 
Tambíén se discutió de ello al final del foro anterior. Las persanas con dos dedos de frente 
optaron por no ponerle objeciones desde el aspecto arqueológico. Quiero decir, los 
arqueólogos que por aquí transitan. Tampoco la comentó la Dra. Canto. Un saludo

#91 p.arizabalo

martes, 28 de agosto de 2007 a las 08:01

Búsqueda general (portal) TRILLO, y luego, a la izda. pinchar el cuadrito imágenes. Una vez 
salgan las dós imágenes, pinchar la que  se desea y saldrá la imagen con un cuadro verde, 
creo, abajo a la dcha. Pincharlo para amplificar la imagen.

la discusión sobre el grabado comienza por la intervención #560 más o menos de Iruña IV.

#92 Sotero21

martes, 28 de agosto de 2007 a las 10:34

Noticia de hoy

IRUÑA VELEIA ASPIRA A CONVERTIRSE EN PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2007/08/28/sociedad/alava/d28ala9.708226.php

Supongo que antes de lanzar la candidatura darán algún informe. No soy capaz de hacer más 
comentarios.

#93 Sotero21

martes, 28 de agosto de 2007 a las 13:08

Sobre el grafito con equino, paisano y trillo 

#90 p.arizabalo Hoy, a las 06:07. 

"Las personas con dos dedos de frente optaron por no ponerle objeciones desde el aspecto 
arqueológico".

Me parece un comentario injusto.
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No entro ni salgo en lo arqueológico, pero esta imagen es una botella de refresco de cola (me 
resisto a dar publicidad gratis) del siglo III. Después de repasar los comentarios dados sobre 
los ductus y las concreciones, los argumentos que dieron los objetores me da la sensación que 
precisaban más de dos dedos de frente.

La dra. Canto hizo el siguiente comentario sobre el grafito:

"Algunas de las escenas presentan rarezas con respecto a edificios o detalles reales de los que 
tenemos ejemplos conocidos; la misma forma conceptual de representar a las personas es 
bastante llamativa" (Iruña-Veleia. Archivo gráfico y temático)

 

#94 p.arizabalo

martes, 28 de agosto de 2007 a las 15:11

Me refiero, está claro, al debate planteado ENTONCES. En ese debate, y en sus 
prolegómenos, participaron  no menos de tres arqueólogos (lo deduzco por sus declaraciones). 
Ninguno pudo afirmar que esa pieza era  falsa a la vista de la foto ampliada al detalle. Uno 
optó por callar. Otro, para mí el más fiable, –escribo de memoria- dijo que, con una foto 
anterior a las operaciones de limpieza sería suficiente para darla por buena. Si alguno puede 
afirmar que es falsa con los datos que tenemos,  ruego dé su verdadero nombre y confirme su 
profesión  de arqueólogo.
Por otra parte sé lo que dijo la Sra. Canto en su día. La dra. Canto no participó en ese debate, 
no sé si pudo hacerlo o, por el contrario, las circunstancias se lo impidieron. De todas formas 
tuvo la oportunidad de dar su opinión posteriormente. La Dra. Canto, que yo sepa, y si no 
espero que se me corrija,  nunca ha negado de forma explícita la autenticidad -ni afirmado la 
falsedad- de las piezas, y menos todavía, de la forma esperpéntica en que se viene haciendo 
aquí. 

Me ratifico en lo que dije

"Las persanas con dos dedos de frente optaron por no ponerle objeciones desde el aspecto 
arqueológico. Quiero decir, los arqueólogos que por aquí transitan. Tampoco la comentó la 
Dra. Canto"

#95 Goudineau.5

martes, 28 de agosto de 2007 a las 17:48

No sé los demás arqueólogos, pero yo intenté dejar claro  (no sé si en Iruña III o Iruña IV) que 
hasta no contar con una publicación científica, -no con notas o noticias de prensa, o 
presentaciones para un selecto auditorio-  no podríamos opinar sobre el resultado de las 
investigaciones (en conjunto, no sólo los hallazgos excepcionales).

Parece que el asunto se alarga... y a uno se le acaba poniendo la mosca tras la oreja.
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#96 Servan

martes, 28 de agosto de 2007 a las 17:56

 La Dra. fué de los primeros participantes en plantear sus dudas. La totalidad de los 
arqueólogos (con más de dos dedos de frente, espero) egiptólogos fueron tajantes: los monos 
(pues no son jeroglíficos) de Iruña, NO son egipcios. Me parece evidente que no son griegos, 
ni romanos, ni semitas. ¿Qué son? Misterio insondable.

Concuerdo plenamente con el análisis de Sotero del borrico de Iruña. Ignoro si Sotero es o no 
arqueólogo, pero no me cabe duda de su capacidad para hacer un análisis inteligente de los 
hechos. Es para mí un honor ser catalogado junto con él, aunque sea entre los con menos de 
dos dedos de frente.

#97 aunia

martes, 28 de agosto de 2007 a las 18:00

Sotero 21: muchas gracias por las aclaraciones. Son importantísimas para entender el fondo 
de la cuestión de Iruña

Parizabalo:  por el contrario las personas arqueólogas que por quí transitan, con dos o más 
dedos de frente, están poniendo todo tipo de objeciones a dar por buenos hallazgos 
arqueológicamente mal definidos. Nadie va a dar nombres pero me gustaría conocer un 
arqueólogo fuera, no ya del equipo de Lurmen, donde no hay apenas arqueólogos, y mucho 
menos de prestigio, fuera de Eliseo Gil y/o Idoia Filloy (¡ojo! que últimamente sólo da la cara 
ella) que esté dispuesto a confirmar que el proceso de excavación en Iruña se está llevando 
con rigor. Especialmente después de que se fueran los tres arqueólogos que, no lo olvidemos, 
coin su marcha originaron este debate.

#98 p.arizabalo

martes, 28 de agosto de 2007 a las 18:06

Bueno ahora necesito, en septiembre, unos días libres de bollos y discusiones. Desintoxicarme 
de Internet lo más posible.

Creo que he sido demasiado tajante en mi intervención anterior. Debía estar demasiado yang. 
Perdón si he ofendido a alguien. 

En el debate que he indicado no estaba ud. Goudineau. Su postura es comprensible. No voy a 
hablar más del asunto pues no quiero otro debate más repitendo lo mismo.  

 

#99 p.arizabalo
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martes, 28 de agosto de 2007 a las 18:22

He puesto mi nota antes de haber leído la de Servan y Aunia.

Ruego me disculpen los dos por mi tamaña afrenta.

Lamento Servan tener a ud enfrente. Al parecer es muy importante para ud. este problema. 
Quizás lo sea. No tanto como para enfadarme con ud. Quizás por ello no me agradeció ud. mi 
respuesta a su pregunta personal. Quizás no fue lo que ud. se esperaba, pero me costó un 
trabajo, y más en mis condiciones. Intenté agradarle. Pero su comentario breve y, 
incomprensiblemente, un tanto seco, sin un escueto gracias, francamente, me chocó. 

#100 p.arizabalo

martes, 28 de agosto de 2007 a las 18:28

Aunia, no tengo nada contra ud.. Al contrario, creo que en el  debate que menciono. su 
postura fue ajustada. Algunas de sus últimas declaraciones, las inmediatas al fin de sus 
vacaciones, sin embargo, me parecen algo excesivas. Desconozco como están las cosas por 
Gazteiz, y no voy a opinar más. 

Comentarios

#101 Servan

martes, 28 de agosto de 2007 a las 19:29

 Arizabalo: En realidad, no es para mí un problema importante, solamente una entretención de 
ocios. Su respuesta fué muy interesante y la valoro. La agradezco. Es que por algún problema 
de carácter, no estoy habituado a dar las gracias, I beg your pardon. Fué una pequeña 
humorada, nada más. Ud. decía que estaba orgulloso de su ancestro (con razón), yo agregué el 
mío. No lo tome a mal. Espero que disfrute sus vacaciones. En este lejano extremo terminan 
las nevazones y se anuncia la primavera, una pareja de tórtolas anidó en una planta colgante 
de mi jardín.

Comienza el período Yong.

Que esté bien de salud.

#102 Sotero21

martes, 28 de agosto de 2007 a las 21:52

Bueno, me alegro de ver restablecida la armonía. 

Servan, agradezo sus amables palabras y no es la primera vez. No soy arqueólogo, solo un 
trabajador de laboratorio aficionado a estas cosas e implicado en destapar un fraude, que no es 
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precisamente éste pero que está muy cerca y quizás relacionado. Ya habrá tiempo de hablar de 
él.

Arizabalo, me parece usted una persona cabal y equlibrada y le tengo en buena consideración. 
Le deseo salud y unas buenas vacaciones. Internet es a veces muy irritante, hay que 
desconectar de cuando en cuando.

Otro día hablamos del burro.

#103 Txerrin

martes, 28 de agosto de 2007 a las 22:00

Si quereis os voy dando pistas pero teneis que tener dos dedos de frente!!! , iba a publicar un 
articulo pero el trabajo que tengo ahora es demoledor en lo fisiKo ( sabeis lo que es deserpar 
el olivo a 40Cº).

 Servan sobre  nuestro burro sefardi del Aman del 
Purim   http://www.funjdiaz.net/folklore/07ficha.cfm?id=450 ver ademas paginas que hablan 
del mismo tema.

 

Bueno ya que estais con la familia del otro lado del Oceano Arizabalo ,un hermano de mi 
bisabuela estuvo en Cuba y se quedo alli de apellido Diaz y yo siempre que sale la Cameron 
Diaz de padre cubano miro a mi hermana y digo es clavada.

Posdata los genes y el folklore se heredan!!!!

#104 Servan

mi�rcoles, 29 de agosto de 2007 a las 01:47

 Si tales conquistadoras llegaran a estos confines, qué crueles estragos harían entre nosotros. 

#105 aunia

mi�rcoles, 29 de agosto de 2007 a las 17:14

p.arizabalo: las cosas por Vitoria-Gasteiz, en lo tocante a Iruña, están francamente mal.  Cada 
vez peor. Por esa razón, quizás también porque cuando se terminan las vacaciones todos 
estamos de mal humor, pude pasarme, pero no en lo fundamental. Con las noticias que vamos 
presentando, Sotero. 21 especialmente, quienes se hayan podido soprender de la claridad con 
la que arqueólogos conocedores del tema manifiestan sus dudas respecto a la validez de los 
hallazgos de Iruña, pueden empezar a atar cabos. No hay rabietas, ni celos. Hay 
responsabilidad. Mucha. No olvidemos que la superficialidad con la que se validaron otros 
hallazgos "mundiales", las pinturas de Zubialde, nos costó a los alaveses un ridículo igual de 
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mundial.

Sotero21, no vale tirar la piedra y esconder la mano. Ncesitamos saber cuál pueda ser ese otro 
posible fraude relacionado con éste otro poisble fraude.

#106 aunia

mi�rcoles, 29 de agosto de 2007 a las 17:34

Gasteiztarra: supongo que estará usted por aquí (lástima que cerraran el foro sobre la 
romanización de las provincias vascongadas, porque me parecía interesantísmo, con 
exabruptos y todo, por qué no!)

Con respecto al comentario que me dedicó, tan próximo a lo que también se cuece por esta 
página. La historia no es más que la historia. Los historiadores la reconstruyen como pueden. 
Tengo la impresión, no soy el único, que piensa que los victorianos justificaron a posteriori su 
vinculación contractual con el rey de Castilla con la historia del asedio. Por eso le decía que 
algo falla en el tema de las andanzas del rey de navarra en aquellos momentos.

Noto un tono de enfado en sus últimas palabras que no entiendo. Si piensa que, de alguna 
manera, me parece mejor que Victoria se relacionara con el rey de Castilla en lugar de con el 
de navarra, no me ha entenido. No pienso así. Todos los reyes de la época tendíán a 
conquistar. Los de navarra lo hicieron con ´xito, de ahí las amplias fronteras que aún conserva 
el reino

#107 Servan

mi�rcoles, 29 de agosto de 2007 a las 19:05

 Si todo o parte es falso, Iruña - Veleia merecerá capítulo propio en la literatura sobre fraudes 
científicos, junto a la fisión fría, la memoria del agua, los rayos N y el hombre de Piltdown.
L.A.Gámez.

#108 kamutxi

mi�rcoles, 29 de agosto de 2007 a las 20:19

"Si todo o parte es falso...".

Ah, ¿pero queda aún alguna duda?. A estas alturas yo me creía que había quedado 
DEMOSTRADO que todo Y parte es falso de toda falsedad, un invento de incompetentes, 
que no son ni arqueólogos, que se han dejado llevar por una buenamoza cabezona, incluido el 
director del museo nacional de arte romano de Mérida, los políticos que han permitido y 
subvencionado han sido llevados tambien la huerto por moza sin curriculum.

En fin, para mi que ya quedaba demostrada la falsedad. Y ahora me salis con que "si..."
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#109 A.M.Canto

mi�rcoles, 29 de agosto de 2007 a las 21:09

Escribe aquí (borra esto). 

#110 A.M.Canto

mi�rcoles, 29 de agosto de 2007 a las 21:27

#94 p.arizabalo (Ayer, a las 15:11): No sé si podré grabar el mensaje ("por las 
circunstancias..."), pero pruebo otra vez: 

Nada que corregirle, ha captado Ud. perfectamente mi posición. Cada vez que he visto cosas 
"raras", particularmente como epigrafista (de titulación, docencia y ejercicio), como 
arqueóloga (antes de campo y ahora más "de gabinete"), o como "lectora entre líneas" 
(fascinante actividad en nuestro país), lo he manifestado aquí, por si era útil al lector menos 
veterano o experto. 

Pero nunca he dado -ni daré- el paso de suponer que los arqueólogos profesionales han 
mentido sobre los datos y circunstancias de las excavaciones, hasta que ello no me sea 
demostrado de forma fehaciente, o hasta que se publique debidamente la memoria de rigor, y 
pueda formar mejor mi propia opinión sobre la calidad de la metodología seguida. Si bien 
debo reconocer que los sucesivos abandonos de miembros del grupo inicial dan mucho que 
pensar.

Opinar sobre lo que se desconoce directamente (aunque alguna vez me haya llegado alguna 
"información privilegiada" de la que, por lo mismo, no he hecho uso) no suele dar buenos 
resultados. Saludos.

#111 Sotero21

mi�rcoles, 29 de agosto de 2007 a las 21:44

Aunia

Advierto que esto es excepcional y no hablaré más de ello hasta que no ponga en orden los 
datos que tengo y ate cabos sueltos.  

Con la entrada a Iruña Veleia se da la opción, pagando un euro más de ampliar la visita al 
Jardín Botánico de Santa Catalina, sito en las antiguas ruinas del convento de Santa Catalina. 
Estas ruinas se encuentran en un barranco próximo al otro lado del río. Este barranco, hasta la 
construcción del engendro era un reservorio natural bien conservado en una sierra muy 
degradada. La intervención que se hizo en el mismo fue un auténtico destrozo. Si bien se 
rehabilitaron las ruinas, francamente degradas e incluso peligrosas, se intervino en él 

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13956
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2768&pagina=3#r74572
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2768#r74505
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=3906
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2768&pagina=3#r74571
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=3906
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2768&pagina=3#r74570


introduciendo en plena sierra de Badaya un elenco de plantas exóticas (“de los cinco 
continentes”) que, para su exhibición precisaron de una auténtica urbanización del paraje, la 
construcción de una carretera, aparcamiento y edificios varios. Si bien el Jardín se anunció 
con gran estrépito y algarabía como el primer jardín botánico de la comunidad autónoma, hay 
que destacar que el mismo es una paupérrima exhibición de plantas exóticas que se empeñan 
en morir todos los años, la indigencia de medios es absoluta, no hay ningún programa 
científico, no hay laboratorios, ni tan siquiera jardineros en plantilla, como siempre es el Inem 
el que todos los años corre con los gastos de un personal en precario y la concesión 
administrativa de la explotación está adjudicada a dedo a unos familiares de ciertos políticos 
del pueblo. Más de 500 millones de pesetas se gastaron en la construcción, financiados por el 
Gobierno Vasco y el Inem. Todos los años el Departamento de Agricultura mete unos 
millones para comprar plantas, sin ninguna concurrencia. Algunas empresas contaminantes, 
para lavar la cara y decir que invierten en ecología también regalan alguna planta que otra. 
Por supuesto en su momento el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas llamó la atención sobre el 
asunto, pero este Tribunal es de patética inutilidad y los políticos se descojonan a la cara de su 
acción.

El proyecto de jardín se debió a un “sueño” (así lo dice la prensa del momento) del anterior 
alcalde (inhabilitado después por prevaricación, aunque por otro asunto) y un amigo jardinero, 
que, sin más titulación que la de Bachiller Superior, creó, diseñó el jardín y dirigió los tres 
talleres de empleo del Inem que rehabilitaron el lugar, por supuesto sin que hubiera ninguna 
concurrencia para su elección. 

El plan director es un delirio. En él se llega a decir que el público potencial es de 6 millones 
de personas. El Jardín tuvo relativo éxito en los momentos posteriores a su inauguración. Hoy 
malvive con las excursiones de jubilados y escolares (benditos ellos que completan las cifras 
de autobombo oficial) y los incautos que pagan un eurito más después de patear Iruña.

La inauguración fue una traca. Una exhibición prepotente justo antes de unas elecciones en las 
que los prebostes del PNV (Vicelendakari incluida)  pugnaban por salir en la foto y casi 
arrojan a un barranco al director del Inem que a la postre era el organismo que había pagado a 
todo el personal y la mitad del presupuesto. Se inauguró tres meses antes de lo previsto por la 
cuestión electoral y luego los del Inem y los trabajadores tuvieron que hacer una fiesta casi 
clandestina. Aquel año el PNV ganó las elecciones por 90 votos, justo el número de 
trabajadores que habían pasado por el jardín durante esos tres años.  Todos los años una 
asociación de vecinos organiza una mascarada medieval que algún día acabará por meter 
fuego a todo el valle.

 

#112 Servan

mi�rcoles, 29 de agosto de 2007 a las 22:10

 En mi opinión, un crucifijo constantiniano antes de Constantino, es un absurdo tan grande 
como una teoría marxista del Estado, o el uso de la penicilina en el s. XVII. En ello están de 
acuerdo todos los estudiosos del tema. Pero dejémoslo; qué pasa con los presuntos jeroglíficos 
egipcios, que no tienen nada de egipcio. En España, siglos después que dejaran de usarse en 
Egipto los verdaderos jeroglíficos, pues estos no son más que monos carentes de significado.
Ello no afecta la honorabilidad del equipo, pero sí su credibilidad. No necesito ser arqueólogo 
ni que me aduzcan rayos nucleares o perostáticos, para llegar a la conclusión de ser una burda 
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patraña.

#113 Lykonius

mi�rcoles, 29 de agosto de 2007 a las 23:12

pues yo ahora pienso que tal vez nos deberiamos haber cerrado la boquita, si ya de unas 
filtraciones de nada ya queda todo colgando de un moco, lo que nos hubiésemos descojonado 
si hubiesen continuado con su plan de ofrecer lo que tubieron en mente y que iba a 
revolucionar la história y bla-bla-blá, joder, no si en realidad hemos jodido el circo...

en fin, supongo que ahora para 200 inscripciones revolucionarias, a 600 dias después del 
hallazgo (3 dias por inscripción para catalogar, que no suden...), necesitaran un tiempo extra 
para ver qué pueden colar, en fin, será interesante, la función acaba de empezar.

#114 Pin

jueves, 30 de agosto de 2007 a las 03:56

Me pregunto porqué no censuran este artículo tan cansino.

#115 kamutxi

jueves, 30 de agosto de 2007 a las 12:12

"...sobre el equipo de trabajo que realiza las excavaciones, o mejor dicho, las "no 
excavaciones", porque yo no he visto un yacimiento semejante, con 600 millones de pesetas 
en diez años, solo han excavado "nada"...", decía alguien.

Hoy la prensa publica:

Las excavaciones que se están desarrollando en la ciudad romana de Iruña-Veleia han 
dejado al descubierto una zona pública de varios miles de metros cuadrados con zonas 
termales, espacios de ocio y grandes mosaicos, a dos metros de profundidad.

Los mosaicos, con diseños geométricos en blanco y negro, datarían del siglo I y, 
posiblemente, servirían como nexo de unión entre el teatro y la zona termal, de la que se 
han localizado varios espacios con la infraestructura propia de ese tipo de instalaciones.

Seguro que todo esto ha salido per se, mientras éllos jugaban a los romanos y malgastaban los 
dineros públicos. Además, me pregunto cómo demonios habrá conseguido el alumno 
avispado ese introducir y enterrar esta nueva lata de cola a dos metros...

#116 gasteiztarra
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jueves, 30 de agosto de 2007 a las 12:19

Aunia.Las opiniones están ahí, claramente escrítas.Está la intervención 187,la 193,la 195 la 
202 y la 212.Cada intervención deja muy claramente lo que quiere "expresar".Y 
ahora...¡RECLICK!

#117 Sotero21

jueves, 30 de agosto de 2007 a las 21:59

Estos es uno de los mosaicos que anunciaba la licenciada Filloy el día 23 en Gara, que 
contaba el Diario de Noticias el día 28, que regurgitaba de nuevo Gara, Deia y El Correo hoy. 
¡Jo! como se nota que es agosto y hay sequía de noticias.

En Gara

#118 kamutxi

jueves, 30 de agosto de 2007 a las 23:32

Bien, bien. Será cierto que ya adelantaron algo hace unos días. Pero la noticia ha salido hoy 
en toda su extensión.

La noticia es que los trabajos en Iruña-Veleia han dejado al descubierto una zona pública de 
varios miles de metros cuadrados con zonas termales, espacios de ocio y grandes mosaicos, 
al parecer del siglo I.

Ya es una GRAN noticia. Hablar de "un mosaico", "regurgitado", "sequía de noticias"...me 
parece otro intento de MINIMIZAR la labor del equipo de Iruña-Veleia.

Todos queremos 
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#119 kamutxi

jueves, 30 de agosto de 2007 a las 23:33

Todos queremos más, y más y más...Y nunca será bastante.

#120 AsierJ

viernes, 31 de agosto de 2007 a las 01:22

Puedo decir de los mentados mosaicos que resultaron ser una sorpresa en sí mismos. Se situán 
en la zona baja del promontorio en el que se asenta la ciudad. Resulta que esa zona es la de 
inundación del Zadorra. 

Dos metros de estratos estériles. Prefiero no pensar lo que sería eso...

Por cierto, a los que los llaman vagos, les invito a pasarse por la zona. A menos que crean que 
hay una plaga de topos gigantes, entenderán que están haciendo unos cuantos sondeos, creo 
que más de un par de cientos. 

Y sí, a mí me parece bien que se deje la publicación para un medio científico, con 
mecanismos como el "peer review", para ahuyentar dudas y posibilidades de fraude. 

Pero yo ya pondría la mano en el fuego...

#121 masala

viernes, 31 de agosto de 2007 a las 15:00

Dios mío, ¿es cosa mía, o lo que aparece en el mosaico es la pirámide de Keops flanqueada 
por la de Kefren? Toma lñata de kokakola :-)

#122 aunia

viernes, 31 de agosto de 2007 a las 17:58

Sotero 21. Ni yo mismo lo hubiera descrito mejor. Y, aunque no lo parezca, tiene mucho que 
ver con el fondo del problema de Iruña, el que acabará aflorando, para desgracia de todos.

AsierJ. Nadie tiene derecho a llamar vagos a los técnicos que trabajan para Lurmen en Iruña. 
La crítica no va en esa dirección sino en la de el formato con el que se están desarrollando los 
trabajos. Hace años ya se adelantó mucho en poco tiempo, con la ayuda de una excavadora.

#123 kamutxi
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viernes, 31 de agosto de 2007 a las 21:57

"Ni yo mismo lo hubiera descrito mejor".

La frase dice mucho sobre su autor. (Perdón: no es el tema del debate, pero habla del TONO 
del debate).

"Ni yo mismo lo hubiera descrito mejor".

#124 Sotero21

viernes, 31 de agosto de 2007 a las 22:10

Aunia

Solo decir que en este asunto de Santa Catalina lo que me revienta es que se viole la 
naturaleza utilizando como excusa la propia protección de la naturaleza. Los muy ignorantes 
aseguraban que era para proteger la biodiversidad, entendían por ello que había que introducir 
exóticas en un encinar montano puro. Un auténtico dislate. El alcalde prevaricador tuvo la 
desfachatez de decir que iba a solicitar la figura de biotopo protegido para el enclave, cuando 
las obras realizadas impiden que este paraje pueda obtener nunca tal calificación. La 
introducción de decenas o centenares de especies exóticas y el vallado perimetral invalidan 
cualquier figura de protección y es un atentado flagrante contra la flora y la fauna del espacio. 
Me consta que se hicieron informes negativos por parte del departamento de Medio Ambiente 
del Gobierno Vasco que se quedaron guardados en un cajón. En fin, ignorancia y chanchullo 
político en estado puro. Al día de hoy no se ha iniciado expediente alguno de protección. La 
compra de las ruinas del convento (15 millones de pesetas le costó al Ayuntamiento) está 
condicionada a que cualquier beneficio que se obtenga sea repartido con la familia propietaria 
y el conjunto revertirá a la misma si se realizan otras actividades que no sean las previstas. 
Negocio redondo. El Jardín es una ruina que no tardará en cerrarse pues su gestión es 
absolutamente deficitaria y el INEM no va a poner trabajadores gratis para siempre. Solo si lo 
gestiona la Diputación podría seguir adelante pero es una patata caliente bastante cara. Ya 
veremos que pasa, de momento Veleia absorbe todos los recursos forales para la promoción 
turística del municipio (pues de eso se trata)

#125 Sotero21

viernes, 31 de agosto de 2007 a las 22:16

Y bueno, yendo al tema que nos ocupa.

 Nos dice Asier J que el descubrimiento de los mosaicos, del que no minimizo la importancia, 
se ha hecho en una zona anegable por las crecidas del Zadorra. Pues como no desvíen el río o 
hagan diques de contención no veo de que manera miles de metros de cuadrados a 2 metros 
bajo tierra van a poder salir a la luz. Cuando lleguen las crecidas (que no son raras en el 
Zadorra) este agujero y otros que hayan hecho en el área van a quedar de nuevo tapados. La 
Licenciada Filloy, en entrevista el Diario de Noticias asegura que la recuperación de estos 
restos dependerá del dinero que aflojen las instituciones. ¡hala! el erario público alavés puede 
ser muy generoso. Y casi todas las bibliotecas públicas cerradas en agosto o abiertas solo por 
la mañana porque no hay dinero para pagar sustitutos.
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#126 AsierJ

viernes, 31 de agosto de 2007 a las 22:41

¿Te retractarás de todos estos escritos... Digamos que más que ligeramente insultantes?

Sólo porque se os haga caso y no se publiquen ya más cosas sobre los soprendentes grafitos 
hasta tener los análisis sobre la mesa y debidamente publicados... Ey, un momento. ¿No 
debiera de ser ése un motivo de alegría, y no de resentimiento?

Por cierto, el erario (lo de "público" es redundante, a su definición me remito). Me está 
hartando el recurso facilón. Buscaos lo que realmente recibe Lurmen, y después hablamos. 
Sólo os adelanto una cosa: es lo mismo que ya se había estipulado hace años. Son datos 
públicos.

Quizá entonces no so sorprendan en absoluto la escasez de arqueólogos y la lentitud del 
trabajo.

#127 Sotero21

viernes, 31 de agosto de 2007 a las 23:26

No veo el insulto por ninguna parte. He procurado ser cuidadoso, aunque sí con un punto de 
ironía. No tengo porque retractarme.

Lo que insulta a la inteligencia es la forma como el equipo está llevando el asunto.

¿Me está diciendo que los arquólogos se fueron porque no cobraban? Con un descubrimiento 
como este yo trabajo gratis.

Las cuentas de Lurmen serán transparentes, no lo dudo, pero su financiación es con mi dinero 
también y puedo poder a bajar de un burro a quien me de la gana si creo que se está usando 
mal.

El erario es 3.- Lugar donde se guarda (DRAE). La gente puede tener su erario particular.

Si los mosaicos que se han encontrado ahora están en zona anegable ya me dirás como se hace 
para ponerlos a la vista.

 

#128 AsierJ

s�bado, 01 de septiembre de 2007 a las 00:12

3.- Lugar donde se guarda
Pues, o mucho me equivoco, o se refiere al lugar donde guardan el erario. No a un lugar 
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donde se guarda cualquier cosa. Metonimia, se dice. 

Dejando a un lado el talibanismo lingüístico:

-La zona es anegable, con una matización. Hay que contar con que la tierra ahora mismo no 
está al mismo nivel, respecto al río, al que estaba en el siglo I. El mosaico en sí se encuentra 
ya elevado sobre el nivel medio del río (y no estamos hablando del estío). A eso hay que 
añadir los otros dos de estratos acumulados. Total, que el río tiene que subir varios metros 
para amenazar con rellenarnos los sondeos de agua. La última vez que se acercaron las aguas 
a ese nivel, fue en el 83, me parece.

-Yo no he dicho nada sobre los arqueólogos que se fueron. Sólo he hecho notar que "los 
montones de dinero" (perfectametne consultables) no dan, de momento, para meter más 
recursos al yacimiento. Y el asunto no es sólo excavar, como bien sabrás, luego viene el 
limpiar, clasificar y estudiar las piezas. Por cada arqueólogo que saca piezas, hay diez 
especialistas que las interpretan. Me da en la nariz que si ahora mismo les dicen "Sí, vamos a 
multiplicar por diez el dinero, pero tendrán que entrar varios equipos más en el yacimiento", 
no van a hacer ningún asco al asunto. 

Y sólo una pregunta, Sotero. ¿Has visitado el yacimiento? A ver si encuentro una imagen para 
ilustrar lo que quiero decir.

#129 Sotero21

s�bado, 01 de septiembre de 2007 a las 00:42

Bien, es un poco tarde para mi. Hablando se arreglan las cosas.

Conozco el yacimiento  y todo el entorno casi desde que nací, aunque últimamente no voy, ni 
creo que vaya más (igual una sola vez, a ver que bonito lo han puesto). Me hago una idea de 
la zona donde están los mosaicos. Ciertamente tiene que llover muchísimo (las inundaciones 
del 83 fueron extraordinarias y catastróficas) para que se anegue. Aun así el seguro va a poner 
unas cuotas de escándalo y, en fin, la naturaleza es salvaje e impredecible.

Estos últimos dos años se han invertido casi un millón de euros entre pitos y flautas, aunque 
ya sé que no son directamente para la empresa, sino para cositas como el parking, el teléfono, 
la rehabilitación de la muralla, las prospecciones aéreas, etc.

Existen los erarios particulares, teclea en Google y verás.

Un saludo y no te enfades que a mí lo que me jode no es que se encuentren cosas sino esta 
larga e inexplicable espera.

#130 aunia

s�bado, 01 de septiembre de 2007 a las 09:06

ASierJ. Repasando mis intervenciones, como ha hechp Gasteiztarra, aunque no señale el foro 
concrerto, verás que mi opinión es la que dices: que entren más equipos, lógicamente 
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invirtiendo más dinero, que se amplie el número de especilistas responsables, que se ncluyan 
los trabajos en un amplio y universitario esquema de investigación. Iruña va a fracasar si no 
deja de ser una Intervención empresarial. Pero no estoy tan seguro de que Idoia Fillol 
estuviera de acuerdo. Me da en la nariz que no, pero, claro...

#131 Lamboglia

s�bado, 01 de septiembre de 2007 a las 11:34

Parece que el equipo de Iruña-Veleia, o personas de su entorno, ha decidido utilizar este foro 
para defenderse. Sólo hace falta leer los ultimos mensajes de AsierJ, quién defiende con 
vehemencia al grupo de arqueólogos del citado yacimiento... Es mas, repasando antiguos 
posts y otros más recientes, parece estar bien informado: habla de un puñado de arqueólogos 
que bastante hacen con sacar el yacimiento adelante, de donde pudo provenir la filtración de 
los hallazgos a la prensa (comenta, incluso, que pudo ser un subalterno de la diputación de 
Álava) y últimamente, dice que los mosaicos se hallan bajo dos estratos... Además, habla con 
demasiada familiaridad de fotones, mecáncia cuántica... 

Por cierto, si los mosaicos están en la zona del teatro, la zona de inundación queda un poco 
lejos. Si no me equivoco. 

#132 Beturio

s�bado, 01 de septiembre de 2007 a las 12:57

Asier J, 31-08-2007, 22:41, escribe: "Te retractarás de todos estos escritos... Digamos que 
más que ligeramente insultantes? 

Sólo porque se os haga caso y no se publiquen ya más cosas sobre los soprendentes grafitos 
hasta tener los análisis sobre la mesa y debidamente publicados... Ey, un momento. ¿No 
debiera de ser ése un motivo de alegría, y no de resentimiento?"

No he visto en los post de Sotero intención de ofender o provocar irritando con palabras o 
acciones, o sea, insultar. Sí grandes dosis de ironía, y ¿desde cuándo recrear al ánimo o 
ejercitar el ingenio es un insulto? ¿el manifestar claro que no se está dispuesto a comulgar con 
ruedas de molinos es insultar? Ahora se apela a la espera (¿más aún?) de los análisis 
debidamente publicados. ¿Análisis por AMA de las cerámicas, quizá? Porque algo del C14 
salió publicado.

¿Es insulto conjeturar sobre esa crucifixión que tiene una cartela perfectamente legible: RIP? 
¿Qué análisis tengo que esperar para discurrir sobre eso? Es de sobra sabido que para los 
católicos Jesús tiene dos naturalezas, divina y humana, y que resució al tercer día después de 
muerto. Ergo RIP (reccesit in pace) es una auténtica herejía pues presupone que Jesús murió 
realmente, que había sido escogido por Dios para hacer su voluntad y por ello podría ser 
llamado Hijo de Dios, pero carecería de la naturaleza divina. Por lo tanto, los habitantes, 
cristianos, de Iruña en los siglos III-V eran adopcionistas o arrianos.
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#133 kamutxi

s�bado, 01 de septiembre de 2007 a las 13:57

AsierJ.: me parece que sólo tú pones "la mano de obra" en esto; los demás somos "ingenieros 
jubilados" criticando la obra.

Bien; cada uno a lo suyo, y a tí ANIMO y a lo tuyo.

#134 AsierJ

s�bado, 01 de septiembre de 2007 a las 14:31

Lo de que los mosaicos se encuentran bajo dos (metros) de estratos estériles puede sacarse de 
la prensa. Aunque cualquiera puede asomarse a los sondeos y preguntar, también. Los 
mosaicos son la mar de vistosos y su estado de conservación es remarcable, probablemente, 
gracias a que se encontraban cubiertos por una capa importante de estratos desde antes del 
abandono de la ciudad (lo que los ha situado fuera del alcance del arado que tantas teselas 
saca a la luz en este y tantos otros yacimientos, por ejemplo, en Uxama Argaela, El Burgo de 
Osma, Soria, otra ciudad celtíbera remarcable). 

En el equipo de Iruña-Veleia no hay ningún físico "de plantilla", Lamboglia.

Resulta hasta halagador que la gente piense que pertenezco al equipo, pero no. 

Más bien, Sotero21, digamos que soy de los que quieren empujar en tu dirección. Dicho 
queda. Y te lo digo a ti, porque eres de los que pienso que en su momento harás retractación 
pública. No espero gran cosa de los que afirman categóricamente que es un fraude. 

Por cierto, pocas oportunidades hay de que alguno de ellos intervenga aquí. Creo que lo mejor 
será en que hagamos todos los que estemos en Álava o tengamos alguna posibilidad de influir 
sobre las políticas alavesas, para que metan a más gente y recursos, o incluso se solicite apoyo 
y supervisión de la Unión Europea. 

Me parece que en los próximos meses pasarán cosas que ayudarán a ello. 

#135 AsierJ

s�bado, 01 de septiembre de 2007 a las 14:39

Sobre el cristianismo, todos conocemos de sobra cómo se las ha gastado el catolicimo con los 
"herejes". 

¿Y si no hubiera sido tal como nos lo dice "su" historia? ¿Y si lo que después conociéramos 
como Iglesia Católica hubiera sido en principio la rama minoritaria? 

Quiero decir, un cristianismo "arrianista" sin tanta burocracia, incluso un cristianismo 
gnóstico, tendrían una mucho más fácil penentración en la sociedad que el cristianismo 
"católico" que es de una complejidad tremenda. 
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Clar está, todo conjeturas. Pero quizá lo que Constantino hizo fue, precisamente, invertarse un 
cristianismo "a su gusto", adoptando la cruz pero dándole poder a /creando las estructuras de 
lo que constituye la Iglesia tal como hemos conocido luego.

#136 masala

s�bado, 01 de septiembre de 2007 a las 15:23

Asier ha dicho: "Me parece que en los próximos meses pasarán cosas que ayudarán a ello..."

 

Jo, que guai! Nos esperan nuevos y excitantes hayazcos!!!

#137 Servan

s�bado, 01 de septiembre de 2007 a las 15:57

 Como en Iruña se menciona la familia de Tut Anj Amón, necesariamente ello debe haber sido 
escrito un milenio y medio antes de las fechas datadas, o después de 1922.
Constantino más que adoptar la cruz, la inventó (con carácter de estandarte de guerra), por lo 
tanto Iruña es posterior a Constantino o actuó allí la magia premonitoria.

#138 AsierJ

s�bado, 01 de septiembre de 2007 a las 16:29

En cambio, ¿Cambiaría eso de que en lugar de ser "La bella ha llegado", Nefertiti, esposa de 
aquél cuarto faraón que eligió de nombre de coronación "Amón está satisfecho", Amen-
Hotep, fuera "La más bella entre las bellas", Nefertari, esposa del segundo faraón conocido 
como "Hijo de Re", Ramsés? El primero era un faraón maldito, borrado como Smenkare, Ai y 
Tutankamón de la lista oficial por Horemheb. El otro, que reinó tres generaciones después del 
comando "c:>Del *.faraónmaldito" (Ramsés I sucedió a Horemheb, a este le sucedió su hijo 
Seti I y después vino Ramsés II), cuyo reinado fue uno de las más largos y que llenó el País 
de las Dos Tierras con su nombre. Y estatuas de sí mismo con su esposa a sus pies.

Sobre la cruz. Pues qué quieres que te diga. Primero, el cristianismo, de alguna forma, sí 
existía antes de Constantino. Me parece que, dado cómo están trascurriendo las cosas, es 
posiblemente el cuadro de la historia cristiana el que cambie. 

A alguno se le va a quedar cara cuadriculada, porque, además, no es lo único que aparece en 
los trocitos de cerámica.

#139 Servan
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s�bado, 01 de septiembre de 2007 a las 19:03

 Nefertiti es absolutamente imposible. ¿Es posible Nefertari? Me gustaría saber la opinión de 
un latinista, si cree posible que algún sesudo historiador romano de la época conociese a 
Nefertari (para no hablar de un perdido poblado en Iberia).
El cristianismo existía, pero no el signo del crucifijo, lo que ha sido discutido latamente. La 
prueba de ello es que no existe absolutamente ningún crucifijo preconstantiniano.
Hecho naturalmente ignorado por el autor del crucifijo de Iruña.
Personalmente, me parece más probable que cambie nuestro concepto de los graffiti de Iruña, 
a que cambie el cuadro de la historia de la Iglesia. Más fácil cambia un pelo de la cola que el 
león completo.
Pongan la cita de Nefertiti/Nefertari; así sabremos si la posibilidad =0 o es de 1 en un millón. 
Los egiptólogos van a estar interesados, no sea cosa que cambie totalmente el cuadro de la 
egiptología.
Me temo que el parto de los montes será una humilde ratita.

#140 masala

s�bado, 01 de septiembre de 2007 a las 21:12

Asier dice:"A alguno se le Va a quedar cara cuadriculada, porque, además, no es lo único que 
aparece en los trocitos de cerámica..."

 

Pa mí que éste algo sabe :-)

#141 Servan

s�bado, 01 de septiembre de 2007 a las 21:20

 No tanto como para poner las manos al fuego. 

#142 Sotero21

s�bado, 01 de septiembre de 2007 a las 21:38

No sea malo Asier y cuéntanos que hay. Solo aumentas mi (nuestra) ansiedad. Eres un poco 
cruel con esta cuadrilla indigente de noticias. Sabes y te lo escondes, casi mejor que calles.

#143 Beturio

s�bado, 01 de septiembre de 2007 a las 22:17

Escribe AsierJ, 14:39: Sobre el cristianismo, todos conocemos de sobra cómo se las ha 
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gastado el catolicimo con los "herejes". ¿Y si no hubiera sido tal como nos lo dice "su" 
historia? ¿Y si lo que después conociéramos como Iglesia Católica hubiera sido en principio 
la rama minoritaria? Quiero decir, un cristianismo "arrianista" sin tanta burocracia, incluso 
un cristianismo gnóstico, tendrían una mucho más fácil penentración en la sociedad que el  
cristianismo "católico" que es de una complejidad tremenda. Clar está, todo conjeturas. Pero 
quizá lo que Constantino hizo fue, precisamente, invertarse un cristianismo "a su gusto",  
adoptando la cruz pero dándole poder a /creando las estructuras de lo que constituye la  
Iglesia tal como hemos conocido luego.

Vamos a ver, por partes. En el siglo III debería de haber muy pocos arrianos, básicamente 
porque fue en el 319 cuando el patriarca Alejandro acusó públicamente a Arrio. Quien 
mandaba a comienzos del siglo IV no era la iglesia católica, era Constantino, que estaba muy 
interesado en que hubiera una uniformidad doctrinal en el Imperio (algo que no es nuevo, 
véanse en la historia de España los casos similares de visigodos o Reyes Católicos). Era una 
cuestión básicamente política. Aunque fuera condenado en el Concilio de Nicea, el arrianismo 
tuvo gran influencia en el imperio, y mantuvo la lucha con la ortoxia hasta el Segundo 
Concilio General (381). Es básicamente oriental, llegó a la pensísula con los godos, a los que 
había cristianizado el obispo arriano Ulfilas. Para aclararse con el arrianismo puede verse este 
enlace:

http://www.enciclopediacatolica.com/a/arrianismo.htm

El gnosticismo es una doctrina que se basa en un conocimiento secreto instrospectivo de lo 
divino, que es superior a la fe. Para salvarse no basta la fe en la redención de Cristo, es 
necesaria esa gnosis. Así pues arrianismo y gnosticismo no son corrientes más simples que la 
ortoxia católica, al contrario, presentan más complejidad teológica.

Mi comentario de que la cartela con el RIP en la crucifixión de Iruña se debía a herejes 
adopcionistas era una broma, evidentemente. Aunque se conozcan algunas representaciones 
de cruces anteriores a Constantino, son tremendamente extrañas, porque a los artistas 
paleocristianos les repugnaba representar al Mesías clavado en la cruz entre dos delincuentes. 
En el arte de las catacumbas tampoco aparece el símbolo del martirio; se inspira en la 
esperanza de salvación eterna, es el arte triunfal de la época de Constantivo, que sólo apunta a 
glorificar a Jesús. En las catacumbas el sacrificio de Cristo siempre se representaba con el 
tema de Cordero místico. Cuando pasa la era de las persecuciones y el cristianismo se hace 
oficial con Constantino, se levanta sobre la colina del gólgata una gran cruz gammada en el 
mosaico del ábside de Santa Prudenciana. el que la crucifixión no era nada frecuente se ve en 
el ciclo de la pasión de San Apolinar de Rávena del siglo VI, los mosaicos se detienen con 
Jesus y la cruz a cuestas.

A partir del siglo V el suplicio de la cruz pierde su carácter infamante, y aparecen numerosas 
representaciones de Cristo clavado en el patíbulo entre dos ladrones. Parece ser que la 
crucifixión realista sustituyó al símbolo del Cordoro a partir del siglo V como modo de luchar 
contra las nuevas doctrinas teológicas elaboradas en Bizancio. El docetismo monofisita 
absorbía la naturaleza huamana de Cristo en su naturaleza divina, sólo adjucicaba a sus 
sufrimientos en la cruz un valor simbólico. Para refutar esta heregía mediante la parábola y la 
imagen, la iglesia se vio obligada a insistir en el dogma de la Encaranación: recordó a los 
fieles engañados por el docetismo que los sufrimientos del Redentor no fueron mera 
apariencia, que él fue realmente clavado en la cruz, en carne y hueso, en la forma humana en 
la que se había encarnado.

Por ellos en el Concilio de Trullo o Quinitexto, Constantinopla 692, se recomendó a los 
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artistas que en adelante representaran a risto no con el símbolo del cordero, sino con "su 
forma humana". No hacían más que confirmar una transformación en la iconografía operada 
hacía más de un siglo

Veo muy improbable que ningún cristiano, ortodoxo católico, arriano o donatista, hubiese 
grabado en un fragmento de cerámica una cruz con cartela "RIP". Mas bien huele a gazapo, 
de confusión de las siglas que había que poner. Pero no precisamente en el siglo  III o V. Y si 
estoy equivocado proclamaré públicamente mi error y haré penitencia incluso llevando cilicio 
y citurón de castidad. Pero si se demuestra al final que todo es básiamente un pufo, espero que 
también alguien tenga la dignidad de Carthailac y sepa decir: Mea culpa.

Raro lo veo.

#144 AsierJ

s�bado, 01 de septiembre de 2007 a las 23:03

A ver, si te fijas, he entrecomillado "arrianismo", y no gnóstico. Porque sé muy bien que el tal 
Arriano no difundió oficialmente sus ideas hasta el siglo IV. Quizá debería de haber dicho que 
me refería a la "rama cristiana que estipula que Jesús era enviado de Dios, pero no 
consustancial a él, esto es, niega su divinidad absoluta o la relativiza a un rango menor", pero 
queda un poco largo, me parece a mí.

Por cierto, eso mismo del gazapo pensé yo en su momento. Una cruz sin más o como mucho, 
con una INRI, habría sido más pasable. Y pensaron otros muchos, hasta que examinaron la 
pieza. ¿Un anacronismo? Bueno, si el anacronismo se confirma, lo que debe cambiar es la 
teoría, no la prueba. 

Pasa una cosa muy parecida con las inscripciones en euskara. Demasiado "moderno". 

Visto todo esto, ahora mismo se graban en vídeo las excavaciones, para mejor 
documentación. Por si surgiera algo más, por ejemplo en la "Casa del Mosaico" que se está 
excavando extensivamente ahora (y, para menos supicacias, invito a que la gente se pase y 
pregunte por qué zona se encuentra activa ahora mismo). Menudo tostón de película será ese. 
No van a ganar el Oscar por él. 

Si se demuestra que es un fraude (cosa que de producirse, no debiera tardar mucho, pues hay 
cola para revisar las inscripciones de la discordia, aunque eso supongo que ya lo ha deducido 
todo el mundo), yo también haré arrepentimeinto público de mi credulidad y entonaré el "mea 
culpa".

Sotero21, ahora mismo lo que necesitamos es ayuda de gente que pueda presionar tanto sobre 
el equipo como sobre las instituciones alavesas y vascas para la renegociación de contratos, 
ampliación de plantilla y mayor transparencia, al menos respecto a la comunidad científica. 
Aunque fíate tú de esos, igual van y nos vuelven las cosas más opacas todavía, arguyendo que 
no quieren revolucionar al gran público. 

Yo, por mi parte, haré lo que pueda...
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#145 AsierJ

s�bado, 01 de septiembre de 2007 a las 23:23

Por cierto, respecto al "pueblecito" perdido en Hispania.

Claro, no es como si las piezas hubieran aparecido, digamos, en Tarraco (actual Tarragona), 
que tiene buena comunicación con el Mediterráneo, incluído Egipto. Pero... Veleia sí tenía 
buenas comunicaciones. El Zadorra era (y es, bueno, cuando el regadío no lo deja seco casi 
hasta abajo o las inundaciones no lo convierten en una bestia traicionera), navegable la mayor 
parte del año. Este desmboca en el Ebro. Y de allí, a Tarraco.

Estamos hablando de una ciudad de más de 80 ha de extensión, con miles de habitantes, 
domus suntuosas de mil metros cuadrados (ahí, la élite siempre demostrando magnificiencia) 
que incluso cuando las cosas empezaron a ponerse difíciles para el Imperio, edificó una 
muralla cuyo perímetro es comparable al de Lugo o al de la mentada Tarraco.

La romanización fue muy fuerte, al menos en la vertiente "mediterránea" de Álava y Navarra, 
también zonas puntuales de la atlántica. Están Pompaelo, Oiasso y la propia Veleia, y docenas 
de villas y fundaciones en todo el territorio.

Claro que, lo de "aldea invencible" queda muy chulo para algunos políticos nacionalistas 
vascos, y lo de "cuatro cuidadores de ovejas" queda también muy interesante para otros. 

#146 Sotero21

s�bado, 01 de septiembre de 2007 a las 23:27

Impecable comentario, Beturio.

Yo también estoy dispuesto a cubrirme de ceniza si me equivoco.

En cuanto a soltar más dinero público ¡no! hasta que informen, 13 años de excavación tienen 
que dar más de sí que unas cuantas páginas en Arkeoikuska y en la prensa local . La Unión 
Europea ya pone dinero en Veleia, los talleres de empleo del Inem se financian con fondos 
europeos.

Ni RIP, ni INRI, que no se empieza a poner hasta varios siglos después encima de la cruz y 
cuando se empieza a poner se pone el lema completito, sin siglas.

Cuantas más vueltas le doy mayor despropósito le veo a todo. No lo puedo evitar.  Una 
estancia de 57 m2 ¡por Dios! si es como mi casa de grande. Si los cuartitos que se ven no 
sobrepasa ninguno los 10 m2. Si es mayor que el peristilo al que está anejo. Un abandono de 
siglos de las ruinas ¡intactas! de un incendio en medio de una domus elegante y viva. Un sable 
en el siglo III cuando no aparecen hasta el VIII o IX en Hungría, un burro arrastrando un trillo 
cuando el primer equino que se ve representado en tareas agrícolas de arrastre es del XI. 
Jeroglíficos clásicos imposibles. Unos dioses crucificados alucinantes, fuera de toda lógica 
¡crisitianos levantando ídolos y crucificándolos como a Cristo! Frases de San Ignacio de 
Loyola.Esto es demasiado
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Pero no me quiero repetir. Ya va siendo hora de que den un avance al menos, unas fotos de 
esas piezas que están perfectamente datadas desde hace un año. Algo. Su crédito no podía 
estar más bajo. ¡Y cuanto lo siento!

Hasta mañana, aunque no sé si merece la pena seguir.

#147 AsierJ

domingo, 02 de septiembre de 2007 a las 00:23

Entonces, mejor no siguas. Espera a ver si se resuelve de una manera o de otra, sin acerte más 
mala sangre.

Por cierto, tengo que autocorregirme. El nombre era Arrio, presbítero de Antioquía, en 
Egipto. Aunque sus ideas ya fueron pinceladas previamente por Pablo de Samosata en el siglo 
III, a eso me refería.

Un saludo a todos, y de ceniza nada, bastaría con una nota aquí, o, aún mejor, en una 
discusión aparte, sin tanta polémica.

#148 Sotero21

domingo, 02 de septiembre de 2007 a las 00:27

Perdón, corrijo errores, dije 10 m2 cuando tenía que haber puesto 20 m2. El peristilo tiene 
8,5x7,5 = 63,75m2 más un deambulatorio de 2,5 de ancho. Anejo a este peristilo está la 
estancia derruida y la cápsula del tiempo con 57 m2. Un almacén anejo al peristilo, que es la 
parte noble de la casa no me cuadra. pero es que no me cuadra nada.

Y con esto y un bizcocho y después de haberlo meditado me voy a callar por largo tiempo en 
este foro pues estoy aburrido, aunque últimamente se estaba animando. Cuando haya algo de 
enjundia volveré.

Agur bero bat

#149 Lamboglia

domingo, 02 de septiembre de 2007 a las 11:12

Hombre, AsierJ, en ningún momento he dicho que haya un físico “de plantilla”, mas que 
nada porque, si es cierto lo que algunos foreros comentan, si apenas cuentan en su equipo con 
arqueólogos de formación contrastada, menos van a tener un físico. No obstante, entre el 
grupo de colaboradores y/o asesores si existe la figura del físico nuclear… Aparte, como 
comentaba en mi anterior post, me parece a mi que hablas con demasiado conocimiento de 
causa  respecto a lo que ocurre allí (en líneas inferiores extraigo algunos de tus comentarios 
que van al hilo de lo que comento)… Y a pesar de que digas, que uno llega allí pregunta a los 
responsables y le dan todo tipo de información… no sé, seamos serios, no creo yo que Eliseo 
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Gil comente a cualquiera este tipo de cosas que expones en el foro… A no ser que sea del 
entorno cercano, creo yo… Y sobre todo teniendo en cuenta lo que les está cayendo encima.

 

Iruña-Veleia II, 176: Hay otra opción, que se ha puesto de manifiesto en los medios  
también, pero que en toda esta discusión se ha pasado por alto. Que el equipo sólo ahora 
pueda empezar a "soñar" con reunir lo necesario para tener los recursos para atender toda 
la avalancha que se les está viniendo encima. Son un puñado (y no exagero) y ya tienen 
bastante con trabajar para sacar adelante el yacimiento y atender a todo el que pueden. ¿Os 
creeís que eso es Atapuerca, o qué?

 

Iruña-Veleia II, 202: Y sí, todo el asunto parece de la prensa rosa. Hasta mayo de este año,  
estaban sacando, etiquetando y analizando preliminarmente las piezas. Se produce una 
filtración (a través de algún cargo subalterno de 

la Diputación

alavesa, aparentemente)... Y ya la hemos liado.

 

Recientemente: A alguno se le va a quedar cara cuadriculada, porque, además, no es lo  
único que aparece en los trocitos de cerámica.

 

Y por último, de donde has deducido que la zona de los mosaicos es zona de inundación del 
río?¿ Que yo sepa esto no se publica en prensa… A mi todo esto me suena a aquel refrán de 
las campanas…

#150 Lykonius

domingo, 02 de septiembre de 2007 a las 20:27

suscribo lo que dice Lamboglia; Asier parece "mu enterao", demasiado y eso traspua: 

"Me parece que, dado cómo están trascurriendo las cosas, es posiblemente el cuadro de la 
historia cristiana el que cambie.""A alguno se le va a quedar cara cuadriculada, porque, 
además, no es lo único que aparece en los trocitos de cerámica." 

"¿Y si no hubiera sido tal como nos lo dice "su" historia? ¿Y si lo que después conociéramos 
como Iglesia Católica hubiera sido en principio la rama minoritaria?""Quiero decir, un 
cristianismo "arrianista" sin tanta burocracia, incluso un cristianismo gnóstico, tendrían una 
mucho más fácil penentración en la sociedad que el cristianismo "católico" que es de una 
complejidad tremenda."

vamos a ver, se diria que hay un excelente trato informativo con Eliseo Gil y su "equipo", por 
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que a parte de informar sólo a un selecto grupo de obispos y teólogos (como se nota que quien 
paga debe ser amiguete de la Opus...), Asier va de sobrado, pero del mismo sobradismo con el 
que va el "Equipo de Iruña-Veleia" cuando afirmava que las inscripiones revolucionarian la 
história y bla-bla-blá... me parece que ya veo por donde van los tiros pues, pero bueno, Asier, 
majo, se ve que de gnosis no tienes mucha idea ya que si no no dirias que no es una religión 
compleja,  en fin, parece que los que se pasan por Veleia comienzan a chochear 
teológicamente, como quien inscribió ese RIP sobre un crucifijo, ay !

Anda, Asier, ponme la cara cuadrada !   ;)

Comentarios

#151 aunia

lunes, 03 de septiembre de 2007 a las 10:37

El Zadorra rodea el conocido como espolón de Arkiz, en el que tradicionalmente se situaba el 
original poblamiento Caristio de Beleia. La aparatosidad de las murallas hacía pensar que la 
ciudad romana se encontraba al margen, en su interior, "oppidum". Posteriormente se fue 
sabiendo, qque el poblado indígena, o mejor la vida de forma indígena, ocupaba también 
tierras hacia el Este, lejos del espolón y de la curba del Zadorra, y que el propio espolón había 
recibido también carga de ocupación romanizada.

A duras pena se puede seguir el curso del Zadorra por su orilla Este, una vez que dejamos atrá 
el puente de Trespuentes (romano durante décadas y moderno desde la simplificación del 
concepto por A. Azkárate). Según avanzamos nos vamos encajando también nosotros entre la 
pared que cae desde el espolón de Arkiz y el río. El curso del cuál se encuenbtra mediatizado 
por laregulación que se ejerce desde el sistema de embalses, como por una represa local para 
la utilización hidrológica (muy difícil reconstruir su funcionamiento hace 2.000 años).

Seguimos ua pista agrícola, como digo un poco justos, y vamos saliendo a una serie de fincas 
longueras trabajadas, evidentemente, en las tierras de alubión del río. Auqeológicamente estas 
tierras han sido declaradas esteriles siempore. Con la explicación de que, de haber restos en 
ellas, estarían muy cubiertos por las tierras de inundación del río (por esa razón resultó tan 
soprendente la presentación de fotografías aéreas de la zona en las que se "veían" con claridad 
las ruinas subyacentes, porque la labranza nunca la había hecho aflorar, luego parecía que 
tenían que estar más profundas)

Algo más adelante se llegaba la zona del posible teatro, así reconocida desde mucho antes de 
que el actual equipo interviniera. Más tierra, muy arqueológica, entre el río y la caída de la 
colina en la que se asienta, no ya Arkiz sino el mismo "oppidum"

Las noticias ùltimas de Iruña son, pues, tanto previsibles, el mosaico, como viejas, el teatro.

Pero no es algo que tenga que molestar. Todos los veranos los periódicos se llena de este tipo 
de serpientes que los arqueólogos aprovechan para publificar sus trabajos, aunque sean cosas 
viejas, o no muy importantes.
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#152 aunia

lunes, 03 de septiembre de 2007 a las 10:48

Mi asesoría lingüística aconseja que repita el comentario sin faltas de ortografía. A lo que 
accedo a regañadientes, porque es algo que me va a seguir pasando y no voy a estar  
repitiendo siempre.

El Zadorra rodea el conocido como espolón de Arkiz, en el que tradicionalmente se situaba el 
original poblamiento Caristio de Beleia. La aparatosidad de las murallas hacía pensar que la 
ciudad romana se encontraba al margen, en su interior, "oppidum". Posteriormente se fue 
sabiendo, qque el poblado indígena, o mejor la vida de forma indígena, ocupaba también 
tierras hacia el Este, lejos del espolón y de la curva del Zadorra, y que el propio espolón 
había recibido también carga de ocupación romanizada.

A duras pena se puede seguir el curso del Zadorra por su orilla Este, una vez que dejamos atrá 
el puente de Trespuentes (romano durante décadas y moderno desde la simplificación del 
concepto por A. Azkárate). Según avanzamos nos vamos encajando también nosotros entre la 
pared que cae desde el espolón de Arkiz y el río. El curso del cuál se encuenbtra mediatizado 
por laregulación que se ejerce desde el sistema de embalses, como por una represa local para 
la utilización hidrológica (muy difícil reconstruir su funcionamiento hace 2.000 años).

Seguimos ua pista agrícola, como digo un poco justos, y vamos saliendo a una serie de fincas 
longueras trabajadas, evidentemente, en las tierras de alubión del río. Auqeológicamente estas 
tierras han sido declaradas esteriles siempore. Con la explicación de que, de haber restos en 
ellas, estarían muy cubiertos por las tierras de inundación del río (por esa razón resultó tan 
soprendente la presentación de fotografías aéreas de la zona en las que se "veían" con claridad 
las ruinas subyacentes, porque la labranza nunca la había hecho aflorar, luego parecía que 
tenían que estar más profundas)

Algo más adelante se llegaba la zona del posible teatro, así reconocida desde mucho antes de 
que el actual equipo interviniera. Más tierra, muy arqueológica, entre el río y la caída de la 
colina en la que se asienta, no ya Arkiz sino el mismo "oppidum"

Las noticias ùltimas de Iruña son, pues, tanto previsibles, el mosaico, como viejas, el teatro.

Pero no es algo que tenga que molestar. Todos los veranos los periódicos se llena de este tipo 
de serpientes que los arqueólogos aprovechan para publificar sus trabajos, aunque sean cosas 
viejas, o no muy importantes.

#153 Sotero21

lunes, 03 de septiembre de 2007 a las 12:30

Una posdata.

En noticia aparecida hoy en el El Correo, que trata sobre las peticiones de los Ayuntamientos 
alaveses a Nuestra Madre Diputación Foral - de proverbial munificencia- el alcalde de Iruña 
de Oca alarga su mano y reclama, entre otras cosas  a "la Diputación que «se implique» en el  
desarrollo turístico de la zona en torno de los yacimientos de Iruña-Veleia y del jardín 

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13956
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2768&pagina=4#r74729
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=17065
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2768&pagina=4#r74724


botánico de Santa Catalina." 

Lo que me reafirma en lo dicho en mis últimos comentarios.

No me acabo de ir. Mecachis ... esto es como una droga estupefaciente

#154 dramond2

mi�rcoles, 05 de septiembre de 2007 a las 18:40

Estoy alto de tanta tontería en este foro.Sólo,hay que decir,que ya vale de defender al equipo 
de lurmen,por llamarlos algo.Por favor,que nos enseñen sus curriculums.

#155 Beturio

mi�rcoles, 05 de septiembre de 2007 a las 23:51

Los argumentos de Lamboglia desde luego que tienen sentido. Dramond2, si ni siquiera es 
necesario eso; ya se dijo hace tiempo eso de "por sus frutos los conoceréis": si todo está bien 
trabajado y bien datado, que publiquen los resultados. Porque tanta dilación ya más que 
prudencia se aparenta miedo.

En cuanto a cambios revolucionarios en el conocimiento de la historia, pues los ha habido, y 
los habrá. Nuestro conocimiento se basa en unos datos, en la interpretación de los datos; y si 
estos cambian, se amplian o tienen otro significado, pues el conocimiento y las teorías o 
hipótesis cambiarán, por supuesto. En España es de sobra conocido el caso de Altamira, y la 
polémica que generó; pero lo que apareció allí por primera vez fue encontrado en otros 
muchos lugares.

Un yacimieno puede tener en su registro arqueológico cosas que puedan cambiar una teoría. 
Pero diez o doce a la vez, y de numerosos campos (lingüística, religión, arqueología...), es 
más que extrasísimo y altamente improbable. Así que publiquen lo que tengan y si no que 
tengan vergüenza y entonen el Mea culpa.

Raro lo veo.

#156 Servan

jueves, 06 de septiembre de 2007 a las 00:05

 En mi opinión, Beturio, los graffiti no son altamente improbables, son imposibles. 

#157 dramond2

jueves, 06 de septiembre de 2007 a las 20:35
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Desde mi humilde opinión esos grafitos son un fraude muy grande.Que lo único que crea,que 
una panda de incompetentes se esten llenando las manos de pasta.Me gustaría,que Euskotren 
hiciera una auditoría sobre los gastos de LUrmen y vérían como se están riendo de ellos a la 
cara.En fin,lamentable.

 

#158 aunia

viernes, 07 de septiembre de 2007 a las 10:22

En "El Correo" de hoy se refleja información sobre la organización en Iruña de los sextos 
"Ludi veleienses". Como no se hacerlo, me gustaría que alguien colgara la foto que acompaña 
el artículo. Fijarse en las caras de los componentes del "manipulo". Hasta ellos mismos 
sienten vergüenza. La presentación  ha corrido a cargo de Eliseo Gil, con lo que se confirma 
mi impresión de que, definitivamente, Eliseo se ha decantado por las "teatralizaciones" e Idoia 
Filloypor las "investigaciones".

Advierto que no escasualidad que la foto sea de legionarios. En las presentaciones de 
arqueología romana firmadas por Eliseo y, a veces, dibujadas por Aitor Iriarte, nunca faltan 
los legionarios.

Cuando alguien se ha preguntado por qué Eliseo Gil había recibido un trato de favor 
especialísimo de una empresa dirigida por el PNV, Euskotren, la respuesta ha podido 
encontrase en este detalle, aparentemente, insignificante: La presencia de los legionarios en 
Euskadi transmite subliminarmente que este territorio ha sido conquistado por la fuerza, que 
los Vascones jamás se romanizaron y que, en el fondo la situacióna  de dominio por parte de 
los romanos/españoles se mantiene. Algo que está profundamente asentado en el ideario del 
nacionalismo vasco, especialmente en círculos "intelectuales" próximos al actual 
Lehendakari.

#159 kamutxi

viernes, 07 de septiembre de 2007 a las 11:51

¡ Acabáramos !.

"Cuando alguien se ha preguntado por qué Eliseo Gil había recibido un trato de favor 
especialísimo de una empresa dirigida por el PNV, Euskotren, la respuesta ha podido 
encontrase en este detalle, aparentemente, insignificante: La presencia de los legionarios en 
Euskadi transmite subliminarmente..."

Por fin el inconsciente se hace consciente, larga labor de psicoanálisis: PNV, legionarios en 
euskadi, romanos/españoles, dominio...
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#160 Beturio

viernes, 07 de septiembre de 2007 a las 14:14

Kamutxi, ítem más: PNv profundamente cristiano (dos cruces, dos, en la ikurriña) ergo en 
Veleia, también.

Pero... sin llegar la profundidad de Sherlok, tiene todo el aspecto de: 1, a alguien le suena que 
en los crucifijos va arriba una cartela; 2, a ese alguien también le suena que en la Antigüedad 
tardía se colocaba RIP en las sepulturas; 3, ese alguien (que no sólo muestra un profundo 
desconocimiento de la iconografía cristiana, sino que además es una tradición cultural que le 
resulta por completo ajena) ese alguien presupone que la cruz llevaba las siglas RIP; 4, ese 
alguien labró el RIP en el tiesto, pero no en el 270 d. C. (aunque en vista de cómo va el asunto 
no sería extraño que dataran el Calvario en el 270 a. C.), sino hace muy poquitos años.

A ver, si ahora se data un cuadro de Picasso y resulta que sale del siglo XIII, no hay que 
revisar la teoría de que Picasso no es el siglo XX, sino que habría que revisar la datación lo 
primero. Pero como no publican, no puede revisarse la metodología, evidentemente.

#161 Servan

viernes, 07 de septiembre de 2007 a las 16:15

Ese dichoso RIP, Beturio, tiene otra particularidad. Observa que el palo de la R es más 
prolongado que lo normal, sobrepasa la base de la R. Y esa R tan especial, se repite en otros 
graffiti. Son de la misma mano. No es una mano infantil.

Es evidente que el que cometió este cúmulo de disparates, como mentar a Nefertiti, no es un 
docto historiador.Pero los doctos historiadores no debieran acreditar estos mamarrachos.Me 
parece.

#162 lucusaugusti

viernes, 07 de septiembre de 2007 a las 17:43

El "fenómeno" Iruña-Veleia podrá ser estudiado como una interesante pieza de "arqueología 
sociológica" que permita entender procesos similares ocurridos en otros momentos históricos.

Las reliquias de santos, las iglesias paleocristianas, los textos anacrónicos, etc. son 
"fenómenos" similares que no sufrieron un control en tiempo real como el que se trata en esta 
página. 

Creo que todo estaba programado con una intención concreta desde el principio, pero se les 
fue de las manos. Algunos han dejado la piel en la apuesta.... que dios se lo pague.

En Galicia una "invención" similar produce en la comarca de Compostela interesantes réditos.

#163 Uyao

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=17874
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2768&pagina=4#r74976
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=5022
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2768&pagina=4#r74972
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13185
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2768&pagina=4#r74970
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=17867
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2768&pagina=4#r74964


viernes, 07 de septiembre de 2007 a las 19:00

>>Solo un apunte:

 

"Tendemos a hablar de la conducta humana “fosilizada” en depósitos o conjuntos formados 
de una vez para siempre, y que han perdurado, más o menos completos, hasta nuestros días.  
Se individualizan los depósitos (áreas o estratos), sin relacionarlos entre sí. Intentamos 
explicar cada uno de ellos en sus propios términos y en los de la acción que unívocamente 
creemos los produjo, sin tener en consideración la complejidad de los tiempos de formación,  
ni la dependencia espacial entre depósitos contemporáneos..." 

 "La formación de depósitos arqueológicos (áreas, acumulaciones, estratos) es el resultado 
de una heterogénea serie de elementos de una o muchas fuentes, transportados por uno o 
muchos agentes, y depositado donde y cuando la competencia del agente transportador lo  
determina y donde existe una superficie adecuada (Stein 1987). Así por ejemplo, una única 
secuencia depositacional puede generar diferentes depósitos, del mismo modo que un único 
depósito o estrato puede contener los resultados de diferentes procesos de depositación 
(Schiffer 1987, Hassan 1987, Castro et al. 1993)." Juan A. Barceló

En un momento dado del pasado, los efectos materiales de la acción social se organizaron de 
manera coherente con la acción (o acciones) que los generaron. Una vez que se abandonó el  
lugar de la acción (o acciones), los restos quedaron sujetos a otras acciones humanas 
(reutilización, limpieza, etc.) o fuerzas biogeológicas, que introdujeron una nueva 
organización, cualitativa y cuantitativa. Esta nueva organización es totalmente distinta a la  
original y no guarda relación de dependencia con ella. La diferencia entre lo producido por 
la acción social y lo definido arqueológicamente se basa en una profunda discontinuidad 
generada por la suma irregular e inconstante de pequeñas modificaciones (Estévez 2000,  
Mameli et al. 2001).
Por consiguiente, cuantos más procesos han actuado sobre un conjunto material, más 
aumenta su desorden, caos, y ambigüedad, es decir, la entropía del conjunto o depósito  
(Ascher 1968, Carr 1984, Urbanczyk 1986). El hecho de que no podamos predecir la 
estructura original de un acontecimiento depositacional simple no significa que la  
interpretación arqueológica sea imposible... 
Lo importante no es “recuperar” el orden original invirtiendo el proceso de formación de los  
“depósitos”, sino que debemos entender la naturaleza estocástica de las unidades 
arqueológicas de análisis. Esto quiere decir que el estado actual del conjunto arqueológico 
está asociado probabilísticamente con todas y cada una de las acciones y procesos 
(antrópicos y no-antrópicos) que han actuado sobre él. Las probabilidades son una medida 
de la regularidad y/o frecuencia con que una causa puede producir un efecto en un contexto 
específico. 
Por consiguiente, lo que percibimos, observamos o medimos en el yacimiento arqueológico 
no está determinado unívocamente por una acción en el pasado. Sin embargo existe una 
ciertas propiedades, observaciones o medidas del conjunto arqueológico que son más 
probables como resultado de la acción de ciertas acciones que como consecuencia de otras,  
o bien, es más probable que la estructura actualmente observable del depósito haya sido 
como es en ausencia de unas acciones pasadas antes que en presencia de otras. Lo que 
buscamos determinar es, por tanto, la probabilidad con que determinada acción social causó 
o determinó alguna de las propiedades del depósito, y si esa probabilidad es mayor o menor 
que la de otra acción...
Del mismo modo, los depósitos arqueológicos no pueden ser analizados en sus propios 
términos, sino tan sólo por comparación con el resto de formas de acumulación y/o 



depositación observables en el mismo espacio arqueológico. Es decir, para poder entender 
un conjunto de materiales o una estructura arqueológica debemos compararlo con todos los  
efectos observables generados por todos los procesos antrópicos y no antrópicos 
constatables en el sitio arqueológico. Un yacimiento compuesto de un único objeto no es 
interpretable, de la misma manera que no lo es un yacimiento que se componga de un único 
espacio, de una única cabaña, de una única tumba, de un único estrato.
El propósito de toda investigación arqueológica no debe ser, por tanto, una enumeración de 
“depósitos”, sino un análisis de la variabilidad de procesos de depositación observados,  
descritos y medidos en el sitio arqueológico."
Juan A. Barceló. 

Profesor titular de prehistoria.

Houston: tenemos un problema.

No dudo de los profesionales, que me merecen todo el respeto, sino de quienes les pagan, nombrada 
y vista la bicha.

 
 
 

#164 Uyao

viernes, 07 de septiembre de 2007 a las 19:09

La cursiva - y lo interesante-  es de Juan A. Barceló, los dos últimas párrafos son míos; no 
confundir, aunque estén en la misma letra. 

#165 Uyao

viernes, 07 de septiembre de 2007 a las 19:27

Escribe aquí (borra esto). 

#166 Beturio

viernes, 07 de septiembre de 2007 a las 20:11

Uyao escribe: "Del mismo modo, los depósitos arqueológicos no pueden ser analizados en 
sus propios términos, sino tan sólo por comparación con el resto de formas de 
acumulación y/o depositación observables en el mismo espacio arqueológico."

Efectivamente, es cuando se conjunga, entre otras cosas, el calvario con RIP, jeroglíficos de 
Tutankamon o sables de caballería en Veleia en el siglo III, cuando el disparate alcanza toda 
su plenitud.
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Lacusaugusti dice: "Creo que todo estaba programado con una intención concreta desde el  
principio, pero se les fue de las manos. Algunos han dejado la piel en la apuesta....".

La intención parece evidente, pues ya se sabe aquello del que paga, manda; y se sabe 
perfectamente quién paga: el PNV con el dinero de todos. El objetivo es demostrar la 
existencia de un pueblo perfectamente identificado y consciente de su existencia como 
pueblo; que tiene un notable grado de cultura, pues no sólo escribe textos en su historia 
vernácula sino que conocen también a Homero y Tutankamon; que es profundamente 
religioso, perdón profundamente cristiano; que está al tanto de las innovaciones técnicas como 
emplear solípedos en labores de arrastre. Todo ello avalado y bendecido por la infalible y 
sacrosanta interpretación arqueológica: "Los investigadores del yacimiento recalcan que ese 
primer conjunto de 270 grafitos está concienzudamente estudiado y fechado, porque apareció 
en estratos que datan de la época romana, enterrados bajo capas posteriores que los  
sellaban, y porque además se hicieron unos análisis que corroboraron la datación de los 
grafitos".

Recuerdo la carta que publicaba Pérez-Reverte hace poco contestando a un chaval vasco que 
le reprobaba que en sus novelas hubiese vascos combatiendo en las filas del ejército español:

http://www.capitanalatriste.com/escritor.html?s=patentescorso/pc_19ago07

El autor extiende su "respuesta a la cuadrilla de embusteros y sinvergüenzas de los sucesivos 
ministerios de Educación, de la consejería autonómica correspondiente, de los colegios o de 
donde sea, que son los verdaderos culpables de que a los diecisiete años, honrado lector,  
tengas –si me permites una expresión clásica– la picha histórica hecha un lío." Ahora no se 
han conformado con escribir la historia que les hubiera gustado tener en los manuales 
escolares, han intentado trasladarla a los estratos; pero de un modo tremendamente chapucero. 

Lacusaugusti, parece que en Compostela hicieron un montaje así que les salió muy bien, pero 
el oscurantismo y la credulidad de la Edad Media ya han perdido todo su encanto. 

#167 Lykonius

viernes, 07 de septiembre de 2007 a las 22:19

no, si hay que ver como le dan a unos por las conspiraciones... pero en fin, que tampoco hay 
que darle más cuerda de la que hay, el Sr. Eliseo Gil publicó un librito llamado "De Tubal a 
Aitor. Historia de Vasconia" que pienso que sería bueno leer para enterarse de sus 
pensamientos más recónditos, ya que se ve que ahora no escribe sobre história sino que la 
crea... eso sí poniendo nuevos alicientes como un listado de faraones, un listado de dioses, un 
listado de césares........... y supongo que por qué no, un listado de papas con Patxi IV como 
trigesimosegundo papa, juas !

#168 masala

s�bado, 08 de septiembre de 2007 a las 09:16

Beturio, ayer: "Recuerdo la carta que publicaba Pérez-ReVerte hace poco contestando a un 
chaVal Vasco que le reprobaba que en sus noVelas hubiese Vascos combatiendo en las filas 
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del ejército español:"

 

Respecto a ésto, sólo voy a decir una cosa: es cobarde y tramposo quien, como 
Reverte, responde a un mensaje remitido a su página aprovechándose de su condición de 
monologuista en la tribuna desde la que "escribe", sin que nadie tenga modo de rectificarle ni 
el supuesto tierno guipuzcoano (que seguro que es otro personaje vasco de los suyos que 
integra en su español mundo de fantasía) pueda responderle. Así que, como los demás 
mortales del universo no vivimos de crear polçemica con nuestra afliada pluma, lo dejaremos 
estar sin empezar a proponer links hacia todo tipo de foros y foretes (por el tono o tonete de 
algunas intervenciones, este post "celtibérco" está involucionando a lo segundo, creo yo, pero 
no se borra por la misma importancia de los descubrimientos de Iruña) donde improvisados 
ciberplumilla con más chispa y estilo que Reverte le ponen las peras al cuarto. lo dejaremos 
estar, pero sin olvidar que aquí quien propone mundos "literarios" de fantasía que se traspasan 
al celuloide que reescriben y recrean una historia mítica de un "país" de controvertida 
existencia es el propio Reverte. Y quienes, según parece, le aplauden con las orejas, no por 
guapo ni premionobel", sino por "españolear" y ser azote del nacionalista de enfrente.

 

Respecto a la conspiranoia general, pues vale, no se ven las estrellas en la foto, el hombre no 
llegó a la luna, a no ser (dice la secreta camarilla que rodea al lehendakari) que en realidad 
Armstrong puera vasco y con su enorme txapela cubriera el cielo).

 

Por cierto, eso de sonsacarle algo a AsierJ se les da a algunos muy mal :-) probad otro método 
menos agresivo.

#169 p.arizabalo

s�bado, 08 de septiembre de 2007 a las 11:22

Alguien escribió, creo que Beturio, sobre sables de caballería. Las cosas no son tan claras. Por 
lo menos para una mirada científica. 

www.spqr-moneta.com/varios/armas_moneda_hispromIII.htm 

"La espada corta puede verse bien definida en los denarios de Bascunes, como el del  
ejemplo, y generalmente aparece bien recta en la mayor parte de los ejemplares hallados. No 
obstante, en escasos cuños presenta una ligera curvatura que posiblemente sirve para 
adaptar la espada a la propia curvatura del flan monetal. 

Un caso diferente es el de este denario de Bentian (ceca de situación desconocida, pero que 
posiblemente estuvo ubicada en el norte de Navarra), que como podemos observar en la 
forma de la espada curva, esta no obedece a la razón antes manifestada, aunque tampoco 
podemos afirmar que se trate de una espada tipo falcata, la cual tiene su inconfundible  
característica en su particular empuñadura, la cual, lógicamente, no podemos apreciar en 
las monedas. "
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Todo, como ve, no es tan claro. Un cariñoso saludo.

(Particularme no estoy de acuerdo con su lectura política del asunto. No tal como la presenta)

P.D.

También estaba a espada Bizantina "paramerion", posterior a Veleia, pero parecida a la 
representada. No sé si tendría precedentes.

-------------------

No sé si hago bien, seguramente no y me arrepentiré, pero aprovecho mi entrada para decirle 
a Servan, que la aparición de la cruz, como ya se discutió, no hay porqué ligarla 
necesariamente con Constantino. Basta que los romanos "crucificaran" al reo también en un 
madero en forma de cruz además de otras posibles formas, cosa que me parece que entraría 
dentro de lo probable (altamente probable diría yo).

En realidad ello apuntalaría su teoría de la improbabilidad o imposibilidad de un signo 
cristiano de la cruz pre-constantiniano. En los grabados se crucifica a Jesús, y se crucifica a 
dioses paganos, lo cual podría indicarnos que -todavía- no se vería la cruz como signo 
religioso de adoración.   

El grabador se ha guiado de algún relato evangélico, oral o escrito, para componer la escena. 
Quizás no el de S. Juan. (último aceptado. Un INRI podría no ser  posible si así fuera, quizás 
un IRI o algo parecido). Por otra parte, como sucede en general con las representaciones de 
personas adorando que conozco desde la prehistoria, la figura adorada se presenta de mayor 
tamaño.

Cuando en su día señalé que las figuras pudieran haber sido realizadas por la misma mano -y 
no descarto que fuera una mano zurda-, no era para descalificar el hallazgo. En realidad era lo 
que yo hubiera esperado si se encontraron juntas (cosa que no sé). Las figuras se han trazado 
hábilmente. Mucho. Líneas claras contínuas, no retocadas. Cuidado especial en no enmarañar 
la escena superponiendo figuras y líneas... 

#170 Sotero21

s�bado, 08 de septiembre de 2007 a las 14:05

Vaya, como me gustaría entrar a hablar otra vez sobre las cruces (sobre todo sobre los dioses, 
en especial Vertumno), pero creo que en esta ocasión y como dice el provervio "bis repetita,  
non idem placent" así que estoy resignado a que el Vaticano se pronuncie, que no "el equipo" 
que en esta cuestión me parece que está sujeto a la autoridad del Papa. Pero sí diré que se 
crucifica en leños, árboles y maderos baratos y no en tablones, algo totalmente absurdo, 
antieconómico y muy lejos de la práctica mentalidad de un antiguo. 

El sable. También es casualidad que la única representación de un sable o algo parecido 
aparezca en Navarra. Sugiere que por el Norte de Hispania la espada curva o sable era de uso 
común a pesar de que no hay evidencias arqueológicas ni literarias. A mí, de todas maneras, 
vista la identidad del modelo, me parece que que es un ajuste para que quepa la espada, como 
se comenta de otras.
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Un asunto misterioso es el de que "el equipo" y el Ayuntamiento anden como unos 
pordioseros vestidos de harapos estirando la mano ante las administraciones. Con un tesoro 
entre manos ¿no se pegarían las más prestigiosas universidades del mundo entero y los más 
acaudalado mecenas para tener la exclusiva de presentarlos en los paraninfos de Oxford, Yale, 
Harvard, el Museo Vaticano? ¿como es posible que con semejante descubrimiento anden 
detrás de la financiación pública?. ¿Como es que un católico tan íntegro como Mel Gibson no 
está preparando una superproducción que se podría titular "Parmenio y Valentina, the 
christian movie" con guión de Eliseo Gil y con el cuadro de actores de los "ludi veleienses"? 
Lo dicho, ni un duro público hasta que no informen.

#171 p.arizabalo

s�bado, 08 de septiembre de 2007 a las 14:46

Es posible. De todas formas, yo, si tuviera que clavar, lo haría sobre tablón. Por otra parte, por 
desgracia para los reos, los maderos serían “reciclables”. El de uno serviría, claro, de "percha" 
para el siguiente pringadillo.  No sería tan “antieconómico”. Pero temo entrar en el debate del 
uso de maderos en forma de cruz o postes simples para colgar al reo. No quedó del todo claro, 
por lo menos para mí,  en el anterior debate. Creo que Servan colgó un  artículo que  no debió 
desaparecer, aunque fuera contrario a la opinión que tengo formada (pero siempre abierta a 
cambios y nuevas aportaciones razonables).

Sable. Me parece mucho ajustar ¿No te parece?.  Quizá sea un ajuste, ya  que, si no lo es, debe 
tratarse de otro  “fraude”.

De la pasta gansa, ni idea. Ni hablo ni hablaré. Algo tendrán que decir los partidos políticos 
que, después de todo, se vigilan bien de cerca unos a otros. ¿Han dicho algo al respecto?. 
Pregunto.

Aquí todo el mundo parece tener un órdago para echar en el momento propicio o 
"información privilegiada". Todos menos yo. Así no vale ;-)

#172 Servan

s�bado, 08 de septiembre de 2007 a las 15:47

 Arizabalo: Puse un art. en inglés sobre la cruz, bastante completo. ¿Desapareció como mi 
borriquillo azul?

Coincido con Sotero que las "crucifixiones", o mejor colgamientos, se hacían en estacas, en 
árboles (v. los grabados de la guerra, de Goya), y en ningún caso en elaboradas cruces de 
tablones. En los evangelios se usa la palabra stauros, la cual no significa cruz, sino estaca.

Pero ello se asocia al signo (antiquísimo) de la cruz + X  T que protege de los demonios, y 
finalmente el lábaro constantiniano, que sin el pendón es una cruz, signo militar. Las huestes 
celtas de Constantino figuraban la cruz solar.

No existen crucifijos preconstantinianos. Antes de Constantino no se adoraba la cruz.
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#173 Sotero21

s�bado, 08 de septiembre de 2007 a las 16:01

Cruz. Los crucificados permanecían colgados sin fecha de descenso a nos er que la familia o 
alguien piadoso lo recogiera. De otro modo ahí quedaban, se los comían las rapaces, luego se 
solía quemar el leño. Un tablón, a modo de patíbulo permanete y reutilizable es inconcebible. 
Una cruz para cada Cristo. Insisto en los estudios anatómicos expuesto en este foro sobre la 
crucifixión. Aunque hay dudas parece ser que el enclavamiento se hace de manera general por 
los talones (espacio de Aquiles), fijados a ambos lados del "stipes". Meter el clavo por en 
medio de ambos pies, a pesar de que hay un agujerillo "ad hoc" (espacio de Mèrat)  presenta 
graves problemas funcionales. Me remito a lo ya hablado y discutido.

El sable. Que todo esto sea un fraude no se va a deducir tan solo porque aparezca una espada 
curva. En realidad esto es una anécdota. Es posible que a pesar de la finura del trabajo al 
dibujante le saliera curva la línea.

Lo que me resulta extraño es que no estén pujando las mejores Universidades del mundo 
mundial por meter la piqueta y las narices en el descubrimiento del siglo. Ni tan siquier la 
UPV hace esfuerzo alguno para introducir un equipo de excavación. Mediten sobre esto.

#174 Servan

s�bado, 08 de septiembre de 2007 a las 16:22

El art. La cruz. Texto de J.D.Parsons está en Celtiberia. 

#175 A.M.Canto

s�bado, 08 de septiembre de 2007 a las 16:33

A propósito del último párrafo de Sotero21 (#170), realmente esa ocasión se acaba de escapar. 
Algo que personalmente me ha llamado la atención es que entre los días 2 y 7 de septiembre, 
esto es, hasta ayer mismo, ha tenido lugar el XIII Congreso Internacional de Epigrafía  
Griega y Latina, que es cuatrianual, y esta vez se celebraba justamente en Oxford 
(http://ciegl.classics.ox.ac.uk/ ). Sin duda hubieran sido el lugar y momento más idóneos para 
la presentación mundial de unos materiales tan excepcionales, de los que se afirmó desde el 
principio que eran “tan importantes como (los grafitos de) Roma, Pompeya o Vindolanda" 
(“Iruña-Veleia I”, http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042 , mensaje # 42, 9/6/2006). 

«El panorama arqueológico hallado en Iruña Veleia todavía hace temblar a sus descubridores. 
"Existen muy pocos testimonios de este tipo conservados en el mundo", apuntó ayer el 
director del yacimiento, Eliseo Gil. Esta circunstancia permite al conjunto epigráfico 
desenterrado "codearse" con los que descansan en excavaciones tan populares como las de 
Pompeya, Roma o Vindolanda. "Estamos en la primera Liga", se felicitó el responsable 
alavés…» 
(http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2006/06/09/sociedad/alava/d09ala8.375091.php)
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Lo que se mantiene:

«…estamos ante un conjunto epigráfico de los más importantes del mundo romano, único y 
específico con respecto a los conocidos como Pompeya, Roma o Vindolanda en relación a los 
temas representados.» (Sitio web de Iruña-Veleia: 
http://www.veleia.com/castellano/detalle_noticias_05.php)

Sin embargo, como digo, a pesar de haber previstas en el citado congreso dos sesiones 
específicas, el jueves 6, para los graffiti, una monográfica para los de Pompeya y otra para el 
resto del Imperio (http://ciegl.classics.ox.ac.uk/html/Thursday.shtml), aunque creo que se 
hubiera abierto un lugar de honor para estos hallazgos, resulta sorprendente que no se haya 
aprovechado tan óptima ocasión para hacer un avance científico del importante material 
“graffítico” (si se me permite el neologismo) de Iruña, cuando hubiera tenido la máxima 
repercusión internacional posible. Son cosas que no pueden dejar de extrañar, incluso desde la 
óptica más objetiva y benevolente.

#176 p.arizabalo

s�bado, 08 de septiembre de 2007 a las 16:57

Decía esta mañana que la cruz de Jesús de Veleia, y más la de los dioses paganos, pueden no 
ser perfectamente –todavía-  el objeto de culto cristiano. Es decir, según vuestra opinión, pre-
constantinianas; est es,  que Constantino puede no pintar nada aquí. Es una opinión basada, 
por otra parte, en la teoría de Servan. Para ello sólo basta suponer que los romanos clavaban 
en cruces de tablones. Efectivamente en los evangelios se habla –en griego- de madero, 
madero de tormento (¿tenían palabra griega para designar la figura de la cruz? No sé. Parece 
que en latín sí, aunque desconozco su etimología y origen). Yo no vi que quedara tan claro 
anteriormente. Creo que la Dra. También puso reparos a la teoría de Servan sobre la 
crucifixión -RIP´s aparte-, o a algún punto de la misma, aunque me puedo equivocar. En 
realidad, Servan, pusiste en duda la misma existencia histórica de Jesús.  Muy bien. Es una 
opinión que será la de muchos.

Sable. Bueno, quizás para ti  sea una gota en el océano. Pero no la había puesto nadie. Ni 
nadie la iba a poner. Aquí consta para el futuro, y para indicar que algunas cosas “imposibles” 
pueden  no lo serlo tanto. Por lo menos aisladamente. ¿Anécdota? Depende de los lentes. 

¿Crees que gastaban una cruz para cada reo? Lo veo difícil. ¿Tienes fuentes fiables?
Pero el problema planteado es tronco o tablón.

#177 aunia

s�bado, 08 de septiembre de 2007 a las 17:29

El profesor Barceló debía estar de cachondeo cuando escribió semejante  sarta de 
antropologeidades. Si se las despoja de farfullo no dice mas que lo que cualquier arqueólogo 
pedáneo conoce y practica
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#178 Servan

s�bado, 08 de septiembre de 2007 a las 17:52

 Arizabalo: Que no existan fuentes históricas de Jesús, no es que los diga yo, sino  teólogos 
como Bultman.
No dudo de la existencia mítica de Jesús, que me parece la  importante.
No dudo de su existencia ACTUAL.

#179 p.arizabalo

s�bado, 08 de septiembre de 2007 a las 18:15

Vale, vale.

#180 aunia

s�bado, 08 de septiembre de 2007 a las 18:51

Si nos sabemos nada, nada sabemos. Del mundo romano de la época de la evolución 
republicanoimperial sabemos lo que sabemos. Si no sabemos nada de crucifixiones, pues no 
sabemos nada, y nada podemos decir. Otra cosa es que, no sabiendo nada, queramos inscribir 
una crucifixión. Entonces, la haremos como se nos ocurra. Me parece del género sinsustancia 
pensar que nadie utilizara tablones para crucificar, aunque fueran reutilizables. El estado 
romano fue un buen estado pero no lo veo llegando a legislar sobre la anchura de los tablones 
para crucificar.

Los grafitos de las distintas crucifixiones, cristianas y/o paganas, de Iruña no tienen la menor 
explicación histórica, salvo rigor arqueológico.

#181 p.arizabalo

s�bado, 08 de septiembre de 2007 a las 19:25

Bueno. Si algo tienen es precisamente explicación histórica. Donde dije tablón puede poner 
madero desbastado o lo que desee.

#182 p.arizabalo

s�bado, 08 de septiembre de 2007 a las 19:41

He leído el mensaje de la Dra. parece que la inscripción acabó en junio pasado. Si la 
presentación científica no se ha dado ¿Tiene sentido acudir a ese u otro congreso en estos 
momenos?. Ya se hará otro, supongo, y se presentarán a él con todas las de la ley. Como se 
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hará otro por el LUKT de mi ciudad al que debía presentar un trabajo antes de fin de mes, y 
no voy a poder hasta la próxima convocatoria. Agur.

Veo que asistió la profesora DE BERNARDO  de la UPV. ¿Tendrá algo que ver con todo 
esto?

¿Porqué tendré la penosa sensación de ser objeto de la ira de un grupo de personas que han 
hecho piña común?. He leído la página del Foro de Ermua, y se dicen cosas parecidas a las de 
aquí. Demasiado parecidas.

 

 

#183 Uyao

s�bado, 08 de septiembre de 2007 a las 19:50

#177: "El profesor Barceló debía estar de cachondeo cuando escribió semejante  sarta de 
antropologeidades. Si se las despoja de farfullo no dice mas que lo que cualquier arqueólogo 
pedáneo conoce y practica".

Osea, que en lo que cualquier arqueólogo " pedáneo" conoce y practica, es que está de  
cachondeo, sin farfullo. 

¿ Salvo rigor arqueológico?

Si no sabemos nada intentaremos averiguar lo que sabemos de nuestro deconocimiento.  

Vaya, vaya sarta.., al menos algunos "farfullan".

#184 A.M.Canto

s�bado, 08 de septiembre de 2007 a las 22:08

P. Arizabalo: Dios quiera que no haya que volver a tratar del tema de la cruz, los maderos, los 
leños, la stáuros (que en griego sí significa "cruz", además de "estaca")... Pero, ante nuevas 
re-afirmaciones como la de Servan (# 172) "Antes de Constantino no se adoraba la cruz", 
conviene recordar brevemente:

Giorgiodieffe fue el primero en citar la cruz cristiana que él pensaba la más antigua, hallada 
en Palmira (Siria) y datada en el 136 d.C., en el mensaje # 33, del viernes 9 de junio de 2006 
(el mismo día de la primera noticia sobre los grafitos), en “Iruña-Veleia I” 
(http://celtiberia.net/articulo.asp?id=2618), citando después este completo artículo de M. 
Loconsole, sobre el que he vuelto repetidas veces:

http://198.62.75.1/www1/ofm/sbf/Books/LA53/LA53217Loconsole_croce.pdf , ya que 
facilita dos cruces medio siglo más antiguas, de antes del 79 d.C., aparecidas en un altar 
privado en la “Casa del Bicentenario” de Herculano y en la “Casa de Pansa” de Pompeya. 
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Loconsole empieza su serie (pp. 265-266) con “Diversi sono i segni e i simboli della croce, 
databili tra il I e il IV secolo, sparsi per il territorio dell’impero. Vediamone ora alcuni, 
tra i più significativi…”. La inscripción de Palmira, hebrea, dedicada a Dios y con la fecha 
entre dos cruces en aspa, fue publicada por Adalbert De Vögué en el volumen Syrie centrale.  
Inscriptions sémitiques, vol. LXXVI, Paris 1868-1877, p. 55 ss.

Con estos ejemplos materiales, parece ocioso poner en duda que los cristianos antes del siglo 
IV usaban abundantemente el signo de la cruz, y por tanto podían perfectamente 
representarlo. Tenemos textos como el de Justino (100-165 d.C.): “Incluso en esto creen 
vernos como locos, diciendo que, después de Dios, Padre del Universo, que es inmutable y 
eterno, damos el segundo puesto a un hombre crucificado”, o el de Orígenes(185-254 d.C.), 
cuando pone en relación la profecía de Ezequiel con el gesto que hacían los cristianos cuando 
“hacían la señal de la tau (de la cruz) sobre su frente, antes de comenzar a trabajar, de orar 
y de leer el libro” (ambos citados por Loconsole, art.cit., p. 223).  

Esto en cuanto a la cruz sola (stáuros en griego, entre ellos más generalmente en forma de T). 
En el mensaje siguiente de Iruña I, #34, comencé a aportar una serie de paralelos de cruces y 
crucifixiones, en general pre-constantinianas, empezando por el famoso grafito de 
Alexamenos, datado en I-II (muy debatido en Iruña-II y sobre todo en Iruña-IV, 
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2639, en éste los mensajes # 319 y 326, con dibujo y 
detallada explicación), y varios entalles romanos datados entre los siglos II y IV d.C. 

En fin, de todo esto de las cruces y las crucifixiones hemos debatido y puesto imágenes ad 
nauseam. Hay debates y vueltas al tema en casi cada uno de los artículos-foros sobre Iruña-
Veleia (ya seis con éste). Esperaba que no hubiera que volver sobre todo ello… Y en el 
mismo Iruña-I, mensaje # 102, de 14 de junio de 2006, las primeras reticencias acerca del 
RIP.

P.D.- Otro tema bien trillado: seguir dudando de la existencia histórica de Jesús (Serván # 
178) me parece ya cosa de admiración, ante las evidencias (con perdón): 
http://terraeantiqvaefotos.zoomblog.com/archivo/2006/01/05/textos-historicos-sobre-Jesus-
de-Nazar.html y  http://celtiberia.net/articulo.asp?id=1684. Tenemos más textos históricos (no 
cristianos) sobre Jesús de Nazareth, el Cristo, que sobre el 80% de todos los personajes que 
conocemos de la Antigüedad. Pero, en fin, esperemos que tampoco haya que volver sobre 
ello, al menos aquí...

#185 aunia

domingo, 09 de septiembre de 2007 a las 01:58

Farfullar se farfulla. También se intenta ayudar a la historia mediante el método arqueológico. 
Son cosas bien distintas. La filosofía aplicada a la antropología produce páginas muy densas y 
hermosas pero, de verdad, cuando tenemos un depósito, tenemos un depósito, y punto pelota.

Doctora: No hay forma de mostrar la evidencia de la existencia histórica del Jesús de Nazaret 
que utiliza la Iglesia  cristiana para justificar sus fundamentos. Los habemos que nos 
confiamos en la posibilidad de conocer los personajes de la antigüedad. Más bien nos  encanta 
la habilidad con que la historia los ha construido.
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#186 Servan

domingo, 09 de septiembre de 2007 a las 02:27

 Como dice el Padre Danielou, el signo tav sobre la frente es antiquísimo, siglos anterior al 
cristianismo. Se relaciona con el Ilu súmero babilónico, imagen astral de protección contra los 
demonios.
Stauros significa estaca (tienen la misma etimología) y no dos palos cruzados.
La "cruz" de Pompeya, no sé si será cruz. No tiene ninguna relación con el cristianismo. Si 
cada vez que encontremos dos palos cruzados vemos la impronta cristiana, veremos 
cristianismo hasta en Palenque.
Si es tan rotunda la historicidad de Jesús, me parece extraño que un teólogo, intelectual de 
nota como Bultman no la aprecie.
El grafito de Alexamenos no es cristiano. Me parece que Alexamenos era un setiano.
En ninguna parte del evangelio se habla del aspecto de la cruz, si era uno o dos palos. Por lo 
visto, no les pareció que tuviese importancia.
La adoración de los objetos materiales es, según la Biblia, una blasfemia que puede ser 
penada con la muerte.

#187 p.arizabalo

domingo, 09 de septiembre de 2007 a las 09:57

Buenos días a todos. Egun on

Mi intervención de ayer por la mañana era solamente para hacer dos simples aportaciones que 
pensé podían tener algún interés. Espero que sean las últimas y poder terminar un artículo 
antes de fin de mes (si no tendría que esperar al año que viene. Demasiado esperar).

1- Jinete ¿vascón? con  espada curva. Lo encontré en una búsqueda de 5 minutos. No me tiro 
horas en Internet.
2- Posibilidad de que las cruces de Veleia no estén representando, en sí, un objeto de culto. Es 
decir, en este aspecto, no habría contrasentido en representar dioses paganos crucificados.

No quiero por mi parte suscitar un nuevo debate sobre el culto a la cruz antes de Constantino, 
o sobre la existencia o no de un Jesús de Nazaret. El  interesado podrá encontrar los 
argumentos que se dieron en uno u otro sentido en los foros respectivos. Sí sería interesante 
un estudio más detallado sobre las características mismas de las cruces –o postes- de madera 
utilizadas.

Particularmente, intento atenerme a las pruebas más realistas y fiables que, al día de hoy, 
disponemos sobre este asunto:

1- Con prueba visual: fotos facilitadas de los distintos grabados, especialmente la ampliable 
del trillo y 
2- Sin prueba visual: las que no disponemos prueba visual, pero han sido confirmadas por 
varios testigos, caso de la mayoría de las palabras en vascuence. 

Son interesantes, y puede que un día decisivas, las supuestas menciones a Nefertiti, Nefertari, 
etc. Pero, para mi, hoy por hoy, sin una prueba visual que las corrobore, no son mínimamente 
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utilizables. Se puede especular, y es ejercicio sano hacerlo. También, ahora recuerdo, alguien 
mencionó un INRI en una cruz, pero, hoy por hoy, para mí, no es prueba utilizable. Toca 
esperar.

En las pruebas visuales hay detalles muy chocantes y chocantes. Por lo menos para mí lego en 
el asunto, pero no digo ¡Por favor! que sean un fraude. Me mantengo a la expectativa en lo 
que no sé. Por ejemplo en lo de las flechas de la genealogía de Aeneas.

En la limpieza de los restos se han seguido dos métodos para resaltar los grabados 
correspondientes. Sobre fondo rosa se han limpiado con extraordinaria minuciosidad los 
ductus (creo que se llaman así) para que resalten sobre  el fondo. Por el contrario, sobre fondo 
claro (genealogía de Eneas), los ductus se han dejado sin limpieza o con limpieza mínima. 
Parecen ser dos métodos de trabajo según las circunstancias.

No veo la importancia de que se escriba en cursiva o no en los textos mostrados. Intento 
guiarme por la lógica, y me parece más cómodo, en este caso, grabar en mayúsculas. Es la 
opinión de un inexperto.

Por lo que he leído antes de escribir esto, se ha dicho ya de todo en los distintos foros sobre 
Veleia, y gente más preparada que yo. 

#188 A.M.Canto

domingo, 09 de septiembre de 2007 a las 10:03

Aunia (# 185): Si se fija bien, la recopilación de textos históricos sobre Jesús de Nazareth que 
en su momento hice no es de autores cristianos, ni cito ningún Evangelio u otros textos 
 antiguos de la Iglesia cristiana (aunque éstos tendrían también la consideración de fuentes 
históricas). La hice utilizando deliberadamente autores que no podían ser "tachados" de 
partidismo alguno, incluso al contrario, y no pueden, pues, ser acusados de "construir" su 
figura, pero le mencionan como figura histórica más allá de toda duda. Saludos. 

#189 A.M.Canto

domingo, 09 de septiembre de 2007 a las 10:56

Servan (#186):

1) El que el signo tau sea antiquísimo, o haya sido usado por otros pueblos anteriores, no 
invalida para nada la realidad, significado y antigüedad de su utilización específica por los 
cristianos, como queda demostrado en los textos de Justino y Orígenes que puse ayer (entre 
otros muchos testimonios). 

2) Stáuros no tiene la misma etimología que "estaca", éste viene del gótico stákka (DRAE). Sí 
tienen el mismo radical sta-, puesto que en origen es un palo vertical sólidamente clavado, que 
puede servir de fundamento (de ahí aún entre nosotros “instaurar”, “restaurar”, “instalar”, 
etc.). Pero en griego, perdone, sí tiene dos acepciones, como le dije y podrá Ud. comprobar en 
este prestigioso diccionario de griego, usada como “cruz” por autores no cristianos, incluso 
anteriores al cristianismo, como Diodoro de Sicilia, que escribe entre 60-30 a.C.:
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stauros , ho

A. upright pale or stake, staurous ektos elasse diamperes entha kai entha puknous kai thameas 
Od.14.11 , cf. Il.24.453, Th.4.90, X. An.5.2.21; of piles driven in to serve as a foundation, 
Hdt.5.16, Th.7.25. 

II. cross, as the instrument of crucifixion, D(iodoro) S(ículo).2.18, Ev.Matt.27.40, 
Plu(tarco) 2.554a; epi ton s. apagesthai Luc(iano de Samósata) Peregr.34 ; s. lambanein, arai, 
bastazein, metaph. of voluntary suffering, Ev.Matt.10.38, Ev.Luc.9.23, 14.27: its form was 
represented by the Greek letter T, Luc.Jud.Voc.12. 

b. pale for impaling a corpse, Plu.Art.17.

Fuente: Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon, en:

www.perseus.tufts.edu/cgi-
bin/ptext?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0057%3Aentry%3D%2396298

3) No se puede tumbar una serie considerable de historiadores y funcionarios romanos 
paganos, como Suetonio, Tácito, Plinio el Joven, etc., a base de agitar siempre la única 
opinión del tal teólogo Bultmann, de cuyos argumentos no nos dice Ud. nunca nada. En una 
balanza ideal, Bultmann no tendría nada que hacer. 

4) No es en “la Biblia”, sino en el Antiguo Testamento, donde encontramos la prohibición de 
adorar “ídolos”, y así lo siguen haciendo los judíos, que tienen prohibido usarla para no 
parecerse a los cristianos. Pero con ello se está reconociendo justamente el hecho del que 
hablamos:

Cruz en la Enciclopedia Judía: "A specific Christian symbol: termed by Jews ("warp and 
woof"); also ("idol"). Concerning this the Law is: "As far as it is made an object of 
worship by Christians, it is to be treated as an idol and prohibited for use..."

Fuente: http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=899&letter=C&search=cross

5) Por último, ya que todavía tiene dudas -¡hasta chistosas!- sobre si las cruces de Pompeya y 
Herculano (fechadas antes del 79 d.C.) son cruces, a pesar de que en alguno de los foros 
anteriores le puse los estudios de una autoridad como Margheritta Guarducci, y los links 
correspondientes a las fotos, se ve que no las ha debido de ver o de creer, así que se ha ganado 
el que se las ponga aquí. Como observará (lo de “convendrá” es otra cosa), la posición y 
contexto de la de Herculano no deja lugar a dudas de que está en posición relevante y de 
culto, y además ambas corresponden a la primitiva tau.

http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=899&letter=C&search=cross


La cosiddetta croce di Ercolano nella casa del Bicentenario, al momento della scoperta 

L'analisi della Guarducci ha evidenziato le espansioni laterali della croce terminanti con 
leggere apicature che le hanno fatto ipotizzare l'identificazione della lettera tau (T) che presso 
gli antichi cristiani cominciò ben presto a rappresentare simbolicamente la croce di Cristo. A 
suo dire non c'è alcun problema per una datazione così precoce del simbolo, dato che 
letterariamente troviamo già nell'epistolario paolino la chiara affermazione della gloria 
della croce, che pure è infamia per ebrei e greci (cfr. 1Cor1,21-23; Gal6,14, Col2, 14). 

http://www.gliscritti.it/gallery2/d/10682-2/croce+ercolano.jpg


Fuente: 
http://www.gliscritti.it/gallery2/v/album_022/croce+ercolano+2.jpg.html

La croce di Pompei, nella Casa di Pansa 

La Guarducci, a sostegno della sua tesi, cita il ritrovamento di un altro reperto, meno famoso, 
la croce di Pompei. Era un oggetto in stucco, a rilievo, che fu trovato durante gli scavi 
all'esterno della cosiddetta Casa di Pansa. F.Mazois ne fece un disegno nel 1824, che è 
riprodotto nella foto. Le intemperie hanno rapidamente distrutto questo segno cruciforme che 
oggi non è più visibile. Per la Guarducci è un secondo esempio, più chiaro del precedente, 
del simbolismo alfabetico cristiano del tau-croce. 

Fuente: http://www.gliscritti.it/gallery2/v/album_022/croce+pompei.jpg.html

La verdad es que no entiendo este empeño en negar lo que cuenta con pruebas textuales y 
arqueológicas (y valga ello también para la historicidad de Jesús).Saludos.
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#190 aunia

domingo, 09 de septiembre de 2007 a las 11:58

p.arizabalo. Aunque se ha dicho mucho nunca se ha dicho todo. Por ejemplo el detalle que 
usted ha mencionado de los diferentes modos de limpiza. Por mi cuenta añado que es algo que 
parece dar la razón a quienes han opinado que los grafiti se identificaron en el laboratorio, y 
que ha podido producirse una descontextualización que los contamina.

Doctora, como casi siempre, de acuerdo con usted, aunque reconozco que me cuesta superar  
mis construciones. Las que me llevan, por ejemplo, a ser muy escéptico respecto a nuestra 
capacidad para separar la historia de la ficción en el conocimiento de los personajes. Si lo soy 
respecto a los modernos, incluso actuales, mucho más respecto a aquellos de los que no 
tenemos apenas documentos directos.

Ya que lo menciona, mis maestros me enseñaron a traducir a Suetonio pero no a creerle. Un 
saludo muy agradecido por sus aportaciones. 

#191 gatopardo

domingo, 09 de septiembre de 2007 a las 12:34

Dra Canto. 

Tengo mucho gusto en volver a leerla. La representación de la cruz de Iruña Veleia no me 
parece una simple cruz. En realidad lo que yo ví la primera vez, antes de que hubiera oído 
ningún comentario de gente experta fue toda una escena del Gólgota, de Jesús con su dos 
ladrones, además de María y Juan al pie de la cruz.

No me parece que haya precedentes significativo, por más que de vez en cuando aparezcan 
algunos símbolos aislados en forma de cruz,  muchas veces con significado aún no bien 
dilucidado. Sí que me parece que entre aquellas cruces y este Calvario tan completo hay todo 
un salto en el vacío. 

Respecto a la historicidad de Jesús, debo comentarle que soy cerril, pero los testimonios 
escritos sobre su existencia me parecen muy de segunda mano o están trufados de 
interpolaciones inaceptables. Creo que si Vercingetórix mereció pasar a la historia gracias al 
testimonio de Julio César, lo mismo Jesús hubiera debido merecer ser citado por Pilato, 
pongamos por caso, y yo estaría polemizando sobre otra cuestión (o aburriéndome). 

Las citas de los autores del momento demuestran que existían cristianos, no Jesús mismo, y 
desde luego la existencia de cristianos no demuestra la existencia de Jesús, porque de lo 
contrario el que también existió, y aún existe, es el dios Apolo, por ejemplo. 

Parece que la referencia más antigua a Jesús, recogida en textos escritos, corresponde a Pablo, 
pero él mismo confiesa, vaya por Dios, que lo que se dice conocerlo, así, en persona, pues que 
no, que se le apareció en el curso de lo que hoy todos llamaríamos delirio alucinatorio, o algo 
por el estilo.

En resumen, los que usted propone como argumentos incontestables y sólidos a mí no me 
ofrecen garantías. Es verdad que yo no soy historiador y ni siquiera merezco que se me 
considere un diletante, pero me resisto a creer que las pruebas con las que se construye la 
historia tengan que ser más endebles que las que fundamentan la geología, por ejemplo y me 
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temo que los historiadores tienen más riesgo que los biólogos, sin ir más lejos, de que la 
perspectiva con la que interpretan sus datos esté influida por su ideología, además del 
omnipresente 'wishful thinking', quiero decir.
 
Por último y disculpándome, pues no quiero disgustarla, creo que si a Vd no le apetecía 
volver a tratar el asunto de la historicidad de Jesús, pues quizá no debería haberlo 
mencionado.

Sotero: 

¿Y yo que estoy seguro de haber visto una foto de un calcáneo del siglo I, perteneciente al 
esqueleto de un hombre joven crucificado, con un clavo de la época, de los de buen tamaño, 
atravesándolo de parte a parte?. Me figuro que los que se dedicaban a ajusticiar esclavos no se 
tomaban muchas molestias para buscar el lugar anatómicamente idóneo para sus propósitos y 
metían el clavo más o menos 'por ahí'.

#192 Servan

domingo, 09 de septiembre de 2007 a las 13:20

 Dra. Yo tampoco deseo molestarla en lo más mínimo. La historicidad de Cristo, como asunto 
de fé, es algo que concierne a cada conciencia. Pero como asunto de historia, debe estar sujeta 
a las inevitables críticas, que por lo demás han sido siempre consideradas por la Iglesia 
-abogado del diablo-.
No veo en las dos cruces puestas por Ud. nada específicamente cristiano. Cruces precristianas 
hay miles, en todo el mundo. Para declararlas cristianas es necesario que estén en el contexto 
apropiado, con inscripciones que así lo acrediten. No veo que sea el caso.
El culto de la cruz me parece completamente constantiniano. Las religiones del libro - Biblia- 
prohiben expresamente la adoración de objetos o representaciones de seres vivientes. 
Solamente Dios puede y debe ser adorado.Jamás representado, incluso no se debe escribir su 
nombre. La adoración de iconos llegó en Bizancio a los peores extremos de magia e idolatría, 
con una fuerte reacción dentro de la Iglesia, la cual puede incluso observarse en la Italia 
renacentista. El mismo gótico revela ya un desmedido humanismo en la construcción del 
templo, pues la belleza de la obra no debe desviar el espíritu de la adoración de la verdadera 
Belleza.

#193 Servan

domingo, 09 de septiembre de 2007 a las 14:19

 Traduciré parte del texto de Parsons.
No menos de 4 diferentes palabras son traducidas en nuestras Biblias como -crucificar, 
crucificado- y ninguna de ellas significa crucificar o crucificado. Las 4 palabras son 
prospegnumi, anastauroo, sustauroo y stauroo.
La palabra prospegnumi, pese a ser traducida en nuestras Biblias como crucificado, significa 
fijado a o sobre, y solamente ello. No significa fijar al condenado a una estaca, palo, poste o 
árbol o cruz, y no tiene mayor referencia a una cruz que la palabra inglesa fix.
La palabra anastauroo jamás fué usada por los antiguos escritores griegos para significar otra 
cosa que empalar en o con una simple pieza de madera. La palabra sustauroo no se encuentra 
en escritos precsistianos y solo 5 veces en la Biblia, contra 44 veces la próxima palabra. 
Siendo obviamente derivada de la palabra stauros, que primariamente significaba una estaca o 
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poste que era una simple pieza de madera y no tenía un brazo cruzado, sustauroo 
evidentemente significa fijar a dicha estaca o poste. Como se quiera, nada hay en la 
derivación de la palabra o en su contexto en las 5 instancias en que se usa, que muestre que se 
refiere a la fijación a algo en forma de cruz.
La palabra stauroo ocurre, como se dijo, 44 veces, sie4ndo la más frecuente. El significado de 
ella es por lo tanto de especial importancia. Por la debida investigación en los trextos clásicos 
precristianos, significa empalar, estacar, fijar a un poste o estaca, no tiene referencias a cruces 
sino a simples piezas de madera.

#194 Servan

domingo, 09 de septiembre de 2007 a las 17:59

 Nótese que la primera traducción del Testamento al latín data de 383. 

#195 Sotero21

domingo, 09 de septiembre de 2007 a las 19:28

"Me figuro que los que se dedicaban a ajusticiar esclavos no se tomaban muchas molestias  
para buscar el lugar anatómicamente idóneo para sus propósitos y metían el clavo más o 
menos 'por ahí'." Gatopardo

Pues sí se tomaban molestias. Según el dr. Jacques Jaume en su estudio anatómico sobre la 
crucifixión se aborda ésta con la premisa de que el reo no ha de morir rápidamente. Así que se 
requiere encontrar en la anatomía de las manos y de los pies espacios lo suficientemente 
sólidos que respeten los árboles arteriales, cuya rotura determinaría un rápido desangrado y 
muerte del reo. Así que de "más o menos por ahí" nada. En el mismo estudio aborda la 
crufixión de Jehohanan (que es a la que usted se refiere) y se pregunta si el enclavamiento por 
el calcáneo (por lo demás posible pues no afecta a las arterias) no fue un error de el verdugo 
que andaría buscando pasar el clavo entre el tendón de Aquiles y el hueso de la pierna

El enclavamiento de ambos pies superpuestos es posible sólo si se encuentra el espacio idóneo 
que no afecte a los árboles arteriales, este espacio (espacio de Merat)es difícil de encontrar y 
solo un verdugo experto podría realizarlo. Más sencillo es el enclavamiento por el espacio de 
Aquiles, con los pies a ambos lados de la "stipes".

___________________________________________________________________

Sr. Arizabalo.

Si yo hubiera encontrado el guerrero con la espada curva no tenga dudas de que lo habría 
expuesto. No lo encontré a pesar de dar varias vueltas por muchas imágenes. A veces es 
cuestión de suerte.

Me he resignado a la espera y no voy a reiterar los argumentos dados aquí pero la curiosidad 
me inclina a hacerle un ruego. Al parecer conoce usted quizás un buen número de 
representaciones de personas adorando desde la prehistoria. ¿Me podría indicar, por favor, 
en cuantas de ellas aparecen los adoradores de rodillas?
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_____________________________________________________________________

 

La noticia que nos da la señora Canto sobre el XIII Congreso Internacional de Epigrafía latina 
y griega me sume en el desánimo. Con el primer lote de grafitos ya "perfectamente datados" 
podían haber acudido y mostrar al menos el que ya se conoce de manera oficial (el grafito 
VITAE) y el de la descendencia de Eneas, con esas flechas de implicación tan 
arrebatadoramente modernas. Seguro que hay tortas. Ahora van a tener que esperar cuatro 
años más. Eso se contradice con el discurso oficial que dice tener a la comunidad científica 
internacional boquiabierta y encantada de la vida con los hallazgos.

#196 Sotero21

domingo, 09 de septiembre de 2007 a las 19:49

Si desean saber más sobre la anatomía de la crucifixión.

La Passion de Jésus-Christ selon les chirurgien - Dr. Pierre Barbet (1950)

Crux Domini ejusque archeologia romana illustrantur - Pére Holzmeister S.J. - Revista 
Verbum Domini - Instituto Pontifical Bíblico (mayo, julio, agosto, septiembre 1934)

Crucifixion- Étude anatomique d´un supplice antique Dr. Jacque Jaume (2007) pag. 64-
69  Revista Archéologia

Crucifixion in antiquity - The anthropological evidence Dr. Joe Zias de Universidad de Tel 
Aviv. en el que aparece la foto del calcáneo del pobre Jehohanan

http://www.joezias.com/CrucifixionAntiquity.htm

 

#197 Diocles

domingo, 09 de septiembre de 2007 a las 20:02

A Gatopardo:

Pablo de Tarso no pudo haber conocido personalmente a Jesús de Nazaret, ciertamente, pero 
sí que conoció en Jerusalén a un hermano o pariente próximo de Jesús llamado Santiago (o 
Jacob), según cuenta él mismo en la epístola a los Gálatas (1, 19), en un texto que resulta 
totalmente verosímil (no hay aquí ningún tipo de apariciones sobrenaturales o alucinaciones).
Por otra parte, el historiador romano Tácito hace referencia en sus anales al propio Jesús, 
llamado Cristo por sus seguidores, diciendo que había sido ejecutado bajo el gobierno de 
Poncio Pilato. No es descartable en absoluto que Tácito se hubiese basado en fuentes romanas 
más antiguas para hacer esta afirmación, ya que los romanos conservaban documentación en 
archivos oficiales, y Tácito era un historiador bastante riguroso. Además, esta referencia a 
Cristo está incluida en un texto de Tácito que habla muy mal de los cristianos, por lo que no 
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puede ser una interpolación realizada en los tiempos en que Roma abrazó el cristianismo.
De todos modos, hay muchos otros personajes de la antigüedad considerados históricos que, 
al igual que Jesús de Nazaret, son mencionados únicamente en textos escritos con 
posterioridad a la época en que vivieron (textos escritos también por historiadores y autores 
clásicos). Nadie cuestiona, normalmente, la existencia histórica de esos personajes.
Ahora bien, creer que Jesús de Nazaret fue realmente la figura mitificada que se presenta en 
los evangelios ya es otra cuestión muy distinta.

Un saludo. 

#198 p.arizabalo

domingo, 09 de septiembre de 2007 a las 20:21

Sr, Sotero. ¿Porqué cree que estaba pensando en usted, y menos para achacarle esa nimiedad?. 
Aunque no lo crea, no soy tan retorcido

#199 Sotero21

domingo, 09 de septiembre de 2007 a las 20:48

Sobre el hecho de haya una cruz para cada condenado ver Plutarco (46-120 CE) "cada 
condenado a muerte lleva su cruz a cuestas". (Mor. 554 A/B). Jesús llevaba su propia cruz a 
cuestas. Se puede argumentar razonablemente que había "stipes", estacas permanentes para 
varias ejecuciones en lugares donde la madera escaseaba. Sabemos por Josefo que los 
romanos en el cerco de Jerusalén tenían que recorrer varias millas para proporcionarse madera 
para sus máquinas de guerra. Sabemos de lo dificil y caro que era hacer tablones. Una plancha 
cruciforme a modo de patíbulo permanente va en contra del relato evag

Sobre el hecho de que los crucificados quedaban expuestos a los carroñeros ver Juvenal 
(Sátiras 14.77f) "las aves de carroña llevaban a sus hijos restos de perros, ganado muerto y 
de crucificados" . Suetonio comenta que un perro callejero dejó bajo la mesa de Vespasiano la 
mano de un crucificado (Vida de los Césares 5.4)

Que las cruces eran objeto de saqueo supersticioso y que eran despezadas para obtener 
amuletos ver Plinio (Historia natural 28:4), en este pasaje nos comenta que los clavos de la 
cruz envueltos en lana y colgados del cuello curan la fiebre y que la mujeres se llevaban 
como talismanes astillas de la cruz.

Lo de las planchas o tablones anchos es algo infumable. 

#200 Sotero21

domingo, 09 de septiembre de 2007 a las 20:57

Sr. Arizabalo, no sé, me dio un aire. A veces creo que está usted un poco enfadado conmigo, 
pero seguro que estoy equivocado. No le tengo por retorcido, me parece usted una persona 
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razonable.

Comentarios

#201 Servan

domingo, 09 de septiembre de 2007 a las 21:09

 Considerar lo dicho por Tácito - 100 a 120- un testimonio histórico y no de oídas, me parece 
sorprendente. Que lo hubiese leído en un historiador anterior, es una especulación sin base 
alguna.
Me agradaría un comentario sobre  noticias fidedignas de la aparición de un ángel estrella, la 
matanza de los inocentes y el terremoto con eclipse de sol. Este último es facilmente accesible 
con la computadora.

#202 p.arizabalo

domingo, 09 de septiembre de 2007 a las 21:45

Ni aire ni ná. Cuando tenga algo que decir al respecto lo haré claramente. No con retintín ni 
con racataplán. Creo que alguna vez lo he dicho claramente (asunto Sr. Moreno) y no lo dije 
más claramente porque alguien de Celtiberia me cortó la respuesta, supongo que en ese 
momento con más juicio que yo. En general me jode que se critique de forma excesiva o se 
menosprecie a personas no presentes, es algo que no puedo aguantar, y las salidas de tono, 
pocas, que he tenido han sido principalmente por esa causa. Yo, claro, tampoco soy un santo. 
También me fastidia que se someta a pressing a contertulios, por varias personas a la vez (ver 
caso AsierJ más arriba), cuando no se es del equipo de uno ¡Qué infantilidad! encima con uno 
de la CIA chivando a los  demás los antecedentes del tertuliano.

En arte prehistórico la figura principal es mostrada de mayor tamaño. Es una especie de 
arquetipo. Las que conozco lo hacen de pie conn las manos en oración (dobladas en el pecho) 
o levantadas encima de la cabeza. Si lo hacen de pie, rodillas u otra forma dependerá del tipo 
de culto, época etc. Sé que usted no cree que fuera posible de rodillas en Veleia ¿Es así?

Le agradezco su información sobre la cruz. Veré si puedo añadir algo por mi parte. Salud.

(y me voy a dormir, que me acuesto con las gallinas)

 

 

#203 Diocles

domingo, 09 de septiembre de 2007 a las 22:54

Dices en tu intervención, estimado Servan: "Que lo hubiese leído de algún historiador anterior 
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es una especulación sin base alguna", refiriéndote a Tácito. No creo que sea una especulación 
gratuita, ya que por fuerza Tácito tuvo que haber leído documentos y anales más antiguos 
para poder reconstruir los hechos que él no vivió. Cuando habla de Cristo y los cristianos 
cuenta acontecimientos de la época de Nerón, y dice que la secta de los cristianos se había 
reavivado después de la ejecución del llamado Cristo (Jesús de Nazaret), y se había empezado 
a extender por Judea y otras naciones, incluida Roma. En algún momento anterior a la vida de 
Tácito, los propios romanos (o algunos de ellos, al menos) tuvieron que haberse interesado 
por el origen y la difusión del cristianismo, si esta religión les pareció peligrosa. En cualquier 
caso, pensar que Tácito obtuvo su información de las cosas que contaban los propios 
cristianos no sería menos especulativo que suponer la existencia de una fuente romana 
preexistente (el archivo de los gobernadores de Judea, por ejemplo). Tácito fue un alto 
funcionario del imperio, además de historiador, y tendría que estar acostumbrado a hacer 
averiguaciones sobre diversos hechos y a obtener información fidedigna. 

#204 lucusaugusti

domingo, 09 de septiembre de 2007 a las 23:40

Para ampliar la discusión:

The STAUROS of the New Testament: Cross or Stake?

y además:

SUN DISC TO CRUCIFIX THE CROSS

#205 Sotero21

domingo, 09 de septiembre de 2007 a las 23:56

Vale, entiendo su postura. A mí el exceso tampoco me gusta. Si no incluí en su momento 
algunos comentarios fue porque los consideré desproporcionados. 

Sobre Asier J, si nos sigue leyendo le invito a que siga, es enriquecedor para el debate. Por mi 
parte me comprometo a no presionarle de manera alguna, pero no se puede evitar que alguno 
sea más vehemente. al fin y al cabo este es un foro público y por el deambula cualquiera y 
hemos de soportar con estoica paciencia las más agresivas intervenciones

Es cierto que la figura arrodillada del grafito VITAE me resulta chocante. No en cuanto a que 
esta práctica no se diera entre los cristianos, que sí oraban en privado de rodillas, aunque su 
actitud principal era la de estar de pie. (Warren, liturgia de la Iglesia ante-niceana, 145) sino 
que esta figura en concreto no parece cristiana por el mero hecho de que el objeto de 
adoración es una especie de templo. No parece congruente que la misma mano que crucifica 
dioses paganos presente adorantes paganos ante el templo. Pero todo esto parece menor y a 
falta de una explicación oficial quizás sea ocioso continuar con su análisis
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#206 A.M.Canto

domingo, 09 de septiembre de 2007 a las 23:57

Diocles: Argumentarle a Serván que Tácito era un historiador en toda regla, entre los tres 
primeros de Roma, y que, como es natural y lógico en un senador y cónsul (en el año 97), usó 
toda clase de documentos oficiales, actas, informes, obras de distintos historiadores de las 
épocas que trataba, etc., aparte del testimonio de testigos cuando aún vivían, y todo tan 
seriamente como lo haría cualquier historiador serio moderno (que no suelen escribir sólo "de 
oídas"), es algo que ya he hecho en otros foros y momentos, como se ve sin mucho resultado. 
Dejo, por si acaso, este detalle:

The sources of Tacitus
Tacitus used the official sources of the Roman state: the acta senatus (the minutes of the 
session of the Senate) and the acta diurna populi Romani (a collection of the acts of the 
government and news of the court and capital). He read collections of emperors' speeches, 
such as Tiberius and Claudius. Generally, Tacitus was a scrupulous historian who paid 
careful attention to his historical works. The minor inaccuracies in the Annals may be due 
to Tacitus dying before finishing (and therefore final proofreading) of this work. He used a 
variety of historical and literary sources; he used them freely and he chose from sources 
of varied opinions.

Tacitus cites some of his sources directly, among themCluvius Rufus, Fabius Rusticus and 
Pliny the Elder, who had written Bella Germaniae and a historical work which was the 
continuation of that of Aufidius Bassus. Tacitus used some collections of letters 
(epistolarium) and various notes. He also took information from exitus illustrium virorum. 
These were a collection of books by those who were antithetical to the emperors... etc.

Fuente (fiable): http://en.wikipedia.org/wiki/Tacitus#The_sources_of_Tacitus (con abundante 
bibliografía y links).  

Tacitus comes closer to modern day historians than other writers of ancient time. His 
goal is to present the facts as close as he knows them. He does include stories that he 
doesn’t know to be fact, but he always presents other sides so as not to promote an untruth.  
Modern historians are able to present more factual data because it is much easier retrieve it  
in today’s time. A great similarity between Tacitus and our historians is his bias. In his  
writing, Tacitus is unable to escape his bias and so his writing is tainted. We see this in 
historians of today as well, mostly when politics is explained. Historians will interpret facts  
differently depending on their values and backgrounds, and so write them down with a bias 
mind.

Fuente: http://bellarmine.lmu.edu/classics/cl230/materialswk15-2-3.htm

(Si alguien tiene problemas con el inglés, el traductor de El Mundo funciona bastante bien: 
http://www.elmundo.es/traductor/index.html?a=517c30d7e0b26770bf7e792978a9296e&t=11
89374870)

#207 A.M.Canto
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lunes, 10 de septiembre de 2007 a las 00:27

Gatopardo (#191): Gracias. Es que en ese momento concreto se estaba tratando de las cruces 
(desde el mensaje # 169 y siguientes), no de las crucifixiones. En cuanto a la historicidad de 
Jesús, la ha sacado primero otro contertulio (# 178). Entre los textos recopilados claro que hay 
menciones concretas de la persona de Jesús, no sólo de los cristianos. Si va Ud. a 
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=1684, verá que ya los dos primeros citados, Tácito 
("

El autor de este nombre ERA CRISTO, que en época de Tiberio había sido ejecutado 
por el procurador Poncio Pilato

")

y Suetonio ("Claudio) expulsó de Roma a los judíos que continuamente se rebelaban, 

instigados POR CRISTO.

Permitió sentarse en la orchestra (del teatro) a los embajadores germanos...”), mencionan 
expresamente a la persona histórica, lo mismo que los textos siguientes, de Plinio el Joven y 
Luciano. Tampoco sería muy aventurado suponer que Poncio Pilato, andando el tiempo y 
viendo cómo avanzó tan rápidamente aquel movimiento del que de algún modo fue 
protagonista, pudo escribir algo al respecto; el que no se nos haya conservado no implica su 
inexistencia. Pero ello no obsta para que no nos sirvan los testimonios de autores tan 
relevantes como los citados. Saludos. 

#208 Sotero21

lunes, 10 de septiembre de 2007 a las 00:38

Vaya Día del Señor que hemos tenido. Muerte, tortura y degradación. A veces reniego de la 
condición humana.

 

Traduzco resumiendo parte del texto de Joe Zias sobre esta forma de crucifixión. La víctima 
perece asfixiada entre cuatro y diez minutos después de la crucifixión si tiene los pies 
clavados, dura una hora con los pies sueltos. Testigos del campo de concentración de Dachau 
informaron de que las víctimas suspendidas con un peso en los pies o atadas por los pies 
morían en diez minutos y duraban una hora con los pies libres. La muerte de esta manera era 
resultado de la sofocación (Barbet 1953). Cristo duró muchas horas y los ladrones un poco 
más. Evidentemente colgados así y clavados por los pies hubieran muerto enseguida, luego 
hacía falta un madero transversal para que se apoyaran y pudieran respirar.

 

Hasta luego, no se depriman.

#209 A.M.Canto

lunes, 10 de septiembre de 2007 a las 00:41
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Aunia (#190): Gracias. Fuentes sobre Jesús e -insisto-, sólo paganas y judías, hay bastantes 
más de las que parece. Y discrepamos en lo de Suetonio. Recordemos, por ejemplo, que fue 
director de los archivos imperiales bajo Trajano. Si se hubiera atrevido a escribir sobre la 
historia de los reinados de los dos hispanos bajo los que sirvió, Trajano y Adriano, sería 
"harina de otro costal", como se dice. Pero sobre los ya pasados podía hacerlo con relativa 
objetividad, exceptuando, para mi gusto, el de Domiciano. Saludos.

#210 A.M.Canto

lunes, 10 de septiembre de 2007 a las 00:49

Servan (#192). No me cabe duda de lo que dice. Pero que la cruz se adora muchísimo antes de 
Constantino es un hecho probado por textos y por imágenes. Sobre ello está claro que no nos 
pondremos de acuerdo, aunque la posición y contexto de la cruz de Herculano, sin ir más 
lejos, ya evidencia que en el hueco había una cruz en tau de madera en ubicación como de 
altarcillo u oratorio, y quedan incluso los restos de los huecos donde iban las puertecillas con 
las que se cerraba. Esto de pedir inscripciones en cada caso ya es demasiado, hay cosas que no 
las necesitan. Hasta la (supuesta) aparición de la cruz en la batalla del Pons Milvius es más 
bien una prueba suplementaria, pues se la presenta como el "signum bajo el cual vencerá el 
emperador", y esto es algo que venía sin duda de muy atrás. Pero, en fin, mejor lo dejamos 
estar. Saludos.

#211 A.M.Canto

lunes, 10 de septiembre de 2007 a las 01:21

Como vemos por el testimonio de Séneca, entre los romanos no había un solo tipo de cruz, 
sino que usaban varios, y, entre ellos, la cruz con travesaño (patibulum):

Executioners could vary the form of punishment, as [Roman historian] Seneca the Younger 
indicates: 'I see crosses there, not just of one kind but made in many different ways: 
some have their victims with head down to the ground; some impale their private parts; 
others stretch out their arms on the [cross-piece]' ... 

"In his account of what happened to Jewish refugees from Jerusalem [in the Jewish war of 
A.D. 67-70], [first-century historian] Josephus also lets us see that there was no fixed 
pattern for crucifying people. Much depended on the sadistic ingenuity of the moment" 
(David Noel Freedman, editor-in-chief, 1992, Vol. 1, pp. 1208-1209).

Fuente: http://www.ucgstp.org/lit/booklets/JC/dieandlive_romanforms.htm

#212 Servan

lunes, 10 de septiembre de 2007 a las 04:24

 Hay un aspecto esotérico de la cruz que no es menor. La Serpiente elevada -en la tav- es una 
imagen previa de Cristo, significando vida -hay. En este sentido Cristo es médico -de las 
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almas.
La Serpiente perdura explícita e implícitamente en el crismón. Implícitamente ya que la chi, o 
ji, puede verse como una cruz X y también como una Serpiente en un madero.
Es curioso que los símbolos tengan potencialidades antagónicas, pues así como el asno 
crucificado puede simbolizar a Set, y algunos lo toman como una burla blasfema de Cristo, 
también la Serpiente elevada puede ser tomada en su sentido demoníaco. Guenón vé en el ST 
un ideograma de Set.

#213 Servan

lunes, 10 de septiembre de 2007 a las 04:32

 La Serpiente elevada es equivalente a la Serpiente del Arbol del Paraíso. Los gnósticos veían 
en ella la Sofia. También la cruz de Cristo se equipara a este Arbol. 

#214 p.arizabalo

lunes, 10 de septiembre de 2007 a las 12:35

Sotero #199: Sobre la reutilización (fuente Wikipedia en inglés)

If a crossbeam was used, the condemned man was forced to carry it on his shoulders, which 
would have been torn open by flagellation, to the place of execution. A whole cross would 
weigh well over 300 pounds (135 kilograms), but the crossbeam would weigh only 75-125 
pounds (35-60 kilograms).[3] The Roman historian Tacitus records that the city of Rome had 
a specific place for carrying out executions, situated outside the Esquiline Gate,[4] and had a 
specific area reserved for the execution of slaves, which would certainly be by 
crucifixion.[5] Upright posts would presumably be fixed permanently in that place, and 
the crossbeam, with the condemned man perhaps already nailed to it, would then be 
attached to the post.

The remains were found accidentally in an ossuary with the crucified man’s name on it, 
'Yehohanan, the son of Hagakol'. The ossuary contained a heel with a nail driven through its 
side, indicating that the heels may have been driven through the sides of the tree (one on the 
left side, one on the right side, and not with both feet together in front). The nail had olive 
wood on it indicating that he was crucified on a cross made of olivewood or on an olive tree. 
Since olive trees are not very tall, this would suggest that the condemned was crucified at eye 
level. Additionally, the piece of olive wood was located between the heel and the head of the 
nail, presumably to keep the condemned from freeing his foot by sliding it over the nail. His 
legs were found broken. (This is consistent with accounts of the execution of two thieves in 
the Gospel of St. John 19:31) It is thought that since in Roman times iron was expensive, 
the nails were removed from the dead body to cut the costs, which would help to explain 
why only one has been found, as the back of the nail was bent in such a way that it couldn't be 
removed.

A cruel prelude was scourging, which would cause the condemned to lose a large amount of 
blood, and approach a state of shock. The convict then usually had to carry the horizontal 
beam (patibulum in Latin) to the place of execution, but not necessarily the whole cross. 
Crucifixion was typically carried out by specialized teams, consisting of a commanding 
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centurion and four soldiers. When it was done in an established place of execution, the 
vertical beam (stipes) could even be permanently embedded in the ground. The 
condemned was usually stripped naked - all the New Testament gospels, dated to around the 
same time as Josephus, describe soldiers gambling for the robes of Jesus. (Matthew 27:35, 
Mark 15:24, Luke 23:34, John 19:23-25)

----------------

En cuanto a tronco redondo o madero desbastado (alisado) no lo veo del todo claro. ¿El 
patibulum al menos no sería de tipo madero alisado?. Si tengo tiempo de indagar algo más se 
lo haré saber. Sólo he hecho una lectura superficial.

#215 AsierJ

lunes, 10 de septiembre de 2007 a las 14:43

Sigo por aquí de vez en cuando, Sotero. Pero mi labor está fuera, intentando que las cosas se 
aceleren y haya no conjeturas, sino artículos publicados en la prensa especializada, con peer 
review y todas las garantías.

Hasta a mí me desespera esta espera, créeme.

#216 p.arizabalo

lunes, 10 de septiembre de 2007 a las 16:24

Después de leer lo anPatterior me digo: Patxi Arizabalo. Eres tonto del bote sin remedio.

#217 Lykonius

lunes, 10 de septiembre de 2007 a las 16:48

Yo no soy tonto del bote pero sí que soy tonto a secas, porque vamos a ver, si los doscientos y 
tantos garabatos hace ya un año largo que se han analizado... ahora según AsierJ si no sale 
nada a la luz es por culpa de los "peer's", y entonces son ellos los malos..... pero bueno, como 
me sospecho que AsierJ no soltará prenda sobre qué  "prensa especializada" tiene reservada el 
lujo de publicar tamaños descubrimientos que revolucionaran el mundo mundial, pues como 
no hay mucho con lo que elegir me pienso que deberá ser o en Año 0 o en Más Allá....    ;)

#218 aunia

lunes, 10 de septiembre de 2007 a las 16:54

Apuesto que la prensas especializada será el  Diario de Noticias de Alava. La filtración será 
de alguien que no sea del PNV y apenas si les dará tiempo a preparar hojas y hojas con 
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infografía. Como cuando ocurrió cuando la primera presentación

#219 Sotero21

lunes, 10 de septiembre de 2007 a las 17:17

Pues nada Asier, le deseo suerte en el empeño.

Arizabalo

En el lugar llamado Sessorium cerca de la puerta Esquilina se crucificaba a los esclavos, 
extrajeros y otros parias de la tierra. Es posible que algunas estacas se vieran libres una vez 
que las carroñeras daban cuenta del cuerpo o bien algún piadoso  desprendía un cuerpo 
amigo para darle sepultura. Pero no concibo que el estado tuviera a su cargo un equipo de 
patibularios que periódicamente limpiaran las cruces o erigieran nuevos stipes. Se habla de 
bosques de cruces, lo que quiere decir que no había unas pocas estacas regularmente 
adecentadas y listas para el servicio, sino que se plantaba nueva stipes a falta de lugar vacante. 
Por cierto, que un oficial y cuatro soldados oficiaran de verdugos me parece un lujo y no es 
cierta tal afirmación. El funcionario verdugo era el "carnifex", un tipo tan mal visto que no 
podía vivir dentro de las murallas de la ciudad y que se haría acompañar por unos cuantos 
secuaces esclavos de la peor calaña.

Como se comprueba en la lectura que nos ofrece, al pobre de Jehohanan lo clavaron en un 
árbol o en un troco de olivo. No era habitual el enclavamiento, parece más común que el reo 
fuera atado. Que el clavo no fuera sacado para aprovecharlo (cosa bien razonable ya que un 
clavo de hierro de 11,5 cm debía de ser caro) abunda en lo apuntado en un anterior 
comentario, que el verdugo erró y lo que tenía que ir entre el tendón y el hueso lo metió, el 
muy animal, por el calcáneo. 

Doy por supuesto que estos stipes serían leños bastos, apenas trabajados y en general no muy 
altos, aunque a veces la magnitud del crimen podía hacerlos más elevados e incluso pintados 
de blanco. Muy sofisticado para la la ocasión me parece que fuera una tabla bien cepillada, 
pues de seguro una cosa así no duraba plantada ni una noche. 

Si nos llegamos a creer los descubriemientos hechos por las excavaciones arqueológicas del 
Gólgota "en 1986 fue hallado un estrato calcáreo que cubría la piedra del Calvario. Al  
removerlo los investigadores se encontraron con un descubrimiento sorprendente: un anillo,  
tallado en la roca, de 11,5 centímetros de diámetro. Los expertos calcularon que podría 
haber sido utilizado para sostener la cruz pues tenía la capacidad de sostener un palo de 
hasta 2,5 metros de alto. Es importante notar que no puede ser una falsificación cristiana 
antigua porque ninguna fuente lo cita. Y coincidiría perfectamente con la tradición en cuanto 
es muy probable su uso para ejecuciones por crucifixión."

http://www.ive.org/mediooriente01.org/pag_res.asp?id=459

O sea un leño de unos 10 cm. de ancho y unos 2,5 metros de alto pudo ser la Santa Cruz de 
Jesús. El famoso "lignum crucis" el árbol de la cruz.

Quiero remarcar lo complicado que era hacer tableros en la antigüedad. Madera bien seca. el 
arbol partido de manera longitudinal después de un trabajoso esfuerzo con las sierra 
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"braceras" o bien con cuñas (más sofisticado), un cuidadoso desbastado y cepillado, la unión 
de las tablas con un caro encolado y grapas metálicas. La unión de los brazos, el clavarlas en 
tierra bien clavadas pues una cruz así ofrece buena resistencia al viento. Todo ello no para ir a 
casa de un príncipe sino para hacer un patíbulo.

El problema de los pies. Algunos autores hablan de que en la cruz había una apoyatura para 
los pies, pero estos autores son demasiado modernos y no existe ninguna evidencia del hecho. 
Con este apoyo se justifica un clavo único para los dos pies que iría a clavarse en ese apoyo 
después de atravesarlos . Anatómicamente hablando este clavo debería superar los 25 cm. y 
sería de un grosor considerable, por lo que de no acertar de manera precsa en el espacio de 
Merat, la destrucción de huesos y el árbol arterial está garantizado, determinando la muerte 
rápida del reo. En la imagen del calvario de Veleia se sugiere que Jesús tiene enclavados los 
dos pies por el mismo clavo, lo que implica una apoyatura y contradice todas las imágenes de 
Cristos crucificados que se conocen hasta el XII o XIII, en las que Cristo está clavado con 
cuatro clavos.

Por lo tanto esas cruces veleienses pecan de algo. No bien de qué, pero no concibo una obra 
así para una cruz hecha por un individuo del III, que hubo de tener grandísima imaginación 
para una revolución icónica como la que propone. Sé bien que mis escasos conocimientos y 
mi atrevimiento me van a jugar una mala pasada y que algún día Eliseo Gil y "el equipo" 
demostrará que la verdadera cruz de Cristo es un tablero cruciforme, pero hasta entonces ya 
no sé que más puedo decir.

Un saludo

#220 Sotero21

lunes, 10 de septiembre de 2007 a las 17:36

http://es.wikipedia.org/wiki/Revisi%C3%B3n_Por_Iguales 

O sea que esto va para largo. Yo lo que esperaba es que el informe fuera anexo al 
Arkeoikuska 2006. Pero no, también se me queda un poco cara de tonto. Con lo bien que 
estaba calladito. Lo dicho, la droga mata.

#221 Servan

lunes, 10 de septiembre de 2007 a las 17:49

 Una cosa son las cruces reales, históricas, bastas estacas, y otra las cruces míticas, nacidas del 
Imaginario.

En los Evangelios no se da ninguna importancia al stauros, ni advierto que tenga una 
importancia teológica. Pero el mito fué creando una cruz, hasta llegar a la de Constantino.

Las cruces de Iruña son un absurdo, un imposible. Una falsificación. No corresponden a la 
historia ni al mito.
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#222 Servan

lunes, 10 de septiembre de 2007 a las 18:07

 Sotero: el art. que pusiste en 219 podría estar en una Enciclopedia de la tontería humana, 
como afirmar que los judíos eran mayoritariamente cristianos un siglo después de la 
crucifixión.

#223 moriarty

lunes, 10 de septiembre de 2007 a las 19:08

Es que efectivamente, como algunos vienen sugiriendo, uno de los aspectos más extraños de 
este asunto, además de todas las anomalías intrínsecas, es el protocolo científico adoptado. Lo 
normal, ante un hallazgo de esta relevancia, es que a partir del momento en que se produce, se 
supediten todas las actividades en el yacimiento a su estudio y puesta en valor. El equipo 
excavador debería haberse puesto a trabajar en las pruebas y análisis que demuestran la 
fiabilidad de los hallazgos; aquí se han sugerido varias, pero se podrían aportar más. Entre las 
que encuentro más seguras serían:

1º Documentación estratigráfica que asegure que no se han producido intrusiones

2º Carbono 14 de los soportes orgánicos, como la mandíbula de cerdo, que demuestren que no 
han sido manipulados posteriormente

3º Análisis del microdesgaste de los ductus, comparándolo con el que presentan las fracturas 
antiguas y las recientes, para comprobar que presentan el mismo desgaste que las primeras. 

4º Fotografías de las piezas antes de su limpieza, con las concreciones calcáreas intactas y 
cubriendo los ductus.

Con estas y otras pruebas se reúne un equipo en el que se integraría a los mejores especialistas 
en arte paleocristiano, epigrafía latina, historia del euskera, arqueometría y epigrafía 
jeroglífica y se convoca una rueda de prensa con todos ellos y las pruebas mencionadas, 
anunciando la validación de los hallazgos por parte de los expertos y un plazo para la 
presentación de un trabajo conjunto en el que yo, como arqueólogo, me limitaría a elaborar el 
estudio histórico-arqueológico del yacimiento y el análisis del contexto estratigráfico de los 
hallazgos.

Esto creo que habría sido lo sensato.

Saludos a todos

#224 p.arizabalo

lunes, 10 de septiembre de 2007 a las 19:19

Leñe Sotero, no escribas tan largo que no puedo leer tanto. Sólo pongo lo que he visto en la 
Wiki inglesa sobre CRUCIFIXION que está bastante completa (invito a que la lean). He leído 
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otros artículos y sólo tienen ligeras diferencias unos de otros, probablemente se copian. Lo 
que viene en la Wiki inglesa es que muy posiblemente los llamados stipes estaban colocados 
permanentemente. 

Upright posts would presumably be fixed permanently in that place, and the crossbeam, 
with the condemned man perhaps already nailed to it, would then be attached to the 
post.

Incluso algún autor dice que pudiera haber sido el caso de la cruz de Jesús.

HABIA REUTILIZACION, como mínimo de los stipes. No sé en qué grado, y supongo que 
nadie lo sabe exactamente.

the vertical beam (stipes) could even be permanently embedded in the ground. 

A Yehohanan parece que no saben exactamente a qué lo clavaron, si a un olivo o a una cruz 
de madera olivo. Lo que sí encuentro interesante de ese caso es que le clavaran los brazos, 
luego, al parecer, había patibulum. como dice la Dra. había gran variedad de formas de 
"crucificar" según el sitio y las circunstancias. Parece que en Palestina la cruz de dos 
elementos sería usual.

Lo que no veo claro es cómo ensamblaban los dos elementos, el patibulum al stipes. Las 
soluciones que dan espiga/muesca, almilla... no creo que tengan base histórica, y me parecen 
algo endebles. Prefiero pensar que alguno de los dos, tenía caras lisas.

Sea como fuere, dando por supuesto que los grabados sean del siglo III -si no es pecado 
decirlo-, es que el artista de Veleia -si no es pecado decirlo-  pretende mostrar un modelo 
idealizado  (en la realidad los cuerpos nunca hubieran tenido esa posición), seguramente con 
precedentes en otros modelos de los que habla la Dra. 

#225 Sotero21

lunes, 10 de septiembre de 2007 a las 20:25

Vaya Arizabalo usted tampoco se queda corto cuando quiere. Además leer en inglés no me 
resulta tan fácil, pero vamos tirando.

No le encuentro mucho sentido a la discusión sobre si se reutilizaban o no. A mi lo que e 
importa es el diseño, que este fuera reutilizable pues me da igual.

El artículo de la wiki adolece de errores, como lo del centurión y los soldados. Mucho mejor 
es el de la Enclopedia Católica (en inglés) que creo ya ha sido dado a conocer: Cross and 
crucifix in archaelogy. También son interesantes The true Cross, en el que se dice(y esto le ha 
de interesar a la sra. Canto): 

From all this it appears that the pagans, without further consideration of the 
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matter, 

believed that the Christians 

adored the cross; and that the 

apologists either answered indirectly, or contented themselves with saying that they do not 

adore the cross, without denying that a certain 

form of veneration was paid to it.  

#226 Sotero21

lunes, 10 de septiembre de 2007 a las 20:39

Vaya se me ha cortado.

¿Idealización? A mi me parece, con perdón, que esto es buscarle tres pies al gato. ¿Idealizan 
la cruz para clavar dioses paganos? Idelizarla se hizo posteriormente cuando la escondían bajo 
subterfugios como pájaros y flores. Más tarde Cristo se retuerce en un leño de la manera más 
cruda. Solo últimamente se inventó la cruz moderna, es decir, un tablero en el que Cristo 
queda enmarcado en una postura más reposada y menos impactante (que es exactamente la de 
Veleia) Además lo antiguos no idelizaban nada, lo podía poner más bonito si quiere, pero una 
cruz era una cruz, un caballo un caballo y un galo herido un galo tirado en tierra con un 
navajazo en el costado

Con esto he agotado todo lo que quiero decir alrededor de la cruz veleinese.

______________________________________________

Servan, el artículo es bastante pocho pero tenía que poner la referencia, además es un cura el 
que lo escribe y aquí los curas tiene mucho que decir

#227 dramond2

lunes, 10 de septiembre de 2007 a las 20:52

Me desespera en el alma,que todos los participantes de este foro,pierdan el tiempo en dar 
argumentos sobre los grafitos hallados en Iruña.Me desespera,porque el equipo de iruña nos 
intenta engañar a todos,porque no nos dicen,que los grafitos los encontraron enlas 
excavaciones que se llevan a cabo en verano.Es decir,que los encontraron los chabales de los 
campos de trabajo,y no se percatron de su existencia hasta que se lavaron las piezas.

Que credibilidad se les puede dar,cuando no nos comunican estas cosas.

Por cierto,a ver si los arqueólogos que han estado excavando en iruña nos afirmen estos 
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comentarios.

#228 p.arizabalo

lunes, 10 de septiembre de 2007 a las 20:54

Muy bueno Sotero ;-).

[Lo de -si no es pecado decirlo- lo pongo sólo para intentar curarme en salud, porque escribo 
con el temor permanente a que Lyko me ponga una de sus terribles cuñas satírico-
escatológicas que hacen papilla. Lo digo en broma. ]

Es probable -y previsible-  que el artículo de wikipedia tenga algún fallo. De todas formas la 
Eciclopedia Católica también tendrá su lado tendencioso. Digo. Intentaré leer.

Buenas noches.

#229 gyps

lunes, 10 de septiembre de 2007 a las 21:00

Lifting

 

Tras el atracón de la lectura de las intervenciones del verano, veo que no hay novedades 
sustanciales en nuestro conocimiento de los textos de Veleia. 

Destaco algunos datos que me parecen significativos:

a) Parece que se acabaron los descubrimientos espectaculares: este verano salen mosaicos 
monocromos.

b) Las declaraciones de Armando Llanos, director del Instituto de Arqueología y antiguo 
superior de los resonsables del Equipo de Iruña-Veleia, por lo que calla y por el tono, son 
muy elocuentes.

c) El equipo ha tenido un apoyo más que meridiano por parte de José Mª Alvarez, director del 
Museo Romano de Mérida; cuestión que hay que valorar y que se suma a las rotundas 
palabras anteriores de algunos académicos del equipo, como Juan Santos principalmente o 
Henrike Knörr.

Lo cual me deja perplejo en mi general escepticismo; ¿habrá algo en lo que no conocemos 
que asegure la confianza de estos académicos?

 

Pero las preguntas y las dudas generales continúan. El dato aportado por la dra. Canto sobre la 
falta de una “presentación académica” en el Congreso Internacional de Epigrafía Griega y 
Latina en Oxford, es muy descorazonador. Perdieron la oportunidad de presentarlo en León el 
año pasado, y pierden ahora esta oportunidad de oro para codearse con los mejores 
especialistas sobre la materia. No hacía falta llevar todo el estudio completo; con una 
selección de grafitos bien estudiados era suficiente. Ya sabemos que la publicación y estudio 
de las piezas puede llevar cierto tiempo. ¡Qué oportunidad perdida para discutir con A. K. 
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Bowman sobre las diferencias entre las notas sobre necesidades vitales y del servicio militar 
de la soldadesca fronteriza de Vindolanda y los ejercicios escolares de los asistentes al 
paedagogium privado de una casa pudiente de una ciudad hispana tan floreciente como 
Veleia!

 

Como no hay novedades, vuelvo a una de las piezas que se comentaron hace tiempo, en 
particular al grabado sobre la “mula y el trillo” (que colgué en Archivo de Imágenes de 
Celtiberia), movido por la teoría de la “limpieza” que p.arizabalo especialmente introdujo en 
el debate entonces, repetido últimamente, y acaba de ser refrescado por moriarty.

 

En verdad que la fotografía publicada del grafito VITAE es excelente. Que hubieran 
“preparado y maquillado” la pieza haciéndole un lifting de cara, con limpieza de poros y 
arrugas, puede caber dentro de las técnicas de márketing. Había que escoger alguna pieza y 
decidieron que ésta representaría la vida cotidiana de una ciudad romana provincial mejor que 
ninguna, así que la sometieron al lavado, cepillado, depilado, desincrustado y make up 
necesarios para que acudiera pimpante, como cualquier superstar, a la sesión fotográfica que 
habría de lanzarla al estrellato. Puede ser.

Pero como en las revistas que anuncian los modernos bálsamos de Fierabrás contra la gordura 
(perdón, obesidad) y calvicie, es de suponer que en la publicación científica (no en el 
“prospecto de ventas”) publiquen las dos fotografías: la de antes del lifting (con sus arrugas, 
espinillas y demás) y la que ya conocemos.  Hombre, el trabajo bien hecho merece aprobación 
general!

 

Cuando una raya se superpone a otra, cortándola, ¿es eso estratigrafía o no? La raya oblicua 
que desciende de izquierda a derecha por los pies del hombre ¿se ve o no se ve? ¿es necesario 
limpiarla para apreciarla o no?. ¿Es acaso esa línea el “testigo” de la situación anterior a la 
limpieza, la que se señalará para decir: “mirad así estaban todas las rayas de sucias, incluso 
más, pero por claridad expositiva en la necesaria museización de la pieza hemos procedido a 
la limpieza de todas las demás rayas”?

 

De la misma manera que las leyendas de las piezas cuya fotografía se conoce son bien 
legibles, también son nítidas las imágenes publicadas. Ya se había comentado este hecho 
acerca del Calvario (es verdad que es sigillata, de fina y barnizada superficie reacia a las 
espinillas). Puede que todas hayan sido sometidas a limpieza, ya que iban a tener la alta 
misión de presentar al mundo (al mundo de los legos, se entiende) las maravillas de Iruña-
Veleia.

Pero a los entendidos siempre les gusta meter la mano en la porquería. Espero que alguna 
quede todavía para bien de la Ciencia. En el conjunto restante de los cerca de 300 grafitos, 
aún guardados bajo siete sellos, tengo depositada toda mi confianza.

 

Claro que los cálculos de Lykonius me descorazonan. No se puede entender esta parsimonia 
en el estudio de las piezas (a razón de tres días por pieza), a no ser que las estén sometiendo (a 
todas ellas!) a cuidadoso lifting.

 

 

Una Nota: la espada curva del jinete de la moneda vascona, ¿no será una falcata ibérica?



 

Un ruego: ¿puede alguien incluir en este foro la foto de la “mula, acémila, borrico, solípedo" 
o lo que sea? 

Una sospecha: ¿con tanta teoría sobre la crucifixión, es que os proponéis pasar a la práctica y 
crucificar a algún responsable, acaso?

#230 Servan

lunes, 10 de septiembre de 2007 a las 21:31

 Creo que más de un asno resultará crucificado.

#231 A.M.Canto

lunes, 10 de septiembre de 2007 a las 22:25

Gyps (# 229): Aquí va, aunque en blanco y negro. No respondo del tamaño,que excede un 
poco lo que antes era el máximo aconsejable (600 x 400 ppp). Confiemos en que sea verdad 
que la nueva Celtiberia los adapta:
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Fuente: 
http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2006/06/09/sociedad/alava/d09ala14.375087.php

En su color natural, aunque se ven peor los detalles:

http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2006/06/09/sociedad/alava/d09ala14.375087.php


Fuente: http://imagenvasca.info/0606/facetas0606-1.jpg

#232 gyps

lunes, 10 de septiembre de 2007 a las 22:44

Muchas gracias por el pronto servicio. La foto en blanco y negro es muy nítida y se aprecia 
bien lo que discutimos, aunque no tenga el detalle de la foto a la que yo me refiero. Ésta se 
encuentra en el Archivo de Imágenes de celtiberia, en el apartado de  "Dibujos, Símbolos" 
bajo el nombre de "Grafito de Iruña-Veleia" (las imágenes están colocadas en orden 
alfabético)

Me parece ver que los pies del labriego no se apoyan en el trillo, sino que están suspensos en 
el aire, por encima de la "raya testigo".

#233 A.M.Canto

lunes, 10 de septiembre de 2007 a las 22:56

Ah, ya entiendo, ésta:
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Foto: Diputación Foral de Álava 

#234 gyps

lunes, 10 de septiembre de 2007 a las 23:03

Sí, ésta. Ha quedado como las pelis de Cinemascope, encogida, pero se aprecian los detalles.

Mirando la foto en blanco y negro, se me ocurre (pura ocurrencia que necesitará el comentario 
de algún experto arqueólogo de campo) que las rayas retorcidas que se observan por encima 
del altar y de la torre fortificada no han sido hechas por mano humana.Creo haber leído en 
este foro que la raíces suelen dejar marcas en la cerámica. Si estas rayas fueran la obra de las 
raíces en algún momento del "depósito", (si y solo si esto fuera verdad) estaríamos ante una 
prueba estratigráfica de enorme peso ¿no?
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#235 Sotero21

lunes, 10 de septiembre de 2007 a las 23:26

No se desespere. En lo que a mí respecta es una entretenida e instructiva forma de pasar el 
tiempo (bueno, y algo más). Ojalá muchos más nos dedicármos a a pasear por el foro en 
alpargatas y no descabezando viejecitas, indios y desvalidos como hacen algunos. Tengo un 
conocido que se sumerje durante horas en una batalla virtual con todo tipo de armas, sangre y 
destrucción y es un buen hombre. Yo prefiero esto. Aunque quizás sí me consuma más tiempo 
del que debiera.

Me alegra leerle de nuevo Gyps. Apasionante lo del lifting.  Dice que confía en los 300 que 
yacen en el fría mesa del forense. A mí me dan miedo, con lo que me ha costado ver tres en 
un burro, verá cuando llegue el cuarto. La entrevista al sr. Álvarez fue diplomática, venía de 
invitado a otra cosa.

Lykonius con sus trenos y denuestos nos avisa, como Jeremías, de un gran peligro. Igual es 
que no nos agrada oir la verdad y nos refugiamos en el puerto de la esperanza

 

No van a crucificar a nadie. Si acaso le abren un expediente al subalterno parlanchín. Est

#236 A.M.Canto

lunes, 10 de septiembre de 2007 a las 23:27

Un patibulum era un travesaño horizontal de madera, a veces en forma de Y, una furca (de 
donde luego nuestra "horca"), una especie de yugo al cuello, al cual se ataban las manos de 
los condenados. Es evidente que para poder después "crucificarlos" dicha furca debía ser 
fijada sobre el stips o poste vertical, que sería permanente por aquello de economizar madera 
y esfuerzo. 

Y de estas dos piezas ensambladas lo que resulta es... una cruz.Al menos eso decían romanos 
como Plauto, Salustio, Cicerón, Tácito... incluso Varrón, gran experto en lengua latina y 
fallecido en el año 27 a. C.:

pătĭbŭlum , i, n. I.masc. collat. form pătĭbŭlus , i, Varr. ap. Non. 221, 12; v. in the foll.) 
[pateo], a fork-shaped yoke, placed on the necks of criminals, and to which their hands 
were tied; also, a fork-shaped gibbet (syn. furca). I.Lit. dispessis manibus patibulum quom 
habebis, Plaut. Mil. 2, 4, 7 : patibulo eminens adfigebatur, Sall. Fragm. ap. Non. 4, 355 (Hist. 
4, 40 Dietsch): caedes, patibula, ignes, cruces, Tac. A. 14, 33 ; Cic. Verr. 2, 4, 41, § 90,.... 
etc.

Fuente: Charlton T. Lewis-Charles Short, A Latin Dictionary, s.v. 

Para hacer hipótesis y hasta restituciones (# 204) conviene tener en cuenta a los autores de la 
época.
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#237 Goudineau.5

lunes, 10 de septiembre de 2007 a las 23:33

Mi vista ya no es lo que era, por lo que puedo equivocarme pero, ¿por qué no hay ninguna 
concreción sobre las líneas de los dibujos? (aquí mencionadas como "ductus")

O me engaña la vista, o estas concreciones parecen cortadas por los susodichos ductus/ducti. 
Cualquiera de las dos opciones pudiera ser.

Sobre las marcas de las raíces: todo dependerá de la calidad del material cerámico. Por lo que 
yo conozco, (y en piezas bastante más antiguas) las raíces, todo lo más dejan una marca 
limpia, por ejemplo, de concreciones calcáreas -muy frecuentes en algunos suelos- aunque las 
de las fotografías no parecen tener este componente calizo.

A mí, estas marcas "retorcidas" y paralelas me recuerdan a las de numerosas tegulae, que no 
tienen nada que ver con raíces, sino con una "técnica digital" en su fabricación.

Por supuesto, todo esto debe ser tenido en cuenta como una apreciación sobre las fotografías 
aquí presentadas (a falta, claro está, de una publicación científica; y es que se nos hace la boca 
agua y los dedos, huéspedes, esperando nuevos datos -no sólo sobre los grafitti- sino sobre la 
ciudad, sus termas y los mosaicos bícromos del siglo I d.C.)

#238 A.M.Canto

lunes, 10 de septiembre de 2007 a las 23:37

Un detalle: resulta una cruz, y más exactamente una cruz en tau. Eso refuerza, no ya la 
antigüedad, que está clara (antes de 79 d.C.), sino el significante cristiano, como bien 
defendió la Guarducci, de los dos ejemplos que puse arriba (# 189) de Herculano y Pompeya, 
ambos justamente de cruz en tau. Un significado que se vuelve cultual en el primero de ellos, 
pues ¿qué haría en lugar tan preeminente, metido en un armarito de madera a cierta altura, en 
plan oratorio o altarcillo privado, lo que para los paganos era un simple objeto de ignominia? 

#239 aunia

martes, 11 de septiembre de 2007 a las 00:11

dramond2 escribe con excesiva vehemencia pero me da la impresión de que su mensaje es 
sincero. Conseguí enfadar a alguien con este tipo de comentarios pero, lo siento, no los puedo 
evitar. El peso de las intervenciones no lo soportan los hallazgos. Me gustaríanseguir 
degustandolas sin que tuvieran nada que ver con los grafitos de Iruña

#240 Servan

martes, 11 de septiembre de 2007 a las 02:14
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 La tav o tau carece de significado de sacrificio. Es un determinante astral de divinidad, no se 
venera sino es un profiláctico de los demonios.

La chi o ji pudiera servir mejor a este propósito, ya que es difícil fijar el patíbulo en el 
extremo de una estaca formando una tau.Insisto en no confundir las cruces míticas con las 
históricas.La cruz constantiniana me parece derivada del lábaro. Es una insignia militar.

#241 aunia

martes, 11 de septiembre de 2007 a las 07:38

Sin ninguna duda, Servan. Tampoco hay duda en que las marcas paralelas atribuidas a 
improntas de raices en el grafito del  trillo? son producto del proceso de fabricación de la 
cerámica

#242 moriarty

martes, 11 de septiembre de 2007 a las 09:23

Efectivamente Goudineau, ninguno de los ductus tiene concreciones sino que, por el 
contrario, aquéllos las cortan. Algún interviniete sugirió que se habían limpiado sólo los 
ductus pero ésto es absolutamente descabellado para cualquier restaurador. Lo que se hace 
normalmente, aparte de buenes fotos antes y después de la limpieza, es dejar un testigo, un 
recuadrito en una esquina sin limpiar, que demuestre cómo, antes de la limpieza, las 
concreciones recubrían fondo y ductus por igual.

Por otra parte, esta pieza no me parece una vasija; no veo huellas de torno por ningún sitio. 
Parece más bien un ladrillo o una teja, que efectiamente se hacían a mano y presentaban 
abundantes huellas de la superficie, normalmente de madera, sobre la que se aplanaban.

Saludos 

#243 p.arizabalo

martes, 11 de septiembre de 2007 a las 11:31

Moriarty, quizás te refieras a un servidor. Puse :

"En la limpieza de los restos se han seguido dos métodos para resaltar los grabados 
correspondientes. Sobre fondo rosa se han limpiado con extraordinaria minuciosidad los 
ductus (creo que se llaman así) para que resalten sobre  el fondo. Por el contrario, sobre fondo 
claro (genealogía de Eneas), los ductus se han dejado sin limpieza o con limpieza mínima. 
Parecen ser dos métodos de trabajo según las circunstancias."

Es la impresión que me han dado comparando las dos piezas de forma superficial, ya que la 
pieza de la genealogía de Aeneas se puede ampliar pero no al detalle.
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Sotero:

Por idealizar me refería a no-realista, esquemática. Como, en el otro sentido dijiste tú, yo 
también me arrepentiré públicamente, y me fustigaré un poco las espaldas si todo es un 
camelo, pero con una ramita de perejil. Pero no creo que llegue la ocasión. Soy un crédulo 
fededun del tipo que dice Lakarra (sin renunciar a mi lado analizador). Un saludo

#244 caparrus

martes, 11 de septiembre de 2007 a las 22:22

A proposito de la limpieza de los grafitos. Soy nuevo en este foro pero creo que tengo cierta 
información que aportar. Se habla mucho sobre cual ha sido el procedimiento de limpieza de 
los grafitos. Conozco a las personas que forman el equipo de Iruña-Veleia y la persona que se 
dedica a la limpieza de todos los restos cerámicos es Ainhoa Gil, la hermana del director de la 
excavación. Esta persona, sin ninguna titulación relacionada con el trabajo que desarrolla 
( carece de una titulación en historia-arqueología o restauración), es la que se ha encargado de 
la limpieza de los grafitos. Como se puede observar no se trata de un "especialista" en la 
materia como se atrevía a comentar la codirectora del yacimiento Idoia Filloy.

Todo 

 

#245 caparrus

martes, 11 de septiembre de 2007 a las 23:18

Sigo con mi comentario que no sé a qué botón he dado que he enviado el texto sin acabarlo. 
El tema de la limpieza de los grafitos me ha hecho plantearme alguna cuestión sobre el 
procedimiento de extracción de estas piezas del deposito en el que se encontraban. En primer 
lugar, me parece muy llamativo el que, si es verdad que los grafitos se encontraban dentro de 
un "cápsula del tiempo", no paralizasen el procedimento una vez que observaron que eran 
muchas las piezas que presentaban textos en sus superficies. El equipo director habla de unos 
300 ejemplares grafitados en distintos soportes, fundamentalmente cerámico. Pues me parece 
que al segundo grafito extraordinario tenían que haber dejado de lavarse en el propio 
yacimiento a manos de una persona no especialista y haber llamado a los técnicos de 
restauración de Diputación, que como me consta se realizó después con piezas ya lavadas. En 
segundo lugar, me extraña mucho que no se haya publicado ninguna fotografía en la que 
aparezca el conjunto en su contexto, en su " habitación sellada". Me parece que una imagen 
en la que se vea todas las piezas sería muy ilustrativa de como se encontraba el conjunto. Las 
razones pueden ser varias pero, por el momento, sólo quiero dejar estas reflexiones por 
escrito. Ya llegará el momento de plantear respuestas a estas dudas y plantear alguna reflexión 
sobre otras noticias que me van llegando.

#246 Lykonius
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mi�rcoles, 12 de septiembre de 2007 a las 15:22

Creo recordar que Ainhoa Gil también es miembro del "Equipo de Iruña-Veleia" y que en una 
antigua página del sitio (ahora "en reformas" o "actualizando"...) decian que es arqueóloga, 
además de dedicarse a informatizar lo que encuentran y ser experta en artes gráficas... no sé, 
siendo hermana de quien es es posible que hasta sea profesora de física cuántica y tenga 9 
másteres en logopedia... pero bueno, siguiendo con las complejidades también veo que ahora 
a ver quien me asegura que AsierJ es supuestamente un anónimo editor de una anónima 
revista que está en contacto con anónimos "peer's"... a una persona taimada como yo se le 
pasa por la cabeza que sea el nick de Parmenio en Celtiberia, y que llegados a febrero nuestro 
bienamado AsierJ nos comunicase que no publican porque han encontrado otro set de 
inscripciones, y claro, joé, pa qué separalos y que mejor esperarse otro año y medio para 
analizarlos y otro año y medio para revisarlos... pero bueno, eso lo piensan sólo las personas 
con un corazón negro: en Veleia todo es claro como la mierda líquida. 

#247 Servan

mi�rcoles, 12 de septiembre de 2007 a las 16:37

Escribe La Sra. Rius era egiptóloga y arqueóloga de de U. de Tubingen. 

#248 Sotero21

mi�rcoles, 12 de septiembre de 2007 a las 17:49

Pasmado estoy, si no lo veo no lo creo, ¡JULIO CÉSAR en la cruz!

Based on the descriptions that are preserved by Suetonius (Jul. 84.1), Appianus (BC 2.146-
147), and the parallel tradition, the Utrecht artist Pol du Closeau has tried in a first 
approximation a drawn reconstruction of the central scene of Caesar’s funeral
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Me parece que esto está a punto de caer en el esperpento. En su día lo ví pero tontamente me 
pasó inadvertido.

 En los Cursos de Verano de la Universidad Complutense 2005, el catedrático de griego don 
Antonio Piñero dirigió un curso llamado ¿Podemos fiarnos de los evangelios? (1) El trabajo 
está dedicado a Eliseo Gil y el “equipo”, como pueden ver en la cabecera.

http://www.atriumlibertatis.org/podemosfiarnosevangelios.html

El sr. Piñero está centrado en su labor de demostrar que Jesús no existió y es uno de los 
"sabios" que figura en la nómina de los heterodoxos españoles de la actualidad. Asistente 
asiduo al programa de Iker Jiménez, nuestro máximo investigador de misterios de 
ultratumba ha dejado que éste prologue su obra Jesús. La vida oculta. Según los Evangelios 
rechazados por la Iglesia

El curso se alberga en una página web denominada Atrium Libertatis. En esa página 
pretenden probar que los orígenes del cristianismo son hispano-romanos, pero fueron 
contados, relatados y escritos al modo judío (la página huele anti-semita)

http://www.atriumlibertatis.org/

Se postula que “Jesús era César” y que en realidad el culto a Jesús ha suplantado el culto al 
Divus Iulius, hijo de Venus

“Esto me parece la sensación del milenio; Jesús no existe y en las iglesias cuelga de la cruz 
Julio César.” 

http://www.atriumlibertatis.org/
http://www.atriumlibertatis.org/podemosfiarnosevangelios.html


– Sylvain Ephimenco, Trouw – 

Para probar su hipótesis, además de la abundante documentación literaria y a falta de otras 
cosas “Los recientes descubrimientos arqueológicos de Iruña-Veleia dirigidos por Eliseo Gil  
Zubillaga, donde como se demostrará se encuentran en una misma escritura vocablos 
ibéricos (vascos) griegos (II) y latinos, nos darán nueva información sobre el origen 
hispano-romano del Cristianismo”.

Les ruego encarecidamente que den una intensa vuelta por la página en cuestión y su opinión 
al respecto.

Para mí problema resuelto: el crucificado no es Jesús es Julio César y descansa en paz. 

_______________________________________________________________

No nos consta la cualificación profesional de la sra. Ainhoa Gil, lo único que encuentro es 
este recorte de una noticia de la prensa cuando reinaba la felicidad y la armonía del equipo.

"Ainhoa Gil se halla dentro del edificio prefabricado que les sirve de oficinas permanentes.  
Procesa las piezas que le acercan sus compañeros de campo y hace el inventario de las 
significativas. «¿Que cómo se me quedó el cuerpo cuando vi las inscripciones, el calvario y  
lo demás? Fue algo impresionante. Con la primera pieza no te lo crees, con la segunda 
tampoco, pero luego te das cuenta de que estás ante algo muy grande». ALGO MUY 
GRANDE  

http://www.elcorreodigital.com/alava/pg060705/prensa/noticias/Sociedad/200607/05/VIZ-
SOC-055.html 

¿ Así se hace ciencia en España, así en el País Vasco? ¡Olé sus huevos! ¿Y la UPV no dice 
nada? ¡Qué vergüenza! 

¿Será el sr. Piñero y el grupo de Atrium Libertartis el "peer review"? Acojonado estoy. 

Señor Lykonius me paso al bando de imprecadores. ¡Esto no hay quien lo soporte! 

Puafff

#249 Lykonius

mi�rcoles, 12 de septiembre de 2007 a las 18:38

Pues el dueño de la web atriumlibertatis.org (Pedro Gacía) tampoco se corta ni un pelo...:

El establecimiento y la extensión del Islam fue favorecida por los Concilios

sucesivos donde habían sido declarados heréticos los diversos movimientos

cristianos. ¿La creencia en un solo dios -en oposición a la creencia en el

Hijo de Dios- no refleja el punto de vista histórico de personajes
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históricos que conocemos?

¿Son los musulmanes descendientes de los veteranos romanos y de los de la

décima legión, Pretoria de Caesar, que Titus emplazó en el templo de

Herodes? Esta es la razón por la que llaman el Kuds "el Santuario" de

Jerusalén. Es su mejor interpretación de Aelia Capitolina, el nombre dado

por Adriano a la ciudad nuevamente fundada en el sitio de la Jerusalén

destruida. ¿No fueron enviados posteriormente al desierto?

Es su dios llamado Allah. Pero la "l" "oscura" en "Allah" - la única

palabra en el lenguaje árabe que tiene esto-, como dicen los fonéticos,

contiene una "u". ¿Ilah vino casi ser pronunciado como Iulah debido a la

memoria de Iulius?
El la famoso dicho: 'ilá:ha 'ílla(: 'a)llá:h(u), "No hay ningún Dios sino

Dios". Tiene solamente la "u" en la segunda palabra Dios. La expresión más

antigua que se esconde detrás podría ser: "No es ningún Divus sino Iulius"

Los musulmanes luchan para la vuelta a la religión original de Adán porque

inconscientemente han conservado el recuerdo en la identidad entre Gaius y

Adán, que ambos significan Hijo de la Tierra.

¿Por qué el peregrino de la Meca usa una ropa blanca, que parece

exactamente a la toga exigua romana y por qué recibe luego un Hadschihat,

que en forma y significado semeja el pileus, el gorro romano de la libertad?

¿Quizás van a la Meca para recuperar la entradas triunfales en Roma?

¿Habría en los cimientos de la Kaaba un santuario cristiano como alguno

cree? ¿O quizá un antiquísimo Caesareum, un templo de la diosa Venus

Genitrix?

¿Si los templos romanos también fueron construidos fuera del imperio a lo

largo de la vía hacia la India, los partos, qué clase de templos podría

haber construido Caesar Philippus, cuyo nombre no era árabe, en ocasión del



jubileo del Milenio de Roma?

El cristianismo fue desplazado en el Oriente por el Islam porque los

Orientales tenían demasiado cerca de su tradición los acontecimientos que

vivían de la historia y la religión del Divus Iulius y no aceptaron que les

contasen fábulas de un judío errante que enseñaba doctrinas ya sabidas para

acabar muriendo en Jerusalén. Ellos sostuvieron rápidamente a su Divus

Iulius y rechazaron su metamorfosis en Jesús, comenzando con la crucifixión

que nunca aceptaron.

Mohamed dejó de ser cristiano. ¿En qué se convirtió? ¿Recuperó sus orígenes

o fundó algo nuevo?

Pedro

http://es.geocities.com/mundo_medieval/Fitna.pdf

en conjunto no sé si la página es antisemita, pero chovinista lo tiene un rato. Vaya amiguetes 
que tiene el tal Piñero... a ver si AsierJ se apiada y nos confirma si lo que iba a revolucionar la 
história tenia que ver con el linaje de Jesús, o si nos iban a indicar qué religión es la 
verdadera, va, porfa  ;)

#250 Sotero21

mi�rcoles, 12 de septiembre de 2007 a las 18:40

Lo que ya tiene bemoles extremos es que el autor de la página principal de este Atrio es el 
sacerdote párroco del pueblo de Rascafría en Madrid, Pedro garcía Gonzáles. Un sacerdote, 
que aunque se autointitula "católico" es tan peculiar que niega que Cristo sea Jesús y afirma 
que es Julio César, prologa el libro F. Carotta "Jesus was Caesar" y está ensayando la 
representación de La Pasión que se celebra en el pueblo todos los años por la crucifixión 
de César, que es "la histórica y no la literaria" ¡qué fuerte! en el enlace que sigue podrán ver 
todos los preparativos del "funus caesaris" de Rascafría. Los romanos parece que son los 
mismo que los Ludi Veleienses, César-Cristo lleva corona de laurel. 

Me froto los ojos, no estoy alucinando.

Si esto lo permite el obispado de Madrid es que algo importante va a suceder en el mundo 
católico y que Veleia va a ser un nuevo Lourdes o algo así.

Voy a preparar la ceniza y el flagelo. 
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Comentarios

#251 Sotero21

mi�rcoles, 12 de septiembre de 2007 a las 18:51

¡ TOMA YA ! QUÉ VIENE EL ANTICRISTO ... ¡MANDA HUEVOS!
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#252 p.arizabalo
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mi�rcoles, 12 de septiembre de 2007 a las 19:01

Qué tontería.

#253 Sotero21

mi�rcoles, 12 de septiembre de 2007 a las 20:19

A mi no me parece una tontería. Que quede claro que no ligo una historia con otra, pero 
resulta triste comprobar como naufraga la Cultura, como los recursos públicos se van en 
subvencionar esperpentos como ese (seguro que tiene subvención pública) y como aquí la 
ciencia, más preocupada por los concursos de traslados y el procedimiento administrativo, 
pasa silbando ante el muro de Veleia (derruído por la Historia) esperando un informe y 
afilando lanzas con taimado disimulo.

El oscurantismo solo atrae mistificadores como moscas a la mierda. No es de recibo que 
desde hace meses esté "en construcción" la página que en los tiempos felices exponía los 
currícola del equipo. Nos es de recibo nada de lo que está pasando, desde el principio han 
tomado por tontos a los alaveses hablando de jeroglíficos egipcios y hasta ahora no han tenido 
la vergüenza de enseñar uno, aun sabiendo que los mamarrachos que nos ponen no son 
jeroglíficos egipcios. Aunque fuera por vergüenza torera, ya que insisten tanto en ellos. 

Y nada más. Por perscripción de mi familia dejo esto, que dicen que me está matando. Y no 
les falta razón.

#254 p.arizabalo

mi�rcoles, 12 de septiembre de 2007 a las 20:25

Calle, calle... que es vegonzoso.

Esperando el momento propicio –momento bien tonto por cierto-  para echar uno de los 
“órdagos” que acaricia con fruición por las noches (porque esta tontería, claro, no se la ha 
encontrado ayer por la noche. Debe tener el Disco duro lleno de parecidas chorradas).

Miiiiii  Órdagooooo   Miiiiii Órdagooooo....      Con este si que voy a hacer pupa.

De repente un tonto resquicio y ¡Zas! Toma castaña. Pilonga, por supuesto,  porque no llega a 
más. Por favor suéltelas espaciadamente no nos vayamos a empachar.

#255 Lykonius

jueves, 13 de septiembre de 2007 a las 08:00

p.arizabalo, te noto un poco nervioso, tómatelo con calma, que sea verdad o mentira el asunto, 
nadie te va a rapar al cero... 
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#256 Lykonius

jueves, 13 de septiembre de 2007 a las 09:34

además, no sé de qué te quejas de que se lancen órdagos contra el "Equipo de Iruña-Veleia" si 
tó quisqui lanza sus "florecitas", los filólogos siguen pensando en que las inscripciones en 
vasco no tienen razonamiento: 

http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/20061119/sociedad/estoy-seguro-textos-
veleia_20061119.html

http://www.elcorreodigital.com/alava/prensa/20061207/articulos_opi_viz/valerio-viene-
campo_20061207.html

http://www.elcorreodigital.com/alava/prensa/20061118/sociedad/asombrosos-hallazgos-iruna-
veleia_20061118.html

para postre quien defendía la bondad de lo hayado se nos ha ido a hacer las Américas (Knörr), 
a quien se le debería de sumar los tres arquólogos que abandonaron "en masse" tan 
interesantísimo descubrimiento del siglo. Yo no sé, pero si al final se pudiera demostrar la 
falsificación habría mucha pupa y no entiendo cómo a estas alturas ni la diputación foral ni el 
govierno vasco han puesto orden en el asunto, porque si no el tema va a ser otra arma 
arrojadiza para atacarse los políticos y las facciones nacionales...

y mientrastanto el "equipo" dedicándose al teatro (!!!):

http://www.elcorreodigital.com/alava/20070906/mas-actualidad/cultura/iruna-veleia-acogera-
jornadas-200709061229.html

no salgo de mi asombro.

#257 p.arizabalo

jueves, 13 de septiembre de 2007 a las 10:44

¿Nervioso yo? ni por asomo. ¿Porqué?. Desde luego no vas a ser tú el que se atreva a 
raparme.

Nervioso en todo caso tú, Lyko, que aquí tienes material para ponerte una denuncia.

#258 Lykonius

jueves, 13 de septiembre de 2007 a las 11:42

uy !

me he hecho caca !
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#259 p.arizabalo

jueves, 13 de septiembre de 2007 a las 11:59

Pues ya sabes, con CANGÚ es muy fácil. ;-)

Un saludo sin resentimientos. Espero.

 

#260 Lykonius

jueves, 13 de septiembre de 2007 a las 13:26

pues sin resentimientos no sé que es el Cangú.

pero hablando de denuncias, una de las corruptelas más usuales para agarrar fondos públicos 
por ejemplo es la de que el alcalde de un pueblo le pida a un pariente o amiguete constructor 
que le haga tal o tal obra pública, y luego al alcalde le construyen un bonito chalet por 44 
euros... 

al no estar por esos lares me pregunto:
la asistencia a los Ludi Veleienses es gratuita ?
quien prepara la 'Sala Cattabia', el 'Aliter Lenticula' o el 'Sus in Mele Elixo' acompañado por 
un caldo llamado 'Aliter Mulsum' ?
es acaso el mismo cocinero que se encarga del restaurante que nos ofrece el Veleia Nova ?
es muy amiguete Eliseo Gil del cocinero ?
etc. etc (las típicas eculubraciones producto de un estómago vacío)

#261 p.arizabalo

jueves, 13 de septiembre de 2007 a las 13:47

CANGÚ O CANDÚ es un papel especial para que los niños aprendan a limpiarse el culete 
por sí solitos. Pero, con tanta escatología que te traes, pensé que ya estabas enterao. ;-)

Bueno, puedes llamar por teléfono tú mismo y nos lo cuentas.

#262 kamutxi

jueves, 13 de septiembre de 2007 a las 14:16

Hablando de IRUÑA-VELEIA y del equipo y de si lo hace bien o mal su trabajo o si 
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admininistra bien los fondos públicos, hablando de eso (ése es el tema), intercalar entre la 
crítica un texto con 

"hablando de denuncias, una de las corruptelas más usuales para
agarrar fondos públicos por ejemplo es la de que el alcalde de un
pueblo le pida a un pariente o amiguete constructor que le haga tal o tal obra pública, y  
luego al alcalde le construyen un bonito chalet por 44 euros... ",

intercalar eso ahí así,  me parece querer jugar sucio, infantil y pobre.

#263 Lykonius

jueves, 13 de septiembre de 2007 a las 14:21

no es ni juego súcio ni es infantil ni es pobre: es un ejemplo para las personas que viven en un 
mundo de color rosa. 

#264 Servan

jueves, 13 de septiembre de 2007 a las 14:21

 Revisando la discusión, me he dado cuenta que la Dra. fué la primera en indicar que la letra 
no es de un niño ni de un adulto que esté aprendiendo a escribir.  Me parece que este es un 
punto importante.
En estos graffiti hay 30, 40 absurdos imposibles. Ya he perdido la cuenta. Sencillamente son 
inaceptables. Los graffiti no pueden revolucionar la inteligentósfera, deben colocarse en el 
lugar que les corresponde.
Espero que el foro no degenere en acusaciones y ofensas mutuas que carecen de todo encanto 
e interés para el resto de los participantes y lectores, que deben ser muchos. 

#265 moriarty

jueves, 13 de septiembre de 2007 a las 14:55

Pues sí, Caparrus, el tema de limpieza es importante porque de ello puden depender dos 
grupos de pruebas sobre la antigüedad o no del conjunto: las relativas a los ductus y las de las 
concreciones. En principio no me parece raro que una persona no titulada se encargue del 
lavado de materiales, pero lo que sí es grave es que tras la aparición del primer fragmento 
inscrito no se incorporara inmediatamente a esos trabajos a un restaurador o restauradora 
cualificado. Evidentemente, no sé si esto se hizo o no, espero que sí.

#266 A.M.Canto

jueves, 13 de septiembre de 2007 a las 15:21

Serván (# 264). Sí, buena memoria. Fue muy al principio de toda esta historia, en "Iruña-
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Veleia I", contestando a Jeromor sobre lo que me parecía mala ortografía en el grafito de 
Eneas (aparte de la rareza de las dobles flechas: esto, con foto grande, en el mismo foro, # 
96), y en el mismo mensaje en el que comentaba que el RIP no era posible. Por si interesara lo 
reproduzco:

http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042

#102  A.M.Canto   (miércoles, 14 de junio de 2006 ):

Jeromor, dijiste: "El grafito de la foto está claro que es un ejercicio de un alumno que debía 
aprenderse la genealogía de los antepasados míticos de la familia Iulia. En ese contexto los 
errores no se pueden tener en cuenta."

Pero siento discrepar: un alumno, sea niño o adulto, con esa poca idea de ortografía, es muy 
dudoso que al mismo tiempo tuviera esa letra tan formada (letra sobre la que también habría 
para comentar).

En cuanto a los crucifijos, acabo de leer, en una noticia que no había visto aún, algo que me 
llama la atención más que para dónde tengan los pies: "En la parte superior de la cruz de la  
cerámica alavesa aparece escrito RIP (requiescat in pacem [sic]-descanse en paz) un 
epitafio que comenzó a utilizarse justo en la época en la que ha sido datada y que se sigue 
utilizando en nuestra cultura funeraria..." 
(http://servicios.elcorreodigital.com/alava/pg060609/prensa/noticias/Portada_ALA/200606/09
/ALA-ACT-387.html)

Me parece algo igualmente asombroso. Porque se supone que, si había un cartel sobre la cruz 
de Cristo, tendría que ser el famoso INRI, o sea, el de I(esus) N(azarenus) R(ex) 
I(udaeorum)... o eso creía yo hasta ahora. 

El R.I.P. ("requiescat in pace") es una fórmula muy escasamente utilizada en la Antigüedad 
cristiana, apenas una decena de ejemplos y, aunque de ellos siete sean de Tarraco, no parece 
la más apropiada para ponérsela a Jesucristo, al menos por alguien que conociera los 
evangelios. Ya que, como es bien sabido, en san Juan, 19 se dice: "...scripsit autem et titulum 
Pilatus et posuit super crucem erat autem scriptum Iesus Nazarenus rex Iudaeorum." En fin, 
una extrañeza más que aconseja, como dicen los ingleses, "wait and see"... (fin de la cita).

En efecto es importante: el tipo de letra, el estado y forma de los ductus y otros muchos 
detalles de los grafitos son bastante ilustrativos para un epigrafista. Saludos.

#267 Lykonius

jueves, 13 de septiembre de 2007 a las 18:57

Aprovecho para hacer resumen de las principales "anomalias" iruñenses:

- avanzado uso de la zeta
- uso de "sh" en IOSHE
- no uso de -ph en IOSHE
- declinaciones improcedentes
- avanzado uso de comas
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- uso avanzado de flechas de dirección
- uso avanzado de "infinito"
- mención a faraonas famosas en la actualidad pero casi enteramente desconocidas en Roma
- el primer calvario del mundo
- expresiones cristianas en un siglo en el que ser cristiano conllevaba la muerte o el embargo 
de los bienes
- crucifixión de dioses nacionales romanos
- uso de RIP por INRI en la supuesta crucifixión de Jesucristo
- una genealogía juliana
- unos colegas madrileños que defienden que la figura de Cristo en realidad es la de Júlio 
Cesar
- jeroglíficos que no son jeroglíficos
- egiptóloga que no es egiptóloga confirma los jeroglíficos
- ostrakas halladas en el 1% excavado de la ciudad dentro de una cámara del tiempo
- abandono de 3 arquólogos del equipo
- abandono ex-silentio de Knörr
- datación atómica en el CNRI francés dirigida por un amiguete de Eliseo Gil
- ostrakas con concreciones, ductus sin concreciones
- retrasos y más retrasos en la presentación del fenomenal hallazgo que revolucionará la 
historia.

en fin, chapeau por Parmenio

#268 caparrus

jueves, 13 de septiembre de 2007 a las 19:00

Buenas Moriarty, el tema de la limpieza de las piezas como bien dices es muy importante. 
Pero a mi no me parece que cualquier persona está capacitada para lavar el material cerámico 
recuperado en una excavación. En general, se trata de un trabajo que parece poco cualificado, 
pudiéndose realizar por cualquier persona. Sin embargo, esto no es verdad. Existen piezas que 
pueden ser lavadas sin atención, pero otras no. Algunas clases cerámicas (cerámica del tipo 
celtibérico, cerámica engobada, algunas sigillatas o piezas con una decoración o marcas 
excepcionales, por ejemplo el conjunto aparecido en Iruña) necesitan de un tratamiento 
cuidado en el que el uso del cepillo debe realizarse de forma ligera. No es necesario eliminar 
toda la suciedad de la superficie y existen otros métodos para su tratamiento. En el caso de 
Iruña, hay algunas piezas que están demasiado cepilladas, su tratamiento no ha sido el 
correcto y esto no lo digo yo, sino personas profesionales en estos temas. 

Además, el tema de la hermana del director trabajando en el yacimiento con un puesto de 
responsabilidad no es de recibo. Sobre todo, porque, aunque se trata de una empresa privada, 
está subencionada con dinero publico ( Euskotren, Gobierno Vasco, Diputación). 

#269 p.arizabalo

jueves, 13 de septiembre de 2007 a las 20:06

Esas "personas profesionales en estos temas" qué dicen a fin de cuentas después -deduzco- de 
examinar de cerca  y pormenorizadamente las piezas: ES FRAUDE O NO.
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#270 AsierJ

jueves, 13 de septiembre de 2007 a las 20:40

Ni los insultos, ni los espumarajos acelerarán para nada el proceso, Lykonius. Ni Parmenio 
soy (no tengo ni idea de quién puede ser), ni editor de revista. Ni tampoco tengo ninguna 
filiación con ningún miembro del equipo de Iruña-Veleia.

Lo único que tendré es un gozo inmenso de ver los resultados publicados, en su momento. 
Accesoriamente, quizá también disfrute de la reacción de algunos y/o de sus silencios.

#271 Servan

jueves, 13 de septiembre de 2007 a las 20:42

 Debe rechazarse por completo la teoría de Parmenio y su escuelita. Como se ha dicho, no se 
concibe tomar de profesor de latín a un ignorante en estas materias. Tampoco lo era del 
egipcio 500 años anterior, pues los monitos no son egipcios. Tampoco lo era de la historia de 
Egipto 1000 años anterior. Con el RIP, no lo era de cristianismo.Ni de paganismo, con los 
dioses crucificados.
Tampoco se concibe que niños usaran punzones, ni que escribieran en trozos de cacharros, 
también peligrosos.
Por último, no hay letra de niños. Lo que hay es una letra de adulto, con detalles que se 
repiten.

#272 Servan

jueves, 13 de septiembre de 2007 a las 21:18

 Asier. No comparto su optimismo.
Cuando se publiquen los resultados, en varias generaciones más, estaremos muertos y 
enterrados.
Solamente podremos enterarnos a través de un medium.

#273 dramond2

jueves, 13 de septiembre de 2007 a las 21:21

Parce ser,que la mentira de la codirectora empieza a destaparse.Elprestigioso equipo del que 
habla,no existe.Entonces,si empieza a mentir ya sobre su equipo,porque no ha de hacerlo de 
como encontraron los grafitos.Hay que decir,que esos grafitos los encontraron los campos de 
trabajo,imaginaos que experiencian tienen estos chicos en arqueología.Pero lo que esta 
claro,que los que dirigían a estos chicos la tienen menos.

Insisto en saber quienes son los miembros de lurmen,alguien me lo puede decir.

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=17148
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2768&pagina=6#r75297
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13185
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2768&pagina=6#r75296
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13185
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2768&pagina=6#r75293
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=14013
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2768&pagina=6#r75292


#274 Lykonius

jueves, 13 de septiembre de 2007 a las 21:23

los espumarajos no son de impaciencia, son de ver de como se trata a la rama científica y al 
público en general, como si todos fuésemos imbéciles 

no sabes quien es el famoso Parmenio de marras ? y a qué venia: "Claro, no es como si las 
piezas hubieran aparecido, digamos, en Tarraco (actual Tarragona), que tiene buena 
comunicación con el Mediterráneo, incluído Egipto"

En cuanto a las parentelas en el equipo, Eliseo tiene a su hermana etiquetando, e Idoya tiene a 
su hermano de director de Lurmen... aunque no sé como llegó hasta aquí si es ingeniero 
industrial... ;)  

#275 dramond2

jueves, 13 de septiembre de 2007 a las 21:26

Por lo menos,kaparros ya nos ha nombrado a un miembro del equipo,que resulta que es la 
hermana del director.Es triste que una persona sin titulación en historia desempeñe esos 
puestos de responsabilidad.Me imagino que los demás miembros no tendrán ni puñetera idea 
en arqueología y sino que nos lo demuestren con su curriculum.

por cierto,el que calla otorga.

#276 Servan

jueves, 13 de septiembre de 2007 a las 21:29

 Quizá para entonces existan computadoras en el infierno.
Oj Alah

#277 p.arizabalo

jueves, 13 de septiembre de 2007 a las 21:48

¿PORQUÉ NADIE PREGUNTA  -SERVAN-  A CAPARRRUS LO MISMO QUE YO? 
QUÉ DICEN ESOS EXPERTOS: ES FRAUDE O NO

REPETIRÉ LA MISMA PREGUNTA MAÑANA POR LA MAÑANA SI NO HA SIDO 
PLANTEADA O CONTESTADA

BUENAS NOCHES.
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#278 Servan

jueves, 13 de septiembre de 2007 a las 23:50

 No soy experto en nada de este mundo -ni del otro- pero digo
ES UN FRAUDE.

#279 Goudineau.5

viernes, 14 de septiembre de 2007 a las 00:26

Creo que ha quedado muy claro, desde el Iruña-Veleia I, que sólo solicitamos/pedimos/ 
rogamos, incluso, imploramos la publicación CIENTÍFICA de los hallazgos arqueológicos de 
Iruña-Veleia. 

Dado el tiempo transcurrido sin haberse presentado a la comunidad científica una publicación 
pertinente, esto constituye en sí un fraude, o una defraudación, al resto de investigadores.

No nos sirven de nada las noticias de prensa: una excavación arqueológica no publicada es 
como si no se hubiera realizado. (Y no entro en el asunto de la financiación con dinero 
público).

A mí, personalmente, me interesan los datos sobre estructuras, urbanismo, edificios públicos, 
mosaicos, cerámicas encontradas... Y esto es lo que reclamo científicamente, tanto si la 
investigación corre a cargo de mis impuestos, como si proviene de la iniciativa privada. 

En este punto, es indiferente la financiación, ya que, en todo caso, se supone que se trata de 
una investigación científica (por tanto, y sobre todo, en caso de Patrimonio, avalada por la 
Administración competente en la materia, y sin entrar en la cuestión deontológica) y, al 
parecer, bien dotada de medios (si lo han dejado tres arqueólogos, ya tiene bastante entidad) 
por lo que no encuentro justificación ninguna para el retraso de una publicación ajustada a los 
parámetros científicos.

Tampoco encuentro muy apropiado lanzar noticias sensacionalistas a la prensa durante años, 
para, después, no ofrecer al resto de investigadores, el resultado convenientemente 
publicado, de  años de investigación.

UNA RESPUESTA DE UN NO-¿EXPERTO?

#280 caparrus

viernes, 14 de septiembre de 2007 a las 00:30

Comenta Dramond2 que los trabajadores que forman el equipo de Iruña-Veleia no son 
especialistas, en contra de la opinión expresada por la propia directora del yacimiento en 
prensa. En un comentario anterior ya apunté que la persona que se encarga de todo el 
procedimiento de limpieza de los restos arqueológicos documentados en la excavación es 
hermana del Director y no tiene una titulación específica sobre esa materia. 
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Otro dato que ha lanzado Dramond2 y que, por lo que veo, apenas ha despertado interés, es el 
de cuáles fueron las circustancias reales del hallazgo. Apunta que realmente quienes 
excavaron la zona de la domus en la que se encontraban los grafitos eran personas sin 
experiencia alguna en arqueología. Me parece que es una información que se ha intentado 
ocultar, ya que chavales de un campo de trabajo no pueden ser los que excaven uno de los 
hallazgos más relevantes en arqueología de los últimos años. Si modifican los datos a su 
antojo, ¿qué otros datos han podido cambiar?, ¿realmente los grafitos se encontraron en ese 
depósito?, ¿no pudo ser una broma de mal gusto de los chavales que los directores no han 
sabido digerir?

#281 etpoursimouve

viernes, 14 de septiembre de 2007 a las 00:39

Yo si que no soy un experto, pero desde el inicio de la saga hasta este punto empiezo a pensar, 
y muy a mi pesar que esto huele  a FRAUDE. Por el momento sigo expectante a lo que 
aporteís y al pronunciamiento científico.

Saludos Etpour...

#282 caparrus

viernes, 14 de septiembre de 2007 a las 00:52

Goudineau.5. Un acierto haber intensificado la expresión "investigación científica", porque la 
actuación de Lurmen en Iruña no puede calificarse de tal. Las empresas privadas no hacen 
investigación sino intervención. En general, y afortunadamente, las investigaciones científicas 
las dirigen las instituciones. La Universidad es un ejemplo, pero también lo es en el caso del 
País Vasco, en el que se encuentra el yacimiento, la "Sociedad de Estudios Vascos" y hasta, si 
se me apura el "Instituto Alavés de Arqueología". Pero, este no es el caso.

La decisión de consentir que una empresa privada sustituyera su función interventora por otra 
pseudoinvestigadora está en el origen del problema. Es igual lo que Lurmen hubiera 
encontrado en Iruña, es igual lo que Lurmen encuentre, el problema seguirá siendo el mismo. 
Lurmen no podrá ser ni tener nunca un equipo investigador. Podrá contratar arqueólogos para 
trabajar un tiempo pero no formar un equipo de investigación. Los arqueólogos investigadores 
trabajan para dar a luz trabajos, tesis. Pero la compotencia de generar tesis está en la 
Universidad. Eliseo/Idoia no son ni siquiera doctores. No pueden generar investigación. 
Alguien dijo: ¿y la la Sociedad de Estudias Vascos, por qué no interviene? Ella sí podría dotar 
de becas a los que trabajan en Iruña. Pero no lo hace, ni lo hará. Por todo lo que estoy 
diciendo. Porque Iruña lo está excavando una empresa de intervención. Al cabo del tiempo 
que llevo en este foro, y con todo lo que he leído, y lo que no me hubiera gustado leer, por 
burdo, escatológico, sobrante, me voy formando la idea de que los hallazgos de Iruña, los 
grafitos, están contaminados. Por lo que, lo mejor que podemos hacer es olvidarnos de ellos. 
De ahí que aconseje que nadie los utilice ni para hacer lingüística, ni iconografía, ni mucho 
menos para reflexionar sobre la historia del cristianismo.
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#283 gyps

viernes, 14 de septiembre de 2007 a las 01:17

Los expertos cuando digan algo, sabremos de manera fundamentada en datos y argumentos  
quién se lleva el órdago, que ... recordemos  data de noviembre de 2006.

Lykonius con su lista no ha hecho más que poner una tras otra las rarezas y extraordinarias 
particularidades que presentan estos hallazgos, que se han ido comentando a lo largo de los 
cinco foros;  ¡y se ha dejado algunas cosas en el tintero!

 

A mi lo que me sigue resultando llamativo y un tanto incomprensible es la enorme seguridad 
con algunos creen en la veracidad y autenticidad de todos los extremos de este asunto. Sin 
querer personalizar, J Asier es uno de ellos, pero lo que me llama más la atención no es que 
crea en la veracidad en su fuero interno (esta sería la postura de p.arizabalo, me parece), sino 
en base a unos “conocimientos” que tiene del asunto, que los demás no tenemos.

Y llevo mucho tiempo con la mosca detrás de la oreja sobre esta cuestión. 

¿Qué hay reservado que les da tanta confianza?

¿pueden lanzarse unos arqueólogos (de oficio, que no voy a ser yo quien se lo niegue, a pesar 
de que sean arqueólogos-empresarios) a una aventura de este tipo, sin ningún apoyo material 
incontrovertible y sin una aquiescencia externa notable?

Sotero consiguió hallar información muy interesante sobre unos Cursos de verano 

 “En los Cursos de Verano de la Universidad Complutense 2005, el catedrático de griego don 
Antonio Piñero dirigió un curso llamado ¿Podemos fiarnos de los evangelios? (1) El trabajo 
está dedicado a Eliseo Gil y el “equipo”, como pueden ver en la cabecera.

http://www.atriumlibertatis.org/podemosfiarnosevangelios.html

 

Pero el dato clave es: verano 2005, ¡justo la campaña en que salía a la luz el paedagogium! Ya 
hubo llamadas de teléfono e información que corría entre algunos círculos académicos. Y, al 
parecer, estos círculos, por las razones que sean, avalaron lo que se les presentaba.

La cuestión es saber si esas razones eran de peso científico o bien de otro tipo: desde la 
amistad hasta la ambición pasando por la conveniencia personal o intelectual. Pero esta última 
información ofrecida por Sotero me hace pensar que el equipo recibió apoyos que consideró 
definitivos para lanzarse a la Gran Aventura.

 

Pero... por otro lado, los artículos y declaraciones abiertamente escépticas de algunos 
profesores de la Universidad del País Vasco (recogidas por Lykonius en #256) parece que han 
hecho “mella” en la seguridad del grupo, quizá no abiertamente confesada, pero claramente 
manifestada en el total recelo a las declaraciones, fuga de tres miembros y largas 
injustificadas en la presentación de sus argumentos (que no les beneficia en absoluto), que 
hacen pensar que no las tienen todas consigo.

 

Caparrus – lo de la broma de los becarios creo que no se sostiene. No solo aparecieron 
grafitos extraordinarios en 2005, sino a lo largo de todo el 2006, en excavación y en múltiples 
sondeos. ¿iban a estar los mismos estudiantes en todos esos lugares?

Sobre los hallazgos del 2007, aparte de los mosaicos bicromos, no hay nada.  
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#284 Goudineau.5

viernes, 14 de septiembre de 2007 a las 01:40

caparrus:

Supongo que no me he expresado con acierto.

No se puede decir tampoco que las empresas de servicios arqueológicos no realizan 
investigación, sino intervención (y yo no pertenezco a ninguna, quede claro).

A esto me refería con la "cuestión deontológica": Por ejemplo, Vd. puede acudir a un gabinete 
de arquitectos para que le redacten un proyecto urbanístico, que pudiera contravenir normas 
medioambientales; si estos técnicos aplican el código deontológico o son medianamente 
honrados, se lo advertirían; pues, de igual manera, actuaría una empresa arqueológica).

El problema, desde mi pequeño o particular punto de vista, reside en la dejación de la 
Administración Pública, de su papel como garante (por Ley) de la custodia, preservación e 
investigación del Patrimonio, o como se suele decir actualmente: la "externalización de 
servicios", o sea, dejar en manos de empresas privadas (financiadas con dinero público) la 
prestación de servicios básicos o menos básicos como lo es la cultura o la investigación.

Ya digo que no pertenezco a ninguna de estas empresas, las cuales, en parte, vienen 
cumpliendo su labor de, al menos, registrar lo poco que queda de Nuestro Patrimonio, tras 
nefandas actuaciones u obras, muchas veces promovidas por la Administración.

Finalmente, ruego que no se vea en mi anterior comentario una descalificación sobre la labor 
científica de Lurmen, porque la desconozco, (aunque mi falta de conocimiento, también ha 
sido reclamada, por la necesidad de una publicación científica, que se exige a los arqueólogos 
en otras Comunidades Autónomas, bien hayan sido financiados con dienero público o 
privado). 

También he pretendido dejar claro varias veces, que no debo, ni deberíamos pronunciarnos 
acerca de cuestiones epigráficas, lingüísticas o iconográficas antes de contar con la 
correspondiente publicación científica sobre la excavación arqueológica, aunque 
desgraciadamente se demora mucho. 

A pesar de lo cual, mea culpa, me han tentado las últimas fotografías presentadas en 
celtiberia, y sobre las cuales, sólamente sobre estas fotos, he dado mi opinión.

#285 p.arizabalo

viernes, 14 de septiembre de 2007 a las 10:15

Buenos días:

Mi comentario de ayer sobre expertos, es  evidente, no era para que lo respondiera Servan, ni 
Goudineau ni Epoursimouve. No era –nada más lejos de mi intención- una especie de desafío, 
como parece haber sido tomado. En otras palabras, no me refiero a los expertos de Celtiberia, 
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que estimo, y a veces, de alguno, no comparto, sus comentarios. 
 Me refiero a las últimas palabras de este comentario de Caparrus sobre profesionales –y , 
supongo, expertos en su materia-, y que me parecen de sumo interés:

“Algunas clases cerámicas (cerámica del tipo celtibérico, cerámica engobada, algunas 
sigillatas o piezas con una decoración o marcas excepcionales, por ejemplo el conjunto 
aparecido en Iruña) necesitan de un tratamiento cuidado en el que el uso del cepillo debe 
realizarse de forma ligera. No es necesario eliminar toda la suciedad de la superficie y existen 
otros métodos para su tratamiento. En el caso de Iruña, hay algunas piezas que están 
demasiado cepilladas, su tratamiento no ha sido el correcto y esto no lo digo yo, sino 
personas profesionales en estos temas.” 

Quiero decir que esta persona, sea quien sea Caparrus, que nada dice, ha tenido acceso a los 
comentarios de profesionales expertos y al parecer ajenos al Equipo,
y si Caparrus ha tenido acceso a estos comentarios que descienden a las minucias de si las 
piezas han sido “demasiado cepilladas", necesariamente habrá tenido acceso a la opinión [de 
esos profesionales], capital en todo este asunto, de las probabilidades de fraude. ¿No les 
parece a ustedes, o es que yo me estoy atontando con este asunto?. ¿Es tan difícil adivinar 
para un profesional imparcial que la examina con esa minuciosidad decidir sobre la  
autenticidad de una pieza? ¿O es que los supuestos “defraudadores” han realizado una labor 
de falsificación físicamente tan meticulosa y perfecta imitando concreciones, ductus y demás, 
que ni siquiera la CIA y el FBI juntos pueden hacer?. ¿Una pieza fraudulenta tiene necesidad 
de ser “demasiado cepillada", incluso cepillada y limpiada de concreciones sin más?

Caparrus, no me ningunee. Espero su respuesta.

Además, defraudar con qué fin ¿político, religioso, económico?. Es ridículo. No una si no 
hasta más de 200 piezas y de muy distintos temas. Me imagino a un batallón de Jeltzales 
ultracatólicos cavando en las frías noches alavesas a dos metros de profundidad para 
introducir ostrakas sacadas previamente de la nada, y volviendo cuidadosamente, estrato por 
estrato, la tierra a su lugar. ¡Labor de titanes!. Demasiadas alforjas para tan corto viaje.
Encuanto a las rarezas, como dijo muy bien una vez Alfaiome “Un exceso de errores o rarezas 
serían un tour de force para un falsificador que quisiera imponerse”.
Dicho sea de paso, no sé si llevan mensaje escrito, pero los jeroglíficos egipcios son tales. Ver 
el paralelismo de Karistiarra en Veleia II.  

Me parece que el comentario de Caparrus sobre los becarios ha sido correctmente respondido 
por Goudineau

“Caparrus – lo de la broma de los becarios creo que no sesostiene. No solo aparecieron 
grafitos extraordinarios en 2005, sino a lo largo
de todo el 2006, en excavación y en múltiples sondeos. ¿iban a estar los mismos
estudiantes en todos esos lugares?”

También soy de su misma opinión, como ya dije, cuando señala 

“A pesar de lo cual, mea culpa, me han tentado las últimas fotografías presentadas en 
celtiberia, y sobre las cuales, solamente sobre estas fotos, he dado mi opinión.”

Y es que, científicamente, sólo podemos de momento basarnos en las fotos. Podemos llorar, 
patalear y decir lo malos que son. Yo, por mi parte, desconozco las condiciones económicas, 
laborales y demás con las que trabajan. Pero aquí hay mucho enterao que nos quiere poner al 



loro. 
-----------------------

Sobre el comentario de GYPS:

“A mi lo que me sigue resultando llamativo y un tanto
incomprensible es la enorme seguridad con algunos creen en la veracidad y
autenticidad de todos los extremos de este asunto. Sin querer personalizar, J
Asier es uno de ellos, pero lo que me llama más la atención no es que crea en
la veracidad en su fuero interno (esta sería la postura de p.arizabalo, me parece),
sino en base a unos “conocimientos” que tiene del asunto, que los demás no
tenemos.”

Como habrás leído por los comentarios de Asier j., no lo ha negado, está más o menos 
introducido en este asunto. Está trabajando en ello, y, es normal, se expresa con discreción, 
pero con cierta seguridad, pero, si has leído todo, no con “enorme” seguridad. 

AsierJ. “Si se demuestra que es un fraude (cosa que de producirse, no debiera tardar mucho, 
pues hay cola para revisar las inscripciones de la discordia, aunque eso supongo que ya lo ha 
deducido todo el mundo), yo también haré arrepentimeinto público de mi credulidad y 
entonaré el "mea culpa".
Sotero21, ahora mismo lo que necesitamos es ayuda de gente que pueda presionar tanto sobre 
el equipo como sobre las instituciones alavesas y vascas para la renegociación de contratos, 
ampliación de plantilla y mayor transparencia, al menos respecto a la comunidad científica. 
Aunque fíate tú de esos, igual van y nos vuelven las cosas más opacas todavía, arguyendo que 
no quieren revolucionar al gran público. 
Yo, por mi parte, haré lo que pueda...”

Mi creencia particular no es del todo en mi fuero interno como dices. Razono sobre el asunto, 
como, a estas alturas, ya debía de ser conocido. Mi fe no es sólo la del carbonero. Para mí acto 
de fe es creer a pies juntillas lo que dice un nick impersonal que se titula Caparrus, del que no 
sabemos nada, ni su relación con todo esto. Con todo, hago acto de fe y, de momento,  haré un 
esfuerzo por creerle.

Por otra parte está la ridiculez de lo del Sr. Piñero. Por lo visto el Equipo de trabajo tiene la 
culpa de que se utilicen sus nombres para las teorías particulares de unos visionarios, léase 
Piñero, léase Meneses, o I. Jimenez. 

El mismo Sotero dice: “A mi no me parece una tontería. Que quede claro que no ligo una 
historia con otra...”

Y como aburro hasta el apuntador me gustaría relajarme por un tiempo como mi compañero 
Sotero.

---------------

Caparrus, no me ningunee. Espero su respuesta.

 



#286 Servan

viernes, 14 de septiembre de 2007 a las 12:26

 Karistiarra en ningún momento se ha presentado como egiptólogo. Y en este tema sí han 
opinado expertos, y su opinión es clarísima. Los monos no son jeroglíficos ni son egipcios.
Cosa totalmente esperable, pues qué harían jeroglíficos egipcios que no se usaban por 500 
años, en Iruña. Es tan ridículo como mentar a Nefertiti, más de 1000 años anterior, de la cual 
nada sabían los historiadores romanos. Recién es conocida en el s XX. Ello claramente nos 
dice que los graffiti fueron cometidos en el s XX, no hay más vuelta que darle. Ninguna 
opinión de experto, ni rayos nucleares ni perostáticos, cambiará esta simple realidad.

#287 Servan

viernes, 14 de septiembre de 2007 a las 12:31

 Desde el comienzo de este foro, he afirmado que un crucifijo preconstantiniano es imposible. 
El RIP lo hace aún más absurdo, si es posible. Estoy dispuesto a hacer una apuesta al 
respecto. 

#288 Lykonius

viernes, 14 de septiembre de 2007 a las 12:34

de p.arizabalo: "¿O es que los supuestos “defraudadores” han realizado una labor de 
falsificación físicamente tan meticulosa y perfecta imitando concreciones, ductus y demás, 
que ni siquiera la CIA y el FBI juntos pueden hacer?."

para que puedas tener un mejor paronama te recomiendo pasar al mensaje #10 de:

http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2621

espero que te conteste la pregunta de "defraudar con qué fin ¿político, religioso, económico?. 
Es ridículo."

"Encuanto a las rarezas, como dijo muy bien una vez Alfaiome 'Un exceso de errores o 
rarezas serían un tour de force para un falsificador que quisiera imponerse'." 

eso no es probatorio de nada, acaso no han detenido a unos pakistanies que se hacian pasar 
por policias españoles con placas de plástico y que robaban a los turistas ? eso depende de la 
maestría de cada falsificador (o de las malas ganas que se tenga contra alguien para 
desprestigiarlo)

"Por otra parte está la ridiculez de lo del Sr. Piñero. Por lo visto el Equipo de trabajo tiene la 
culpa de que se utilicen sus nombres para las teorías particulares de unos visionarios, léase 
Piñero, léase Meneses, o I. Jimenez."

yo no lo considero tan ridículo, ya que es sumamente extraño que un grupo que defiende a 
"Júlio-Cesar-Cristo" tenga alguna relación con el "equipo" y que en su yacimiento se hayan 
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encontrado (por lo que sabemos por ahora) crucifixiones anómalas y un linaje juliano 
felizmente encontrados por unos chicos imberbes, es una cosa que me da un no sé qué...

#289 p.arizabalo

viernes, 14 de septiembre de 2007 a las 14:31

Estimado Servan, si se necesita para opinar aquí el título de egiptólogo o de otra cosa vamos 
listos, empezando por ti mismo. Los jeroglíficos –individualmente- son egipcios. Más claro 
agua. Otra cosa es que se puedan leer las inscripciones. Con lo de “monos” no desprestigias a 
nada. Aquí yo no he mentado a Nefertiti para nada, porque no tengo ningún documento que lo 
atestigüe.
Primeramente hablas de expertos egiptólogos y luego sueltas: “Ello claramente nos dice que 
los graffiti fueron cometidos en el s XX, no hay más vuelta que darle. Ninguna opinión de 
experto, ni rayos nucleares ni perostáticos, cambiará esta simple realidad”. 

¡ Vaya mentalidad científica!

No empecemos de nuevo con lo del Calvario please. El RIP. Tengo  todavía mis dudas. No sé 
en qué fecha se empieza a usar en el mundo latino (no en Tarraco), ello nos dirá hasta qué 
punto es posible. Si es coincidente o si es razonable adelantar la fecha de aparición. 

En cuanto a lo de la apuesta. No bajemos a ese nivel por favor. Yo además no soy hijo de 
ricos, y además no llego ni a mitad de mes.

Lykonius, me vas a perdonar pero no estoy de humor para contestarte después de lo de ayer. 
Gracias.

Veleia I. Dra. Canto

“Con la venIa, me ha parecIdo Interesante reproducIr esta opInIón del egIptólogo Edmund 
Meltzer en el blog de TerraeantIqvae, ayer, ya que este grupo de grafItos, el prImero que se 
dIo a conocer, ha quedado sumergIdo por la avalancha posterIor:

Autor: Edmund S. Meltzer
Soy egIptologo y maestro de espanol (y aleman e Ingles como lengua extranjera) en los 
EEUU. Me Interesa mucho la pregunta de la presencIa egIpcIa en la Espana antIgua. SI tIene 
que ver con los jeroglIfos verdaderos, la conclusIon IneludIble es que la poblacIon de Alava 
era egIpcIa tambIen. El Sr. Jesus RodrIguez tIene razon cuando escrIbe que los jeroglIfos se 
empleaban para escrIbIr los nombres de los Imperadores romanos etc. Pero sImultaneamente 
tenemos que reconocer que la escrItura jeroglIfIca no era la forma prImera nI prIncIpal de 
alfabetIsmo desde sIglos, y que en la epoca faraonIca tambIen los alumnos aprendIan la 
escrItura hIeratIca antes de estudIar los jeroglIfos. En la epoca grIego-romana la escrItura 
demotIca era la escrItura de la vIda cotIdIana, y los jeroglIfos aparecen en las InscrIpcIones 
monumentales/ofIcIales y los textos relIgIosos (Incluyendo algunos de los papIros). TambIen 
es muy sorprendente encontrar el nombre de la reIna NefertItI en la epoca romana, porque ella 
y su marIdo famoso Ajenaton tenIan reputacIones malIsImas y por lo general sus nombres 
eran olvIdados. No puedo leer los jeroglIfos en la foto como oracIon nI texto consecutIvo. 
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Me parece que !quIzas! los jeroglIfos pueden ser una escrItura alfabetIca basada en las 
formas jeroglIfIcas, pero no es muy claro porque el texto es muy breve. Espero con 
ansIedad notIcIas adIcIonales y publIcacIones completas. MuchIsImas gracIas por el 
resumen y las fotos excelentes, y saludos a todos. "

Creo no ver negación de jerogliflos. En todo caso de idioma egipcio.

Veleia I. Hartza:

“<I>Que aparezca esa representacIón crIstIana asocIada con jeroglífIcos egIpcIos que se 
dejan de utIlIzar medIo mIlenIo antes... En fín.
I>

EIn?

QuIen ha dIcho que el uso de los jeroglIfIcos se abandona... medIo mIlenIo antes del s. III 
d.C.??? (O sea, alrededor del 300 a.C.???)

Lo que se abandona es el uso generalIzado de los jeroglIfIcos, pero la escrItura <I>medu 
netjer I> sIgue sIendo utIlIzada para los documentos ofIcIales de los templos o de la 
admInIstracIon, por ejemplo para realIzar InscrIpcIones tomando como faraones a los 
emperadores de Roma. PlotIno sIgue hablando de ellos en el s. III d.C.

El uso de los jeroglIfIcos desaparece, por completo, a fInales del s. V d.C.

Yo me confIeso mas esceptIco con el tema de las "InscrIpcIones en euskara", pero hay un 
dato que... y es que estos descubrImIentos se realIzaron hace ya cIerto tIempo (2 anyos?) y las 
pIezas mas relevantes ya han sIdo analIzadas.”

 

#290 Servan

viernes, 14 de septiembre de 2007 a las 15:13

 La momia de Nefertiti fué identificada en 2003. Su lectura NEFERTITI es una especulación 
moderna, ya que los egipcios, como los semitas, no señalaban las vocales.

Los nombres de estos reyes fueron borrados de las inscripciones, de modo que ni los mismos 
egipcios de un siglo después podían tener noticias de ellos -como Trotsky en la URSS. Por lo 
tanto, los historiadores romanos LA DESCONOCIAN POR COMPLETO. Entonces, que 
aparezca NEFERTITI en el s III en Iruña, es una ridiculez. Claramente es del s XX.Hay que 
leer lo dicho por los egiptólogos. No son jeroglíficos, son monos. A menos que se pretenda 
que es una escritura desconocida por la humanidad hasta el momento, hipótesis por demás 
ridícula.No soy egiptólogo, pero tampoco soy TAN tonto como para tragarme esta rueda de 
molino.

#291 galete
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viernes, 14 de septiembre de 2007 a las 15:32

QUE EXPONGAN TODAS ... TODAS LAS PIEZAS , YA.

 

AL MENOS UNA BUENAS REPRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS...

 

Porque:

 

Igual es cierto que en el siglo III ¿? IV ¿? Se usaba el RIP.

 

Igual sí que se representaba la cruz de esa manera.

 

Igual estaba el cristianismo más o menos introducido, más o menos gnóstico.

 

Igual sí se ejercitaban los chavales dibujando o imitando jeroglíficos egipcios.

 

Igual se hablaba y escribía vascuence en la zona.

 

Igual hay está la piedra de roseta (dos eses, dos tes?, no recuerdo) de la lengua ibérica (esto es 
ya ciencia ficción) con su escritura ibérica y su transcripción latina, pasando por el euskara, y 
ahí está el secreto de todo.

 

Igual todo es cierto.

 

Igual parte es cieto.

 

Igual es la pera.

 

Bromas aparte, como ciudadano, quiero verlas, orain, ya.

 

Sin juicios de valor. 

 

Que pongan una interrogación muy gorda en la entrada.

 

No se pone en peligro ni la vida ni la salud de nadie (con otras cosas sí y se piensan menos).

 

Mayores tonterías se han hecho.

 



Muy mono lo de los grupos de reconstrucción histórica, legionarios, gladiadores, creo haber 
visto a kirk duglas (el padre de maiquel daglas).

#292 galete

viernes, 14 de septiembre de 2007 a las 15:34

Perdón, no quería que saliese así el comentario, con tantos espacios intermedios en blanco, 
pero es que lo he pasado de un word.

#293 Falso calvario

viernes, 14 de septiembre de 2007 a las 16:22

Hola,hasta ahora no me he decidido a entrar en este apasionante foro,pero ante la pregunta de 
dramond2,me he decidido a hacerlo.

Además,he seguido muy de cerca los continuos e inutiles debates sobre la autenticidad o no 
de los grades hallazgos encontrados en el yacimiento,me refiero a los grafitos.

En cuanto al equipo de Lurmen,a primeros de año hubo la incorporación de tres nuevos 
miembros,tras la sorprendente marcha de tres de os arqueólogos,que durante años 
desempeñaron su labor en Iruña.Estas nuevas incorporaciones,hay que decir,que no son muy 
profesionales.Y me pregunto ¿De donde han salido?,¿Cual es su currículum?,por lo que he 
invesigado son desde una antigua profesora reconvertida en arqueóloga,hasta una antigua 
guía,pasando por un tercer miembro,que el único mérito que tiene es ser la actual 
parejasentimental de la codirectora.

Y con este equipo y con los anteriores miembros que quedaron,tras la marcha de lostes 
arqueólogos,de los cuales,3 no son licenciados en historia.Entonces,como se puede confia en 
la autenticidad de estos hallazgs.Está claro,que las autoridades competentes deberían tomar 
cartas en el asunto,sobretodo por el bien científico.

Y si nos mienten sobre su equipo que harán con todo lo demás.

 

#294 p.arizabalo

viernes, 14 de septiembre de 2007 a las 16:32

Chico, sigo sin entender lo de "monos". ¿Tendrá alguna acepción en Chile que desconozco?

Yo tampoco soy TAN tonto, porque todavía no me he tragado ninguna rueda, que sepa. La 
estoy de momento observando procurando ser imparcial en mis juicios antes de desecharla o 
desayunármela. 

Por el tiempo que llevo aquí veo que en estos temas hay certezas, claro, y bastantes dudas 
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también (ejemplo el tema de la cruz), incluso en

#295 p.arizabalo

viernes, 14 de septiembre de 2007 a las 16:34

...incluso entre expertos. Esto no son Ciencias Exactas.

Bueno, y como no quiero centrarme la vida en esto, me despido (a no ser que se me haga una 
alusión directa).

#296 Servan

viernes, 14 de septiembre de 2007 a las 16:47

 Mono, monigote. Dicen que viene de monacus.
Figura ridícula hecha de trapo o cosa semejante. Pintura o estatua mal hecha.
Figura humana o de animal,pintada o dibujada.
Acepto que me digan tonto, sin dos dedos de frente, pero no tan tonto. Soy tonto pero no 
tanto.

#297 caparrus

viernes, 14 de septiembre de 2007 a las 17:29

Veo que ha sorprendido mi comentario sobre las verdaderas circustancias del hallazgo a 
muhos de los colegas del foro. Para algunos este dato carece de importancia, incluso llegan a 
dudar de él. Bien, pues confirmo este comentario. Los grafitos fueron sacados por gente del 
campo de trabajo, bajo la supervisión de uno de los arqueólogos huidos. Además, esta historia 
no acaba aquí, ya que lo realmente sorprendente es que durante los trabajos de campo no se 
registro ningún grafito (este dato será fácilmente corroborado en el momento que se presente 
el primer informe dell hallazgo, ya que se podrá observar como no existen fotos de las piezas 
en su contexto y como tampoco están coordenadas). Todas las marcas fueron vistas, por la 
hermana de Eliseo Gil, tras su limpieza. 

Es cierto que otros conjuntos han aparecido en otras zonas, pero en todos los casos existe una 
característica común que nunca aparecían en el campo sino en el laboratorio, una vez haber 
sido limpiados por dicha persona. 

 

 

#298 kamutxi
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viernes, 14 de septiembre de 2007 a las 17:41

Me da que alguien esta escribiendo con dos nombres...Claro que eso no se puede demostrar. 
Pero lo digo observando detenidamente las expresiones, la forma de acentuar y no acentuar, 
los signos del punto y de la coma...

El que quiera: que se fije en las intervenciones de ayer y de hoy...

Empiezo a creer que en este aluvión de opiniones para desacreditar al equipo (sobre todo al 
equipo) y los hallazgos, hay un resentimiento personal hacia los que estan trabajando, hacia el 
director, hacia la CODIRECTORA, de quien Dramond2 y el nuevo "Falso calvario" parecen 
conocer aspectos personales...

#299 Cogorzota

viernes, 14 de septiembre de 2007 a las 19:03

Lo del mono no era esto?:

El anciano les dijo: "ha nacido Kixmi y ha llegado el fin de nuestra raza; echadme por el 
vecino precipicio".

 

Datos, por favor. Es muy cansino leer conspiranoias.

 Que aguien que vaya a ir, informe de como está el 'Aliter Mulsum'  cosecha 007.

Kalitermultxum, Zurrakapotum? 

 

 

 

#300 p.arizabalo

viernes, 14 de septiembre de 2007 a las 19:39

Por alusiones:

 

Servan, yo no te he llamado tonto !ojo¡, ni ahora ni antes. No busques adrede tres pies al gato, 
ni te vendas como agraviado que no lo has sido.
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Kamutxi

Tienes razón, no me había fijado en la intervención de ese "Falso Calvario". Ahora me 
explico también porqué Caparrus no contesta a mi pregunta. Son capaces de todo, hasta de 
usar doble nick.

Comentarios

#301 Servan

viernes, 14 de septiembre de 2007 a las 20:03

 arizabalo. Nadie tendrá nunca la paciencia de llamarme tonto las veces que yo mismo lo he 
hecho, así que no me doy por agraviado. 

#302 Sotero21

viernes, 14 de septiembre de 2007 a las 21:02

Buenas noches

Muy chafado me quedé hace un par de días cuando fui ofendido sin razón achacándome 
oscuras y premeditadas intenciones. He reflexionado sobre si después de un año largo de 
presencia en este foro (el único que sigo en Internet) merece la pena continuar. Y merece la 
pena.

Hoy mismo en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) se publica la “ORDEN de 3 de 
septiembre de 2007, de la Consejerade Cultura, por la que se convocan  subvenciones para el  
inventariado de los materiales arqueológicos y/o paleontológicos descubiertos, como 
resultado de la ejecución de intervenciones autorizadas, en yacimientos arqueológicos 
localizados dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónomade Euskadi, fijándose el  
régimen de concesión de las mismas.” Estas subvenciones se conceden desde el año 2000 a 
excavaciones en curso o ya finalizadas y no son incompatibles con otras subvenciones 
públicas o privadas. Pues bien, mucho quejarse de que las instituciones no se implican y la 
empresa Lurmen JAMÁS ha solicitado una subvención. ¿Porqué no? Es un misterio para mí, 
quizás si se leen las condiciones para la concesión de la subvención lo adivinen, pero lo que 
no creo que se pueda hacer es estar quejándose de que las instituciones nos se implican 
cuando la empresa excavadora NUNCA ha solicitado una subvención institucional. De hecho 
las que se han concedido han sido graciosas, debido a la presión político-mediática y para 
aspectos colaterales de la excavación, la reconstrucción de la muralla, los aparcamientos y 
servicios, el deslinde, etc., pero no para la excavación misma. De hecho la única subvención 
que el Gobierno Vasco ha concedido a través de los instrumentos legales ha sido una 
miserable de 11.000 euros pero no por Cultura, sino para la promoción turística. Una 
subvención que se solicitó en 2005 para la musealización del conjunto fue denegada por no 
cumplir las condiciones. Para la comprobación de estos datos no tienen más que sumergirse 
en las páginas del Boletín Oficial, aunque les advierto que les digo la verdad y que no merece 
la pena que pierdan miserablemente el tiempo, como yo he hecho. 
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Lean, por favor, las condiciones para el acceso a la subvención y quizás encuentren la 
respuesta a esta contumaz negativa a solicitarla.

http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20070914&a=200705157  

Desde que se ha desvelado el detalle de las fotos de burro estoy dudando de que eso sea un 
trillo y busco otras cosas; aun así, en el último número de la revista AUNIA, sobre temas 
vascos, aparece una foto con unos aldeanos de Régil (Erregil) en Gipuzkoa de hace unos días 
en la que unos caseros reproducen las formas antiguas de trilla en la zona. Lo hacen 
golpeando directamente sobre el canto de una piedra, como tuvo que ser en Veleia.

 

#303 Servan

viernes, 14 de septiembre de 2007 a las 21:18

 Es tan ridículo mentar a Nefertiti -no N.F.R.T.T.- en el s III, que busco en mi Egypte 
ancienne, de M. Champollion-Figeac, donde en las largas listas de dinastías NO APARECE.
-año 1839.
No la conocen los historiadores romanos, no la conoce Ch-F, pero sí la conoce Parmenio, y 
con el nombre de Nefertiti. ¡¡¡¡
Ello acompañado de monos seudo jeroglíficos que nada significan.
Señor¡  Dame tu fortaleza¡

#304 A.M.Canto

viernes, 14 de septiembre de 2007 a las 22:59

Sorprendida estoy con las últimas revelaciones, esto ya va camino del "Aquí hay tomate". 
Sólo quería decir que la Acrópolis sí puede obtener algún indicio de IPs y otros, a efectos de 
dobles nicks. Pero, "a ojo de buen cubero", como suele decirse, me parece que "Caparrús" y 
"Falso Calvario" no son la misma persona.

#305 kamutxi

viernes, 14 de septiembre de 2007 a las 23:16

De Eliseo Gil, director del equipo:

"Eliseo es una persona extremadamente concienzuda y rigurosa en su trabajo".

Palabras de Amelia Baldeón, directora del Museo de Arqueología de Alava.

La directora del Museo de Arqueologia es alguien. Yo, desde mi pequeñez, manifiesto 
abiertamente mi voto de confianza en el equipo de iruña-Veleia. Sin negar que ha cometido 
errores, al menos en el tratamiento informativo del tema, sin negar eso y otros errores que 
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seguro que habrán cometido (y quién no), confío que estan haciendo un buen trabajo 
profesional, y quiero y confío que Iruña-Veleia será validada científicamente...en su 
momento.

#306 Servan

s�bado, 15 de septiembre de 2007 a las 02:25

En Wikipedia.

Tras el décimo cuarto año del reinado de Ajenatón, en 1336 A.C. -o sea, 1500 años antes de 
Iruña-, se pierde la pista de Nefertiti. Desaparece por completo de los escritos, de los papiros 
y los grabados.

 

Nefertiti was little more than a historical whisper when, in 1912, an exquisite..sculpture..was 
unearthed.

Las escenas de Karnak han sido estudiadas desde los 1960'

For more than thirty centuries, Akhenaton and Nefertiti remained unrecorded in history, 
forgotten even in legend.

En resumen, Nefertiti nos es conocida en el s XX.

Es ridículo que Parmenio la mencione el s III.

 

#307 Servan

s�bado, 15 de septiembre de 2007 a las 02:32

Es tan absurdo decir Nefertiti en el s III como decir Anquises por Agxises.

#308 Servan

s�bado, 15 de septiembre de 2007 a las 03:12
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#309 p.arizabalo

s�bado, 15 de septiembre de 2007 a las 06:42

Buenos días

Pues siga igual de chafado y ofendido porque es lo que pienso. Ya le dije que iba a hacerlo. Y 
no es la primera vez que utiliza el recurso del órdago a la grande. Es más, creo cada vez 
más que usted trae de atrás resaca política de fondo. Ya veo que desde Veleia I algún druida 
lo manifiesta. A decir verdad me engañó ud. al principio. 

Yo sabía que ud. iba a continuar en este foro a no tardar, como sabía ud., y sabía yo, quienes 
iban a ser los primeros, y por ese mismo orden, en intervenir en el foro después de la primera 
intervención -y prolongado silencio que siguió donde algunos afilaron sus colmillos-  del 
ínclito Caparrus que me sigue ninguneando.

Lo de la Subvención. Asunto que forma parte del actual ridículo complot con baile de nicks, 
seguramente, previamente estudiado, con denigración de  los componentes del equipo 
arqueológico incluída.

I. Filoy  #52

"A través de la asociación, buscamos la implicación en el proyecto de Iruña-Veleia de 
toda la gente posible, porque entendemos que esto es patrimonio de todos. Quizá nosotros 
fuimos ingenuos al pensar que habría especialistas a quienes les haría ilusión poder trabajar 
con información de primera mano, como es el caso de los lingüistas. En cualquier caso, te 
encuentras con el recelo de quien durante toda su vida ha elaborado y mantenido una teoría 
que, de repente, unos hallazgos desmontan. Como investigadora, sin embargo, considero que 
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debemos estar abiertos a asumir esos cambios. En cuanto al tema de la ayuda institucional, 
quizá habría que preguntar directamente a los responsables de las instituciones qué es lo 
que pasa. Desde luego, nosotros hemos aportado todos los informes que nos han pedido. 
Yo creo que están un poco a la expectativa; creo que, una vez hayamos realizado la 
publicación, las cosas cambiarán."

No sé lo que sabe usted de trillar.Yo he trillado sobre una piedra plana, y con palo también, 
pero poca cantidad de trigo, no grandes extensiones. Por otra parte el trigo se puede 
descabezar, o se puede segar. En la primera  forma, que también he usado, no se utiliza la 
piedra. Siga devanándose las meninges.

Servan: Sé lo que es un mono o monigote, pero su insistencia en la palabra me hacía dudar 
que la pudieras utilizar para lo que pensaba, creí que podía usarse con otro significado más 
neutro. Veo que no era así. Son jero-monos si así lo quieres, pero también jeroglifos (en 
francés e ingles, creo), o jeroglíficos (en español e inglés, creo). Me gusta jeroglifo, de -glifo, 
y, pienso, es más adecuado, aunque, no lo sé, no lo acepte la RAE.

Dra: Los nicks de Caparrus y de Falso Calvario pueden ser o no de la misma persona, pero 
pienso también en alguna otra de este foro. De todas formas, la falta de detalles sobre sus 
personalidades es elocuente. Esto, sea lo que sea, me huele a algo acordado, con 
resentimientos o marejada política de fondo. 

Se ha hablado de bastantes cosas. No sé exactamente a qué revelaciones se refiere usted. ¿A 
las  de esos?. Un saludo. 

No sé si me expreso demasiado seco, yo no era así, pero hay un refrán vasco que dice: no 
entres en la selva con la makila rota

#310 Sotero21

s�bado, 15 de septiembre de 2007 a las 10:52

Pues nada piense lo que quiera y siga ofendiendo.

Me gusta el mus y el órdago a la grande es una jugada legítima.

Que haya dicho que hay un interés político (que lo hay por parte de todos) no abona la teoría 
de la conspiración nacionalista, que me parece una sandez.

Las subvenciones se conceden si se piden. Por la cara las administraciones no dan nada, al 
menos de manera directa. El yacimiento de Forua ha solicitada subvenciones por la vía antes 
descrita y  se las han concedido. Si la empresa no pide subvención pues no se la subvenciona 
y punto, lo demás es un agravio comparativo, pues la normativa es para todos. No vale con 
presentar informes (que por lo demás no son los que se les piden, sino lo que por ley están 
obligados a presentar) además hay que pedir dinero por la vía reglamentaria o sea, rellenando 
meticulosamente los impresos para su evaluación por la Comisión competente y 
presentándolos en plazo.

Lo del trillo es un asunto aquí muy trillado. Todos tenemos una opinión formada al respecto y 
no diré más.
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Y siga usted tachándonos de microcéfalos, tontos, resentidos, "esos" y otras lindezas. Recibiré 
los palos de su makila con estoicismo, pero no me voy a callar y además, mire usted, le 
seguiré tratando con deferencia y respeto.

#311 Sotero21

s�bado, 15 de septiembre de 2007 a las 11:03

Cogorzota

Hay una bodega en Francia que elabora caldos "arqueológicos" romanos. Si tiene curiosidad 
igual puede comprar unas botellitas (¿o ánforas?) de mulsum, turriculae o carenum

http://www.tourelles.com/rubrique.php3?id_rubrique=73

#312 Cogorzota

s�bado, 15 de septiembre de 2007 a las 11:33

Gracias Sotero.

Ese carenum parece un plagio de este:

http://www.carewines.com/index_01.html

 

La etimología de Cariñena tiene su origen en la época romana: “Plinio, procurador de la 
Hispania Tarraconense, llamó CARAE a este poblado romano y el sufijo INIANA, de la 
forma CARINIANA, es el sufijo característico de muchas fincas rústicas romanas.

 

La villa CARINIANA significa la alquería, mansión situada en la antigua Carae y hace 
referencia a su propietario CARINIUS. A partir del siglo II, una imparable tendencia a la 
concentración de la propiedad en pocas manos, provocará la aparición de los grandes 
latifundios cuyos propietarios dieron nombre a algunos lugares como éste. Posteriormente, en 
la Edad Media, el topónimo sufrirá una evolución hasta convertirse en el actual: Cariñena.

http://www.campodecarinena.org/carinena/index.php?menu=1&opcion=7

¿El "Aliter" de donde sale?

 

#313 A.M.Canto

s�bado, 15 de septiembre de 2007 a las 11:34
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P. Arizabalo (#309): Al citar el "Tomate", me refería a las de tipo familiar y sentimental.

Pero de paso quería comentarle algo sobre su mensaje # 289, acerca de su duda:  

"El RIP. Tengo  todavía mis dudas. No sé en qué fecha se empieza a usar en el mundo latino 
(no en Tarraco), ello nos dirá hasta qué punto es posible. Si es coincidente o si es razonable 
adelantar la fecha de aparición."

El problema más grave que plantea ese RIP ahí, como ya le comenté a Ud. mismo en mayo 
pasado, en el “Iruña-Veleia IV” (http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2639, # 99) no es 
la fórmula misma, sea requievit o requiescit in pace. Ésta, como venimos comentando desde 
la aparición mediática de este grafito en concreto (junio 2006), no aparece hasta 350 d.C., 
poco al comienzo y afirmándose más en lo que J. Vives (ICERV, p. 8) llama “2º periodo de la 
primera época”, entre 350 y 450 d.C. 

No, el problema más serio es que un cristiano de verdad no podía escribir sobre un Jesucristo 
crucificado una fórmula como RIP, porque: 

1) no coincide con la que cuenta el Evangelio de san Juan (letrero con INRI) pero, sobre todo, 

2) presupone la corrupción de la carne mortal, y por tanto no creer en la resurrección de 
Cristo, que es justamente uno de los pilares del cristianismo. 

Para hacer esto más claro, y aunque hay algunos más, le pondré un solo ejemplo, menos 
formulario, de la idea de lo que era en aquellos tiempos el “descansar en la paz”, en un 
epitafio norteafricano:

[…] requievi[t resurrectionem(?)] / carnis [expectans in somno] / pacis…(Djemila, Argelia, 
la antigua Cuicul: AE 1922, nº 25).

“Descanso (o descansó) en el sueño de la paz, esperando la resurrección de la carne….”

Requievit in pace no es más que una abreviación formularia de la misma idea. Por tanto, si 
alguien no podía “dormirse esperando la resurrección” era Jesucristo. Es lo que se llama una 
contradictio in terminis. La fórmula misma, pues, o su datación concreta (en todo caso nunca 
en el siglo III), no son el peor obstáculo, sino que Jesucristo y el RIP son del todo 
incompatibles, excepto justamente para un anticristiano, que es lo contrario de lo que se 
mantiene oficialmente.

Quizá debido a este tipo de dificultades, que desde el principio y con el tiempo fuimos varios 
señalando en Celtiberia, fue por lo que recordaré que, en mayo de este año, en una 
conferencia de prensa (informada por Murúa en el mismo  “Iruña-Veleia IV”), se dijo: 

#92  MURUA   (25 de mayo de 2007 ): “Respecto al RIP: la subdirectora indicó que el trozo 
era extremadamente pequeño y que el RIP no era tan claro como en un primer momento 
pudiera pensarse. Por cierto en otro trozo de cerámica aparecía INRI.” (comentado tb. en el 
# 99). 

Sin embargo, el RIP en las fotos mejores aparece extraordinariamente claro. Con este grafito 
del Calvario, pues, no estamos sólo ante una contradicción epigráfica y cronológica, o de una 
excesiva limpieza (todo ello cierto también), sino ante un problema de orden teológico dentro 
del contexto propuesto. Algo bastante más difícil de resolver. Saludos. 
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#314 p.arizabalo

s�bado, 15 de septiembre de 2007 a las 12:53

Perdone usted Sotero

Los dos primeros insultos no han salido de mi teclado

#315 gatopardo

s�bado, 15 de septiembre de 2007 a las 13:06

Doctora Canto:

Si quien puso un RIP en la cruz no podía ser cristiano, tampoco podía ser pagano y crucificar 
dioses romanos. O sea, que va a ser que sí, que los de Iruña Veleia eran... ¡judíos!

P.arizábalo: 

No se me disguste, que lo necesito sereno para que vaya dando réplicas de calidad y se 
mantenga la polémica en niveles dignos. Bueno, esto que digo que vaya por todos. Hagamos 
como que 'semos británicos', como dicen en Gibraltar.

#316 Lykonius

s�bado, 15 de septiembre de 2007 a las 13:34

judios ? en ese caso hablando vasco y cojeando de cristianismo serian entonces...:

a) GEVRE ATA ZVTAN

b) IESVS IOSE ATA TA MIRIAN AMA

al listado de anomalias habría que añadir ahora otra nueva: la preséncia de una nueva religión 
hasta ahora totalmente desconocida (nazarenos vascones anticristianos), en fin suma y sigue, 
que cada vez me descojono más (no por ti gatopardo sino por la tela que hay en el asunto)

#317 dramond2

s�bado, 15 de septiembre de 2007 a las 14:59

En cuanto al comentario de kapullin,perdón kamutxi,de si tengo algún tipo de odio al equipo 
de lurmen,le contesto que no,ni siquiera les conozco.Pero,si que me interesaba su 
currículum,y visto lo visto,todas las dudas que tenía s me han despejado.
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Es decir,queno es un equipo de expertos.Por lo tanto,todo que me digan a partir de ahora de 
grafitos y otras cosas,pues me lo tomare a guasa.

Por cierto,parece ser que como detectve no vales kamutxi,igual la poesía te viene mejor.

#318 Servan

s�bado, 15 de septiembre de 2007 a las 15:09

 Jeroglífico viene de hiero, sagrado, y glifo. Es una escritura esencialmente sagrada, a 
diferencia de las formas semitas quizá derivadas, con fines profanos.

Los monos de Iruña 'miman' las formas más antiguas, quizá 2000 años o más anteriores a 
Iruña,

pero, como dijeron los especialistas, no son jeroglíficos, no son egipcios, y no significan nada 
en esa lengua, y yo creo que en ninguna.

Es propio de los monos mimar.

#319 p.arizabalo

s�bado, 15 de septiembre de 2007 a las 15:13

Llevo meditando esto toda la mañana. Creo que me voy. Me voy.

No estoy de acuerdo con todo esto, ni como se está llevando. Más después de leer la última 
intervención y permitirla.

En el curso de la semana borraré mi nombre y cogeré mis pocos bártulos que tengo; o sea, los 
cuatro artículos, si me dejan. Pediré permiso primero. Quizás cuelgue alguno en Pax 
Celtibérica, y le avisaré antes a un druida a quien tengo especial aprecio si quiere copiar 
alguno.

 

#320 p.arizabalo

s�bado, 15 de septiembre de 2007 a las 15:38

La penúltima intervención

#321 Sotero21

s�bado, 15 de septiembre de 2007 a las 15:59
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No se vaya. Cuando era crio vi una película en la que unos científicos del XIX tenían que ir a 
descubrir un imposible. Comenzaba con una discusión en un paraninfo universitario en la que 
había de todo: exposición de pareceres, gritos, papeles revoloteando, incluso agresiones. Me 
impresionó más esta escena que el resto de la peli. 

Se lo pide un rival dialéctico.

#322 Karistiarra

s�bado, 15 de septiembre de 2007 a las 17:32

Buenas. Seguimos lamentablemente como antes del verano, aunque el tono de las 
intervenciones parece que van a peor.

Respecto a que hay gente que utiliza varios nicks, me parece que es notorio aquí y en otros 
debates. Creo que ya aquí, alguien apareció dándose la razón, pero sin haber cambiado de 
pseudónimo. No es de ahora.

Yo quisiera preguntar qué TECNICA (programa...) es la que utilizan para convertir una 
imagen en tres dimensiones, como es el caso de Terraantiqvae (  
http://terraeantiqvae.blogia.com/2006/060801-alava.-iruna-veleia-desentierra-jeroglificos-y-
grafias-en-latin-de-la-historia-d.php ), donde, en el espacio dedicado a Veleia, aparece entre 
otras la crucifixión de Veleia, en un tono azul, convirtiendo las rayas en surcos (y 
acercándonos así, a lo que verdaderamente se rayó). Si ampliamos la imagen azul (pese a que 
no es de gran calidad), parece que la R de Rip no es una R. Cada cual que piense qué parece. 
No quería volver a este tema, pero ya que todos vuelven una y otra vez a lo mismo...

De verdad, ¿alguién sabe cómo se consigue ese tipo de imagen? Gracias.

#323 Servan

s�bado, 15 de septiembre de 2007 a las 18:03

 Arizabalo. También le solicito que no se retire.
Karistiarra. Esa R es una R, lo que pasa es que la rama se prolonga. Hay otras R iguales. 
Pienso que muestra un rasgo de carácter de su autor.

#324 Sotero21

s�bado, 15 de septiembre de 2007 a las 18:29

Al pelo. Un poco de humor para quitar tensión. De El País. Forges

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13956
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2768&pagina=7#r75408
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13185
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2768&pagina=7#r75407
http://terraeantiqvae.blogia.com/2006/060801-alava.-iruna-veleia-desentierra-jeroglificos-y-grafias-en-latin-de-la-historia-d.php
http://terraeantiqvae.blogia.com/2006/060801-alava.-iruna-veleia-desentierra-jeroglificos-y-grafias-en-latin-de-la-historia-d.php
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=15862
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2768&pagina=7#r75406


#325 caparrus

domingo, 16 de septiembre de 2007 a las 01:22

No quiero entrar en ninguna polemica sobre si existen distintas personas con un mismo nick o 
si hay gente que lo único que pretende es atacar al equipo de Lurmen.  Mis comentarios 
sólo pretenden esclarecer las verdaderas circustancias del hallazgo. La información que he 
dado es verdadera por mucho que pueda sorprender y se podrá corroborar en el momento que 
salga a la luz la memoría científica. Me parece que antes de discutir sobre la nueva 
información que aportan los grafitos aparecidos en Iruña, es necesario aclarar la circustancias 
del descubrimiento. ¿Quienes fueron las personas que exhumaron estas piezas?, ¿qué persona 
fue la que dirigió esos trabajos?, ¿por qué no ha transcendido esa información?, ¿por qué 
todas las piezas del primer conjunto fueron lavadas por una misma persona en el propio 
yacimiento sin pasar por las manos del servicio de restauración de Diputación?, son preguntas 
que son necesario esclarecer.  Luego ya llegará el momento de discutir sobre su temática. Por 
último, quiero decir que no ninguneo a nadie y que voy aportando información según me va 
llegando, como creo que hacen todos mis colegas foristas. No dudeis que cuando tenga algún 
otro dato lo transladaré al resto de "interesados".

#326 Karistiarra

domingo, 16 de septiembre de 2007 a las 10:16

Una pregunta, Caparrus. Dices que antes de hablar sobre las piezas es necesario saber cómo 
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surgieron de la tierra. No dices que antes de hablar de ellas hay que saber si son verdaderas. 
Es una diferencia notable, ya que el hecho de que, como tú señalas, el proceso se hubiera 
llevado a cabo de manera deficiente, no implica que las piezas sean un bulo. Tú que dices 
conocer estos detalles, también sabrás que opina la gente que las encontró (y tú mismo).

Servan. Que sí, que muy bien, que la R lo más probable es que sea una R, pero ya dije que 
creo que pudiera haber dos rayos de santidad más sobre la cabeza y entonces no pondría RIP. 
Tú bien podrías entender que a veces las apariencias engañan. El problema (por llamarlo de 
alguna manera), es que tú estás convencido (y me parece muy bien, cuidado), de que Jesús 
como persona física no existió, que todo el "rollito" de los cristianos es una historia que se 
monta a posteriori, utilizando diversos elementos que ya existían con anterioridad al supuesto 
nacimiento de Jesús, y todo con un fin determinado. Vale, bien. Desde luego no coincido, 
pero claro, partiendo de esas premisas, obviamente la crucifixión para ti será falsa siempre, 
tenga RIP o no, y aunque llegara a tener todo tipo de pruebas a su favor. ¿Me equivoco? 

 

#327 dramond2

domingo, 16 de septiembre de 2007 a las 13:46

Pido disculpas a kamutxi y a todo el mundo que se haya vistomolesto por mi 
intervención.Pero,todo lo que digo es cierto,sólo hay que comprobrarlo. 

#328 Servan

domingo, 16 de septiembre de 2007 a las 15:52

 Karistiarra. Esa no es mi posición. Quizá hubo un Cristo histórico, quizá hubo varios. Así 
como varios Budhas. Para mí lo importante es el movimiento del Espíritu, del Mito para 
decirlo de otro modo. Las concreciones históricas no me parecen tan importantes. Son 
epifenómenos. Lo he dicho anteriormente. Lo importante de Cristo, es el Cristo vivo, el Cristo 
que pueda vivir en mí, el Cristo que podamos ver en el pobre, el que sufre. He conocido 
Cristos y Cristas, y eran muy reales. Los átomos, las moléculas, las encuentro menos 
importantes, ni siquiera estoy seguro que pueda decirse de ellas que son reales, que existen, 
que Son. Y no me parecería bien que la fe de alguien esté supeditada a la veracidad de 
documentos históricos, y no a la verdad de su espíritu.

Que alguien crea firmemente en ciertos documentos, no la hace a mis ojos una persona 
cristiana, si no ama al prójimo. En el amor a Dios y en el amor al prójimo me parece que está 
la verdad, la realidad del cristianismo, y no en empolvados mamotretos, sean ellos 
perfectamente ajustados a la historia o no. Por lo demás el Mito, el Espíritu, tienen un 
movimiento que se da en la historia, pero no deben ser confundidos con la historia misma.

#329 caparrus

domingo, 16 de septiembre de 2007 a las 15:58
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karistiarra con la información que poseo no puedo dictaminar sin los grafitos son verdaderos o 
falsos. En mi opinión, existen muchos datos confusos que no ayudan en nada a creer en la 
veracidad del equipo excavador. El tema de quién excavó ese primer conjunto de grafitos y 
cómo fue posible que durante el proceso de campo no los vieran es importante. Os puedo 
asegurar que los grafitos, sobre todo si son frases largas con los ductus bien marcados, son 
claramente apreciables recien extraidos de la tierra. Que no se documentase ninguno en la 
excavación es muy raro. Además, me ha llegado cierta información de que se ha abierto las 
zonas donde aparecían estos grafitos para confirmar su aparición y de paso, realizar un 
registro más detallado con ayuda de una cámara de video y que el resultado ha sido negativo. 
A esto se le puede sumar el que gente que ha trabajado en el yacimiento, comenta que nunca 
han visto un grafito hasta que no ha sido limpiado por las mano "expertas" de Ainhoa Gil. 
Aparte de todo esto, el propio contenido de los grafitos es muy raro. Crucifixiones tempranas 
en la que aparece "RIP" formula funeraría que en ese momento esra casi imposible, la última 
cena casi como la pintó Da Vinci, dioses romanos crucificados, Moises con las tablas, 
expresiones jesuíticas en el siglo III, etc. Además grafitos en Euskera inexplicables como 
etxea , lagun, urdin ata etc. 

En definitiva, estos son los datos que poseo.  No puedo denunciar que todo esto es un fraude 
porque se trata de algo muy serio y no tendo ninguna prueba definitiva, pero yo no me creo 
este hallazgo y espero que las personas que tengan que decidir sobre él antes de pronunciarse 
sopesen toda la información y no sólo escuchen lo que los directores comentan. Que indaguen 
en el propio yacimiento, que vean cómo se excava en Iruña, que personas forman el equipo de 
especialistas, quién ha descubierto los grafitos y que repasen los restos arqueológicos 
procedentes de otras excavaciones antiguas para ver si existe algo igual. Me parece que este 
gran hallazgo puede cambiar muchas de las ideas que teniamos sobre la socierdad romana en 
el siglo III y creo que es muy importante dejar claro que estos grafitos son auténticos.

 

#330 Lykonius

domingo, 16 de septiembre de 2007 a las 17:32

Karistiarra, me parece que eres el único forista que ve un PIP en vez de un RIP, y por cierto, 
qué he de suponer que es entonces el PIP ?? 

#331 masala

domingo, 16 de septiembre de 2007 a las 18:52

"...Karistiarra, me parece que eres el único forista que ve un PIP en
vez de un RIP, y por cierto, qué he de suponer que es entonces el PIP
?? ..."

 

Vete a saber, cualquier cosa, "Punitio In Patibulo", no hay ningún "PIP" documentado en toda 
la epigrafía latina? :-)
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#332 masala

domingo, 16 de septiembre de 2007 a las 18:53

Por cierto, eso que comenta Caparrus sobre que en euskara ha aparecido "etxea"... ¿lo 
tenemos documentado, o esta es nueva? Cuente, cuente...

#333 Lykonius

domingo, 16 de septiembre de 2007 a las 19:35

es interesante oir este audio:

http://www.euskomedia.org/MusicGaler/000050.rm

más que nada por el minuto 37' aprox., donde me cuentan que han excavado hasta ahora el 
1% de Iruña-Veleia (con lo que he de añadir otra "anomalia", la de tener una suerte bestial al 
encontrar tan certeramente un conjunto epigráfico); otro minuto interesante es el 33', donde 
dan pormenores sobre una marca de propiedad de la tal Pompeia, descubierta ese mismo año: 
qué diferencia de trato informativo !

#334 gyps

lunes, 17 de septiembre de 2007 a las 00:55

Hay en juego dos tipos de comentarios: a) los que derivan de las piezas mismas  y b) los que 
derivan de nuevos datos relativos al equipo y a las circunstancias del hallazgo. Ambas son 
importantes y  cada una de ellas se atiene a su lógica.

Yo no he comentado nada hasta ahora sobre los datos que nos ha dado Caparrus, y cualquiera 
puede imaginarse que no es porque no los considere interesantes. Más incluso, son como para 
sentir carne de gallina.  Pero, sin dejarme llevar por ninguna “pasión”,  esos datos que nos 
aporta Caparrus no los podemos comprobar los participantes en este foro y ¡qué le vamos a 
hacer!, son cosas inherentes al propio formato de estos foros, Caparrus no puede aducir 
ningún argumento de autoridad o de credibilidad, independiente de su propia afirmación, con 
lo que  algunos le creerán y otros no. Cuando todo salga a la luz, cuando los expertos den su 
opinión, entonces veremos si Caparrus tiene razón o no. 

Por esa razón, aunque metodológicamente lo correcto sea primero debatir sobre el proceso de 
excavación, estratigrafías, etc. antes de pasar al estudio de los hallazgos, esta discusión no 
puede ser abordada aquí con las garantías necesarias, porque no tenemos la declaración de los 
protagonistas (las dramatis personae de las que hablaba hace meses) sobre “los detalles de ese 
acto concreto del momento del hallazgo” (eso sí, lo que hay es una declaración formal sobre 
la corrección de todo el proceso, la existencia de estratos no contaminados y de la 
autenticidad de los estratos y de su contenido). 

Pero en cambio SÍ podemos debatir y argumentar sobre las piezas en sí mismas. Porque para 
ello no necesitamos más que de unas buenas fotos y del testimonio del propio equipo o de 
testigos independientes (más de uno que coinciden independientemente en confirmar la 
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existencia de tal o cual grafito; así hice la lista de leyendas, ofrecida por última vez en foro 
IV, #92 ). Por esta razón podemos debatir sobre el RIP y sobre Anquises, sobre los ductus en 
el grafito VITAE y sobre la crucifixión de los dioses paganos, de los nombres de los 
miembros de la Sagrada Familia y de los “rayos de santidad”. Y a partir de la opinión que nos 
formamos sobre este pequeño número de evidencias  “extrapolamos” las conclusiones al 
conjunto de los hallazgos, que, repito, permanecen todavía inéditos.

Los protagonistas hacen declaraciones, pero las piezas también hablan. Y lo que nos dicen 
unos y otras es, en muchas cuestiones, contradictorio. La versión apócrifa de Caparrus elimina 
la contradicción, eso sí, a expensas de la credibilidad de las declaraciones oficiales del equipo 
de Iruña-Veleia. Es un relato que, por otra parte, puede conceder cierta explicación a sucesos 
inexplicados, como el abandono de los tres arqueólogos.

Se impone urgentemente una Comisión de la Verdad. 

#335 gatopardo

lunes, 17 de septiembre de 2007 a las 19:33

Entiendo que se ha sugerido la posibilidad de que los graffiti hayan sido manufacturados 
inmediatamente después de que las piezas hayan sido lavadas, es decir, que se trate de una 
falsificación descarada. Como hipótesis tiene la virtud de explicar muchas anomalías, así que 
resulta atractiva. Sin embargo, me ha parecido que hay lo que podrían ser indicios que van en 
otro sentido. La verdad es que creo que los que hayan podido examinar la pieza 
detenidamente ya los habrán notado y quizá les habrán dado alguna explicación. Y, 
pensándolo bien, quizá esté hablando de algo que de lo que ya se ha blado aquí, pero bueno, si 
meto la pata, doctores y doctoras tiene Celtiberia para corregirme, de modo que ahí va:

En la figura

http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2006/06/09/sociedad/alava/fotos/2160929.jpg,     

concretamente en el ángulo inferior derecho de la pieza, se ven un grupo de imágenes 
incompletas. A mi modo de ver son pocas líneas como para poder definir qué representan, 
pero eso se debe únicamente a que la pieza está rota originalmente en ese punto, es decir, 
acaba ahí. Quien hipotéticamente hubiera grabado sobre la pieza, seguramente habría evitado 
el trabajo inútil de dejar un 'mensaje vacío' como el que allí se muestra, salvo que lo hiciera 
intencionadamente y buscara darle visos de verosimilitud. No digo que no sea posible, pero 
me parece poco probable, es demasiado elaborado. 

También parece claro que ese dibujo parcial está realizado con un trazo más tenue, como si lo 
hubiera hecho otra persona. Quizá eso plantea dos posibilidades: que todos los dibujos de esa 
pieza sean recientes, excepto el último, que sería original, o bien que todos son antiguos y se 
realizaron por una mano diferente. Me parece que la tercera posibilidad, es decir, que todos 
sean recientes, es menos probable.

Por último creo que quizá se pudiera comparar de alguna manera la superficie del interior de 
los surcos de los dibujos con las erosiones lineales que no pertenecen a las imágenes y que 
parecen tener un carácter accidental, por si hubiera diferencias que resultaran aclaratorias.

#336 gatopardo
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lunes, 17 de septiembre de 2007 a las 19:35

A ver si ahora sí:

http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2006/06/09/sociedad/alava/fotos/2160929.jpg

#337 moriarty

martes, 18 de septiembre de 2007 a las 09:41

En cuanto al tema del lavado de cerámica y las objeciones de Caparrus; es cierto que lo ideal 
es que toda la cerámica sea tratada desde que sale de la tierra por restauradores pero no nos 
engañemos: esto no se hace en casi ningún yacimiento: suelen ser arqueólogos, estudiantes u 
obreros los que lo hacen, bajo supervisión, y después de que se les han explicado tres o cuatro 
reglas sencillas, por ejemplo no cepillar las piezas pintadas, etc. En esto, sinceramente, Veleia 
no me parece distinto a la mayoría de los yacimientos.

Lo que sí me parece relevante son los otros datos que has aportado y el primero que los 
hallazgos sólo se detectaron en el laboratorio. Este tema es interesante porque invalidaría dos 
de los bloques de pruebas que expuse más arriba; a saber, las referentes a la documentación 
estratigráfica y los análisis de Carbono 14 a los soportes orgánicos con inscripciones, por 
ejemplo, la mandíbula de cerdo. Si las inscripciones efectivamente sólo fueron detectadas al 
lavarse las cerámicas se explica que no se hayan divulgado hasta ahora esas fotografías que 
reclamábamos, con las piezas in situ y con los perfiles estratigráficos inalterados sobre ellas. 
También se explica que no se haya efectuado Carbono 14 a las piezas orgánicas: porque ya 
estarían contaminadas al lavarse. Si se hubieran detectado en la excavación este tipo de 
análisis, que ya no es tan costoso y resulta prácticamente generalizado en casi todas las 
excavaciones, hubiera permitido descartar que las piezas hubieran sido manipuladas a 
posteriori pues cuando esto se produce sufren una contaminación que daría como resultado 
una datación reciente.

En relación con todo esto tengo que decir que me parece absolutamente increíble que en una 
excavación no se detecte en la actividad de campo la presencia de hasta 300 fragmentos 
inscritos. Normalmente el arqueólogo examina la cerámica que va apareciendo para tener un 
conocimiento aproximado del período que está excavando y, por supuesto, antes de cerrar la 
bolsa del estrato, mira con detalle las cerámicas halladas para anotar en el diario la cronología 
aproximada del nivel excavado; para ello, lógicamente, le quita un poco la tierra con los 
dedos, con lo que las inscripciones NECESARIAMENTE, deberían haber sido detectadas.

 

#338 caparrus

martes, 18 de septiembre de 2007 a las 16:20

Gatopardo, como ya he comentado anteriormente yo no puedo asegurar la veracidad o el 
fraude de los grafitos. Únicamente puedo comentar la información que me ha llegado. La 
hipótesis de que algunos de los grafitos fueran auténticos, logicamente los de temática más 
corriente, mientras que otros se hubieran realizado en la actualidad, explicarían muchos de los 
problemas del conjunto, aunque no es posible confirmarla.

Moriarty, es verdad que en la mayoria de las intervenciones arqueológicas los restos 
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cerámicos son lavados por los propios arqueólogos. Pero lo que no me parece lógico es que 
piezas excepcionales sean lavadas por una persona que por mucha experiencia no es 
restauradora. Por otra parte, a mi también me parece increible que los grafitos no fueran 
documentados en el campo cuando además, el equipo de Iruña-Veleia se distingue por prestar 
una gran atención por los restos materiales en deprimento de las relaciones estratigráficas.

 

#339 Sotero21

martes, 18 de septiembre de 2007 a las 17:42

Desagrada la manía de usar a la hipérbole por parte de los responsables de Iruña-Veleia. 

El domingo se celebraron los "ludi veleinses". Según fuentes de la "organización" recogidas 
por el Diario de Noticias y El Mundo una multitud de entre 14.000 y 17.000 personas 
acudieron a disfrutar del evento. Según El Correo fueron "varios cientos". Testigos 
presenciales me informan de que allí no había muchas más de 500 personas, niños incluídos. 
Que la organización no sepa dar la cifra exacta de expectadores, teniendo en cuenta que se 
paga entrada, es raro. Que exageren la cifra hasta los 17.000 es una pasada.

Eso es lo que me moleta extraordinariamente de la política informativa de esta gente. Que nos 
tomen por tontos. Y que haya un diario que se haga pregón de esta absurda exageración.

 

#340 Lykonius

martes, 18 de septiembre de 2007 a las 18:57

puede parecer una anécdota lo que explica Sotero21, pero cuando no se trata de una 
manifestación política o de darse importáncia, estos inflamientos de las cifras suelen deberse a 
que se quiere obtener de la administración pública unas subvenciones por fiesta de interés 
general o como se llame, es lo que pasa en Catalunya cada año con las ferias de abril que 
organiza la FECAC (Federació d'Entitats Culturals Andaluses a Catalunya), que se cuenta 
2000000 de asistentes cuando entidades independientes cuentan a lo sumo 400000; no hace 
falta decir que reciben suculentas subvenciones de la Generalitat dependiendo de los 
asistentes... seria interesante ver si reciben o preteden recibir algun tipo de subvención, tengo 
un cierto grado de experiencia en analizar corruptelas y hace meses que no puedo dejar de 
taparme la nariz... aquí entonces no será que nos tomen por tontos, al revés, son muy listos al 
seguir con su típica linea informativa de decir lo que les conviene

#341 Jainkoa

mi�rcoles, 19 de septiembre de 2007 a las 14:45

Respecto al evento que se organizo en Iruña-Veleia el pasado domingo, yo que vivo en 
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Víllodas y estuve presente en tal evento pude contabilizar o esa fue mi apreciación alrededor 
de 3.000 vehículos en las parcelas que habilitaron como parkings. Amigos de trespuentes me 
comentaron además que el pueblo estaba colapsado. 

Escribo esto en replica a Sotero que debe de tener malos informadores o ya cegados por la 
envidia y desesperación que un lugar como Veleia esté conseiguiendo salir adelante, 
gracias...todo dicho sea al tesón de los investigadores que trabajan en dicho lugar. Así que de 
cientos nada...miles de no ser que los coches sobrantes fuesen familiares de un tal "kit" el 
coche fantástico.

#342 Lykonius

mi�rcoles, 19 de septiembre de 2007 a las 18:20

vaya, que bueno, normalmente cuando me meto en un parking no voy contando los coches 
que hay (ni si quiera a ojo), por que no es algo que me interese.........

y retomando el tema, me pregunto hasta qué punto es lícito (o legal) el uso de un recinto que 
no es propiedad de Lurmen para hacer tales "eventos", personalmente no conozco a ningún 
director de escuela que use su posición para montar fiestas privadas por la noche en su 
escuela...

#343 Sotero21

mi�rcoles, 19 de septiembre de 2007 a las 18:39

Bueno, pues mis disculpas. Yo no estuve, mis informante me engañaron y El Correo me 
confundió.

 

Hay que felicitarlos, batieron todos los records y eso que la oferta del día era de lo más 
variada.

 

Unos 4000 en la Fiesta del Euskera en Rivabellosa

De 14 a 18000 en la Fiesta de la Vendimia en Leza

 

Y en Vitoria, a la hora del vermú, parece que no faltaba nadie aunque por la tarde unos 8000 
se dieron cita en el la Fiesta de la Magia en Vitoria.

 

3000 coches ocupan unos 88000 m2, notable superficie, pardiez.

#344 dramond2

jueves, 20 de septiembre de 2007 a las 13:11
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Por lo que comenta jainkoa,hubo unos tres mil coches,por dos o tres personas en cada uo,pues 
salen unas 9000 personas.Todo un éxito,dicho de paso.

Afirma tb,que es gracias a la labor de los investigadores,y yo os pregunto,¿Qué 
investigadores?.Una cosa,es qu vaya la gente a ver un espectáculo y otra,que se echen elogios 
encima,que en todocas serían críticas totales.Criticas por no excavar nada,criticaspor ser unos 
cenutrios,críticas por engañarnos enlo relativo al descubrimiento de ls grafitos,y etc etc etc.

#345 Lykonius

jueves, 20 de septiembre de 2007 a las 14:00

en todo caso si fueron 400, 9000 o 14000 el 2007, es una gran decepción en comparación con 
los Ludi Veleienses del 2006...:

no sé, pero para mi que el 2006 debieron asistir alrededor de 2 millones de personas tirando 
bajo...

juasss !

siguiendo con el mamoneo (no con el mio sino con el que hay en Veleia):

no es esto lo que sale representado en la escena de VITAE en el recuadro inferior derecho ?? 

es que al final van a ser que en el fondo son unos guasones...

#346 aunia

jueves, 20 de septiembre de 2007 a las 16:24

Es una pena que Lurmen no lea esta página. Pero, por si alguien se la puede trasmitir: en mi 
opinión, cometen un error al magnificar de forma tan escandalosa lo que ocurre en Iruña, 
porque hace más evidente la necesidad de cambiar/mejorar la gestión. En cualquier momento 
algún político se lo va a creer y va a tomar la decisión de apartarles para organizarlo todo de 
otra manera, bajo su muy digna, política y electoralista dirección. Al tiempo. 

El problema es que, cuando esto ocurra, el sunami se va a llevar por delante, también, a 
quienes han propiciado, por acción u omisión, el que hubiera que tomar la decisión.

#347 abariltur
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jueves, 20 de septiembre de 2007 a las 20:00

Hace tiempo que sufro en silencio lo de las letrinas, y no puedo callar más. ¿Es que no veis 
que no hay tal, que es una casita de campo, con sus VELUX  y todo, con dos arbolitos 
delante? Seguro que los que sois de Álava hasta la podéis encontrar. ¿Será la de D. Eliseo? 
Francamente, no me imagino a nadie garabateando váteres, ni en el siglo III ni ahora.

#348 Karistiarra

jueves, 20 de septiembre de 2007 a las 21:43

En la revista "Dato económico", aparece un reportaje sobre Veleia de unas 5 o 6 páginas. No 
tuve tiempo de leerlo, pero en la entrevista a Eliseo, se dice que no habrá información hasta la 
próxima primavera. Aparecen algunas fotos (ya vistas de sobra) pero de mucha mayor calidad 
(o eso me pareció).

#349 Sotero21

jueves, 20 de septiembre de 2007 a las 22:40

El informe estará para octubre de 2006 ... No, para enero de 2007 ... No, en el verano, 
daremos un informe ... A los curas les dicen que para finales de año ... La licenciada Filloy 
asegura que para principios del año 2008 algo habrá ...

Primavera de 2008 ...

¿Qué podemos hacer? somos una vocecita en el desierto que se apaga, se apaga.

#350 Lykonius

viernes, 21 de septiembre de 2007 a las 16:52

una de las "anomalias" que olvidé listar es la que trata sobre encontrar epigrafía vasca donde 
hasta entonces no habia sino referéncias antroponímicas latinas o celtas; repasando el CIL se 
ve que esto es igualmente aplicable para Veleia (o los caristios tenian todos nombres latinos 
mientras que sus vecinos celtas pasaban, o eran alérgicos a la escritura...):

Belegstelle: AE 1965, 00061

Provinz: Hispania citerior          Ort: Iruna / Veleia

] Sempro/nius Mate/rni f(ilius) Qui(rina) / Maternus / an(norum) XXXX / h(ic) s(itus) e(st)

Belegstelle: AE 1987, 00616a

Provinz: Hispania citerior          Ort: Iruna / Veleia
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[1 S]ulpici/[us] Quir(ina) / [3]nus / ann(orum) [3]XXIII / [3 h(ic) s(itus)] e(st) / [

Belegstelle: CIL 02, 02927 (p 934)

Provinz: Hispania citerior          Ort: Iruna / Veleia

]ius Vet/ius Vet/us / C(ai) f(ilius) / X h(ic) s(itus) e(st)

Belegstelle: CIL 02, 02928 (p 934)

Provinz: Hispania citerior          Ort: Iruna / Veleia

M(arcus) Octavius / Sabini f(ilius) Qu/[i]r(ina) Ga[lli]cus(?)

Belegstelle: CIL 02, 02929 (p 934) = CIL 02, 05813

Provinz: Hispania citerior          Ort: Iruna / Veleia

M(arcus) Porcius / Ausci fi(lius) / Quir(ina) Toni/us an(norum) LXXV / h(ic) s(itus) e(st) / 
h(eres) f(ecit) e p(ecunia) l(egata?)

Belegstelle: CIL 02, 02930 (p 934)

Provinz: Hispania citerior          Ort: Iruna / Veleia

[Ma]rcus Sem/[pron]ius L(uci) f(ilius) Q(uirina) Fl/[avus] an(norum) LXX / [pate]r / 
[Ma]rcus Semp/[ro]nius F/[lavinus filius]

Belegstelle: CIL 02, 02931 (p 934)

Provinz: Hispania citerior          Ort: Iruna / Veleia

Aurelius / Augustinus / h(ic) s(itus) e(st)

Belegstelle: CIL 02, 02932 (p 934)

Provinz: Hispania citerior          Ort: Iruna / Veleia

Egnatius Ter(enti) / f(ilius) Vitalis / an(norum) LXV / [

Belegstelle: CIL 02, 02933 (p 934)

Provinz: Hispania citerior          Ort: Iruna / Veleia

D(is) M(anibus) / G(aio!) Fabric(io) / Fusco / an(norum) XCIII / f(ilius) [Se]cun/di[nu]s(?) / 
patri

Belegstelle: CIL 02, 02934 (p 934)

Provinz: Hispania citerior          Ort: Iruna / Veleia

[L]icinius / [S]erenus / Hispani f(ilius) / an(norum) XLV



Belegstelle: CIL 02, 02935 (p 934)

Provinz: Hispania citerior          Ort: Iruna / Veleia

Munatiu/s Fuscus / Ambaici / f(ilius) an(norum) LXXV / hic s(itus) est

Belegstelle: CIL 02, 02936 (p 935) = CIL 02, 05815

Provinz: Hispania citerior          Ort: Iruna / Veleia

Rhodanus / Atili f(ilius) servos(!) / an(norum) L / Tychia uxor / [3]una socra / <h=I>(ic) 
e(st?)

Belegstelle: CIL 02, 02937 (p 934)

Provinz: Hispania citerior          Ort: Iruna / Veleia

] / et sibi / et co(niugi) / suae

Belegstelle: CIL 02, 05816

Provinz: Hispania citerior          Ort: Iruna / Veleia

Tutelae / sac(rum) / [he]red(es) / T(erenti) Flaminini / p(osuerunt)

Belegstelle: CIL 02, 05817

Provinz: Hispania citerior          Ort: Iruna / Veleia

[A]sinius(?) / Ausivos(!) / Rutili f(ilius) / [an(norum)] LXXX

Belegstelle: CIL 02, 05818

Provinz: Hispania citerior          Ort: Iruna / Veleia

] / At[t]ia uxsor(!) / h(ic) s(ita) e(st)

Belegstelle: CIL 02, 05819

Provinz: Hispania citerior          Ort: Iruna / Veleia

Elanus Tu/raesami/cio Ambati / f(ilius) an(norum) XX

Belegstelle: CIL 02, 05820

Provinz: Hispania citerior          Ort: Iruna / Veleia

]II[3] / [3 S]everin[us? 3] / [3]eri f(ilius?) / [3] XLV / [h(ic) s(itus)?)] e(st)

Belegstelle: CIL 02, 05821

Provinz: Hispania citerior          Ort: Iruna / Veleia



Ve[ttius Sego]/ntius [Segon]/ti filius / ann(orum) XXXV / h(ic) s(itus) {h}est

Belegstelle: CIL 02, 05826

Provinz: Hispania citerior          Ort: Iruna / Veleia

] / an(norum) LXVII / h(ic) s(itus?) e(st)

Belegstelle: HEp-04, 00006

Provinz: Hispania citerior          Ort: Iruna / Veleia

Porcia Q[

Comentarios

#351 Karistiarra

viernes, 21 de septiembre de 2007 a las 18:21

Revista anteriormente menciona DICE: 

     "...han surgido voces escépticas, como la de Joaquín Gorrochategui, catedrático de 
Lingüistica Indoeuropea. Él, junto con el también profesor Henrike Knörr, se encargará (la 
negrita es mía) del estudio de las palabras en euskera. "Todavía no hemos empezado", admite 
Gorrochategui, que explica que "hay más preguntas que certezas" en estos " extraordinarios 
hallazgos".

Según 

#352 Karistiarra

viernes, 21 de septiembre de 2007 a las 18:25

Excuse me, continúo:

      "... Gorrochategui aclara que, en el caso de que tanto los arqueólogos como los lingüistas 
y epigrafistas comprueben "de forma inequívoca la validez de los hallazgos, se tendrá que 
cambiar la forma de pensar que teníamos hasta ahora".

  También aparece citado el verbo "lo" (dormir), que no recuerdo si había aparecido, y se dice 
que la memoria tendrá unas 700 páginas.

#353 Sotero21

viernes, 21 de septiembre de 2007 a las 20:45
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El Especial de la revista Dato Económico dedicado a Veleia se divide en 5 partes, la redacción 
es mediocre y el tono de lo más triunfalista. Se nota que los periodistas no tienen ni puta idea 
de lo que hablan y que hacen un refrito de cosas ya conocidas con la única novedad (en la que 
se insiste) de que no habrá informe hasta la primavera de 2008 . Los titualres de cada sección 
lo dicen todo.

1.- VELEIA: LOS CIMIENTOS DE NUESTRA CIVILIZACIÓN (nada menos)

Son 18.000 los objetos “singulares” que han aparecido.

Esta primera parte es una aproximación genérica al yacimiento y no hay nada nuevo en ella 
que no conozcamos en este ilustrado foro. Se repite que solo se ha excavado “una ínfima 
parte” aunque la suficiente para “certificar la importancia del yacimiento”. Se asegura que 
“entre los restos… se han descubierto algunas inscripciones y grabados que pueden alterar 
todas las teorías sobre cómo y cuando se extendió en cristianismo a la Península, y en 
concreto al norte”. También se alterará lo que conocemos “sobre el euskera escrito”. Todo 
está en “período de estudio” y se “confía en presentar los primeros resultados para la 
primavera de 2008”. Aunque todo está perfectamente fechado entre el III y el V, mediante el 
método estratigráfico, la coherencia de los materiales (la numismática entre ellos o los 
estudios de la patina superficial. El objetivo es la creación de un “parque arqueológico”. Se 
nos dice que entre los expertos (dos docenas) hay de todo, profesores de la UPVy de otras, 
“arqueólogos, lingüistas, historiadores, físicos, etc.” 

2.- LAS PRIMERAS REPRESENTACIONES CRISTIANAS EN HISPANIA.

El calvario, que es la pieza que tiene “mayor trascendencia internacional” obligaría a 
“reescribir los libros de Historia”. Sin duda alguna representa la “muerte de Jesucristo"; en 
él se representa ”lo que aparentan ser tres cruces (la del medio tiene una figura 
crucificada y con la inscripción RIP en lo alto). A su alrededor hay una figuras". Según 
los autores la más antigua representación del calvario es la de la Iglesiade Santa Sabina. Los 
expertos “(algunos vinculados al Vaticano), los estudiarán durante meses conjuntamente y al  
milímetro, para llegar a una interpretación certera”, aunque ya se sabe que es del III. Se 
repite que habrá informe “a lo sumo en la primavera de 2008 ”Será entonces cuando el  
equipo publique la memoria", que “para hacerse una idea, tendrá casi 700 páginas”. Según 
don Eliseo (no hay entrevista solo algunos “cortes”) “Hay constancia de diferentes personas 
escribiendo, dibujando, e incluso – nos han trasmitido- retratos de ellos mismos" y es que 
según el director “no hay diferencias abismales entre cómo eran ellos y cómo somos nosotros 
en la actualidad” Se habla de inscripciones “aparentemente en euskera” que están en fase 
de catalogación aunque ya están datados “entre finales del siglo III y siglo  IV”. Luego el 
artículo le da un poco de varilla al profesor Gorrochategui que tuvo la osadía de decir que 
“son muchas las coincidencias en un solar tan pequeño” cuando en “en eso no acierta 
Gorrochategui” porque Veleia llegó a tener 80 ha (que profe más ignorante) Se habla del 
entusiasmo de Knörr y Santos para concluir que “todos deberán esperar unos meses"

3.- LOS MAYORES EXPERTOS INTERNACIONALES CORROBORAN LA 
ANTIGÜEDAD DEL YACIMIENTO

Este apartado es estéril para este foro, copia literalmente cosas del comunicado oficial y se 
hace una relación de los laboratorios que han intervenido en la datación (que deben de ser los 
mayores expertos mundiales, pues no se cita a ningún experto en concreto). Se repite una vez 
más que hasta la primavera del 2008 no habrá informe alguno.



4.- DE LOS CARISTIOS AL IMPERIO ROMANO

Se nos ofrece pobre un  resumen histórico del asentamiento humano en Iruña.

5.- LAS VISITAS AL YACIMIENTO CRECERÁN UN 40% ESTE AÑO.

Un repasillo al éxito turístico de la cosa. 4.000 personas al mes. . Mención a Santa Catalina. 
Mayoría de vascos visitantes (no hay que olvidar que el 45% de las visitas son de escolares 
autóctonos y otro 25% de jubilados autóctonos).

 

En fin, la fotografía tampoco son mejores que las que aquí cuelgan y son: El calvario, el 
grafito VITAE, una panorámica del conjunto, otra de Don Eliseo feliz, otra en la que salen 
unos cuanto pedruscos y una mandíbula y otras dos del laboratorio con dos curritos 
afanándose.

Como curiosidad, NI UNA SOLA MENCIÓN A LOS JEROGLÍFICOS y un recuadrillo (a 
ver si esto nos da pistas) con la mención a “ La Veleia de oriente” que no es otra que Dura 
Europos, en la que se han encontrado un templo cristiano, uno pagano a Mitra y una sinagoga. 
Se dice en el artículo que “La iglesia que se ha descubierto está considerada como la más 
antigua de la que se tiene noticia del cristianismo. Ahora "Veleia puede colocarse a su 
altura”

Ha sido un placer, señoras y señores.

#354 Karistiarra

viernes, 21 de septiembre de 2007 a las 21:46

     Sotero, respecto a la parte en la que Gorrotxategi parece estar (y digo parece) dentro del 
equipo todavía... crees que simplemente es fruto de una recopilación de lo aparecido en el 
último año (lo cual, sería muy gracioso), o verdaderamente han hablado con él? Más que nada 
porque no pareces haberlo visto y, sinceramente, enterarme que Gorrotxategi sigue dentro del 
"proyecto" me llama bastante  la atención ¿A ti no?

#355 Servan

viernes, 21 de septiembre de 2007 a las 22:12

 Capaz que exista un autorretrato de Parmenio, pienso que era parecido a Omar Sharif, 
tincudo para las españolitas (vascas). Qué gran guión para el cine. Suspenso, erotismo, y un 
final que nadie se imagina. 

#356 gyps

viernes, 21 de septiembre de 2007 a las 23:36
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Es evidente, Sotero.  No es que Dura Europos sea la Veleia de oriente, es que Veleia es la 
Dura de Occidente. En realidad es como Dura, con el calvario más antiguo y con los grafitos 
cristianos más antiguos; pero no acaba ahí la cosa, hay algo que las hermana, la convivencia 
judio-cristiana. Allí hay iglesia y sinagoga; aquí tenemos atestiguados indirectamente a 
cristianos y a judios, los unos con su calvario, los otros con su Miriam y su Jahve. Para el 
paedagogium teníamos Heliópolis, para los grafitos judio-cristianos tenemos a Dura. No se 
dirá que E. Gil carece de amplias miras y de un vasto conocimiento del Imperio!

Un asunto nada claro es el de la comisión de expertos. En varios lugares del artículo se habla 
de que hay un número de profesores de la UPV y de otras universidades "trabajando", que 
expertos del Vaticano estudiarán al milímetro las piezas (eso en mi pueblo se llama "calibrar", 
es decir medir con un calibre, y tengo entendido que ya estaba hecho), pero ... cuando se cita 
un nombre concreto, el del prof. Gorrochategui, éste dice que "todavía no hemos empezado". 
¿En qué quedamos? ¿Son declaraciones de hace un año; son recientes? Por otro lado, ya se 
habló de la existencia de una comisión por parte del Gobierno vasco (creo que citada también 
por Sotero) hace ya meses. Una cosa parece bastante clara: sigue el triunfalismo periodístico  
(tiene gracia la colleja periodística al "profe ignorante"), pero este ominoso silencio más que 
prudencia creo que revela acojono científico. 

#357 dramond2

s�bado, 22 de septiembre de 2007 a las 11:24

El finde pasado,estuve viendo el yacimiento de Iruña,y me qede observando la segunda 
casa,que esta en proceso de excavación,me imagino que sería la que excavaron os camposde 
trabajo,de este año.Estuve fijándome,y vi que había unos 6 estratos muy diferentes,que parece 
ser,se excavaron a la vez.No se tienen ,que excavar los estratos uno a uno,y del más moderno 
al más antiguo.Pues,si esto es así,que puedo pensar sobre los grafitos.Si se ha excavado,así 
tb,la zona donde aparecieron los grafitos,entonces la datación ue dan sobre su antiguedad es 
poco creíble.Igual,las piezas se encontraron en estratos de épocas mas modernas.

#358 Karistiarra

s�bado, 22 de septiembre de 2007 a las 13:07

Las imágenes, es verdad, no son ninguna maravilla, pero, la de la crucifixión es mejor. De 
hecho, metiéndola en el escaner, se aprecia que la R de Rip, está formada por dos palotes que 
salen del palo vertical. Yo sigo con lo mío, pero cada vez estoy más convencido de que no es 
una R. 

#359 Sotero21

s�bado, 22 de septiembre de 2007 a las 15:07

A mí no me parece que estos entrecomillados con opiniones del sr. Gorrochategui sean 
recientes, me suenan a cosas ya dichas, incluso por otras personas. Resultaría de todas 
maneras grotesco que después de invitarle a dar su opinión el mismo articulista le enmendara 
la plana (es de antología lo del tamaño del yacimiento) sin posibilidad de réplica.  Solo un 

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13956
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2768&pagina=8#r75630
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=15862
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2768&pagina=8#r75627
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=17148
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2768&pagina=8#r75624


pronunciamiento del profesor aclararía las cosas, pero no creo que esto se dé teniendo en 
cuenta la limitadísima difusión de esta revista (Álava y La Rioja) y su público potencial 
(empresarios e inversores)

Lo de la comisión de expertos del GV lo recogí de otro foro, no sin reservas, puesto que no 
me consta que exista de forma oficial.

#360 Servan

s�bado, 22 de septiembre de 2007 a las 16:41

 Karistiarra: Te solicito que pongas aquí la imagen de la R con otras R de los graffiti, en mi 
opinión revelan la misma mano. Lo mismo pudiera hacerse con otras letras. Esta comparación 
puede decirnos algo de su autor. 

#361 Karistiarra

s�bado, 22 de septiembre de 2007 a las 17:06

No sé si seré capaz de poner imágenes. Las últimas veces que lo intenté no pude y no se por 
qué.

#362 Servan

s�bado, 22 de septiembre de 2007 a las 17:58

 Tienes que sacarle la dirección URL. Me lo explicaron en el art. Pesadillas. 

#363 Servan

s�bado, 22 de septiembre de 2007 a las 18:00

 La pesadilla. 

#364 aunia

s�bado, 22 de septiembre de 2007 a las 19:52

En los mercados medievales se ven gafas, móviles, petición de selecciones,... pero todo el 
mundo sabe que es un juego mercantilista. En las recreaciones veleienses se ve de lo mismo.

Me dijo uno de Villodas que, ¡ni de coña!, entonces, zergartik? por qué?

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=17065
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2768&pagina=8#r75638
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13185
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2768&pagina=8#r75634
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13185
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2768&pagina=8#r75633
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=15862
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2768&pagina=8#r75632
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13185
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2768&pagina=8#r75631


#365 Karistiarra

s�bado, 22 de septiembre de 2007 a las 20:35

Veamos,  Aquí debería aparecer el RIP de marras:

#366 Karistiarra

s�bado, 22 de septiembre de 2007 a las 20:39

Esta imagen de arriba está escaneada de la revista "Dato económico", pasada a blanco y negro 
e invertida (el blanco y negro). 

Bueno, la pena es que no dispongo de impresora en estos momentos, ya que lo bueno sería 
imprimirlo y calcar la supuesta R. No obstante, más o menos, yo la copio, y la R 

vendría a ser así:

 

#367 Karistiarra

s�bado, 22 de septiembre de 2007 a las 20:42

Vale, yo parto de la idea de que además, las mancha más grande que debiera cerrar la cabeza 
de la R (por lo menos esa), es parte de las rayas horizontales que atraviesan la cerámica, por 
lo cual, yo la taparía con el dedo.
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#368 Karistiarra

s�bado, 22 de septiembre de 2007 a las 20:48

Bien, por otra parte, tenemos las erres de las inscripciones de Anquises y Curio (si no leo 

mal). Las copio también: 

#369 Karistiarra

s�bado, 22 de septiembre de 2007 a las 20:59

Perdón, las erres : 

#370 Karistiarra

s�bado, 22 de septiembre de 2007 a las 21:07

Yo diría que la "R" del rip no se traza como las otras, (que también se trazan de forma 
diferente). La cabeza no está cerrada, mientras que junto a ella aparece una P con una cabeza 
clarísima. Respecto a las otras dos, la de la izquierda (Curio), parece realizar la cabeza de 
arriba abajo, de un solo golpe, mientras que la de la derecha parece cerrarse de dos golpes, 
uno arriba a modo de txapela y otra hacia abajo, que en vez de llegar al palo vertical, termina 
en la patita de la R.
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#371 Servan

s�bado, 22 de septiembre de 2007 a las 21:12

 Sería bueno hacer la prueba de escribir en un cacharro. Pareciera que los trazos rectos son 
más fáciles que los curvos, y estos fracasan a veces. Son repasados.
Me parece -como decía la Dra.- que son trazos de un adulto, acostumbrado a escribir. Además 
el brazo de la R es muy decidido, agresivo, sobrepasa los límites.

#372 Karistiarra

domingo, 23 de septiembre de 2007 a las 12:34

Bueno, ya que he aprendido a poner imágenes, aquí pongo un aumento de lo que aparece en la 
página de terraantiqvae

 

#373 gatopardo

domingo, 23 de septiembre de 2007 a las 13:49

Puestos a especular, la 'R' quizá sea una 'K', el alfabeto no sea latino, sino griego y el autor 
haya intentado escribir, mal, una 'KYP' como abrebiatura de 'kyrios' o sea, 'KIP' queriendo 
poner 'KYP'. ¿Es concebible un error ortográfico así?. 

#374 Servan

domingo, 23 de septiembre de 2007 a las 15:54

 Kir por Kur. Pero la K no se sostiene. Es una R fea, pero no le veo otra posibilidad. 
Agregarle griego a esta ensalada, me parece indigesto. (mal latín, vasco, castellano, judío, 
"egipcio"). 

#375 Sotero21

domingo, 23 de septiembre de 2007 a las 18:14
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El especial de Dato Económico vuelve a decir que pone RIP (y  lo resalta en negrita). No hay 
duda de que al menos para insistir en la demora de la presentación hasta la primavera de 2008 
y para la cesión de las fotos (como se indica al pie de las mismas) ha intervenido Don Eliseo y 
no se ha preocupado de aclarar el dato. Por lo tanto es RIP, aunque alabo el empeño de 
Karistiarra.

#376 Sotero21

domingo, 23 de septiembre de 2007 a las 19:11

La mención en un recuadro de Dura Europos no sale de los articulistas, que demuestran no 
andar finos en Historia y Geografía (Entre otras perlas aseguran que Pompeya es ciudad 
siciliana y que la conquista del Ebro en el 170 a.C. fue hecha por el Imperio romano). Es 
difícil de creer, por lo tanto, que estos articulistas tuvieran noticia alguna de esta ciudad, así 
que parece que la inserción de este recuadro ha sido inducida por alguien que sí sabe de que 
está hablando. 

Y no es inocente la cosa.

 En Dura Europos se han encontrado grafitis en la antigua lengua macedonia (1), que no es 
una lengua griega y que es la que se habla hoy en Macedonia, la misma lengua que los griegos 
se esfuerzan en decir que no existe, llevada allí por los soldados de Alejandro (entre ellos el 
general Parmenio). Los grafitos de Dura Europos, según los nacionalistas 
macedonios demuestran que los antiguos macedonios no hablaban una lengua griega, sino 
eslava, cosa que pone de los nervios a los nacionalistas griegos. Además, las manifestaciones 
artísiticas de Dura han sido comparadas en importancia con las de Pompeya (Rostovtzeff). 
Según algunos autores la factura de algunas de ellas se adelanta varios siglos al arte del bajo 
Imperio. Según J.M. Blázquez pinturas como las de Dura no se encuentran en otras partes del 
Imperio.(2)

Bueno, muy interesante esta ciudad gemela. La diferencia es que Dura Europos ha sido (está 
siendo) excavada por arqueólogos de la Universidad de Yale y arqueólogos franceses bajo la 
supervisión del Gobierno sirio. Es Patrimonio de la Humanidad desde 1999.(3)

(1)

 http://www.unitedmacedonians.org/macedonia/stefov22.html

(2)http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01327253133026069978802/016
730.pdf?incr=1

(3)

http://es.wikipedia.org/wiki/Dura_Europos

#377 Lykonius

domingo, 23 de septiembre de 2007 a las 19:57
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no es el caso, esa página macedónia es anti-helénica, y lo que es peor, chovinista ya que no 
duda en creer lo que dice mr. benganito, que corta una inscripción en griego y la interpreta 
con macedónio eslavo... en fin, la consabida teoría refrita una vez y otra (nosotros somos los 
más antiguos aquí, ya sean los indoeuropeos en Hispania, o los Italiotas en Italia...).

cambiando de tema, esos profesores de la UPV son tan buenos como la "egiptóloga" de una 
universidad alemana Dra. Rius ? 

volviendo al tema, qué curioso que nuesto querido Eliseo Gil atienda a una revista 
especializada en un público de negocios (quien puede dar suculentas donaciones)... parece ser 
que las revistas de temática (História 16, Arqueología...) no le interesan tanto, puede ser que 
no haya tanto dinero por esas esferas, puede que haya demasiado conocimiento como para 
defender nada.

#378 Sotero21

domingo, 23 de septiembre de 2007 a las 20:23

No es el caso. El ejemplo de como se desmadra la cosa cuando el interés aprieta. Quizás me 
he explicado mal.

Buscar una revista de tan limitada difusión para dar una noticia cual es el aplazamiento hasta 
la primavera se me asemeja a la maniobra que hicieron cuando todos esperábamos el verano 
para tener fotos y noticias, convocaron una conferencia dolo para curas y teólogos y aplazaron 
en ella la presentación hasta el invierno.

Primavera de 2008, un informe de casi 700 páginas, eso solo lo puede saber la dirección. La 
desaparición de cualquier mención al egipcio y a los jeroglíficos y la mención de Dura 
Europos son las novedades.

#379 Servan

domingo, 23 de septiembre de 2007 a las 22:44

 Parmenio también en Dura Europos. Nada puede asombrarnos de este sujeto.

El problema de Iruña es el exceso y el defecto. Exceso porque sabe demasiado, sabe cómo 
serán en el futuro las cruces constantinianas, cómo se usará el RIP, cómo se llamará en 
castellano Agxises, cómo se llamará en el futuro Nefertiti (olvidada hacía 1 500 años). Pero 
junto a esta asombrosa sabiduría o clarividencia, ignora cómo escribir correctamente en latín. 
Curiosamente, se refiere al pasado remoto y al futuro remoto, pero no nos dice nada 
interesante de su propia época.Es para volverse locos.

#380 Servan

lunes, 24 de septiembre de 2007 a las 05:59

 Parmenio podría ser declarado uno de los más grandes sabios de la humanidad, si no fuera 
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por algunos detalles como no saber latín, y el más perdonable de no tener la p. idea de 
egipcio.

Es notable que tanta sabiduría, rayana en lo esotérico, se viera volcada en tan humildes 
sustentos, basura, pedazos de cacharros, mandíbulas de cerdo, cuando merecerían los más 
finos pergaminos.Así es este mundo ingrato con los sabios.

#381 A.M.Canto

lunes, 24 de septiembre de 2007 a las 09:10

Buenos días. Creo que éste es buen lugar para recordar que la revista 

Fontes linguae Vasconum: Studia et documenta
(me he permitido poner la mayúscula a Vasconum) es consultable y descargable, en sus 
números entre 1996 y 2006, en el servivio riojano DIALNET:
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=593

Si no lo sabían ya, varios de los lectores usuales de este foro disfrutarán sin duda con ello. El 
mismo periodo está igualmente digitalizado para 

Trabajos de Arqueología Navarra
en: http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=1439
Saludos.

#382 aunia

mi�rcoles, 26 de septiembre de 2007 a las 08:03

Ha ocurrido algo con la página y no me he enterado? Me sorprende el silencio. Es verdad que, 
sin nuevas noticias, poco se puede rascar ya, pero da como pena.. 

#383 Karistiarra

mi�rcoles, 26 de septiembre de 2007 a las 19:35

 Según la revista "Dato económico" que ha tenido a bien responder a un email que les mandé 
el domingo, las palabras del profesor Gorrotxategi son fruto de una entrevista realizada este 
pasado julio, luego, Gorrotxategi SIGUE EN EL EQUIPO DE VELEIA según sus propias 
palabras. 

#384 Servan
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mi�rcoles, 26 de septiembre de 2007 a las 20:01

 Como los espartanos, que seguían luchando, aún sabiendo que los persas al fin pasarían. 

#385 aunia

mi�rcoles, 26 de septiembre de 2007 a las 20:41

Karistiarra, perdón, según las PROPIAS PALABRAS DE QUIEN?

"... Gorrochategui aclara que, en el caso de que tanto los arqueólogos como los lingüistas y 
epigrafistas comprueben "de forma inequívoca la validez de los hallazgos, se tendrá que 
cambiar la forma de pensar que teníamos hasta ahora".

Sean de cuando sean esas palabras no dicen más que lo que ya dijo y de ninguna manera 
confirman que Gorrochategui permanezca en ¿qué equipo de dos docenas de especialistas?

He dicho que me parece más imposible el fraude (no así la mala suerte de no haber registrado 
bien) que la  imposibilidad de los hallazgos, pero mi desconfianza en lo sucedido aumenta con 
cada ocasión en que se publica nada acerca de Iruña.

#386 gatopardo

mi�rcoles, 26 de septiembre de 2007 a las 20:45

Tengo curiosidad por saber cuántos de nosotros pensamos que hay o que no hay fraude. 
¿Podíamos hacer una encuesta entre los asistentes al foro? 

#387 Servan

jueves, 27 de septiembre de 2007 a las 00:01

 Sí. 

#388 aunia

jueves, 27 de septiembre de 2007 a las 08:12

De acuerdo

#389 Servan

jueves, 27 de septiembre de 2007 a las 10:05
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 Propondría:
En I-Veleia I hubiera opinado      Sí es falso       No es falso       Quizá
En I-Veleia V opino                     ...                   ...                    ....

#390 dramond2

jueves, 27 de septiembre de 2007 a las 16:16

Servan,yo propondía todo es falso

#391 aunia

jueves, 27 de septiembre de 2007 a las 16:39

Por resumir: 

¿Hay alguien por aquí, o de los que ya no están por aquí, que defienda que la historia de cómo 
se produjeron los hallazgos es la que ha contado el equipo y que, por tanto, caiga quien caiga, 
son auténticamente del siglo III y que, por tanto, no cabe error de cronología, ni mucho menos 
que alguien los hiciera ahora mismo y los echara a las bolsas, o los hiciera aparecer en el 
laboratorio?.

Alguien a la una, a las dos, a las tres.

Pues, si no lo hay, nos ahorramos la encuesta y, como foro muy serio que 
somos, certificamos, para comunicárselo a las autoridades/opinión pública: ¡no le den más 
vueltas, lo de Iruña no vele nada!. No el yacimiento que es muy majo sino los dichosos 
grafitos.

Pienso que, hoy en día, le haríamos un favor a Eliseo Gil si actuáramos así. Podría dejar pasar 
las cosas, pensar que todo fue el sueño de una noche de verano y seguir a sus arqueologías 
ordinarias y a sus recreaciones que es lo que realmente le gusta.

#392 Servan

jueves, 27 de septiembre de 2007 a las 17:35

 En mi opinión, mientras más tiempo pase, más insostenible será la posición del equipo, 
generando dudas de su propia actuación, lo que sería muy lamentable. Errores, los podemos 
cometer todos, pero hay que reconocerlos a tiempo, especialmente cuando hay dineros por 
medio. No solo el prestigio, sino lo que es más grave, el honor está en juego.
Sería insensato dedicarse en estas condiciones a los ludi veleienses.

#393 Sotero21
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jueves, 27 de septiembre de 2007 a las 20:36

No podemos erigirnos en jueces al menos hasta que se presenten las pruebas. 

En una entrevista que apareció en la revista Bizkaie (en euskera) el profesor  y doctor en 
filología vasca de la UPV Ricardo Gómez, que alguna vez ha aparecido por estas páginas y 
con el cual coincido, dice que todo lo que conocemos referente al euskera es por comunicados 
parciales, filtraciones e informaciones de muy escaso valor.  Lo que está claro es que los 
filólogos vascos de la UPV saben tanto como nosotros, según se deduce de sus palabras y de 
otras intervenciones del doctor Lakarra y Pruden Gartzia (Bibliotecario de Euskaltzaindia) en 
su blog FiloBlogia. Y si estos estudiosos tiene la información que tienen, nada más podemos 
esperar nosotros, pobres mortales. Ni tan siquiera el doctor Gorrochategui tiene fotos, ni 
dibujos ni nada. Es lamentable, pero toca esperar. 

Iruña-Veleiako aurkikuntzen harian, han agertu diran idazkun gehienak III. 
Mendekoak dirala baieztatu dabe arkeologoek. Datu horrek euskera idatziaren 
lekukotzea lau eta zazpi mende aurreratzen ditu, izan be, orain arte ezagutzen genduzan 
euskerazko lehen berbak XI. Mendeko Donemiliagako glosatan egozan (‘Izioqui dugu,  
guec ajutu ez dugu’)... 

Bueno, hasteko, Donemiliagako glosak ez dira euskarazko berba zaharrenak. Ez doguz ahaztu 
behar akitanierazko idazkunetan agertzen diran izenak, aspaldidanik ezagutzen doguzanak eta 
zehatz-mehatz aztertu diranak. Edozelan be, Iruña-Veleiako aurkikuntza guztiak behar bezela 
aurkezten ez diran bitartean, nahiago dot ezer ez esan. Izan be, orain arte ezagutu dogun 
guztia komunikabideetan agertu dan informazinoa partziala, batzuetan filtratua, eta 
fidagarritasun eskasekoa da (kazetarien oker-ulertuak eta ‘iragazkiak’ egon dira, eta ez da 
falta izan behin emondako informazinoa gero aldatu edo ezeztatu dana). Beraz, datu guztiak 
—gitxienez idazkun guztien argazkiak eta epigrafistek egindako transkripzinoak— eskura 
izan arte itxarongo dot. 

#394 gyps

jueves, 27 de septiembre de 2007 a las 21:47

No dudo de que el sentido último de las palabras de R. Gómez sean las que dices, Sotero,pero 
de todo el texto solo he comprendido que hablan de las glosas emilianenses. Ya sé, por otro 
lado, que estás escamado con las traducciones, pero el común de los participantes 
agradeceríamos una versión castellana.

No creo que haya que hacer ninguna encuesta para saber el sentir general de los foreros (que 
quedan). Los indicios aportados son más fuertes en un sentifo que en otro. Y se nota en la 
defección de muchos y en el aburrimiento de los demás. Además, pensaba que lo que estaba 
en juego era más bien qué pena o "punitio in patibulo" se aplicaría a los reos, si resultara 
comprobado el embuste; vamos , que tanto hablar de crucifixión, no quede la cosa después en 
"aguas de borrajas"!. Mirad, eso podría ser una buena porra: ¿qué crees que les pasará a los 
responsables de todo este tinglado? : ¿Lo pagarán de algún modo?;¿ No pasará nada; aquí paz 
y después gloria?  Yo me apunto a lo segundo.  Una vocecita que se extingue .. en ... la..... 
inmensidad....de........n  a  d  a.    V o x .... clamans   in ..... deserto. 

#395 Sotero21
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jueves, 27 de septiembre de 2007 a las 22:08

No traduciré ni loco a un doctor en filología vasca. Pero bueno, con mucha precaución, de la Glosas dice que no son lo más antiguo en euskera, que son 
los epígrafes aquitanos y sobre Iruña dice  que no tiene nada que decir y que esperará a tener entre las manos todos los datos, cosa que me parece 
razonable, por los motivos antes apuntados. Esta entrevista es de diciembre. Posteriormente, en junio, en el mismo blog el doctor Lakarra 
(mosqueadísmo con que sean las técnicas de física nuclear las que tengan la última palabra) manifiesta su disgusto y el señor Gartzia nos dice que 
"Guztiok gaude horien zain" es decir "todos estamos esperando". Espero no haber metido la pata. Si alguno me tira de las orejas me lo volveré a 
merecer.

#396 Sotero21

jueves, 27 de septiembre de 2007 a las 22:18

Si hay algún euskaldun interesado y tiene la amabilidad de ampliarnos detalles el enlace es

http://www.blogari.net/filoblogia/2007/06/18/bi_elkarrizketa_batean_kale_bestean_bale#c116
19

#397 gyps

jueves, 27 de septiembre de 2007 a las 23:40

He ido a la página indicada y me he dado cuenta de que se trata de una entrevista viejísima. 
La visita ha servido para darme cuenta de que este Blog ya no tiene a Veleia entre sus lighting 
stars. Recoge las pocas noticias de prensa que ha habido durante este verano, pero el debate y 
los comentarios sobre los hallazgos hace tiempo que están apagados. 

Por otro lado, lo de la comisión (me da igual cuál sea: si la del Gobiero Vaco o la de "dos 
docenas de especiailsta" ) es un asunto raro: esté o no Gorrochateguio en la comisión, si es 
verdad que la entrevista se le hizo en julio, una cosa queda en claro: "aún no hemos empezado 
a trabajar".  Y esto realmente tiene muy mala pinta.  Silencio por todas partes, agotamiento 
del tema por asfixia. Solo que a Eliseo no le queda más remedio que ir al que paga. Él, que ha 
leído a Tamames, o si no, se lo han contado, sabe que en España siempre ha habido tres 
poderes: el Ejército, la Iglesia y la Banca. Ha camelado a la Iglesia y a la Banca, pero no tiene 
más remedio que ir al que manda, al poder en esencia: los tiempos han cambiado y en lugar de 
Ejéricto están los Políticos. Y éstos no dicen ni pío. Pero la partida no puede ser eterna.  O .... 
si?

#398 Servan

jueves, 27 de septiembre de 2007 a las 23:52

 No se si habrá asnos crucificados, pero de pasar, algo pasará, carcajadas homéricas, bochorno 
internacional, habrá filas para tirar la primera piedrecita, pasará al cuadro de honor de la 
estupidez humana.
No hay términos medios; Iruña será recordada por generaciones como el hallazgo 
arqueológico del siglo, o la más ridícula imbecilidad.

#399 caparrus
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viernes, 28 de septiembre de 2007 a las 00:26

Llevo un tiempo en silencio porque no tengo nuevos datos que aportar, pero creo que llegados 
a este punto conviene que recuerde las verdaderas circustancias del hallaggo. En resumen. El 
primer conjunto fue encontrado por el campo de trabajo, no por verdaderos especialistas. Los 
grafitos, unos 300 ejemplares, no fueron descubiertos hasta su limpieza a manos de la 
hermana del director. Además, el tema de la cápsula del tiempo no se sostiene por ningún 
lado, ya que la metodología empleada por el equipo director difiere en gran medida de un 
buen registro arqueológico. 

Por otro lado, otros conjuntos también se han descubierto en cisrcustancias extrañas. Un buen 
número de grafitos aparecieron en un sondeo de los que se han realizado para delimitar el 
yacimiento y valorar su potencia arqueológica. Las personas que allí excavaron realizaron un 
registro muy minucioso de todos los restos cerámicos que aparecían, puesto que ya conocían 
la existencia del primer conjunto. Pues resulta que tampoco vieron ningún grafito 
extraordinario, únicamente las típicas letras sueltas o marcas poco legibles y su sorpresa fue 
mayúscula cuando les comunicaron que en ese sondeo había aparecido grafitos con frases en 
euskera con ductus bien marcado, difícilmente no visibles.

A todo esto hay que sumarle la información que proporciona el propio contenido de los 
grafitos en muchos casos muy difícil de creer. No quiero entrar en detalles porque no soy 
especialista pero palabras en euskera un tanto problemáticas (etxea, lagun, ata, urdin), 
símbolos de puntuación, iconografía cristiana dudosa, etc. 

 

#400 gatopardo

viernes, 28 de septiembre de 2007 a las 08:31

A la pregunta de si creo que los graffiti u ostraca son producto de un fraude, he de contestar 
que sí. 

A la pregunta de si creo que este fraude se ha llavado a cabo recientemente, he de contestar 
que sí. 

O sea, que ya he contestado a la encuesta.

Saludos a todos.

Comentarios

#401 Beturio

s�bado, 29 de septiembre de 2007 a las 00:08

Suscribo las dos respuestas de gatopardo y añado que es de vergüenza ajena, sobre todo el 
ocultar o no difundir la información.
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Ya decían los antiguos que es peor meneallo; y a este paso y con tanto bombo, Iruña-Veleia se 
va a convertir en otro clásico de fraude histórico similar al del Hombre de Piltdown. 
Desgraciadamente.

#402 Servan

s�bado, 29 de septiembre de 2007 a las 05:53

 Me resulta incomprensible la actitud de los arqueólogos de Iruña, embarcados en un bote 
deslastrado y agujereado, pretenden ir viento en popa a toda vela. Se están jugando su futuro 
profesional, su prestigio. Lo lamento por ellos. 

#403 dramond2

s�bado, 29 de septiembre de 2007 a las 10:42

El equipo de Iruña,lo único que hace es reirse de todos.Apoyo lo que dice kaprrus,en su 
último comentario.Eso es así,y me gustaría que algún miembro de Iruña,dejese lo 
conrario,porke entonces volverían a mentir.

#404 Karistiarra

s�bado, 29 de septiembre de 2007 a las 14:34

Aunia: Referente a Gorrotxategi. Me coges sin la revista, pero da igual, como bien recoge 
gyps (397), "aún no hemos empezado a trabajar" me parece suficientemente 
significativo para indicar dónde sigue el profesor ¿a ti no? Sino, también vale lo que señalaba 
la revista: Él, junto con el también profesor Henrike Knörr, se encargará del estudio de las 
palabras en euskera. "Todavía no hemos empezado", admite Gorrochategui, que explica que 
"hay más preguntas que certezas" en estos " extraordinarios hallazgos". Creo que es 
meridianamente claro.

Respecto a si es todo un montaje o no, desde luego, es muy bonito que nos pongamos a hacer 
el idiota pero creo que desde hace muchos meses ha quedado claro qué opina cada uno. En 
realidad, nadie (o casi nadie) de los que han hablado aquí sabe absolutamente nada y el foro 
tendría que haberse parado hace ya meses.

#405 Karistiarra

s�bado, 29 de septiembre de 2007 a las 14:37

Me refiero a que el foro debería haber muerto de inanición, no que alguien tuviera que 
limitarlo o pararlo. No vaya a ser que alguien piense otra cosa.
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#406 Servan

s�bado, 29 de septiembre de 2007 a las 15:51

 Poco sé, pero absolutamente nada es una exageración. Por ej. sé que el conocimiento de 
Nefertiti desapareció 1 milenio y medio antes de los supuestos graffiti, y no reapareció sino 1 
milenio y medio después de estos. Además sé que el nombre Nefertiti es una convención 
moderna. Por lo tanto, deduzco que es ABSOLUTAMENTE IMPOSIBLE que alguien se 
refiriera a Nefertiti en el s III. Por ende, que es UN FRAUDE  evidentísimo.

Lo que debiera pararse, ya, es el circo de Iruña.

#407 AsierJ

s�bado, 29 de septiembre de 2007 a las 16:19

Ya, pero te basas en la supuesta aparición de ese nombre entre grafitis. Por lo de Dramond2 y 
sus comentarios directamente insultantes... Mejor callarse, porque al que insulta sólo se le 
rebate con argumentos. 

Y sí, algunos preferimos esperar a que el tema se resuelva(y que se abra para ello un hilo 
nuevo, con resultados científicos publicados y sin tanto mareo).

#408 dramond2

s�bado, 29 de septiembre de 2007 a las 16:44

Esto va dirigido a Asierj,ante todo,el que calla otorga,y yo no callo.Todo lo que digo es 
cierto,se muchas cosas de lo que pasa en Iruña.Y todo lo que digo,lo se de buena fuente,y sino 
me crees,simplemente tienes que indagar.O que me deuestren lo contrario.

#409 Servan

s�bado, 29 de septiembre de 2007 a las 17:30

 Lo dijo Juan Carlos Moreno: la mención de Nefertiti y Ajen Aton, ES LA TRACA FINAL.

Idéntica opinión de Merineith.

¿Hay que darle más vueltas?

#410 Servan

s�bado, 29 de septiembre de 2007 a las 17:43
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 Moreno es Doctor en Egiptología. Algo sabrá del tema. Un poco más que la Sra. Rius.

#411 Sotero21

s�bado, 29 de septiembre de 2007 a las 21:58

Lo triste es que a estas alturas este foro y otros muchos como este deberían estar en ebullición 
y no muertos de inanición. El sepulcral silencio académico me desconcierta un poco. Si bien 
al principio pudiera ser normal por respeto y prudencia no airear opiniones sí creo que 
pasados dos años de los descubrimientos y un año largo de su presentación en público el 
mundo de la ciencia tendría que empezar a exigir con más fuerzas resultados. Pero no parece 
que nadie esté por la labor.

El “DECRETO 341/1999, de 5 de octubre, sobre las condiciones de traslado, entrega y 
depósito de los bienes de interés arqueológico y paleontológico descubiertos en el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónomadel País Vasco” establece con claridad en sus artículos 
15 y 16 la obligación del Director de entregar la MEMORIA en un plazo de dos años después 
de agotado el plazo de la intervención autorizada (que se entiende anual, aunque la 
excavación sea plurianual) y de que estos se pongan a disposición del público en el mismo 
plazo. 

Pienso que en este foro no debe colgar el RIP. Hoy por hoy es más necesario que nunca.

#412 Servan

s�bado, 29 de septiembre de 2007 a las 22:57

 Menciones a Nefertiti y Ajen Aton, 1500 años antes de su descubrimiento por la arqueología.

Jeroglíficos egipcios, que no son jeroglíficos ni egipcios, llamados pictogramas 
-benevolentemente- por Meritneith.Crucifijos constantinianos antes de Constantino.Más 
encima con un letrero RIP.Declaraciones de amor en mandíbulas de cerdo.Anquises, en 
castellano, por Agxises, Anchises.Comics de la vida cotidiana, con W.C.Dioses paganos 
crucificados.Y un largo etc.Esperemos que los académicos y los rayos perostáticos nos digan 
si son verdaderos, o una burda tomadura de pelo.Somos tontos.

#413 aunia

domingo, 30 de septiembre de 2007 a las 02:57

Karistiarra: si algo está claro es que nadie de los que intervienen en este foro se lo cree. 
Insisto en que el fraude es complicadísimo pero no me parece que sea hacer el idiota opinar 
que lo haya. El foro es casi unánime, ¡NO!. Otra cosa es cómo salimos de aquí y nos 
convertirmos en algo útil.

Me da la impresión  de que hay gente en este foro que sabe.

Me da la impresión de que Gorrotxategui sigue pensando que, a lo mejor, hasta puede ser que 
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no sean falsos.

#414 kamutxi

domingo, 30 de septiembre de 2007 a las 11:04

Uf !, aún dando vueltas a lo mismo, con distintas palabras.

El foro es casi unánime: NO.   

Jajaja. A mí me parece que en el foro hay dos o tres que a fuerza de repetir y repetir, y 
menospreciar, y soltar faroles,y volver a machacar, se creen "dominar" el debate.

El que calla, otorga...

Y al rato: Eso es así,y me gustaría que algún miembro de Iruña,dejese lo conrario,porke 
entonces volverían a mentir...

Desarmado con tales argumentos, me rindo, me rindo. Gracias por salvarme de mi ceguera. 
Me voy a jugar con los nietos otro rato larrrrgo.

#415 Karistiarra

domingo, 30 de septiembre de 2007 a las 11:08

El foro es cada vez más unanime, sí, porque cada vez escribe menos gente. Yo, como 
dije hace muchísimos meses, me lo creo hasta que no se demuestre lo contrario. Y no por 
repetir medias verdades, invenciones o convencimientos personales estos pasan a ser verdad. 

Puede que en primavera (esperemos) del año que viene yo despierte a la vida y vea que soy un 
inocente y un iluso, puede, pero me parece que lo que habrá es mucho cambio de Nick.

#416 kamutxi

domingo, 30 de septiembre de 2007 a las 11:12

A la pregunta de: 

 

- ¿Qué se ha encontrado en el yacimiento alavés de Iruña-Veleia?

Responde: 
- Dos conjuntos epigráficos, uno de unas 300 inscripciones que están perfectamente 
calibradas y verificadas y que las sitúa en el siglo III y otro conjunto que es el que se está 
estudiando.

 

La respuesta es de 
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JUAN SANTOS YANGUAS | CATEDRÁTICO DE HISTORIA ANTIGUA DE LA UPV 
Y ESPECIALISTA EN EPIGRAFÍA.
 

¿Otro iluso? ¿Otro estafador ?. ¿Trabajará para el equipo fraudulento o tal vez pagado por el 
oro de Moscú?. ¿.O quizás está al servicio del irredento nacionalismo vasco ?.

 

#417 Sotero21

domingo, 30 de septiembre de 2007 a las 12:58

Los dos conjuntos, a estas alturas, están ya "perfectamente verificados y calibrados". Pero no 
deben estarlo tanto:

Según las últimas noticias, "todo está en período de estudio". El calvario se "estudiará" al 
milimetro (calibrará) en los próximos meses". Según Gorrochategui "todavía no hemos 
empezado".

 El plazo legal para presentar la memoria y exponer los hallazgos al público (al menos el 
primer conjunto) acaba en diciembre de este año y no en primavera (si no ha terminado ya).

Creía que se había dejado de lado lo de la conspiración nacionalista, por absurda. Creo que es 
precisamente el Gobierno Vasco el que anda más temeroso y desconfiado; por eso 
mismo creo que la dilación en la presentación pública de los hallazgos proviene de que las 
instituciones vascas no quieren hacer un ridículo más espantoso presentando una engañifa. 
Porque la responsabilidad de exponer unas piezas que son "dominio público" es de las 
instituciones vascas y no de Lurmen.

#418 kamutxi

domingo, 30 de septiembre de 2007 a las 13:59

Normal, Sotero21, normal que las instituciones se tomen su tiempo. ¿Acaso no es eso lo que 
nos pidió también el equipo: tiempo para trabajar ?. 

Por cierto, Sotero21, me consta que tú vives bastante cerca del "lugar del crimen" y que 
asististe a una charla que dió Eliseo Gil, el director de Iruña-Veleia. ¿Cómo es que no le 
espetaste directamente a él todas estas dudas-certezas de estafa?. 

#419 Servan

domingo, 30 de septiembre de 2007 a las 13:59

 El Dr Moreno, egiptólogo, dice "es la traca". Merithneit, egiptóloga, dice no son jeroglíficos  
ni son egipcios. La Dra., que de epigrafía sabe, se asombra del cúmulo de errores en tan cortas 
frases. Signos de puntuación, flechas, estrellas, inris, letra mayúscula, Es anticuadas, dioses 
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olvidados, Anquises en castellano, escritura en desperdicio de cacharros, y un largo etc. Los 
mismos especialistas lingüistas del equipo, expresan sus dudas o ahuecan el ala.
El botecito está desportillado y hace aguas.
Veo que algunos quieren naufragar con él, como los antiguos capitanes.

#420 A.M.Canto

domingo, 30 de septiembre de 2007 a las 14:48

Servan (# 419) Una precisión: nunca me he asombrado de la "escritura en desperdicio de 
cacharros", que se documenta mucho, aunque sobre todo en otras zonas del Imperio y de 
preferencia en letras minúsculas, eso sí (asombroso lo afirmado por H. Knörr en 
http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2006/06/16/sociedad/alava/d16ala8.380988.php).

En la P.Ib. aparecen multitud de grafitos en fragmentos de cerámica, pero la inmensa mayoría 
de ellos estaban ya en vasos que luego se rompieron, algo bastante distinto de escribir sobre 
fragmentos de vasos ya rotos, que es lo que tenemos en Iruña-Veleia. Sobre estos aspectos 
introduje un capítulo, el D, en el artículo del "Archivo" 
(http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2372). 

La famosa idea del paedagogium se da de bofetadas con la idea de enseñar a niños con 
punzones y sobre unos materiales tan duros, lo que reprsenta un grave peligro, existiendo y 
siendo de uso común en el mundo romano las tablillas de cera, suaves y reutilizables cuantas 
veces se quisiera. 

De todo lo demás que dice sí me he asombrado en distintos momentos, incluso desde el 
comienzo mismo de esta saga. Aún así, me encuadro desde siempre en el grupo del "wait and 
see". Saludos.

#421 Servan

domingo, 30 de septiembre de 2007 a las 16:13

 Gracias por su precisión, Dra.
Knörr afirma que entonces no se escribía en minúsculas.
La palabra ANQUISES está escrita por un adulto, por una persona con mucho oficio de 
escribir, evidentemente no un niño.
¿Qué opina Ud. del uso simultáneo de II y E por e?
¿Qué opina Ud. de la mención de Nefertiti?
¿En qué época podemos esperar que se escriba ANQUISES?
Saludos.

#422 Servan

domingo, 30 de septiembre de 2007 a las 16:16

 Dice ANQUISIIS ET 
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#423 Servan

domingo, 30 de septiembre de 2007 a las 16:56

 Me parece que aquí tenemos no solamente el más antiguo calvario, el más antiguo vasco 
escrito, sino también el más antiguo castellano escrito. Asombroso. 

#424 caparrus

domingo, 30 de septiembre de 2007 a las 17:50

Kamutxi, no sé si te referias a mis comentarios, pero yo me siento aludido. Todo lo que he 
dicho es verdad y no he soltado ningún farol. Tampoco creo que haya menospreciado a nadie, 
lo que pasa es que la verdad duele. Por último, no quiero hacerme dueño del debate, ¿acaso te 
parece qué comentar las verdaderas circustancias del hallazgo es abusar?, ¿por que tienes que 
introducir el tema del nacionalismo?. 

Por otro lado, sé de sobra cuál es la teoría científica que argumenta el equipo de trabajo de 
Iruña sobre la aparición de los conjuntos. El problema es que a posteiori es muy fácil 
"inventar" una teoría para explicar la aparición de los grafitos, ocultando las verdaderas 
circustancias, que no fueron las adecuadas para una hallazgo de tal índole. El que Juan Santos 
Yanguas forme parte del equipo director no cambia nada, porque él sólo se limita a estudiar 
las piezas registradas. No ha estado en el trabajo de campo, no ha seguido el resgistro de las 
piezas, no las ha lavado, únicamente analiza las piezas que le dan. 

En cuanto al retraso en la entrega del informe del primer conjunto, me parece que el tiempo 
de más que se están tomando no es sólo para estudiar el contenido de los mismos sino para 
asegurarse de la autenticidad de los mismos. Me explico, sólo han enseñado una mínima parte 
de las piezas. La sorpresa por no decir incredulidad ante el contenido de las piezas publicadas 
han hecho dudar al propio equipo. No saben que piezas publicar y cuales esconder. De 
momento, el calvario con el RIP ha generado muchas dudas y un apasionante debate, lo 
mismo la famosa coma en uno de los textos o las palabras en euskera. Siempre que aparece un 
nuevo grafito surgen más dudas. Yo ya adelante la aparición de un grafito con la palabra 
etxea, y conozco algún otro que ha aparecido pero el equipo director no ha querido difundir. 
Como dice la doctora Canto habrá que esperar a la publicación del informe para ver los 
resulatados y realizar una revisión crítica de los trabajos allí realizados.

 

#425 Lykonius

domingo, 30 de septiembre de 2007 a las 19:04

caparrus, eso de "etxea" es que lo has oido o lo has visto tal cual (IITXIIA, ETXEA o algo 
así), es que si es lo último ese Paramenio sería un crack al usar la ortografía sabiniana milenio 
y medio antes de su aparición, y yo debería entonces poner en el Top List el Circo de Iruña-
Veleia por encima de El Tricicle, Eugenio, O Show dos Tonechos, o Los Hermanos Marx...
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#426 Sotero21

domingo, 30 de septiembre de 2007 a las 19:10

Pero ... ¿eso de "etxea" va en serio? ¿así escrito?. ¡Mecagüendiez!, a estas alturas ya no me fio 
ni de mi sombra.

#427 caparrus

domingo, 30 de septiembre de 2007 a las 21:29

Lo de etxea es en serio. Debió salir en un grafito en el que ponía algo así como "veleianova 
nire etxea da". No sé exactamente cómo era y cuál era su grafía, aunque por lo que me 
contaron etxea aparecía así. La verdad es que a mi también me extrañó, por eso lo que 
comentado en el foro. Como ya he dicho existen muchos grafitos con un contenido dudoso 
que por el momento el equipo no ha querido difundir. En euskera debe haber frases bastante 
complejas, pero no puedo entrar en detalles ya que no los conozco.

#428 Sotero21

domingo, 30 de septiembre de 2007 a las 21:45

Pues nada, con estas cosas igual es mejor dejar el foro congelado porque si esto es como dice 
Caparrus presiento que alguien nos está tomando el pelo y yo ya no estoy para más pulgas.

#429 Lykonius

domingo, 30 de septiembre de 2007 a las 22:14

Pues con esas no me extraña que encontraran las ostrakas en una "cámara sellada en el 
tiempo", debió ser Parmenio en realidad un físico nuclear llamado Aitor Etxerrepalde que 
experimentaba con partículas cuánticas y el pobre se quedó colgado en el siglo IV, y para 
hacer el fantasma escribió "jeroglíficos" y cuatro cosillas en vasco batua ante una asombrada 
audiencia, con algo tenía que ganarse la vida el pobre... ahora en serio, ahora me arrepiento de 
que no se haya conservado una mayor discreción sobre el tema, que así Eliseo hubiera sacado 
antes del congelador las piezas interesantes y hubiésemos "disfrutado" en todo su esplendor 
del show montado.

#430 Lykonius

domingo, 30 de septiembre de 2007 a las 22:16

ah, y buena observación la de un forista: quien calla otorga. 
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#431 AsierJ

domingo, 30 de septiembre de 2007 a las 22:29

Dramond dice que conoce exactamente lo que pasa en el yacimiento. Es el único que lo dice, 
de hecho. Le insto a que haga la oportuna llamada a quien considere oportuno.

Si no lo hace, como es esperable que haga, ¿Se aplicará a sí mismo el refrán?

y de refranero podemos tirar todos "ríe último quien ríe mejor".

#432 A.M.Canto

domingo, 30 de septiembre de 2007 a las 22:53

Serván (# 421): Creo que será mejor que le conteste con lo mismo que lo hice a SYLSB 
cuando se dio a conocer éste que para mí es uno de los fragmentos más difíciles de digerir. 
Fue en "Iruña-Veleia" I (http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042):

# 96 (miércoles, 14 de junio de 2006): “…Pero desde que, el día 12, pude ver ese fragmento 
concreto que Ud. dice en grande, en el blog de Terraeantiqvae (y ahora lo copio para que el  
lector vea de qué hablamos), me he pasado al más completo escepticismo. No puedo todavía 
hacerlo sobre todo el conjunto, y de ello me he guardado aquí, como verá, porque las 
referencias que tengo de este arqueólogo son buenas y me parecería injusto sin saber los 
detalles de la excavación. Pero que, entre el grano hay paja, o entre las liebres, algún gato,  
sí que lo creo, y justamente por lo que Ud. también ha observado en su mensaje. Aunque sea 
más sorprendente aún, si es que hay por medio expertos que llevan más de un año con el  
material a la vista, que no hayan reparado en estos errores de bulto.

Algunas E, pero no todas, se representan mediante la que llamamos “E cursiva” (antes 
"arcaica" y "pompeyana"), esto es, escrita como un II. Los nombres epigráficamente 
correctos serían ANCHISA, AENEAS y IVLLVS, IVLVS o IVLO, esto es: procedía Iullus,  
como en epigrafía, o bien Iulus/Iulo, como en la citada Eneida de Virgilio, pero siempre en 
nominativo. La forma en que se presenta resulta, pues, incorrecta, sea uno u otro nombre el  
que se considere. Además de estos tres errores "ortográficos", alguno bastante excepcional  
("Anquises" en vez del "Anchisa" epigráfico o, en último caso, del "Anchises" virgiliano),  
la pieza tiene otros detalles anómalos, gráficos y paleográficos.”

Repito la foto del fragmento para que se recuerde mejor de qué hablamos:
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Este óstrakon en concreto reúne una serie de anomalías que, como dije y digo, son muy 
difíciles de aceptar por un experto, entre las cuales se llevan la palma las flechas dobles -muy 
dignas del Word Office- y el imposible "Anquises", con QVI en vez de CHI. 
Se pueden encontrar a veces E y II en la misma inscripción, incluso hay un rarísimo 
ejemplo de Eneas sin A. Pero un "Anquises" en español... Saludos.

#433 A.M.Canto

domingo, 30 de septiembre de 2007 a las 22:57

Y el que sea observador, le verá más cosas... 

#434 masala

domingo, 30 de septiembre de 2007 a las 23:15

A.M.Canto
Hoy, a las 22:57 
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"Y el que sea observador, le verá más cosas... "

¿Más cosas? Como por ejemplo... ¿el guión de VE-NUS? Lo que pasa es que ENIIAS también lo 
tiene, o eso, o son marcas de otro tipo...

 

#435 Servan

lunes, 01 de octubre de 2007 a las 01:37

 Debo entender, Dra., que específicamente este tiesto Ud. lo rechaza como espurio y 
fraudulento, reservándose la opinión sobre el dudoso resto. Ahora bien, si me pasan 5 dólares 
uno de los cuales es evidentemente falso y el resto dudoso, pensaré que todos son falsos. Pues 
la letra es la misma y están en el mismo contexto, y el que me estafó en uno me estafará en 
todos, no le daría el beneficio de la duda. Y siendo uno falso, el falsificador tendría la pena 
correspondiente, y no sería considerado a medias falsificador.
Así como Ud. no acepta el Anquises, el Dr, Moreno no acepta menciones a Nefertiti, 
considerándolo (supongo) tan ridícula y burda falsificación, que ni siquiera la discute, y 
solamente dice que es la última traca.

#436 Servan

lunes, 01 de octubre de 2007 a las 02:22

 En este óstrakon se observa que es fácil burilear letras rectas y difícil los trazos curvos, como 
la parte superior de la R. La Q se trasforma en losanje para facilitar el grabado.
Esto NO fué escrito por un niño.

#437 Servan

lunes, 01 de octubre de 2007 a las 09:21

 AsierJ (407)
"Aparecen escritos en los que se indica que Ramsés era hijo de Seti o que se cita, por ejemplo, 
a Nefertiti"
Sra, Rius, Not.Al 9-6-06

#438 Servan

lunes, 01 de octubre de 2007 a las 09:56

 Obsérvese que ya la mención de Ramsés (II) es  una evidente estafa, pues qué conocimiento 
pudiera tener Parmenio de faraones de mil años antes, y cómo pudiera adivinar el nombre 
adjudicado a este faraón (Ra o Re, moses, hijo) en la época moderna.  
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#439 gatopardo

lunes, 01 de octubre de 2007 a las 19:41

En relación con la referencia a "etxea" de #424  caparrus,      creo que el error es muy burdo. Es 
raro que alguien que sabe que la 'E' puede escribirse 'II' no sepa que la 'tx' es una invención 
reciente. ¡Lo sé hasta yo! Me parece que Caparrus NO dice que él haya visto, personal y 
directamente, ese texto, sino que alguien se lo ha contado. Creo que su fuente de 
información no es muy exacta.

#440 kamutxi

lunes, 01 de octubre de 2007 a las 19:59

Una pregunta a A.M,Canto:

Al hablar de ANQUI-SES, dice que es IMPOSIBLE, que debería de decir ANCHI-SES.

IMPOSIBLE: un término muy rotundo en Ud que cuida la expresión. Será así, si Ud. ha 
decidido darle ese calificativo.

Mi pregunta es: ¿es imposible por la grafía QV ?. Y sin embargo en latín existe la QV, o no ?.

(Perdón si la pregunta es de ignorante, pero es que lo soy y lo reconozco. Y no retengo nada 
del latín que dimos en la escuela de nuestros tiempos, más o menos hacia el S.III.  jaja).

#441 gyps

lunes, 01 de octubre de 2007 a las 20:28

las noticias que han salido de Iruña-Veleia  permiten pensar que puede haber cualquier 
"extravagancia". La de etxea sería una de esas, ¿pero después de que nos han dicho de que 
aparece la sentencia ignaciana (Ad maiorem Dei gloriam), ¿podemos asustarnos de algo?

De todos modos, la noticia no logra el mínimo requisito para  ser considerada fiable. Por eso 
no la meto en la lista de grafitos de Veleia.  Mis criterios son: a) testigo presencial que ha 
visto la pieza (un primer nivel: muy posible existencia de la pieza, pero sin seguridad en la 
lectura) b) doble testimonio independiente: seguridad de la existencia de la pieza y muchas 
probabilidades de la corrección de la lectura, si hay coincidencia; c) tercer testigo 
independiente y coincidente: admisión con todos los derechos en la lista.

Lo que sí suena a oído es lo de Veleia Nova ¿no era una asociación en favor del Proyecto y 
del equipo?  ¿De dónde habrá salido ese nombre?

 

Sobre lo de Anquises; imposible al 100 por 100 hay pocas cosas, evidentemente; pero esta 
falta de ortografía es rara, poco usual, porque los en principio los sonidos que representaban 
QV y C(h) eran diferentes: el primero es técnicamente una labiovelar  y el segundo una velar 
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normal. En la historia del latín, el primer sonido se convirtió en el segundo; ¿cuándo? No sé 
responder con precisión a la pregunta, pero no creo que para el 250 d. C. l sonido hubiera 
desaparecido.  De todos modos, de eso cierto, lo que pasa es que las que se escribían con QV 
pasarían a escribirse con CH,  pero no al revés.

La cuestion es que no es la única falta de ortografía: también Iullo está en lugar de Iul(l)us ; 
pero ya traté bastante detenidamente los rasgos extrañísimos de este "romance veleyense" 
como lo bauticé.  Si a ello añadimos las  flechas (=>), el grafito se vuelve infumable.

Y a pesar de todo lo airearon a todos los vientos, igual que el Calvario!   Una de dos: hay 
mucho más de lo que conocemos, que les dé "seguridad" ; o el rey está más desnudo que en el 
cuento de Andersen. Lo chi sará, sará  (un buen ejemplo de paso de qui > chi en italiano)

#442 kamutxi

lunes, 01 de octubre de 2007 a las 21:16

Gracias GYS, más o menos entendido.

Y al hilo del tema, otra pregunta de ignorante: en este mismo foro están hablando de un 
yacimiento romano, Aqva Qverqvennis, un campamento romano en la actual Galicia.

¿De qué época sería ese campamento, y está trascrito literalmente el nombre del 
campamento, o es un nombre de creación nueva?. Lo digo por los sonidos iguales en 
QVERQVE y ANQVI-SIIS.

Please.

#443 kamutxi

lunes, 01 de octubre de 2007 a las 21:39

Perdón: ya he hecho esta pregunta...en el foro de Aqva Qverqvennis que es a donde debía de 
haberme dirigido.

#444 Servan

lunes, 01 de octubre de 2007 a las 21:41

 Parmenio, per Genio de la Humanidad.
Fué Parmenio el primer egiptólogo, fundó esta disciplina.
Fué el primer vascólogo, escribió en vasco 800 años antes que ningún otro.
Ideó el primer crucifijo, copiado posteriormente por Constantino.
Respecto a Anquises: fué Parmenio el primero en escribir en castellano.
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#445 Servan

martes, 02 de octubre de 2007 a las 14:52

En el grafito de Anquises se observa otra peculiaridad caligráfica: las rayas horizontales de las 
E están dirigidas hacia arriba. Sería bueno compararlas con Es de otros graffiti.

Pienso que este rasgo revela una desmedida confianza en el ego.

#446 caparrus

martes, 02 de octubre de 2007 a las 16:50

Gyps, es lógico tu excepticismo sobre esta pieza, ya que de existir demostraría el fraude de los 
grafitos, a no ser que Sabino y su euskera ya existieran en el siglo III. Tendremos que esperar 
a que se publique el informe para verificar la existencia de este grafito y de otros con un 
contenido sospechoso. Yo sólo quería añadir a la lista de grafitos "dudosos" esta pieza que 
sinceramente nunca he llegado a ver. De todos modos, ya he comentado que sólo se han 
publicado un número menor de piezas y que existen conjuntos con contenidos muy 
llamativos, principalmente en euskera, de los que todavía no se han dado noticias. Me 
imagino que querrán estudiar la temática de los mismos, su gramática, etc. antes de 
publicarlos y así  no hacer el ridículo.

#447 Servan

martes, 02 de octubre de 2007 a las 17:13

 Sería otro clavo en el ataúd, pero de ninguna manera el único. 

#448 Sotero21

martes, 02 de octubre de 2007 a las 18:23

Aquae Querquennae : Ptol. II,6,46: en el territorio de los Querquernos; 

Aquis Querquennis : It. Ant. 482,2 

Aquis Cercenis: It. Rav. 4,45-320,3

 

#449 Sotero21

martes, 02 de octubre de 2007 a las 18:49

Anchises : del griego Αγχίσης español Anquises
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Achilles: del griego Άχιλλεύς español Aquiles

Arqueología: del griego αρχαίος + λόγος 

--------------------------

 

 

#450 Sotero21

martes, 02 de octubre de 2007 a las 20:00

Selección de textos en los que se pretende demostrar que el nombre Anquises con esta 
grafía es relativamente moderno en la literatura española. Por supuesto, en latín se 
escribe siempre Anchises y no se equivoca más que Parmenio (¿es latín?)

Eneas, que escapara del destroymiento de Troya, traye consigo a so padre Anchises e un 
so fijo que dizien Ascanio (38a: 54 - b: 2).

Estoria de España de Alfonso X (1221-1284)

"E como fuesen buenos cavalleros y valiesen mucho Anchises y su fijo Eneas ... "

Origen de Troya y Roma. Pedro de Valera (sobre 1450)

Eneas y Anchises despues que llegaron con todos aquellos d'aqueste camino

Pablo Santa maría 1460 Las siete edades del mundo.
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Era Glabrión un romano en edad muy anciano, en condición muy manso, en govierno muy 
cuerdo, en vida muy limpio y en sangre muy extimado, porque descendía por línea recta del 
rey Eneas, hijo que fue de Anchises, yerno del rey Príamo y padre de Ascanio.

Antonio de Guevara 1480-1545 Una década de Césares

lloró por su padre Antígono; el viejo Anchises, la destrución de la soberbia Troya;

 

Agustín de Rojas 1532

Comentarios

#451 gyps

martes, 02 de octubre de 2007 a las 21:44

Gracias Sotero, por la búsqueda de datos, siempre tan tediosa. Queda claro que nuestros 
antiguos escribían Anchises, porque en realidad se trata de un nombre totalmente erudito, 
aprendido por tradición literaria leyendo a Virgilio, no de oídas. Y si en la edad media leían a 
Virgilio, mucho más en una escuela del s. III. Pero si lo leían no podían encontrar otra más 
que Anchises. 

El otro apunte sobre Aquae Querquernae me sirve para notar la diferencia entre Prolomeo y el 
Itinerario Antonino y la Cosmografía del ravenate: Ptolomeo es del s. II, el itin. Antonino es 
del s. IV, cuando la reorganización del bajo Imperio: ambos con QV. En la Cosmographia ya 
tenemos Cercernis, con paso de QV a C.  PERO ES DEL SIGLO VII d. C.

#452 kamutxi

martes, 02 de octubre de 2007 a las 22:54

Perdón, pidiendo aclaración:

¿He de entender que Ptolomeo (s.II) e Itinerario Antonino (s.IV) "ambos con QV" en 
Qverqvernnis ??.
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Alguien ha apuntado ahí arriba que An-CHI-ses se pronunciaría An-QVI-ses. 

¿Cabe, pregunto, cabe como hipótesis que el escribiente en nuestro caso no fuese un erudito y 
recogiera el sonido CHI como QVI ?.

 

#453 kamutxi

mi�rcoles, 03 de octubre de 2007 a las 08:53

Retiro mi pregunta y mi "hipótesis", por repetida, apresurada, sin sustancia y más.

Releyendo las ultimas intervenciones con más pausa, veo que esa "hipótesis" está ya tratada y 
manida suficientemente. 

Sigamos con el meollo del debate: un hallazgo arqueológico extraordinario o fraude brillante.

#454 Lykonius

mi�rcoles, 03 de octubre de 2007 a las 09:44

hombre, brilante, brillante... pues más bien todo lo contrario; si ya con cuatro fotos de poca 
resolución ya se pueden ver tantas "anomalias" juntas, no te digo nada de lo que habrá en el 
resto del conjunto epigráfico (que parece según comentan que trae cola, una cola que ha 
hecho huir a los filólogos), y con las piezas en la mano en laboratorios independientes (no me 
sirve eso de alquilar las instalaciones del CNRS francés y fabricarse uno mismo las pruebas 
que más gusten...), pues como que no, de brillante sólo el arroz y la cetrina mirada de 
Parmenio.

#455 depopis

mi�rcoles, 03 de octubre de 2007 a las 12:00

Estas huídas de personal evidentemente apuntan a que los responsables del supuesto fraude 
tendrían suficiente peso como para contrarrestar estos desplantes. A mi parecer, esto está 
orquestado de más arriba del director del yacimiento, como poco.

Tengo una duda. Estas piezas, una vez publicadas, ¿podrán ser accesibles a la comunidad 
científica para una posterior verificación? o tenemos que creernos los resultados de estos 
laboratorios "independientes". De no ser así, publicando sólo los textos no comprometidos 
nos la meterían doblada.

#456 kamutxi
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mi�rcoles, 03 de octubre de 2007 a las 21:18

Lykonius: has de reconocer que, en el supuesto de tratarse de un fraude, es un fraude 
BRILLANTE.

Fíjate si "es" sobresaliente el trabajo, que ha(n) conseguido engañar a sesudos hombres de 
ciencia; y no solo a éllos, también a una parte de los debatientes de Celtiberia os esta costando 
mucho desenmascar el fraude.

¿O no?.

#457 Sotero21

mi�rcoles, 03 de octubre de 2007 a las 21:30

Buenas noches 

Se ha comentado lo raras que son las flechas de doble línea entre las parejas heroícas y 
divinas del ostrakon ( => ). Esta flecha es un símbolo lógico que significa implicación. En el 
contexto en que se hallan estas dos flechas en el ostrakon de Veleia no pueden significar más 
que eso. La unión de Anquises y Venus IMPLICA Eneas, la unión de Eneas y Creusa 
IMPLICA Iulo.

Definitivamente Parmenio es un genio hasta ahora ignoto que supera con mucho todo lo 
conocido en los símbolos de lógica, incluso el sistema de letras ideado por Aristóteles y 
definido por W. & M. Kneale The Development of Logic (1962, p. 61).como “ un nuevo y 
trascendental instrumento en la técnica lógica”. La flecha de líneas dobles se usó por vez 
primera en 1954 por Nicholas Bourbaki en la página 14 de Theoria des ensambles, 3 edition, 
París 1954. La flecha de una sola línea es más antigua, fue usada por vez primera en 1922 por 
David Hilbert en Neubegründung der Mathematik, 1922 Universidad de Hamburgo, página 
166.

Hace falta tenerlos bien puestos para asegurar sin descomponerse que esta pieza es del siglo 
III. Si a cualquier persona curiosa e inteligente se le pone este ostrakon delante y sin decirle 
nada se le pide que lo date, después de analizarlo no habría un mortal que aventurara que es 
de antes de los años 50 del siglo XX. Este ostrakon ilustra la portada de la revista anual de 
difusión de los informes arqueológicos del País Vasco Arkeoikuska 2005, editada por el 
departamento de Cultura del Gobierno Vasco. Ojalá no tengamos que avergonzarnos de ella. 
A mí, sin embargo, se me están empezando a subir los colores.

#458 Sotero21

mi�rcoles, 03 de octubre de 2007 a las 21:44

No es un fraude brillante. Cada día que pasa resulta más y más infumable. Esto no ha 
engañado todavía más que a tres o cuatro individuos que ahora mismo estarán temblando y 
que, por cierto, están más callados que mil muertos, si exceptuamos al sr. Gorrochategui que 
no para de decir que todo esto le parece muy raro. Eso por no nombrar a otros sesudos 
hombres y mujeres de ciencia como Moreno, Lakarra, Salaburu, Llanos, A.Canto, etc que sin 
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decir que todo es falso me da la sensación de que no se creen de la misa la media. 

Depopis

Como he dicho las piezas son de dominio público y para mí que ya se ha cumplido el plazo 
legal que hay para exponerlas al público (aunque puede ser que sea en enero), según la ley del 
Patrimonio Vasco y el Decreto 341/1999. LOS HALLAZGOS DEBEN DE SER 
EXPUESTOS ¡YA! AL ESCRUTINIO PÚBLICO.

#459 Sotero21

mi�rcoles, 03 de octubre de 2007 a las 22:17

Pero ... ¡Por dios! ¿como "leería" un tipo del III el símbolo lógico => ? cuando

"... Sin embargo, ni Aristóteles ni los estoicos avanzaron más allá del empleo de letras 
aisladas para usarlas en lugar de nombres y propiedades; nunca se les ocurrió inventar 
símbolos para operaciones lógicas tales como si... entonces y o. Tampoco los matemáticos 
percibieron la ventaja de este simbolismo se atuvieron en sus pruebas a las repeticiones 
tediosas de palabras dichas en lenguaje ordinario. "

El punto de vista antiguo

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/fondo2000/vol2/06/htm/sec_6.htm 

LOS CIENTÍFICOS (en especial los vascos) DEBEN DE EXIGIR ¡YA! LA 
EXPOSICIÓN DE LAS PRUEBAS Y DEBEN DE DECIR ALGO AL RESPECTO. 

 

#460 Servan

mi�rcoles, 03 de octubre de 2007 a las 22:52

   ¿Y cuándo se inventó el guión de VE-
NUS?
Parmenio fué en verdad uno de los más grandes genios, sino el mayor de la humanidad.
Opino que Parmenio desarrolló las teorías del tiempo esbozadas por Hawkins y creó 
realmente una máquina del tiempo, lo que le permitió desplazarse comodamente por más de 3 
000 años humanos. Por ello  creo que Parmenio está acá y no me extrañaría que nos leyera, 
con gran regocijo.
¡Salve, Parmenio! ¡Eres grande!

#461 gyps

jueves, 04 de octubre de 2007 a las 00:02
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!No sabía yo que las matemáticas egipcias fueran tan evolucionadas ! Con eso de ver 
programas culturales, donde te hablan de los constructores de pirámides, del número pi, de 
Eratóstenes, y el trópico, etc. ya uno tenía una ligera idea de que los egipcios andaban fuertes 
en matemáticas, pero hasta tanto no lo hubiera dicho.

Es verdad que la flecha simple y la doble flecha son símbolos de la lógica, con el sentido de 
"implica". Yo creo, sin embargo, que su sentido en el grafito es "generan" y ello me hace 
pensar en reglas de reescritura, en gramática generativa, en cibernética. (ver foro III #106). 
Incluso más reciente.

Lo que discurrían aquellos alumnos para no poner los verbos! No sé qué haremos los 
gramáticos normales!

 

Y si es fraude (total) o no  y brillante o no, se verá cuando enseñen las cartas. Cuidado ! que 
hay falsificadores que aumentan en sabiduría a los ojos de los demás; pero otros en cambio 
... . Ya se verá.

#462 Servan

jueves, 04 de octubre de 2007 a las 00:28

 Con las cartas que ya han mostrado, me basta para concluir si es fraude o no, si son liebres o 
gatos, como decía la Dra., si es la traca, como decía el Dr.

¿Liebres? ¿Gatos?  Miauuu...

#463 A.M.Canto

jueves, 04 de octubre de 2007 a las 00:54

Kamutxi, se me había pasado responder a su pregunta (#440). El grupo griego gamma-ji (γχ) 
en Ἀγχίσης sonaba en griego "Anjíses" y daba en latín NCH, ya que CH era la forma latina 
de reproducir el sonido griego equivalente a la ji (esto es, nuestra jota), y la gamma antes de ji 
sonaba a una n (dicho en breve). 

Por lo tanto, en latín tenía que sonar también "Anjíses", y para conseguir eso había que 
escribirlo con NCH, o no se estaría hablando del mismo personaje. Si se escribía con QV, 
como está en el fragmento, ya no podía ser el padre de Eneas ni procedía de un "γχ" griego. 

Por eso no podemos encontrar nunca, ni en literatura ni en epigrafía antiguas, "AnQVises" 
(donde un romano no leería "ji", sino "cui"). Y de ahí que, en efecto, incluso sin tener en 
cuenta las demás rarezas del fragmento, considere a este "ANQVISES" de Veleia como algo 
"imposible" (# 432). Saludos.

P.D.- Aprovecho para aclarar que la repetición de mi comentario # 433 no fue cosa mía, sino 
de los duendes internáuticos; curiosamente, aunque tiene la misma hora, se verá que carece de 
número, y siempre dice que es de "Hoy".
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#464 Servan

jueves, 04 de octubre de 2007 a las 12:43

El aparato del tiempo, inventado por Parmenio, se llama en idioma elengoa "bialduotek", lo 
cual me suena a remedio, pero en fin.
Gracias a ella Parmenio se paseó por el Egipto faraónico, por Iruña en el s II y en el XX, pero 
no sabemos si Parmenio en realidad pertenece a digamos, el año 5000 D.C. (gracias a su 
maquinita). Chi lo sa?  Qui lo sa?  Ji lo sa?

#465 kamutxi

jueves, 04 de octubre de 2007 a las 14:48

Gracias, A.M.Canto.

Entendido. Y según eso, ANQVISIIS (sic) es IMPOSIBLE en ese momento.

Eppur, si muove...Y sin embargo, está ahí. ¿Qué explicación tiene?. ¿Dónde está el error?.

(Porque, yo sé que ud. no se toma en serio la teoría del fraude. Fraude como: engaño, 
estafa...).

#466 Servan

jueves, 04 de octubre de 2007 a las 15:26

 Pedimos una deliciosa liebre a la vizcaína, con pimientos choriceros. Pero nos sirven ¡Un 
gato!  Mozo... ¿Dónde está el error? 

#467 Lykonius

jueves, 04 de octubre de 2007 a las 16:39

bueno kamutxi, error-error no hay, lo que hay es una ANOMALIA (o una animalada): como 
bien ha expuesto la doctora, los latinos leían CE y CI como /ke/ y /ki/, CHE y CHI como /je/ y 
/ji/, QVE y QVI como /kwe/ y /kwi/. Como evidentemente ANCHISES se pronunciaba 
/anjises/, escribir ANQVISES se leería como /ankwises/, nombre que no existe. El problema 
surge que en las lenguas romances la CE y CI latinas se palatalizaron y pasaron por estadios 
como "txe"/"txi", o "tse"/"tsi", o "se"/"si" o "ze"/zi" mientras que QVE y QVI pasaron 
directamente a "ke" y "ki"; en este punto, cuando en la edad media comenzaron ha escribir los 
distintos romances (italiano, francés, gallego...) cuando quisieron expresar la /s/ tras -e o -i de 
origen latino en CE y CI por lo general se mantuvo fiel la escritura al latín: CISTA /kista/ > 
cesta /zesta/ pero claro, hecha la regla hecha la trampa, qué hacer con aquellas palabras con 
/ke/ y /ki/ en romance pues ?? los italianos y los rumanos optaron por imitar la CH latina y 
ahora escriben "amico" (amigo) > "amichi" (amigos) para no pronunciar "amitxi" escribiendo 
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"amici", lo mismo pasa en castellano o francés, donde se escribe "queso" del latín CASEUS, o 
"quimera" del grecolatino CHIMERA... y por lo tanto no hay "error", si no que otra vez 
Parmenio se muestra como uno de los sabios más avanzados a su tiempo inventando siglos 
antes lo que los gramáticos vascos o españoles inventaron, o símbolos ideados mucho más 
tarde por los matemáticos, en fin, que se ha lucido y por eso lo de brillante.

#468 Lykonius

jueves, 04 de octubre de 2007 a las 16:42

y qué duda cabe que la verguenza que debe estar pasando Parmenio redivivo es una de las 
causas de tan árdua espera en publicar resultados 

#469 astigar

jueves, 04 de octubre de 2007 a las 17:27

la paciencia es la madre de la ciencia

y creo que es justamente paciencia lo que ha faltado, tanto por el lado de los responsables del 
descubrimiento, que tuvieron que dar una rueda de prensa para atajar ciertas filtraciones a la 
prensa, tanto como por parte de los que creen que es un fraude, que piden pruebas ¡ya!, sin dar 
tiempo a las necesarias comprobaciones de dichas pruebas.

Esto de la ciencia, muchas veces va más despacio de lo que nos gustaria.

asi que, a esperar toca!

 

#470 Lykonius

jueves, 04 de octubre de 2007 a las 17:52

si no yerro el primer conjunto epigráfico apareció en verano del 2005, las filtraciones 
comenzaron en verano de 2006, en octubre de 2006 aproximadamente se vieron obligados a 
hacer una rueda de prensa (con análisis previos en varios laboratorios, algunos de Holanda y 
de Polonia, lo que lleva tiempo), lo que muestra que ya estaban trabajando discretamente con 
el tema; se nos remitió a finales del 2006 para la publicación, previamente salieron por pata 
tres arqueólogos y dos filólogos, luego se pospuso al verano de 2007, luego no, luego era... no 
se sabe cuando, se ha hecho circular el rumor que a principios del 2008. Pero el problema para 
mi, que entro en el grupo de los escépticos, es que ya no es cuestión de paciencia, 
simplemente han querido jugar a un juego que les ha ido muy grande y ahora intentan 
esconder la pelota para no jugar más y perder todo el crédito, por eso ya no es cuestión de 
paciencia; ahora simplemente lo que se debería hacer es poner todo esto en manos de la 
autoridad, que un árbitro pite penalti
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#471 astigar

jueves, 04 de octubre de 2007 a las 18:28

hola Lykonius

solo queria decir que en mi opinion, ha habido algo de precipitacion (seguramante 
intencionada, y no por parte de los arqueologos, que se juegan su prestigio) a la hora de dar a 
conocer los resultados que iban obteniendo.

es una lastima que algunos intereses que seguramente no tienen nada que ver con la historia y 
su investigacion, sean el motor de la polémica.

por último, y sin ánimo de crear más polémica, si esto se hubiese descubierto en otro sitio que 
no fuese el pais vasco, la discusion se limitaria al ambito arqueologico,como tiene que 
ser, pero claro, vivimos en un pais donde todo vale para defender unas ideas y atacar otras.

y no digo que sea tu caso, que conste.

un saludo

#472 Sotero21

jueves, 04 de octubre de 2007 a las 18:36

Yerras Lykonius, las primeras noticias sobre el primer conjunto epigráfico aparecieron en 
agosto de 2005, lo que pasa que nadie les hizo ni puto caso. A finales de mayo de 2006 se dijo 
que había aparecido escritura en copto sobre temas cristianos y a primeros de junio se dio la 
rueda de prensa. Previamente el sr. Knórr, casi un mes antes de la explosión ya había avisado 
en conferencia de prensa en Logroño de que iban a parecer en "prensa" sorprendentes noticias 
sobre el euskera escrito. Luego aparentó enfadarse mucho por la filtración. Todo esto está 
registrado en este foro.

______________________________________________________________

¿Por qué hemos de esperar? Tenemos unos cuantas imágenes, sabemos que son del siglo III, 
podemos despellejarlas perfectamente. NO tenemos que esperar a que el equipo diga algo. Si 
nos parece una imbecilidad lo que nos exponen lo decimos y punto, ya nos corregirán con 
argumentos cuando les apetezca. No hablamos de lo que no vemos. Si en las cuatro cosas que 
vemos resulta que no hay absolutamente nada que cuadre con la época o está fuera de lugar es 
normal que estemos alarmados. Además de sumamente entretenidos, que eso no hace mal a 
nadie.

________________________________________________________________

Todas las piezas está en manos de la autoridad, los informes preliminares, el catálogo 
detallado, los mapas y planos, bien guardados en el Museo Arqueológico provincial. Si no lo 
exponen es porque no quieren exponerlo. 
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#473 Sotero21

jueves, 04 de octubre de 2007 a las 18:39

No señor astigar, si esto aparece en Murcia sería igual. 

#474 jeromor

jueves, 04 de octubre de 2007 a las 20:24

No, Sotero, si hubiera aparecido en Murcia en vez de un tío con un trillo hubiera salido un 
huertano regando.

#475 Servan

jueves, 04 de octubre de 2007 a las 20:24

 Opino que lo que debiera esperar son los ludi veleienses, o declararla patrimonio de la 
humanidad, y no la discusión de los escasos graffiti proporcionados.
¿Somos? ¿Parecemos?

#476 kamutxi

jueves, 04 de octubre de 2007 a las 21:37

Sotero21 dice: Todas las piezas está en manos de la autoridad, los informes preliminares, el  
catálogo detallado, los mapas y planos, bien guardados en el Museo Arqueológico 
provincial. Si no lo exponen es porque no quieren exponerlo.

Y yo que no me aclaro, pregunto: ¿ahora quién es el que no quiere exponerlas?. ¿A quién le 
apaleamos, como siempre a Eliseo y el equipo, o a los responsables del Museo Arqueológico, 
o al contubernio que está por encima (decía alguien) o al árbitro porque AUN no ha pitado el 
penalti, supongo que a favor del equipo de casa?...

Pregunto.

#477 caparrus

jueves, 04 de octubre de 2007 a las 22:37

Sotero, las piezas son patrimonio del Gobierno Vasco y se depositan en los fondos del Museo 
de Arqueología de Álava, una vez que el director de la excavación ha realizado el inventario 
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de los materiales registrados y el estudio de los materiales. Me parece que todavía no se ha 
entregado el estudio, por lo tanto debe estar en manos de Eliseo.

Astigar, no hay que mezclar churras con merinas. Creo que el tema político no influye en la 
opinión  que podemos tener sobre los grafitos. Me parece que ya han tenido tiempo de hacer 
el estudio y consideró que si ellos no quieran publicar los resultados, me imagino por miedo, 
alguién debería obligarles a mostrar las piezas a otros especialistas y determinar de una vez si 
los grafitos son auténticos. No sé, tanto tiempo de espera me hace pensar que sean dado 
cuenta que es un fraude. Que alguién les ha metido un gol por la escuadra y no saben cómo 
salir a flote. Ahora no pueden negar el descubrimiento y me imagino qué estarán buscando la 
forma de dar algo de coherencia a todo el asunto.

#478 Lykonius

jueves, 04 de octubre de 2007 a las 23:40

pues entonces ya hay 4 sectores: los crédulos, los wait and see (el porrazo), los escépticos que 
piensan que alguien ha colado un gol, y los escépticos que pensamos que alguien ha amañado 
el campo... en esto último no deja de ser interesante la actitud secretista del equipo (ni una 
fotocopia pelada de los análisis, ni una penosa pieza mostrada !); luego esa bruma que 
envuelve Iruña con esas reclamaciones de subvenciones, de buscar soportes ("amigos") 
políticos, de montar espectáculos y rutas temáticas por dinero en base a un terreno foral, esas 
huidas precipitadas, esa empresa con tantos vínculos sanguíneos, esos análisis raros (en un 
laboratório francés con un físico amigo, y en unos laboratórios vascos especializados en 
análisis ambientales y no arqueológicos), los datos que supuran sobre los hallazgos y el 
equipo, el que el único académico "especializado" conocido que se dedica a la interpretación 
de las piezas sea historiador y no lingüista... sumado a otras cosas más que se me olvidan dan 
que pensar que aquí hay algo más fraudulento que las ostrakas.

#479 abariltur

viernes, 05 de octubre de 2007 a las 20:00

Esperaba a que alguien lo dijera, pero creo que se ve una coma bastante clara entre ENIIAS y 
ET, por lo demás bastante lógica, para marcar el doble papel de Eneas como hijo en la 
primera generación y padre en la segunda. Está claro que los estudiantes de entonces 
puntuaban muy bien, mejor que los de ahora, sin duda. También cuando escribían en vasco, 
claro, no se saltaban una coma.

#480 Servan

viernes, 05 de octubre de 2007 a las 22:25

 Matizaría el wait & see, ya que la Dra. ha dicho que ha llegado al más completo 
escepticismo, por lo menos en cuanto al dichoso Anquises. Es un gato. Que los demás puedan 
ser liebres, lo dirá el mucho tiempo. ? Tienen ojos de gato, orejas de gato, olor de gato. En fin.
En cuanto a la coma, entiendo que no es la única.
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#481 gatopardo

lunes, 08 de octubre de 2007 a las 16:43

Por alusiones: Servan, que ya cansa tanto mentar al gato en tono peyorativo. Una liebre te 
ponía yo como animal de compañía, que no he visto yo bicho más soso ni con menos 
conversación.   

#482 Servan

lunes, 08 de octubre de 2007 a las 17:52

 I beg your pardon, gato.

#483 gatopardo

mi�rcoles, 10 de octubre de 2007 a las 09:48

Servan, quedas excusado.
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Iruña-Veleia VI

Mostrada 20921 
veces. 

Ir a los comentarios

Nuevo apartado de estos interesantes pero polémicos hallazgos.

Con casi 500 comentarios ya en "Iruña-Veleia V", que iban dificultando la carga de la página, 
parecía justificarse la apertura de un nuevo espacio, ya el VI, dedicado al comentario de los 
hallazgos escritos de este interesante yacimiento alavés. Tras recoger inicialmente (4-10-07) con tal 
propósito una noticia antigua que pasó desapercibida (véase al final), la aparición hoy mismo, 12 de 
octubre, en sendos medios vascos ("El Correo" y "Noticias de Álava"), de novedades en forma de 
puntos de vista contrapuestos de antiguos o actuales miembros del equipo de investigación, y de un 
cambio de postura de la Diputación alavesa respecto de la "supervisión y análisis del 
yacimiento", parece justificar que se les dé un más adecuado relieve. He resaltado en negritas lo 
que me ha parecido más llamativo. 

Por otro lado, las noticias, y especialmente la primera, permiten deducir que la consulta de los miles 
de comentarios y observaciones hechos en Celtiberia.net en el casi año y medio transcurrido desde 
el anuncio de los hallazgos debe de ser algo no infrecuente entre los más o menos asiduos 
protagonistas de los (interminables) trabajos previos a la presentación científica de los materiales.

Este foro es continuación de:

“Iruña-Veleia I” - Iruña-Veleia desentierra jeroglíficos y grafías en latín de la historia de Egipto (J. 
Rodríguez Morales) http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042

“Iruña-Veleia II” - Comunicado oficial del equipo de investigación de Iruña-Veleia en torno a los 
grafitos hallados en las excavaciones de esta ciudad (J. Rodríguez Morales) 
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2364

“Iruña-Veleia III” - Tres de los 10 arqueólogos de Veleia abandonan por sorpresa las 
excavaciones. La dirección del yacimiento alavés atribuye la marcha de los tres expertos a motivos 
«laborales» (J. Rodríguez Morales) 
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2474

“Iruña-Veleia IV” - Abrimos nuevo capítulo dedicado a opiniones y noticias sobre esta 
excavación, apasionante y llena de suspense (J. Rodríguez Morales) 
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2639

“Iruña-Veleia V” - A raíz de la única presentación de prensa conteniendo declaraciones oficiales 
sobre el yacimiento en los últimos meses... (julio de 2007)
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2768#r76282

Aparte de los foros I-V, dedicados a informaciones puntuales y múltiples comentarios y debate 
sobre textos e imágenes conocidos, circunstancias de los hallazgos, etc., puede consultarse, como 
repositorio de materiales:

“IRUÑA-VELEIA. ARCHIVO GRÁFICO Y TEMÁTICO DE LOS GRAFITOS”. Un 
resumen de las principales informaciones de prensa sobre los hallazgos, ilustraciones de los 

Selecciona un texto y
clica aquí para oírlo

Autor: Varios prensa
lunes, 15 de octubre de 2007
Sección: Roma y Grecia en Celtiberia
Información publicada por: A.M.Canto 
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mismos, con consideraciones sobre la escritura cursiva en tablillas, ostraka y similares, y otros 
aspectos (Alicia Mª Canto) http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2372

................

EL LINGÜISTA GORROCHATEGUI REAFIRMA SUS DUDAS SOBRE LOS 
HALLAZGOS DE VELEIA
Expertos filólogos reunidos estos días en Vitoria urgen a los arqueólogos a «presentar ya los 
materiales» encontrados

M. JOSÉ CARRERO m.j.carrero@diario-elcorreo.com

CALVARIO. Dibujo que representa la crucifixión de Jesús, hallado en Veleia.

EL YACIMIENTO
Primer hallazgo: Los responsables del yacimiento sorprendieron en junio de 2006, cuando revelaron 
el hallazgo de 270 inscripciones sobre restos de cerámica y huesos del siglo III. Uno de los grafitos 
es, en principio, la representación más antigua de un calvario.

Segundo: Segundo conjunto con palabras en euskera que, de confirmarse que se grabaron en los 
siglos III o IV, adelantaría en 600 años la fecha de los primeros vocablos comunes del euskera 
escrito.

El catedrático de Lingüística Indoeuropea de la Universidad del País Vasco (UPV) y director 
del Instituto de Ciencias de la Antigüedad, Joaquín Gorrochategui, reafirmó ayer sus dudas 
sobre los «asombrosos» hallazgos de Iruña Veleia. En este yacimiento alavés, situado a unos diez 
kilómetros de Vitoria, han aparecido dos conjuntos de inscripciones que los arqueólogos que 
investigan la excavación -a cuyo frente está Eliseo Gil- datan de los siglos III y IV.

El primer bloque epigráfico está conformado por 270 escritos y dibujos sobre restos cerámicos y 
huesos. Entre estos grafitos figura la representación más antigua del calvario de Jesús de que se 
tiene noticia hasta la fecha. El segundo conjunto lo configuran escritos en euskera que, de 
confirmarse que se grabaron en los siglos III o IV, adelantarían seiscientos años la fecha de los 
primeros vocablos comunes del vascuence escrito.
En noviembre de 2006, cinco meses después de revelarse el descubrimiento de estos materiales, 
Gorrochategui -uno de los científicos encargado de peritar las piezas- alzó su voz para demandar 
«cautela» a todos los especialistas implicados en verificar los hallazgos. Días después, el catedrático 
de Filología Vasca Joseba Lakarra y el profesor de Historia Medieval José Larrea respaldaron a su 
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colega de la UPV al afirmar que Veleia «provoca perplejidades en cadena».

Once meses más tarde, Joaquín Gorrochategui vuelve a insistir en su demanda. Lo hizo ayer, en el 
marco de la segunda edición de un congreso sobre la lengua vasca organizado por la Cátedra Koldo 
Mitxelena de la UPV, para homenajear al prestigioso lingüista con motivo del vigésimo aniversario 
de su muerte. Ante decenas de expertos, algunos de renombre internacional, Gorrochategui 
expresó las «serias objeciones» que desde el punto de vista de la Filología Vasca y Latina 
plantean las inscripciones. En su opinión, tanto el latín como el euskera de las inscripciones 
«son muy raros, presentan problemas».
Hora de investigar
El experto no dudó en calificar de «asombrosos» todos los hallazgos. ¿El motivo? «Porque son muy 
variados. Cada uno por sí mismo es ya raro, con lo que todos juntos configuran un conjunto 
muy inesperado», manifestó en declaraciones a EL CORREO. Y se explicó. «ES RARO QUE 
HAYA ALUSIONES A FARAONES EGIPCIOS; ES RARO QUE APAREZCA UN 
CALVARIO; SON RARAS ALGUNAS GRAFÍAS, COMO UNAS FLECHAS DE CORTE 
MUY MODERNO QUE NUNCA SE HABÍAN ENCONTRADO EN LA EPIGRAFÍA 
LATINA, Y ES RARO QUE HAYA ALGUNA 'COMA' PORQUE ESTE SIGNO 
ORTOGRÁFICO ES DE LA ÉPOCA TARDOMEDIEVAL O CASI RENACENTISTA», dijo 
a modo de ejemplo.

El catedrático de Lingüística Indoeuropea aseguró que no tiene interés alguno en reabrir la polémica 
y que el único objetivo de volver a expresar sus dudas en público, «animado por otros 
expertos», es emplazar al equipo de arqueólogos responsable del yacimiento a «presentar ya 
los materiales encontrados» en la UPV.
En este mismo sentido se expresó el filólogo Henrike Knörr. Catedrático de Filología Vasca y 
vicepresidente de Euskaltzaindia, Knörr es también miembro del comité científico elegido para 
verificar los textos en euskera. Convencido hasta ahora de que Veleia puede «revolucionar el 
modelo o paradigma» con el que hasta ahora se ha interpretado la historia del País Vasco, el 
profesor de la UPV considera también que «ya es hora de emprender una investigación» desde el 
punto de vista de la Filología. «Han pasado dieciséis meses desde que se dieron a conocer los 
hallazgos y el estudio aún no se ha puesto en marcha. No hemos entrado todavía a investigar, 
no hemos podido examinar el material, lo que produce cierta desazón», manifestó.

En sintonía con Henrike Knörr, el simposio de filólogos emplazó ayer a los arqueólogos 
responsables de Iruña Veleia, una excavación que financia EuskoTren, a que comparta los 
hallazgos con la comunidad científica. Para ello, han planteado la conveniencia de ofrecer una 
muestra de ellos en el sitio web del yacimiento. Además, ven conveniente organizar en el ámbito de 
la Universidad una sesión en la que se presenten los materiales a lingüistas, arqueólogos e 
historiadores.

Fuente: http://www.elcorreodigital.com/alava/20071012/sociedad/linguista-gorrochategui-reafirma-
dudas-20071012.html

Un lingüista reabre el debate sobre la autenticidad de los hallazgos de Veleia
Los arqueólogos critican a Gorrochategui por seguir cuestionando los descubrimientos

Eliseo Gil solicita a los investigadores más críticos que no realicen valoraciones hasta que 
concluyan todos los estudios

Vitoria. Desde que en junio del pasado año los responsables del yacimiento de Iruña Veleia 
revelaran el hallazgo de un importante conjunto epigráfico datado en el siglo III después de Cristo 
en el que se podían leer también palabras en euskera, tal y como adelantó DIARIO DE NOTICIAS 
DE ÁLAVA, el equipo de arqueólogos que dirige Eliseo Gil ha tenido que soportar algunos ataques 
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por parte de investigadores poniendo en cuestión la veracidad de los descubrimientos.

Una de las voces más críticas ha sido el catedrático de Lingüística Indoeuropea de la UPV, Joaquín 
Gorrochategui, que tras el anuncio no ocultó sus dudas y pidió cautela hasta que se confirmara su 
autenticidad. Ayer, en el II congreso de la Cátedra Koldo Mitxelena que se celebró en el campus de 
Álava, el lingüista fue más allá al conceder en un cálculo de probabilidades un 15% a la 
validez de los textos en euskera encontrados en el poblado romano.
Tal y como recordó Gorrochategui, si se confirman las sospechas de los responsables del 
yacimiento, adelantarían 600 años la fecha de los primeros vocablos comunes del vascuence escrito, 
dando así un "auténtico revolcón" a las tesis científicas. El también director del Instituto de Ciencias 
de la Antigüedad cree, sin embargo, que es inusual, entre otras cosas, la cantidad de ostraca 
hallada [sic], es decir, de inscripciones sobre cerámica, por lo que mantiene a día de hoy sus 
reservas a la espera del trabajo final, que será cuando se cataloguen todas las piezas 
encontradas.
Debate inoportuno

Por su parte, Eliseo Gil, que también participó en el congreso, considera que no es el momento 
de iniciar un debate sobre la veracidad de los escritos mientras los investigadores no 
concluyan los estudios. Habrá que esperar hasta entonces, dijo, para extraer conclusiones, 
pero "atendiendo a todas las disciplinas, no sólo a la lingüística". De todos modos, el equipo de 
arqueólogos está dispuesto a mostrar el material encontrado a los catedráticos que forman la 
Comisión Científica de Seguimiento de las Excavaciones, en la que, además de Gorrochategui, se 
encuentran Juan Santos Yanguas y Henrike Knörr. De hecho así se lo hizo saber el propio Gil ayer 
en el congreso.

El equipo de arqueólogos pretende así acallar las voces de quienes no han tenido la oportunidad de 
observar de cerca el conjunto de inscripciones hallado en Iruña Veleia, entre los que se encuentra 
también la representación más antigua de un calvario de la que se tiene constancia.

Fuente: 
http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2007/10/12/sociedad/alava/d12ala11.741567.php 

.........................

AMPLIACIÓN: Noticia participada en el msje # 12:

La Diputación quiere que la UPV tenga más presencia en el yacimiento para 
realizar un seguimiento técnico.

Redacta, junto al resto de entidades implicadas en este enclave, un nuevo convenio de colaboración

C. González - Vitoria. Durante la presentación de los planes de la nueva diputada de Euskera, 
Cultura y Deportes, Lorena López de Lacalle, ante las Juntas Generales de Álava, la responsable 
explicó con respecto al yacimiento de Iruña Veleia que el Gobierno foral y el resto de entidades 
participantes en este proyecto están revisando el texto final de un nuevo convenio de 
colaboración.
En este sentido, la responsable foral apuntó que es necesario definir con exactitud las competencias 
que cada una de las partes presentes en este lugar deben tener de cara a futuro con la intención de 
mejorar el trabajo que en estos momentos se está realizando y aumentar las potencialidades de 
un espacio con muchas posibilidades en diferentes facetas.

Además, el Gobierno foral espera que este nuevo marco de colaboración sirva para dar mayor 
presencia al Ayuntamiento de Iruña Oka y a las juntas administrativas colindantes al 
emplazamiento, ya que estas entidades son las más cercanas al yacimiento y, por tanto, las que se 
deben sentir protagonistas de todo lo que allí está sucediendo de un tiempo a esta parte.
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Asimismo, López de Lacalle apostó por conseguir nuevos acuerdos con la Universidad del País 
Vasco, al objeto de crear una comisión técnica que supervise y analice los hallazgos que se 
están obteniendo en Iruña Veleia.
En este sentido, la diputada confió en que en un corto plazo de tiempo el nuevo convenio esté 
cerrado de forma definitiva ya que sólo queda revisarlo y matizar los últimos detalles y así poder 
presentarlo ante las Juntas Generales para el conocimiento de los grupos.

Fuente: 
http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2007/10/12/sociedad/alava/d12ala11.741568.php

................

Noticias anteriores en la primera versión de este foro (4/10/2007): 
1) Negativa de los diputados alaveses a constituir la sociedad Arkearaba 
http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2007/01/23/sociedad/alava/d23ala11.533323.php

Parece bastante significativo el posicionamiento de los grupos políticos ante la propuesta. De la 
noticia posterior que añade Sotero21 (véase infra en el primer comentario) parece que puede 
deducirse que lo que los diputados alaveses, mayoritariamente, no querían, era constituir la sociedad 
foral en cuestión. 

2) A esta noticia puede sumarse esta otra, del día 3. El nuevo museo dotará a la futura exposición de 
los materiales de Veleia de un marco muy adecuado:

La Diputación confirma que el nuevo Museo de Arqueología estará listo en verano de 2008. El 
teniente de diputado general, Claudio Rodríguez, afirma que los trabajos marchan "con 
normalidad".

http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2007/10/03/sociedad/alava/d03ala6.733856.php

No hay imágenes relacionadas.

Comentarios

#1 Sotero21

viernes, 05 de octubre de 2007 a las 23:06

Los problemas de infraestructuras están en vías de solución. El PP (Partido Popular)antes de 
perder el poder foral y por medio del Departamento de Obras Públicas aprobó una partida de 
más de 200.000 € para ello. Hoy los nuevos capitostes del PNV a través su vocero el Diario 
de Álava se dan el pisto de las nuevas obras

http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2007/10/03/sociedad/alava/d03ala6.733857.php

Eso de ArkeAraba debe de ser una bonita manera de hacer méritos por parte de un partido que 
tiene unas ganas enormes de meter la nariz en el municipio de Iruña y que no se come una 
rosca.
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_________________________________________________________________

No sé realmente a qué esperan los epigrafistas, latinistas, paleográfos, egiptólogos y otros 
para dar una opinión pública (este foro es público, pero es lo que es) sobre unas piezas 
"excepcionales" que están "perfectamente datadas y estudiadas". ¿qué quieren que les diga 
el equipo? ¿qué son del III y que ahora els toca a ellos asumir que han de modificar los libros 
de Historia "rendidos a la evidencia"? Tiene cojones ... con perdón.

Un papelón el de la ciencia española, y vasca en particular. 

#2 Sotero21

s�bado, 06 de octubre de 2007 a las 21:17

Este artículo aparecido hoy en el Diario de Noticias, órgano oficioso del yacimiento, sirve 
para promocionar una serie de actividades venales en el centro comercial Boulevard 
completadas con el habitual circo (gladiadores, malabaristas, etc) que acompaña a todo lo que 
hoy por hoy rodea Veleia.

El artículo, que incurre en las ya habituales exageraciones (Veleia como la Nueva York de la 
época) recoge declaraciones de Eliseo Gil  enfatizando la universalidad de la antigua urbe y la 
globalización que por aquel entonces ya era algo habitual. Muy bueno eso que dice el 
articulista sobre la “aguda visión comercial” de los antiguos alaveses; por no decir del 
maravilloso comentario de que los “peces del Zadorra” hacían “las delicias de los habitantes 
del imperio”.

http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2007/10/06/sociedad/alava/d06ala12.736622.php

#3 Servan

domingo, 07 de octubre de 2007 a las 05:05

 Un vuelco tan espectacular de la historia, merece pitos y fanfarria.

Pues, a estudiar de nuevo.Empezando de 0. Veleia es el primer mojón de la nueva historia y 
Gil su corifeo y su estratega.Todo lo que creíamos saber, no valía nada. Así es la vida. El 
Progreso avanza como el carro de Jagrenat, aplastando a los míseros vejetes como nosotros.

#4 kamutxi

domingo, 07 de octubre de 2007 a las 13:47

APOCALYPSIS...SHOW.

O dramas-shop.

#5 Sotero21
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lunes, 08 de octubre de 2007 a las 19:40

No se puede negar que el periódico Diario de Noticias es un difusor de primer orden de la 
labor arqueológica en suelo alavés. A pesar de su grandilocuencia y la mediocre exposición es 
algo que es de agradecer. Hoy trae tres páginas completas presentando dos yacimientos 
distintos. Una página es sobre el poblado de Henayo en el pueblo de Alegría Dulantzi, datado 
en la Edad de Hierro y las otras dos sobre la aldea medieval de Zornostegi en el cercano 
pueblo de Salvatierra Agurain.  

Con relación a Iruña Veleia cabe destacar en el primer artículo que el director de la 
excavación, Don Armando Llanos, que parece sostener la teoría de que el poblado era 
indoeuropeo y de que la lengua que se hablaba sería de raiz indoeuropea, se permite exclamar 
sobre la posibilidad de que hablaran euskera “una vez visto de lo de Veleia, nada me 
extrañaría” No sabemos si dicho con velada sorna o con la manifiesta voluntad de revisar sus 
presupuestos intelectuales al respecto 

El doble artículo sobre la segunda excavación lleva un título tan pretencioso como los que nos 
tiene acostumbrado este diario y habla de una aldea del siglo VIII - Zornostegi - que 
explicaría “el comienzo del fenómeno de creación de las aldeas como marco de sociabilidad” 
que se supone baja un siglo respecto a los cánones historiográficos en vigor, los cuales 
“necesariamente han de ser revisados”.  Según el director de la excavación, J. A. Quirós, los 
espacios comunales de estas aldeas en el siglo VIII eran escasos y su sociabilidad era 
“diferente a la que surgió con la llegada de la Iglesia” Hasta ahora se creía que la construcción 
de la Iglesia era previa a la de la aldea. Esta excavación demostraría lo contrario. Es una pena 
que la información no nos aclare que es lo que realmente quiere decir con la “llegada de la 
iglesia”, si se refiere a la construcción de la iglesia, o si se refiere a la cristianización de los 
habitantes. ¿Eran cristianos estos alaveses del VIII? No aparece evidencia alguna de ello hasta 
300 años después de la fundación de la aldea con la construcción de la iglesia, no escriben, no 
hacen cruces, ni calvarios. 

http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2007/10/08/sociedad/alava/d08ala12.737637.php
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http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2007/10/08/sociedad/alava/d08ala6.737672.php

#6 p.arizabalo

martes, 09 de octubre de 2007 a las 13:04

Gracias por los enlaces Sotero. Especialmente el 2º tan interesante.

#7 Sotero21

viernes, 12 de octubre de 2007 a las 10:32
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Se reabre la controversia. Esta noticia la introdujo también P.Arizabalo en el otro foro sobre Veleia, pero 
un servidor se mantiene fiel al que se ha seguido desde un principio

El lingüista Gorrochategui reafirma sus dudas sobre los hallazgos de Veleia

Expertos filólogos reunidos estos días en Vitoria urgen a los arqueólogos a «presentar ya los materiales» 
encontrados 

http://www.elcorreodigital.com/alava/20071012/sociedad/linguista-gorrochategui-reafirma-dudas-
20071012.html 

 

Y Eliseo Gil contraataca

Un lingüista reabre el debate sobre la autenticidad de los hallazgos de Veleia

los arqueólogos critican a Gorrochategui por seguir cuestionando los descubrimientos

Eliseo Gil solicita a los investigadores más críticos que no realicen valoraciones hasta que concluyan todos 
los estudios

http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2007/10/12/sociedad/alava/d12ala11.741567.php

#8 Lykonius

viernes, 12 de octubre de 2007 a las 12:33

"filólogo Henrike Knörr. Catedrático de Filología Vasca y vicepresidente de Euskaltzaindia, 
Knörr es también miembro del comité científico elegido para verificar los textos en euskera. 
[...] «Han pasado dieciséis meses desde que se dieron a conocer los hallazgos y el estudio aún 
no se ha puesto en marcha. No hemos entrado todavía a investigar, no hemos podido 
examinar el material, lo que produce cierta desazón», manifestó."
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bueno, podemos estar contentos, si a los jerifantes los tratan así, a la mierda ya no digo nada.

"Además, ven conveniente organizar en el ámbito de la Universidad una sesión en la que se 
presenten los materiales a lingüistas, arqueólogos e historiadores."

más vale tarde que nunca, al fin piden por la boquita...

"De todos modos, el equipo de arqueólogos está dispuesto a mostrar el material encontrado a 
los catedráticos que forman la Comisión Científica de Seguimiento de las Excavaciones, en la 
que además de Gorrochategui, se encuentran Juan Santos Yanguas y Henrike Knörr. De hecho 
así se lo hizo saber el propio Gil ayer en el congreso." - "El equipo de arqueólogos pretende 
así acallar las voces de quienes no han tenido..." 

si bueno, en 16 meses le da a cualquiera tiempo de estudiar suficiente epigrafía y lingüística 
como para saber donde no va una coma y donde no va una ene y dar un buen golpe de pala a 
una ostraka, y donde había KOKAKOLA dejar KO[ , que Parmenio reencarnado no se chupa 
el dedo.

#9 A.M.Canto

viernes, 12 de octubre de 2007 a las 15:38

Las dos noticias de hoy, señaladas por dos contertulios, me han parecido de la suficiente 
importancia como para rehacer el artículo con ellas, recogiéndolas completas (y para 
"calvario", la edición de textos de la nueva v3...). Saludos.

#10 Servan

viernes, 12 de octubre de 2007 a las 17:55

 Hay también una noticia de la diputada López pidiendo control universitario, que podría 
alguien agregarla acá. 

#11 kamutxi

viernes, 12 de octubre de 2007 a las 19:56

Un 15% de probabilidad de que sean auténticos..., leo entre sorprendido (por la audacia) y 
disgustado, lo reconozco.

Ostibiri !!, muy corto me lo fiais, "amigo" Gorrochategui.

Ignoro si ese cálculo de probabilidad lo expresó en público el Sr. Gorrochategui o al 
periodista, pero desde luego publicado está, y es todo un hórdago al equipo. Efectivamente, 
Eliseo Gil tiene que moverse ya porque le están segando la credibilidad bajo sus pies.

Ahora se lo está exigiendo su propio equipo y en público. ¿Había necesidad de llegar hasta 
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ahí?. ¿De verdad es tan cabezón este hombre?. 

 

 

#12 Sotero21

viernes, 12 de octubre de 2007 a las 22:25

Pero ¿como es posible que los propios miembros del equipo investigador anden mendigando 
en público que les enseñen los hallazgos? El 29 de marzo del corriente la propia directora del 
Museo Arqueológico me informó que las piezas están guardadas en el Museo (de lo que di 
oportuna noticia). ¿Es que el Museo tampoco quiere enseñar nada a los investigadores? ¿Qué 
comedia es esta?

"el equipo de arqueólogos está dispuesto a mostrar el material encontrado". Me gustaría 
recordar que los hallazgos son de dominio público y no son de Eliseo Gil. ¿Como se atreve a 
decir que se los va a enseñar para "acallar las voces" de los que no los han visto, que somos 
todos? ¿Porqué se arroga un derecho de propiedad que no tiene? ¿Cómo osa decir a los 
propios investigadores del equipo  que no digan nada hasta que no acaben las 
investigaciones ? ¿quién investiga entonces? Más preguntas que no tendrán respuesta. 

______________________________________________________________

La Diputación pide que la UPV-EHU tenga más presencia en las excavaciones

http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2007/10/12/sociedad/alava/d12ala11.741568.php

#13 kamutxi

viernes, 12 de octubre de 2007 a las 23:03

Rebobinando la película:me sorprende especialmente Henrique Knörr, que ahora parece 
bailarle el agua al prof. Gorrochategui, y hace coro con él.

Bien está, parece comprensible su exigencia de que les muestren los hallazgos y "empezar" a 
trabajar.

¿Pero no salía este señor hace unos meses en la prensa con ostrakas en la mano y en pose que 
estar trabajando sobre éllos?. ¿No fue este señor, precisamente él, el que dió el soplo de los 
hallazgos, obligando con ello al equipo a salir a la prensa muchos antes de poder certificar y 
estudiar con tiempo?.

Me parece a mí que su afán de protagonismo le vence...siempre.

Antes era el que afirmaba, con más seguridad incluso que el director del equipo. Ahora sigue 
en el equipo (me dijeron que su viaje a las américas fue por razones extralaborales y 
extraprofesionales) pero el mismo que aseguró, ¿diriais por sus palabras que ahora es 
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escéptico?.

#14 Sotero21

viernes, 12 de octubre de 2007 a las 23:22

Escéptico no sé, pero si con cierta "desazón", o sea una inquietud y temor vago e impreciso. 
¿No nos decía que tendríamos que rendirnos a la evidencia? ¿con qué evidencias contaba él, 
que confiesa que aun no ha podido investigar el material?

#15 Servan

viernes, 12 de octubre de 2007 a las 23:48

Cálculo de probabilidades.
Escritos vascos: El Prof. Gorrochategui les dá un 15 % de fiabilidad.
Menciones a Nefertiti: El Prof. Moreno dice que son la traca. 0%
Ostrakon de Anquises: La Prof. Canto dice que es imposible. 0%.
Crucifijos preconstantinianos: El Prof. Servan Parmessan les da un 0, 001%.
Jeroglíficos egipcios: la egiptóloga Meritneith les da un 1% de fiabilidad.

#16 Servan

s�bado, 13 de octubre de 2007 a las 00:28

 Quizá alguien piense que el Prof. Parmessan fué un tanto generoso en su apreciación, pero 
debo decir que es muy cuidadoso en este aspecto, lo que atribuyo a su estadía en la 
Universidad de Strudelsinhausen, en una época que debe ser remota, a juzgar por sus  
anécdotas un tanto ridículas del Kaiser. La estimación la realizó el Prof. con su infaltable 
regla de cálculo y anotaciones de logaritmos, pero pienso que estaba singularmente 
benevolente. La cajera de la farmacia donde concurre en busca de sus numerosas medicinas le 
había sonreído (me lo dijo 2 o 3 veces). 

#17 Sotero21

s�bado, 13 de octubre de 2007 a las 11:31

Buenos días

En el foro de Amigos de la Egiptología el Dr. J.C. Moreno nos da noticia de que la 
repercusión de los hallazgos en el mundo de la egiptología es nula, “simplemente no existe”. 
El silencio es absoluto en las publicaciones científicas consultadas en la biblioteca más 
completa de Europa sobre Egipto (Collège de France, Paris). Tampoco en todo este tiempo se 
ha remitido comunicación alguna al Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, órgano oficial 
de la epigrafía mundial. Todo ello contrasta con la machacona insistencia con que se nos dice 
a los pobres alaveses que la ciencia mundial está en ascuas con los hallazgos(hasta en Nueva 
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Zelanda nos conocen)

Como quiera que los comentarios del Dr. Moreno no son del gusto de todos les remito a la 
página de AE para que lean sus cometarios al respecto y, por favor, no disparen sobre el 
mensajero.
http://www.egiptologia.com/foro/14-vt1208.html?start=65

#18 aunia

lunes, 15 de octubre de 2007 a las 00:22

Como era de esperar, Eliseo Gil se va quedando solo. Juan Santos Yanguas será el siguiente, 
al tiempo. Propongo que se le ofrezca una salida honrosa a Eliseo. No excavó bien, ¿a quién 
no le ha pasado? No se pudo imaginar que alguien le estaba tomando el pelo ¿como 
desconfiar de alguien de tu propio entorno? 

No pasaría nada, insisto, el sueño de una noche de verano. Iruña es un buen yacimiento. Está 
en manos públicas casi en su totalidad. Que duerma. Eliseo tiene trabajo seguro como extra en 
peplum. No pasa nada si se dice con la boca pequeña que todo ha sido un errorcito. ¿A quién 
le importa?

#19 A.M.Canto

lunes, 15 de octubre de 2007 a las 10:53

He incorporado al artículo la noticia que facilitaba Sotero en el #12, que parece tiene una 
importante lectura entre líneas, sobre todo a efectos de la "supervisión técnica y análisis de 
los hallazgos".

#20 Servan

lunes, 15 de octubre de 2007 a las 16:33

 Con la idea de perfilar a el o los autores de los graffiti, propongo comparar todas las letras 
que tenemos a disposición. He señalado anteriormente que a mi juicio, las R y las E tienen 
ciertas características, las R el brazo prolongado, las E con los segmentos horizontales 
dirigidos hacia arriba. Averiguar si hay uno o varios patrones de escritura. 

#21 Sotero21

lunes, 15 de octubre de 2007 a las 19:33

Entrevista a la nueva diputada foral de Cultura, Lorena López de Lacalle (EA). 

.... 
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Otro espacio que de un tiempo a esta parte está tomando una gran relevancia, no sin 
polémica sobre algunos de sus hallazgos, es Iruña Veleia, que parece aunar varios 
aspectos de este nuevo departamento, es decir, allí se está hablando sobre el origen del 
euskera, la historia y la cultura. ¿Pero no tiene la sensación de que no se le da gran 
relevancia? 

Las expectativas que hay en Iruña Veleia son enormes. De ello es consciente la ciudadanía. 
Lo que ocurre es que como instituciones públicas tenemos el deber de velar para que las cosas 
se hagan bien. Por eso, nada más asumir el cargo, pedí que se redactará un nuevo convenio 
para que las competencias de todas las entidades que estamos colaborando allí estén bien 
delimitadas. Además, tiene que haber el suficiente contraste científico de lo que está 
apareciendo en el yacimiento. No podemos dejar que ocurra como en las cuevas de Zubialde. 
Con esto no quiero decir nada, cuidado. Pero sí queremos actuar con una cautela grande, 
contando con la colaboración de la UPV. Si puede parecer que no se está dando la 
información suficiente o que no se le da la proyección que debería tener es sólo porque se 
quiere actuar con la cautela necesaria.

...

Parece que un político con responsabilidades no es tal si no tiene un proyecto estrella. 
¿Ha pensado el suyo? 

Claro, porque tenemos un territorio con muchas posibilidades. Pero hay que ser un poco 
discretos con respecto a algunas cosas que, además, implican a otras instituciones. Hay que 
tener respeto. Queremos hacer algo especial con el Museo de Ciencias Naturales, porque se 
necesita un edificio adecuado. Sin mencionar, claro, Iruña Veleia, embrión de algo que puede 
ser mucho más importante. Pero también está Salinas de Añana, o Peñacerrada y el ámbar... 
Eso sí, los proyectos no se deben quedar en Gasteiz, deben tener antenas en el resto del 
territorio.

http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2007/10/14/mirarte/cultura/d14cul66.742655.php

#22 tamlin

martes, 16 de octubre de 2007 a las 10:28

¿Ha probado alguien a contactar con el Director de las investigaciones en Iruña-Veleia, para 
obtener información o una entrevista? En esta web hay, indudablemente, profesionales con 
muchos conocimientos de arqueología. No creo que D. Eliseo se degradara en lo más mínimo 
por debatir abiertamente, bajo supervisión de un moderador para evitar bobos y trolls, un tema 
que interesa e intriga a muchas personas. El único argumento en contra de una entrevista, o 
debate, que se me ocurre sería un afán de secretismo que se me antoja anticientífico y poco 
apropiado para investigadores sufragados con fondos públicos.

¿Que los resultados que se tienen son inmaduros o completos? Eso no impide hablar de lo que 
ya se tiene, o cuando menos aclarar algunos aspectos que ya tienen que haber sido 
dilucidados, por ejemplo las sorprendentes ostracas cuyas imágenes nos hemos saciado de 
mirar. ¿Cuál es el veredicto sobre las mismas de quienes las han estado estudiando durante 
largos meses?
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Perdonad si estoy diciendo cosas evidentes, o quizás disparatadas por motivos que se me 
escapan.

#23 Sotero21

mi�rcoles, 17 de octubre de 2007 a las 00:53

Por fortuna el asunto de Veleia no ha traspasado las fronteras de Euskadi y parece ser que solo 
los poquitos que sobrevivimos en este foro estamos enterados de alguna cosa más que el 
común de los mortales. El dr. Moreno que se toma la molestia de indagar la repercusión 
mundial de los hallazgos nos comunica que tampoco en la prestigiosa revista Bibliothèque 
Gernet-Glotz de París, especializada en historia antigua, ha hallado ninguna referencia a los 
mismos en las publicaciones (revistas, libros, actas de congresos, etc.) recibidas en los últimos 
meses. Como anécdota nos dice que tampoco en Nueva Zelanda saben nada de los hallazgos, 
a pesar de las afirmaciones de Don Eliseo. Al menos el prestigioso egiptólogo de la 
Universidad de Auckland, Anthony Spalinger, que fue informado de los hallazgos hace tres 
meses en un Congreso egiptológico en Praga, había oído nada de ello hasta que fue informado 
por nuestro amable corresponsal.

Menos mal que la cosa se queda en casa y que somos los alaveses los únicos que podemos 
gozar de este hallazgo. Ahora bien, el día que le mundo conozca esto con luz y taquígrafos se 
va a montar una buena, pero buena de verdad. Me da la sensación de que el mundo no va a 
rendirse a la evidencia con la facilidad que proclaman algunos, por mucho electrón que le 
echen.

Me alegra de que, por fin, las autoridades, aunque con timidez empiecen a tomar cartas en el 
asunto y de que los investigadores encargados del caso den un toque de atención, que no sé si 
será atendido, aunque solo fuera para “acallar sus voces”

#24 gyps

s�bado, 20 de octubre de 2007 a las 18:36

De puente a puente 

Tras el puente y una avería en mi conexión me encuentro el cotarrro alborotado. ¿Qué 
novedades tenemos? No mucho, aunque parece que las tranquilas aguas se están moviendo un 
poco. 

No conocemos ni un detalle más sobre los hallazgos. La prensa habla muy superficialmente: 
solo un periódico recoge una opinión muy general de Gorrochategui sobre la rareza de todo el 
conjunto, sin dar ningún detalle nuevo. El otro periódico habla de una probabilidad del 15% 
para la existencia de grafitos vascos, sin que se sepa de dónde viene esta información. En fin, 
que en realidad, en realidad no sabemos nada nuevo sobre los hallazgos. Bastante menos de lo 
que sacamos de la conferencia ante los curas y teólogos: la frase ignaciana y la presencia de 
Yahvé, entre otras cosas.

Ahora bien, en lo que afecta a la gestión del hallazgo y a los personajes en el asunto percibo 
un cambio sustancial. 1. Para empezar ahora sabemos, sin lugar a dudas, que a Gorrochategui 
y Knörr no se les ha proporcionado aún, después de 16 meses  desde el anuncio de los 
hallazgos, el material necesario para su investigación. 2. Se deduce que H. Knorr no se ha ido 
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a América; quizá sea J. Santos el que se haya ido.  3. Esta última  intervención ha tenido el 
efecto de hacer mover a Eliseo Gil de su postura de silencio: ¡que no nos critiquen por 
secretistas! 4. Por último, parece que la Diputación de Álava va a tomar cartas en el asunto e 
involucrar a los profesionales de la Universidad.

A ver si en el Puente de Todos los Santos ocurre otro pequeño seísmo!.

 

#25 Lykonius

domingo, 21 de octubre de 2007 a las 10:35

Yo variaría un poco los puntos: 1. Gorrotxategi y Knörr han estado in situ y les deben haber 
enseñado más piezas, pero si saliese alguna novedad en cuanto a esto los del equipo ya 
sabrían el nombre del pájaro... creo que tienen más conocimientos del hecho. 2. Knörr se fué a 
América tal como salió en una entrevista. 3. Esta última intervención parece que no ha surtido 
ningún efecto, en cambio 4. cuando se pone la dipu en medio, ay amigo, qué rápido que sacan 
las ostrakas.......... acaso sea una simple casualidad ???..... 

#26 Beturio

domingo, 21 de octubre de 2007 a las 23:07

"Eliseo Gil solicita a los investigadores más críticos que no realicen valoraciones hasta que 
concluyan todos los estudios". Me resulta paradójico. ¿Cómo pueden haber hecho entonces (si 
los estudios están sin concluir) todas las afirmaciones de las que se ha dado buena cuenta en 
este foro?

#27 aunia

domingo, 21 de octubre de 2007 a las 23:51

Si Eliseo Gil puede demostrar que el proceso de excavación fue correcto, debe hacerlo, ¡ya!,. 
por q

#28 aunia

domingo, 21 de octubre de 2007 a las 23:54

Sigo: porque, de lo contrario, sólo es posible concluir lo que la evidencia hace evidente, que 
tiene un fraude entre manos.

#29 Sotero21
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lunes, 22 de octubre de 2007 a las 22:13

Hoy he cuelto a leer que la nueva diputada foral de Cultura quiere la intervención de la EHU-
UPV como parte de los nuevos convenios de colaboración. Miren por donde, después de tanto 
tiempo de clamar y aburrirles con mis quejas veo un poco de sentido común y se "me hace 
caso". Estoy más tranquilo, incluso dispuesto a esperar más sin hacer tanto ruido.

#30 gyps

mi�rcoles, 24 de octubre de 2007 a las 17:48

Yo no soy tan optimista, al menos en lo que toca a la muestra o publicación de los ostraka. Si 
entra la Diputación a poner orden, cosa que hasta ahora ha brillado por su ausencia, tiene dos 
caminos ante sí: encargarse ella misma de dar a conocer todo el material de una manera 
ordenada o congelar todo tipo de publicación hasta ver por dónde sopla el viento. Lo segundo 
es menos arriesgado, así que mucho me temo que si hasta ahora hemos estado a dieta de pan y 
agua, de ahora en adelante ni eso.

Es posible, sin embargo, que la cosas se hagan con eficacia de ahora en adelante y se hagan 
rápido; que por fin los estudiosos estudien las piezas, porque hasta ahora parece que las han 
visto más bien los amiguetes y los curas-teólogos, amen de algunos pocos "entendidos" que 
las han dado por buenas no se sabe en base a qué evidencias. Es lo que deduzco de las 
declaraciones de la Sra. Diputada: que por fin se encaragará ella de poner las piezas en manos 
de los profesionales de la Universidad, porque el sr. Eliseo Gil anda remolón.

Estoy con Beturio: el meollo del asunto es cómo se ha podido anunciar al mundo entero que 
estamos ante unos hallazgos tan importantes como los de Pompeya y Vindolanda, sin haber 
realizado previamente todas las pruebas y estudios necesarios. ¿Cómo es posible que se 
afirme con palabras altisonantes la autenticidad de los hallazgos, al tiempo que se publican 
tres o cuatro grafitos que no hay por dónde agarrarlos?  ¿Cómo puede estar todo 
"perfectamente estudiado y calibrado" si todavía falta no sé cuanto tiempo para que se 
publique el estudio sobre el primer conjunto?

Y si tenemos que "rendirnos ante las evidencias", ¿cómo no se publica una muestra de lo 
descubierto, cómo no se anticipa el descubrimiento en algún congreso científico, en alguna 
revista especializada. en una presentación ante los profesionales de la universidad ( y no ante 
curas-teólogos), tal como al final se lo piedieron en la propia universidad en  el congreso 
Mitxelena?

Muchas preguntas y siempre el silencio como respuesta. 

#31 Sotero21

jueves, 25 de octubre de 2007 a las 00:10

La Diputación y Patrimonio Cultural Vasco, que ante un hallazgo como este no se va a quedar 
cruzada de brazos. La credibilidad de la ciencia que se hace en el País Vasco está 
comprometida hasta el tuétano. Pero no solo eso, las piezas con euskera inscrito no son algo 
como para andarse con bromas, va directamente al corazón de los vascos y euskaldunes. Si 
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son auténticas ¡haya fiesta! pero como sean falsas resultaría una broma tan cruel como 
maquiavélica y dañina, un semillero de nuevas discordias.

Estoy convencido de que las autoridades del País Vasco no van a hacer el gilipollas y van a 
someter a todas las piezas a una verdadera y exhaustiva revisión; y se van a tomar su tiempo. 
Si esto es así, ya era hora, si resulta que me equivoco, que Dios nos coja confesaos.

Un saludo.

#32 coso

viernes, 26 de octubre de 2007 a las 23:18

En Galicia,cerca de Santiago de Compostela estaban acantonadas cohortes auxiliares para 
controlar el tráfico marítimo del Atlántico con la Península.Hoy se piensa que los soldados de 
esas cohortes auxiliares pudieron traer los primeros cultos del cristianismo a Galicia,e incluso 
estar vinculados con los restos del apostol en Compostela.Vamos,que podían incluso estar 
involucrados en su traslado y en su ubicación estratégica en Compostela.

Sabemos por la Notitia Dignitatum que esas cohortes Galaicas se trasladaron en el siglo III-IV 
a la zona del Retortillo (Cantabria) e Iruña-Veleia ,enclaves igualmente estratégicos con 
respecto al océano Atlántico y las relaciones con la Península interior.

Según los últimos hallazgos en Iruña-Veleia,respecto al cristianismo,se confirma 
efectivamente que esos soldados procedentes de la Gallaecia estaban ya familiarizados con las 
primeras manifestaciones cristianas.

Pero la cosa no queda ahí,pues,si Compostela era un lugar calculado como centro de 
peregrinaje occidental,Veleia no se quedaba atrás, ni mucho menos*.Es más,Veleia incluso 
tiene una ubicación realmente estratégica,por lo que podemos anticipar futuros hallazgos muy 
prometedores respecto al cristianismo,que nos ayuden a entender como era Compostela,o que 
había en el momento del hallazgo del sepulcro del Apóstol.Podemos decir que Compostela e 
Iruña-Veleia pueden compartir caracaterísticas comunes respecto a los primeros pasos del 
cristianismo en la Península y las primeras decisiones para buscar una posición estratégica 
para su difusión en el Occidente Europeo.

*En la visión del mundo antiguo,ésta se regía por la Simetría.Teníamos a Constantinopla 
como extremo Oriental,el mar Negro equivalía al Golfo de Vizcaya.A diferencia de 
Compostela,un tanto extrema,la situación de Iruña Veleia como sede candidata a polo difusor 
del cristianismo no tenía comparación.Así,la Hispania Occidental se correspondería con 
Turquía,la Hispania Oriental(Cataluña-Valencia) con Grecia y Costa Adriática,La Galia se 
correspondería con los países del Danubio(Bulgaria,Rumania,Hungría,Serbia) y las Islas 
Británicas con Crimea y el norte del Mar Negro.

Realmente Iruña-Veleia estaba perfectamente situada,mucho más céntrica que 
Compostela,para ser nodo difusor del cristianismo.Por lo que no es de extrañar que nuevas 
excavaciones futuras nos descubran algun primitivo templo de culto cristiano vinculado a 
unas reliquias apostólicas.

Es algo que se me ocurrió,seguramente sea una tontería.
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Como arquitecto ;

Si me encargaran ubicar un centro de peregrinaje en el Occidente Europeo,sin lugar a dudas 
elegiría Iruña-Veleia,por su posición estratégica.La única pega es que ,al no ser extremo 
continental ,le restaba un poco de fuerza,en pro de Compostela.

#33 aunia

s�bado, 27 de octubre de 2007 a las 19:06

Señor COSO, como arquitecto, no se qué pinta aquí, de no ser que pinte algo bajo el burka, o 
bien esté de guasa. Por si no fuera sí, le informo que lo llamativo de los hallazgos "cristianos" 
de Iruña es que, según Eliseo Gil, son muy anteriores a los posibles desplazamientos de la 
Cohors

#34 Servan

lunes, 29 de octubre de 2007 a las 19:40

 Leo en el documentado libro de Dalton, Byzantine art and Arch.,
The representation of Christ upon the Cross was not tolerated by the sentiment of the earliest 
centuries. The oldest examples known to us, of which the door of Sta Sabina at Rome and the 
ivory panel in the Brit, Mus. are the most prominent, show our Lord srtill living...it is with the 
sixth century that the subject begins to appear with greater frecuency, though in some 
examples we still meet with a reluctance to represent Christ actually upon the cross.
Sobre la Deesis:
Examples of this subject, which was especially popular from the tenth century onwards...the 
Deesis appears in Western art as a result of Byzantine influence.

#35 Servan

lunes, 29 de octubre de 2007 a las 19:46

 Es notoria la repugnancia a representar a Cristo en la cruz, menos aún muerto: en Iruña 
aparece no solo muerto, ¡Sino con RIP! Muerto y re-muerto. Tiene el honor de ser el primer 
ejemplo en el mundo. Y el último. 

#36 Sotero21

martes, 30 de octubre de 2007 a las 00:20

Da un poco penica este silencio cuando ha sido un lugar tan animado.

Hoy leo en el último número de Historia (NG) que en la escena CXLV de la Columna Trajana 
se representa al rey dacio Decébalo cortándose la garganta al pié de un árbol con UNA 
ESPADA CURVA.
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He buscado esta escena, pero no la encuentro ¿alguna pista que darme?. Me gustaría ver esa 
espada curva, ya que esta característica ha sido debatida aquí.

Muchas gracias

#37 Servan

martes, 30 de octubre de 2007 a las 02:51

Espadas curvas supongo las hubo, como la harpé. Solo que no se usaban en esa época.
Además no era propiamente espada, más bien cimitarra.

#38 Lykonius

martes, 30 de octubre de 2007 a las 07:51

Para Sotero21,

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/Decebalus_-_Traianus_-_Bucharest.jpg

la única espada que soy capaz de ver es más bien recta, tal vez la curvatura final sea por 
efecto óptico (es una columna al fin y al cabo...)

#39 SYLSB

martes, 30 de octubre de 2007 a las 18:15

Los Dacios de época de Trajano otilizaban unas espadas curvas que se manejaban a dos 
manos llamadas falces (singular, falx). No hay nada de extraño en que Decébalo se suicidase 
con una de ellas. Lo que no constan son falces o espadas curvas de ningún tipo en la Hispania 
del s. III dC.  

#40 Sotero21

martes, 30 de octubre de 2007 a las 21:36

Pues sí y bien curva que es, el hecho de que se pueda manejar con las dos manos da una 
explicación a que nuestro espadachín la blanda con la izquierda. Claro que este 
grabado VITAE no se ha encontrado en Dacia. Pero si hay egipcios ¿porqué no dacios?

  

Falx dacia
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Muchas gracias a Lykonius y SYLSB

#41 Beturio

martes, 30 de octubre de 2007 a las 22:54

Servan dixit: "Es notoria la repugnancia a representar a Cristo en la cruz, menos aún 
muerto: en Iruña aparece no solo muerto, ¡Sino con RIP! Muerto y re-muerto. Tiene el honor 
de ser el primer ejemplo en el mundo. Y el último." En el documentado volumen de Louis 
Réau sobre "Iconografía del Arte Cristiano. Iconografía de la Biblia. Nuevo Testamento", Ed. 
Serbal, se da una explicación de por qué se impuso la iconografía de la crucifixión, cuando al 
principio les repugnaba a los primeros cristianos representarlo en una tortura infamante: 

Aunque se conozcan algunas representaciones de cruces anteriores a Constantino, son 
tremendamente extrañas, porque a los artistas paleocristianos les repugnaba representar al 
Mesías clavado en la cruz entre dos delincuentes. En el arte de las catacumbas tampoco 
aparece el símbolo del martirio; se inspira en la esperanza de salvación eterna, es el arte 
triunfal de la época de Constantivo, que sólo apunta a glorificar a Jesús. En las catacumbas el 
sacrificio de Cristo siempre se representaba con el tema de Cordero místico. Cuando pasa la 
era de las persecuciones y el cristianismo se hace oficial con Constantino, se levanta sobre la 
colina del Gólgata una gran cruz gammada en el mosaico del ábside de Santa Prudenciana. El 
que la crucifixión no era nada frecuente se ve en el ciclo de la pasión de San Apolinar de 
Rávena del siglo VI, los mosaicos se detienen con Jesus y la cruz a cuestas.

A partir del siglo V el suplicio de la cruz pierde su carácter infamante, y comienzan a 
aparecer numerosas representaciones de Cristo clavado en el patíbulo entre dos 
ladrones. Parece ser que la crucifixión realista sustituyó al símbolo del Cordoro a partir 
del siglo V como modo de luchar contra las nuevas doctrinas teológicas elaboradas en 
Bizancio. El docetismo monofisita absorbía la naturaleza humana de Cristo en su naturaleza 
divina, sólo adjudicaba a sus sufrimientos en la cruz un valor simbólico. Para refutar esta 
herejía mediante la parábola y la imagen, la iglesia se vio obligada a insistir en el dogma de la 
Encarnación: recordó a los fieles engañados por el docetismo que los sufrimientos del 
Redentor no fueron mera apariencia, que él fue realmente clavado en la cruz, en carne y 
hueso, en la forma humana en la que se había encarnado. Por ello en el Concilio de Trullo o 
Quinitexto, Constantinopla 692, se recomendó a los artistas que en adelante representaran a 
risto no con el símbolo del cordero, sino con "su forma humana". No hacían más que 
confirmar una transformación en la iconografía operada hacía más de un siglo.

#42 Servan

mi�rcoles, 31 de octubre de 2007 a las 00:06

Excelente observación. Creo que también debe considerarse que la cruz en sí misma es un 
signo militar de victoria para Constantino y sus tropas celtas.
Como suplicio, era repugnante para la mentalidad helénica, pero no para los bárbaros 
germanos.
En esta época, las representaciones cristianas se nutren de la iconografía imperial romana, 
incluso los ángeles aparecen con alas, como la Niké.
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#43 gyps

mi�rcoles, 07 de noviembre de 2007 a las 00:01

 

Acabo de subir al Archivo de imágenes de Celtiberia unas fotos con detalles del grafito 
VITAE. Hace tiempo que uno de los participantes quería observar con detalle la imagen de la 
orante ante el altar (más bien parece una sirena ante el tocador). He aprovechado para subir 
otras dos: la del soldado con la espada curva y la de la letrina. Están colocados  en Dibujos y 
Símbolos, bajo el título "Graffito de Iruña-Veleia" 

Al igual que con la imagen del trillo, me siguen llamando poderosamente la atención que las 
concreciones calcáreas también en estas imágenes sorteen tan limpiamente los surcos de los 
dibujos. Se puede apreciar en varios lugares. A veces, el surco se detiene ante una concreción, 
como me parece apreciar en la cintura del soldado.

Por último, la raya recta que sirve de base para el dibujo de la letrina es la única que tiene 
concreciones. Me parece observar que otra muy fina y que corre paralela a ésta por arriba, 
también con concreciones, es "cortada" por los surcos verticales de la letrina.

Ya que no hay noticias de nada (ahora se ha callado hasta d. Eliseo) y a falta de buenos 
comentarios como el último de Beturio,  solo nos queda entretenernos con estas menudencias.

 

 

#44 A.M.Canto

mi�rcoles, 07 de noviembre de 2007 a las 00:20

Muy buen trabajo, Gyps. Si se clica en la portada, arriba en "Imágenes" 
(http://www.celtiberia.net/imagenes.asp) salen directamente éstas como las últimas subidas, y 
perdurarán ahí unos días. 

Aunque el ojo puede engañar, lo del cinturón del "soldado con espada curva" (¿y arco?) no 
me parecen concreciones sino, al revés, erosiones. Saludos.

#45 moriarty

mi�rcoles, 07 de noviembre de 2007 a las 17:55

Efectivamente, gyps

y ¿por qué la línea horizontal que corre bajo la letrina fue la única que se dejó sin limpiar en 
el hipotético caso de que la limpieza de concreciones se limitara a los ductus?
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No hay respuesta lógica.

En mi opinión NO se hizo una limpieza selectiva de los ductus, sino que éstos cortan a las 
concreciones. La línea horizontal que comentábamos es la única que tiene concreciones 
porque es la única anterior a las concreciones: obsérvese que por su grosor y trazado no tiene 
nada que ver con las otras.

#46 Servan

mi�rcoles, 07 de noviembre de 2007 a las 19:28

 Detrás de la escena del soldado, me parece ver la silueta de 2 montes. Recurso de comic. Lo 
usaba cuando niño. El autor es montañés. 

#47 Sotero21

mi�rcoles, 07 de noviembre de 2007 a las 21:39

La sra. Canto ya nos dijo que no eran letrinas. Quizás fuera tan amable y nos diera su parecer. 
Me tiene muy intrigado. 

El surco con concreciones es una recta perfecta de diferente factura. Que no la limpien 
supongo que será para dejarla como testigo. Aunque como testigo no vale mucho si resulta 
que está hecha en diferente momento y por diferente mano y punzón, que parece.

#48 moriarty

jueves, 08 de noviembre de 2007 a las 11:10

El surco con concreciones, como dice gyps, hay que asociarlo a un línea paralela que corre 
más arriba, cortada por las incisiones y tambien con concreciones, que no parece intencional, 
por lo que me inclino por pensar que la inferior tampoco lo es.

El colmo es que junto a la escena del arado se ve una raya azul, que afecta a la superficie de la 
pieza y a la fractura, que, a mi entender, sólo puede ser de tinta; lo que sería otro indicio de 
una manipulación de la pieza en época contemporánea, ajena a las propias del trabajo 
arqueológico.

#49 Sotero21

jueves, 08 de noviembre de 2007 a las 11:16

Hoy se publica en el Boletín Oficial del País Vasco la convocatoria para la cobertura de 
cuatro plazas de funcionario de carrera Licenciados en Historia en la Administración General 
del País vasco (Patrimonio Cultural) Si se fijan en el temario la especialidad que se busca para 
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estas cuatro vacantes es la de arqueólogos. Inmejorable ocasión para conocer de primerísima 
mano todo lo que sucede y sucederá en Veleia.

Bases generales

http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20071108&a=200706092

Bases específicas

http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20071108&a=200706093

#50 gyps

jueves, 08 de noviembre de 2007 a las 22:51

Es verdad que en el detalle del trillo hay una mancha azul muy extraña. Como dice moriarty 
parece de tinta. A mi también me parece, visto lo visto, que sea una manipulación moderna 
(no sé de cuándo, claro). Pero estoy seguro que los del equipo hablarán de que el pedagogo 
tenía un bote de pintura para realizar ostraca pintados, que es lo que se esperaría de un 
pedagogo egipcio y un tanto condiderado con sus alumnos. Pero éstos (indómitos vascones!) 
no gustaban de esas técnicas avanzadas y se dedicaban a rayar los tejuelos con punzones y 
cristales.

En el detalle de la orante, ¿puede decirse que el encargado de la limpieza se pasó varios 
pueblos al frotar y restregar la pieza, a la vista de esas rayas finas que observamos en la mitad 
del altar - tocador?

Y yo no sé mucho de peinados femeninos de la época, pero no me parece que una fashion a la 
Barby estuviera de moda. Ya me diréis.

Y sigue el silencio. Sotero se alegró con la noticia de la Dipu y quizá sea para alegrarse, pero 
el apagón es total.

 

Comentarios

#51 Lykonius

jueves, 15 de noviembre de 2007 a las 12:43

Se ve que también han deswcubierto una Veleia en Canarias..... 

http://www.atan.org/patrimonio/zanata/da.htm

http://www.diariodeavisos.com/content/35429/
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#52 Cogorzota

jueves, 15 de noviembre de 2007 a las 16:51

Vaya, vaya!

¿Así que los zanata esos dice que eran líbico-bereberes? ¿Fenicios?

Otro rollo como el de Botorrita!

La pena es que si realmente hubiera algo semita en Veleia, si las imitaciones jeroglíficas por 
ejemplo,  fueran ciertas, estas idas de olla dificultarán y mucho la búsqueda de la verdad.

Bueno ya la están dificultando. Alomojó es una de las razones de la discreción con la que 
llevan esto.

Estabón mencionó a los Tirios como anteriores a los celtiberos y berones.  Eso solo, creo, ya 
es motivo para buscar fenicios. 

Tenemos Libia, Tirón, Tirgo... algunos humildes nombres...  Pero ni una sola prueba, y los 
que tienen pruebas ¡quietos paraus en la mata!

Tienes razón Likonius, solo nos queda el esgüeve preventivo.

 

#53 Sotero21

jueves, 15 de noviembre de 2007 a las 18:51

Cosas veredes.

Hay algo semita en Veleia, delante de nuestros ojos. El logo de Veleia,  que es el mismo que 
llevan en los escudos la Cohors Prima Gallica, es idéntico al símbolo de Baal hallado en las 
excavaciones de la ciudad de Hatzor en Israel.
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Supongo que será mera coincidencia y una tontería como las que ligan este símbolo a la 
liturgia de la Iglesia

 

Una bonita página sobre escudos romanos, aquí

http://www.imperivm.org/articulos/scutum.html

 

#54 Sotero21

jueves, 15 de noviembre de 2007 a las 20:04

Lo cierto  es que tanto el logo como el diseño de los escudos se inspira en dibujo del mosaico 
de la casa de Pompeia Valentina.

#55 A.M.Canto

s�bado, 17 de noviembre de 2007 a las 22:16

Completando una noticia que puso Patinho esta mañana en el X-présate, se anuncia este 
congreso de arqueología:
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Instituto Alavés de Arqueología

Congreso Internacional MEDIO SIGLO DE ARQUEOLOGÍA EN EL CANTÁBRICO 
ORIENTAL Y SU ENTORNO

del 27 al 30 de noviembre

Palacio de Congresos EUROPA - Vitoria-Gasteiz

Programa: http://www.euskalnet.net/iaa-aai/actividades/Congreso.pdf

Aunque en principio pudiera parecer que el tiempo inicialmente dedicado a "Romanización" 
no es mucho (2,5 horas para ponencia, comunicaciones y debate), anuncian al cierre del plazo 
"Participantes: 120 congresistas. Equipos de trabajo: Cerca de 70 especialistas, divididos en 
11 grupo".

Supongo que ésta sería una muy buena ocasión para la presentación científica de los 
hallazgos.

#56 occestvivere

domingo, 18 de noviembre de 2007 a las 00:30

Hola, llevo mucho tiempo siguiendo este debate, y la polémica que ha generado.
 Sin embargo, parece que muchas de las conferencias que ha dado el equipo han pasado 
desapercibidas para los foreros, concretamente, unas que tuvieron lugar hace unos 4 meses en 
el centro comercial el Boulebard, en Vitoria-Gastez, y  a la que sólo asistimos tres 
personas...allí mostraron fotos de algunos de los grafitos comentados, que no han aparecido 
en ninguna otra publicación. También y si no recuerdo mal, la semana pasada en el santuario 
de Estíbaliz, cercano a la capital alavesa, se celebró un congreso sobre turismo religioso, y 
había programada una charla de libre asistencia (no hacía falta estar inscrito en las jornadas) 
sobre Iruña-Veleia. No pude ir, y desconozco cuánta gente asistió ni qué comentaron, o 
enseñaron. hubiera sido una buena oportunidad para plantear preguntas al equipo...

 Hasta la publicación de los conjuntos, es la única manera de conocer y ver novedades, y 
puede que sea para largo. La mayoría de lo que conocemos proviene de la prensa, y hay que 
andarse con cuidado. Lo de la "batalla de Andagoste"en kuartango, que sirva de ejemplo: 
cogieron el número más alto de legionarios que cabían dentro del campamento (1800), y 
dijeron que habían muerto todos. Teniendo en cuenta que no encontraron restos humanos...

Por lo de la tardanza del equipo, recuerdo el caso de la necrópolis tardoantigüa de Aldaieta, 
tardaron como seis años en publicar la descripción del yacimieto (Listado y fotografías de lo 
hallado) y todavía no han publicado las conclusiones (Y terminaron la excavación en el 93, si 
mal no recuerdo, ) a pesar que es la UPV.  Así que habrá que buscar algo para pasar el tiempo, 
y creo que esperar un par de años sería decir poco.

Terminando, no nos pongamos a buscarle cinco patas al gato, que la explicación del diseño 
del escudo viene el la página web del propio grupo:
http://www.cohorsprimagallica.com/historia.php
Se basan en la "Notitia dignitatum" un documento de finales del imperio romano que detalla 
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el acantonamiento de las tropas, y en el cual venían representados los escudos de las 
diferentes unidades (Y en color, por cierto.). El parecido con el mosaico es notable, desde 
luego:
http://img181.imageshack.us/img181/747/mosaicoalgibesmallpp9.jpg

Y por último, 
 ¿Alguien ha tratado de hacer grafitos u ostrakas sobre terra sigilata? Una opinión práctica 
vendría bien. Y si tienen concreciones mejor, así sabremos cómo se quedan las rayitas.

#57 A.M.Canto

domingo, 18 de noviembre de 2007 a las 01:14

Bien avisado.

Por otro lado, le aclaro que un óstrakon (griego, plural óstraka) es un trozo de cualquier tipo 
de cerámica dura, que se utiliza como soporte para escribir. Los hay mucho en Fenicia, y 
luego los atenienses los usaron para votar el destierro de políticos, que por ello se llama 
"ostracismo". 

Hace ya mucho tiempo, no recuerdo en cuál de los foros iniciales, ya comenté que a nadie se 
le ocurriría usar tales soportes en un paedagogium para que aprendieran los niños, porque hay 
que hacerlo con punzón metálico y sería un gran peligro, está duro y se resbalaría. Por eso se 
aprendía (y se comunicaba) en tablillas de madera que se rellenaban de cera, con estilos y 
punzones de madera o marfil, todo suave y además reutilizable. Vamos, nada que ver con la 
explicación de la escuela infantil que se dio desde el principio para lo de Veleia. 

Grafitos sobre terra sigillata hay muchos ejemplos, pero es un caso muy distinto. Los 
recipientes solían recibir el grafito cuando estaban completos, arañados, más "casuales", con 
textos muy cortos, normalmente un nombre propio que indica justamente la propiedad o un 
regalo, y suelen llegarnos rotos, por ello muchas veces por la mitad, una esquina, etc. En casi 
todos los yacimientos romanos con uso común de esta vajilla de mesa suelen aparecer; en 
Complutum (Alcalá de Henares) hay un buen repertorio de ellos, pero no usados como 
ostraka, eso en España es (¿era?) bastante raro.

#58 Txerrin

domingo, 18 de noviembre de 2007 a las 13:31

No busques fenicios como los Tirios Cogorzota en epocas tan antiguas tan arriba como fruto 
de una invasión.( o al menos buscalos en una invasión menos antigua)

Por el contrario si me hablas de lo que vienen llamando Tartesos estos son mas probable.

Sotero21 acuerdate del prefijo Ipo- de Ipolka ¿fenicio o tartesico? y de Olcairun y ya que 
estais con los escudos   de la "Notitia dignitatum" porque no me sacas el de Mauri en el esta 
unas de las claves,

Solo hace falta leer bien a Estrabón!!!!
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Si no sacais nada en claro espero terminar una interinidad esta semana que me tiene 
ocupadisimo y salir de la mata!!!

#59 Cogorzota

domingo, 18 de noviembre de 2007 a las 19:06

Claro Txerrin, es muy especulativo pensar que hubo tirios invadiendo por esta zona y más aún 
que la costumbre de escribir en óstraka o algún tipo de religión perdurara mil años. Pero no 
me quito de la cabeza que Libia fuera una región y no solo una ciudad, y que tenga alguna 
relacción con la Libia oriental, como por ejemplo el cultivo de la vid y la libación de sus 
caldos. 

También tenemos Libisosa (Lezuza) y su pueblo vecino Tiriez en otra zona vinícola.

Hablar por hablar...

Doctora, ¿Los hay mucho en Fenicia? ¿Que escribian y para que las usaban?

 

 

 

#60 Sotero21

domingo, 18 de noviembre de 2007 a las 23:58

Txerrin, solo pretendía poner de relieve la coincidencia del diseño entre el mosaico y el 
escudo. Es una casualidad de las que se dan pocas, habida cuenta de que el mosaico es varios 
siglos anterior al escudo. Pero no le hallo ninguna otra relación más que la casualidad. El 
motivo de círculos secantes formando cuadripétalos es usual y, es cierto, no hay que buscarle 
tres (o cinco) pies al gato.
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Este mosaico fue hallado en 2004 en Sagalassos Turquía (siglo IV)

Photo courtesy Sagalassos Archaeological Research Project.

http://www.archaeology.org/interactive/sagalassos/

Por lo demás me tomo como un pequeño reto y divertimento buscar las relaciones que apunta. 

 

 

#61 Sotero21

martes, 20 de noviembre de 2007 a las 22:54

¡Vaya! Resulta que el ministro de Cultura italiano acaba de anunciar a bombo y platillo el 
descubrimiento del cubil donde La Loba amamantó a Rómulo y Remo. Sobre esto escribe El 
País

http://www.elpais.com/articulo/cultura/Hallada/Roma/cueva/loba/supuestamente/amamanto/R
omulo/Remo/elpepucul/20071120elpepucul_3/Tes

Mira por donde en una foto cedida por el Ministerio de Cultura aparece en pleno centro de la 
misma el emblema de Veleia, la flor cuadripétala del mosaico y del escudo. No vean como se 
me ha quedado el cuerpo. ¿De qué siglo puede ser esto, ya que la noticia no lo dice? Estoy 
encantado.
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Más fotos en

http://www.beniculturali.it/sala/dettaglio-comunicato.asp?nd=ss,cs&Id=2579

 

 

#62 AsierJ

mi�rcoles, 21 de noviembre de 2007 a las 18:57

Vaya, algo interesante. Pues no sé de qué siglo puede ser, pero parece demostrar que el 
motivo de Veleia era cosa común en la decoración romana. 

Por cierto, ¿Han dicho algo sobre un águila blanca de Augusto? ¿O sólo me lo ha parecido?

#63 Sotero21

mi�rcoles, 21 de noviembre de 2007 a las 21:41

Pues eso, que es un motivo decorativo usual, que se usaba también en el diseño de emblemas. 
Otro ejemplo se puede encontrar en Lorca (Murcia), en la orla del mosaico de La Nevegación 
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de Venus de la villa La Quintilla que se puede ver en

http://www.arqueomurcia.com/revista/n2/articulo.php?id=12

y que completa de momento la colección.

El cubil de La Loba Romana, según se informa en otros medios, parece del siglo I y sí, el 
águila blanca de Augusto corona la estancia. También se cuenta que el hallazgo se produjo en 
enero de este año. La noticia tiene repercusión mundial y está recogida en las páginas de 
silicio de National Geografic y Archeology entre otras revistas importantes.

Mezclar el mito con un hallazgo arqueológico es algo que a los políticos se les da muy bien. 
La leyenda se hace realidad en la boca de estos personajes. Que fuera el lugar exacto donde la 
lupina nodriza les dio la teta a los hermanos es una cosa que hay que tener aplomo y cara dura 
para airearla. Pero por las noticias sabemos que esta debe de ser la hipótesis de los 
investigadores, supongo que el ministro no supo o no quiso decir que este lugar es el que 
"según la tradición fue donde ... " 

#64 A.M.Canto

mi�rcoles, 21 de noviembre de 2007 a las 22:43

La Wiki inglesa, muy actualizada, ya tiene los datos y varios links:
http://en.wikipedia.org/wiki/Lupercal
El sitio oficial que señaló Sotero (#61) tiene también un video, y una buena planimetría.  
Claro que falta excavarlo y llegar al nivel del suelo, sobre todo para ver si hay inscripciones, 
pinturas o mosaicos que confirmen la atribución. 

De todos modos, en el mejor de los casos la loba los atendió sólo un ratillo hasta que los 
gemelos pasaron al cuidado de Acca Larentia, la mujer de Fáustulo. El propio Tito Livio dice 
que ésta podía ser una prostituta, a las que se llamaban "lobas". Por si alguien tiene la 
curiosidad de leer el relato en Tito Livio: http://bcs.fltr.ucl.ac.be/LIVIUS1/Liv1.htm 
(parágrafo "Romulus et Rémus"). No menciona ninguna cueva.

Livio termina esta parte del relato: inde locum fabulae ac miraculo datum ("leyenda 
maravillosa") y, como en lo de señalar a Marte como su padre, con cierta notable retranca, 
como persona inteligente que era. Pero eso no obsta para que los romanos lo celebraran cada 
año como si fuera verdad. Y los políticos, lo mismo. Es el tipo de hallazgos literalmente 
"fascin-antes", "hechizadores".

#65 aunia

viernes, 23 de noviembre de 2007 a las 19:36

Me gustaría contrastar opinione sobre el trabajo de José Fernández Ubiña, en Hispania Sacra, 
LIX, "Los orígenes del cristianismo hispano. Algunas claves sociológicas".
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#66 gatopardo

s�bado, 24 de noviembre de 2007 a las 19:07

Lamento echar un jarro de agua fría al notición, pero el cubil de la loba      no es tal     . O eso dicen 
los entendidos. Porco governo!

#67 aunia

mi�rcoles, 28 de noviembre de 2007 a las 16:47

Pienso que a nadie le importa ya demasiado pero estos días el equipo de Iruña está dando 
explicaciones en un Comgreso en Vitoria

#68 Cogorzota

mi�rcoles, 28 de noviembre de 2007 a las 17:12

¿Que ponen de canapé?

#69 moriarty

mi�rcoles, 28 de noviembre de 2007 a las 17:32

Sí que nos interesa, Aunia, y si tienes novedades cuéntanoslas. Lo que pasa es que con la 
escasez de datos con que contamos, me parece que el tema ya no da para más pajas mentales

#70 jeromor

mi�rcoles, 28 de noviembre de 2007 a las 18:30

Os cuento la impresión de alguien cercano geográficamente, especialista en alguno de los 
temas principales, solvente y que piensa que el tema está en un callejón sin salida y que, 
descartado que el equipo actual tenga algo que ver en una posible falsificación, se inclina por 
el s.XVI y un contexto mágico, para los grafitos de Veleia.

#71 A.M.Canto

mi�rcoles, 28 de noviembre de 2007 a las 19:22

Parece imposible conciliar la excavación de al menos dos campañas y sus datos, si han sido 
tomados con rigor, con un siglo XVI, y al tiempo querer prescindir de los arqueólogos. Eso 
sin hablar de "la magia" de los grafitos... 
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#72 lapurdi

mi�rcoles, 28 de noviembre de 2007 a las 20:08

Me parece estupendo que la realidad rompa los esquemas de los "doctores", ya sean en lengua 
euskera o en cualquier otro asunto. Respecto a las objeciones del profesor Gorrochategui creo 
que es pecar de incredulo cuando los arqueólogos aportan datos contrastados. El que los datos 
no concuerden con nuestras teorias, casi establecidas como "axiomas" creo que nos ha de 
llevar a ser más humildes con nuestros conocimientos, siempre discutibles y discutidos.
Solo queria decir que este profesor se asombra de la existencia del articulo vasco ."-a" que el 
no creia tan antiguo. La verdad es que este articulo se puede encontrar fosilizado en muchos 
topónimos donde la "-a" final a veces aparece y otras no. El toponimo "ur", agua en vasco, lo 
encontramos con diferentes escrituras, pero una de las más usuales es "ura", y no solo en zona 
vasca, sino también catalana , especialmente en nombre de rios: Rida-ura, Valda-ura, Aigua 
d'-Ora, etc. Creo que hemos de ser un poco más perspicaces y ver como incluso la toponimia 
nos ofrece ejemplos que sobreviven desde la remota antigüedad y que nos ofrecen la 
existencia del artículo vasco "-a". Por lo tanto a mi no me ha extrañado ese encuentro porque 
creo que el vasco es una lengua poco dada a variaciones y conservadora de su identidad tan 
marcada.

#73 Servan

mi�rcoles, 28 de noviembre de 2007 a las 21:08

Es absolutamente imposible hablar de Nefertiti en el s XVI 

#74 Sotero21

mi�rcoles, 28 de noviembre de 2007 a las 21:14

A las jornadas sobre los últimos 50 años de arqueología en Álava no podían faltar y decir 
alguna cosa. Me alegra saberlo porque de hecho puede que sea la puesta de largo del hallazgo 
ante la Historia y los que nos la cuentan. Una vez informados los curas y los empresarios ya 
era la hora de los científicos. Supongo que al término de estas jornadas alguien cualificado del 
mundo arquológico alavés haga algún tipo de pronunciamiento al respecto. La cosa está que 
arde.

El siglo XVI ya salió por este foro cuando se habló de los "apeos" de fincas y heredades en la 
zona y la evolución de los topónimos locales. Buenas tierras de pan llevar, llenas de restos y 
minuciosamente excavadas por los aldeanos en busca de tesoros y pedruscos de los "moros". 

Le echaré un vistazo a algún mamotreto sobre prácticas mágicas del XVI. ¿Me recomiendan 
alguno?.

Gracias. Creo que pronto sabremos más cosas.
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#75 Servan

mi�rcoles, 28 de noviembre de 2007 a las 21:16

 A menos que se recurra a la magia. 

#76 A.M.Canto

mi�rcoles, 28 de noviembre de 2007 a las 22:39

Se me olvidó decir que este congreso es el que había quedado anunciado arriba (# 55, con el 
programa), en el que no estaban anunciados pero al que parecía como inevitable que 
acudieran a hacer la presentación a los colegas. 

#77 aunia

jueves, 29 de noviembre de 2007 a las 16:22

No veo ni bueno ni malo que la realidad  rompa los esquemas de nadie, ni siquiera de los 
Doctores -expresión que no necesita entrecomillados, creo yo-, pero si  veo la necesidad de 
que las nuevas realidades que rompan esquemas soportados por trabajos contrastados, 
soporten los mismos filtros de contrastación.

¿Es el caso de los comentarios sobre artículos fosilizados en el euskera que presenta Lapurdi?

Sotero, me gustaría conocer a alguien cualificado en el mundo de la arqueología de Alava que 
pueda hacer algún tipo de comentario, ni en este foro ni en ninguna parte. Porque pienso que 
no existe el tal. 

#78 gyps

jueves, 29 de noviembre de 2007 a las 17:34

En mi opinión no hay ninguna razón de peso para fijar en el s. XVI la fabicación de las piezas 
de Iruña-Veleia, a no ser ... la contemporaneidad que ofrecería la frase ignaciana "Ad Maioem 
Dei Gratiam". Habría que pensar en alguien cercano a los jesuitas o bien enemigo de ellos, 
que a modo de burla les endilgara el fraude.

Pero cuando hace tiempo hablamos sobre la posibilidad de que los textos hubieran sido 
escritos en otro momento que el señalado por el equipo de arqueólogos en su manifiesto 
oficial (recuerdo que en el foro alguien sugirió la edad media), indiqué la poca o nula 
probabilidad de tal solución.  

En el s. XVI los que sabían leer y escribir y tenían conocimientos de la Antigüedad habían 
estudiado Artes Liberales (y quizá con los jesuitas, que eran la orden más avanzada en estas 
cuestiones), de modo que tenían un conocimiento de la lengua latina muy muy superior al de 
los bachilleres actuales, al de los licenciados actuales y al de muchos catedráticos de 
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universidad actuales. Es imposible, a no ser que fuera una broma, que un falsificador del s. 
XVI escribiera esos textos con la grafía en la que están escritos (Anquises, etc.). A lo cual se 
añaden la nula probabilidad de que conocieran "personajes" históricos conocidos más tarde 
por los historiadores, como Nerfititi. 

Como ya dije en el debate sobre la posibilidad de una confección medieval, las únicas salidas 
lógicas son: a) son textos auténticos de la antigüedad  b) es un fraude moderno, actual. No hay 
término medio, en mi opinión.

Por otro lado, sería muy interesante saber si ha habido alguna novedad sobre los hallazgos con 
ocasión de ese Congreso. En el programa del que habla la Dra. Canto, es precisamente hoy 
por la mañana cuando tocaba hablar de Romanización.  ¿Habrá sido la puesta de largo, para 
festejar ese medio centenario del Instituto? ¿O más bien otra ocasión perdida para salir ante 
un auditorio especializado con explicaciones razonadas?

#79 kamutxi

viernes, 30 de noviembre de 2007 a las 18:05

"...estos días el equipo de Iruña está dando explicaciones en un Comgreso en VItoria"

Me temo que NO vamos a ver nada nuevo en tal Congreso. Bueno, por desgracia, ni nuevo ni 
viejo: NADA, EZER EZ, RIEN DE RIEN.  Me dicen que nadie ha sacado el tema ni a 
exposición y a debate.

¿Será posible?. No quiero creérmelo.

#80 Sotero21

domingo, 02 de diciembre de 2007 a las 11:49

He mirado los periódicos locales de hoy convencido de que iba a encontrar alguna noticia 
sobre el cincuentenario del Instituto de Arqueología de Álava y compruebo decepcionado que 
ninguno hace una mínima referencia al mismo. Lo que no hace constatar que soy un ingenuo 
que cree que todo puede cambiar de un día para otro. No, la Culturade medios no tiene 
matices, o es sensacional o no existe. 

El que, por otra parte, parezca que ni se haya hecho mención de los recientes y sensacionales 
hallazgos de Iruña, confirma lo que ya se sospechaba, que más allá de la prudencia esto no se 
lo cree nadie. Si no, es incomprensible que el hallazgo que hubiera podido poner a Álava en el 
punto de mira de las principales instituciones y mecenas del mundo en el campo de la 
Arqueología y lograr que su nombre transcendiera en la Historia Universal por algo más que 
la batalla de Vitoria no haya sido la guinda del pastel del Congreso. 

Es cierto que el asunto está en un callejón sin salida. Personalmente creo, después de año y 
medio de debate en este foro y otros, que esto es obra de algún grupo de alumnos de colegio 
de curas de finales de los cincuenta, dirigidos por algún brillante, guasón y perverso cabecilla 
que quizás se esté regodeando ahora de su obra y compruebe satisfecho que sí, que como el 
creía, su genialidad iba a demostrar la estulticia de las masas, la mediocridad de la ciencia 
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local y la estupidez de los políticos. Ad maiorem dei gloriam

#81 Servan

domingo, 02 de diciembre de 2007 a las 13:54

 Para ubicar a ese estudiante inescrupuloso -y menos inteligente y culto que lo que él se cree- 
bastaría comparar la letra con los registros. Pero quizá no exista motivación para hacerlo, 
gracias a él han llegado abundantes fondos a la zona y más de uno se pondría colorado y 
preferiría dejar las cosas así, hasta que el Tiempo piadoso lo trasforme en una simple 
anécdota. 

#82 kamutxi

domingo, 02 de diciembre de 2007 a las 14:05

Decía  "no quiero creérmelo" pero no le doy el sentido de "todo ha sido falso", o nos han 
engañado unos seminaristas...No, no coincido en tu postura,Sotero21, no al menos en tu 
postura de los últimos tiempos.

Sí opino, sí,  que han dejado pasar tambien esta vez...Han dejado pasar de largo, como 
queriendo jugar con el tiempo, buscando un efecto, como manteniendo una tensión-un 
interés...

Si estuviera tan claro que es una falsedad, ya se lo hubieran soltado de las manos,¿ no os 
parece ?. Evidente. Además, también el mosaico, por ejemplo, lo habrán enterrado esos 
seminaristas ?. Venga, eso no cuadra para nada.

Mi postura sigue siendo: es un gran descubrimiento, puede haber habido errores-fallos, pero 
Iruña-Veleia es un gran descubrimiento. Y el equipo, consciente de lo que tiene entre manos y 
tambien consciente de sus propias limitaciones, está JUGANDO (dosificando, controlando el 
tiempo, manteniendo una intriga...), y se niega a dejarse filtrar nada de nada, y se toma todo el 
tiempo necesario.

Y a mí me parece que no es acertada esta política, que la gente de la calle interesada en este 
tema, a estas alturas, sí nos merecemos ciertas aclaraciones, MIENTRAS lo atan todo 
científicamente.

 

#83 Servan

domingo, 02 de diciembre de 2007 a las 15:36

 Festina lente.
Nadie duda que Iruña es un sitio arqueológico interesante, nadie duda del mosaico.
De lo que algunos dudan, y otros no dudan -por estar sobradamente convencidos de su 
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falsedad- es de los dichosos y revolucionarios graffiti. Los arqueólogos que les han dado 
verosimilitud están haciendo un triste papel, un papelón.

#84 kamutxi

domingo, 02 de diciembre de 2007 a las 16:47

En el mismo yacimiento, casi como quien dice en el mismo plano subterráneo, aparecen 
distintos elementos de interés (mosaico, muchos materiales de pavimentación y saneamiento, 
graffitis, una aguja oftalmológica, etc.

Adivina adivinanza: ¿ Por qué algunos de estos elementos son verídicos (y no se discuten) y 
otros son falsos de toda falsedad ?.

Ah, ya me figuro: los estudiantes bajaron hasta encontrar bajo tierra el sustrato alto-romano y 
depositaron allí ex profeso otros materiales, juanto a los materiales auténticos, para demostrar 
la estulticia de las masas, la mediocridad de la ciencia local y la estupidez de los políticos.

#85 gyps

domingo, 02 de diciembre de 2007 a las 17:34

Nadie duda de la autenticidad del mosaico bicromo, ni de las murallas, ni de las estructuras 
arquitectónicas; pero muchos "dudan" de la autenticidad de los ostraca y de los increibles 
textos que vienen en ellos. Y decir "dudar" en este caso, ante la batería de supuestas pruebas 
físicas y arqueológicas y el coro mediático de la prensa local, es casi como decir "no creer".

Cada vez se entiende menos la actitud del equipo de Iruña; ante las objeciones públicamente 
plateadas y repetidas recientemente (como indica la página de inicio de este foro) el Equipo 
no adopta otra postura más que la del completo silencio. (¿no será victimismo?). Ha 
abandonado la estrategia de difusión repetitiva en la prensa, en conferencias, etc. de sus 
plateamientos e ideas y la defensa de sus hallazgos.  Esta defensa se basaba en argumentos 
generales y metodológicos: "profesionalidad contratada", "impecable método arqueológico en 
una situación de libro", "confirmación total por laboratorios científicos de primera calidad", 
etc.  No había ni más imágenes, ni más texto, ni más explicaciones históricas, ni epigráficas, 
ni pruebas arqueológicas directas, pero al menos, repetían continuamente  que todo se 
aclararía a su debido tiempo para dejar corridos y avergozados a los críticos. 

Ahora con el Congreso han tenido una oportunidad de oro, quizá la más indicada de todas 
cuantas hubieran podido imaginar, para explicar a los colegas, a colegas además que se 
suponen conocidos y por principio no hostiles, sus hallazgos en un lenguaje científico y no 
periodístico y mediático.  Oportunidad perdida.

Pero lo llamativo no es que el equipo calle, sino que la Arqueología Alavesa como gremio 
calla. Y esto es más llamativo aún. o al menos a mí se me hace difícil de comprender.  Ya no 
estamos al principio de la historia. Ha pasado más de año y medio; no se está en una situación 
de shock ante el increible anuncio; ha habido ya posicionamientos claros que cuestionan su 
autenticidad.  Quizá sea un modo sutil para expresar la incredulidad (Sotero 21: esto no se lo 
cree nadie), pero creo que en esa ocasión alguna Respuesta debía haberse dado, desde la 
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profesión, al inmenso reto planteado por estos hallazgos. 

#86 gyps

domingo, 02 de diciembre de 2007 a las 17:51

¿Qué interés tiene discutir la autenticidad de un mosaico banal, de factura mediocre, de fondo 
claro con una banda de teselas negras u oscuras, que hay a patadas en cualquier casa romana 
de cualquier yacimiento romano? O de un aguja oftalmológica, o de una copa de terra sigillata 
de Tricio, etc. etc. Es lo esperado en un yacimiento romano.

Lo que se discute es lo inesperado, lo asombroso, lo inceíble, lo que rompe los limites de lo 
asumido por la lingüística, la epigrafía, la religión y la historia. Se discute para que aporten 
las pruebas que eliminen, como dicen en las películas, "todo asomo de duda razonzable" a la 
hora de emitir el veredicto. Y en eso estamos todavía.

#87 aunia

domingo, 02 de diciembre de 2007 a las 18:17

Efectivamente, la prensa, al menos  hasta ahora, no ha reflejado ninguna noticia de interés. Ni 
sobre los grafitos, ni sobre Iruña ni sobre ná de ná. He leído en el Correo que un investigador 
francés ha presentado fotografías aéreas sobre el paso de la calzada Astorga-Burdeos por la 
zona de la Llanada de Alava pero, además de que no haya aportado ninguna novedad sobre 
los trazados propuestos desde antiguo, parece que ha preferido no tratar el tema respecto a la 
zona de Iruña.

Me llega la noticia por los mentideros de que el equipo se ratificó en que la secuencia 
arqueológica para el conjunto de la Domus Domitila está perfectamente contrastada y que, si 
no he entendido mal, alguna pieza sí se detectó lavando. 

 

#88 Sotero21

domingo, 02 de diciembre de 2007 a las 18:37

Kamutxi,tampoco hay que tomárselo muy es serio, si lo que quieren es JUGAR nada nos 
impide que nosotros juguemos también. A estas alturas no se puede hacer otra cosa. A mí, en 
particular, me llama la atención el personaje taimado y burlón, que se complace con el daño 
ajeno. En la zona de los hallazgos y por mucho que se empeñen se han hecho catas y 
excavaciones desde al menos un siglo o más. Solo había que excavar 30 cm. para dar con el 
piso fértil en reliquias. Ahí se abrían y tapaban zanjas, iban los estudiantes y cualquiera. Las 
excavaciones de los 50 por G. Nieto dieron lugar a un informe que aunque tiene carencias 
daba una idea aproximada de lo que se podría explorar, una domus y sus dependencias. Así 
que a falta de más elementos, si lo que pretenden es que nos entretengamos en adivinazas, 
pues nos entretenemos y peor quedan, pues cuanto más vueltas se le da, menos se sostiene lo 
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que vemos.

El IAA, organizador del evento del cincuentenario, no puede ser ajeno a Iruña porque desde 
siempre alguno de sus miembros ha husmeado por allí, entre ellos su actual presidente. De 
hecho Iruña es una joya de la corona de la arqueología alavesa y vasca para el período 
romano Que no digan nada es increible y me duele, como me está pasando desde que empezó 
esta historia. ¿Han condenado a don Eliseo al OSTRACISMO? pues ni tan siquiera lo 
nombran ¿es mejor, por el bien de todos, que esto se olvide?

#89 aunia

domingo, 02 de diciembre de 2007 a las 20:06

Una corrección. El presidente actual es el fundador del IAA y su presidente perpetuo. 
Efectivamente, también ha husmeado en Iruña. Pero, ¿quién no ha husmeado en Iruña?

Una novedad. Se hace grande la sospecha de que, detrás de las críticas al equipo de Iruña, se 
encuentra la alargada sombra de Agustín Azkárate. Su nombramiento como Comisario 
general del Patrimonio vasco estaría encaminado a que Eliseo fuera siendo apartado poco a 
poco. Pero, y qué, si el problema es que, aunque no se atrevan a decirlo, los arqueólogos 
alaveses no se creen, ninguno,  que el proceso arqueológico haya sido correcto?¿Qué hacer 
con los hallazgos de trascendencia mundial?

Si nadie quiere platicar sobre el artículo que propuse comentar, tendré que adelantarme 
explicando cómo puede ser factible un grupo de cristianos en Iruña a mediados del siglo III.

#90 Sotero21

domingo, 02 de diciembre de 2007 a las 21:33

Que en la web del IAA s encuentre entre los links recomendados Celtiberia.net y no se 
encuentre la web de Veleia da que pensar. Aquí hay un clarísimo desencuentro. Si el 
organismo más destacado en la investigación arqueológica local IGNORA de esa forma lo 
que se supone que es el hallazgo más fantástico de últimos tiempos, es que no quiere quedar 
de ninguna manera contaminado. Lo que supone un grave problema para el equipo si es cierto 
que no tiene crédito entre sus colegas de casa. 

¡Mecachis, con lo ilusionado que estaba!

Un saludo, seguiremos en letargo.

#91 aunia

lunes, 03 de diciembre de 2007 a las 01:22

Sotero, el desencuentro entre Eliseo Gil y su antiguo mentor, Armando LLanos, fundador y 
presidente del IAA, es muy viejo. Nada de raro tiene, por tanto, lo que comentas.
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#92 Lykonius

lunes, 03 de diciembre de 2007 a las 20:35

Con lo de la conferencia de arquología alavesa me pensé que el equipo haría más de lo 
mismo: que si Iruña era una importante ciudad romana, que si las murallas, que si el mosaico, 
que si continúan trabajando, que si bla-bla-bla, etc. para no soltar nada, rien de rien sobre los 
archifamosos grafitos: "ya sacaremos un detallado artículo en medio año" (sin especificar si el 
año es terrestre o plutoniano, claro). Pero bueno, digo, me voy a callar no sea que esta vez sí 
que sean honorables y saquen los pelos y las señales... y no (!!) para mayor vergüenza ajena 
Iruña-Veleia, la mayor y más importante ciudad romana de Álava no existe, el equipo ? qué 
equipo ? Iruña ? eso no es Pamplona ? 

En fin, otro rotundo chapeau para el equipo, y mis más admirables admiraciones para quien 
sigue creyéndoselos... 

#93 A.M.Canto

lunes, 03 de diciembre de 2007 a las 20:57

Pero qué curioso es realmente lo que ha apuntó anoche Sotero (# 90), la lista de los portales 
recomendados por el Instituto de Arqueología Alavesa (http://www.euskalnet.net/iaa-
aai/links/links.html), y por este orden (les perdonaremos ese web's ;-)):

WEB´s DE INTERES 

CELTIBERIA.NET

DIPUTACION FORAL DE ALAVA

SOCIEDAD LANDAZURI ELKARTEA

EUSKO IKASKUNTZA

FUNDACIÓN JOSÉ MIGUEL DE BARANDIARÁN

SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI

GOBIERNO VASCO

MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALAVA

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

MEGALITOS EN ESPAÑA

Claro que, si bien se piensa, no existe en todo Internet ningún sitio donde se haya escrito más 
sobre Iruña-Veleia que aquí...

http://www.megalitos.es/
http://www.ehu.es/
http://vppx134.vp.ehu.es/mitoi/
http://www.euskadi.net/
http://www.aranzadi-zientziak.org/index.php?id=1&L=4
http://www.barandiaranfundazioa.com/
http://www.eusko-ikaskuntza.org/
http://www.landazuri.com/es/historia.asp
http://www.alava.net/
http://www.celtiberia.net/
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#94 occestvivere

lunes, 03 de diciembre de 2007 a las 23:54

Buff, la arqueología alavesa...valorando qué estudiar (inclinándome por la arqueología) le 
pregunté a una conocida que habia estudiado historia, y había excavado un par del 
yacimientos. Ella, quería haber seguido por ese camino, pero los propios arqueólogos le 
dijeron cosas como "si te llevas bien con ese, no te puedes llevar bien conmigo"la clásica "o 
estás conmigo o estás contra mí" y "Mira, yo tengo mis teorías, y lo que él diga sobre el tema 
no viene a cuento..."

 De esto hace ventipico años, y acabó de profesora...por no entrar en ese mundo de rencores, 
envidias y "halagos"...a pesar de que son cuatro gatos. Que se hayan posicionado, bien 
ignorándose mutuamente, o criticándose, no me parece nuevo. Dejar al equipo de iruña-Veleia 
presentar sus triunfos(aunque resulten finalmente un fiasco) por allí bien podría causarle a 
alguno una úlcera. Y no por la falta de técnicas científicas, rigor, información o estratigrafía, 
sino por envidia...a pesar que últimamente, tenemos noticias cada poco al tema, Iruña-Veleia, 
la catedral vieja, Armentia, museo nuevo para el 2008...

  Lo más perjudicado será como siempre, la propia arqueología, atrapada y utilizada de 
manera política, propagandística, o al servicio de las ideas de algunos grupos o personas 
(políticos, arqueólogos o filólogos), para demostrar lo que ellos creen es correcto, y lo de los 
otros falso y cochino, sin nisiquiera valorarlo... Y esto es muy triste. Sólo importa lo que 
puede ser utilizado para tu beneficio. Como ese planteamiento que al ver un animal, 
preguntaba ¿para qué sirve? y si no se comía, o era útil para algún propósito humano, no 
le importaba que se extinguiese a nadie. Como no servía para nada, nadie lo echaría en falta.

  Curiosamente, la primera noticia que tuve de los hayazgos de Iruña-Veleia la tuve por el hijo 
de un miembro del Instituto de Arqueología Alavesa, que me dijo, ANTES de la filtración 
(¿Fue Azkarate?) que habian encontrado "evangelios perdidos de María Magdalena" (?)

 ¿Creeis que fue precipitado que salieran al paso a explicar lo que NO había? Si se hubiesen 
callado, qué cuentos oíríamos...Que fue precipitado, de acuerdo. Que a estas alturas no se sepa 
mucho más que hace un año ya es otro cantar...Bien a gusto me habría pulido ya mis eurillos 
en un buen libraco, con DVD, con fotos a color...y para un best-seller que tendría la 
Diputación, se hacen de rogar. Y si ya editan las conclusiones de Azcarate  sobre Aldaieta, 
creo que pensaría que alguien me dio un golpe en la cabeza. Muy fuerte. Arqueólogos 
exponiendo sus conclusiones en el periódico... Que las publicaciones serias están para eso, y 
el periodico es para envolver bocadillos en cuanto se pasa el día. Depender de los periódicos 
ha fomentado la utilización, la manipulación, y la confusión en todo el asunto de Iruña-Veleia. 
Queremos ver datos, conclusiones, fotografías, y todo  firmado.Como debía haber sido todo.

Por cierto, la pagina web del museo de arqueología es...arqueológica. Una muestra de 
arcaicismo web. Pero probablemente sea la mejor página web sobre un museo alavés que haya 
visto. Y el mejor ejemplo que la Diputación no tiene interés en que los de fuera (ni los de 
aquí) sepan lo que tenemos...igual creen que vendrán a robarnos. Erik el Belga  ayudó a 
darnos cuenta de lo que valían las cosas...cuando las perdimos. Pero para proyectos 
millonarios sí hay dinero...porque salen en los periódicos.

Perdón por las posibles incoherencias, pero que mala leche tenía hoy. Cada vez me cabrea 
más la ¿desinterés? ¿despreocupación ?¿incultura? que campa por estas tierras a sus anchas...y 
la gente esté más preocupada queriendo sacar tajada que de hacer algo para remediarlo.

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=20993
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#95 aunia

martes, 04 de diciembre de 2007 a las 09:42

Solo ha habido tres voces que se han posicionado claramente en el periodico. Ramón Loza, 
que introdujo el ejemplo de la Coca Cola y el paleolítico para respaldar la validez de los 
hayazgos de Iruña, si el método se había empleado con eficacia, y los profesores Larrea y 
Gorrotxategui que expresaron sus dudas lingüísticas sobre las expresiones en latín y/o euskera 
que se presentaron en un primer momento.
Lo demás han sido chascarrillos anónimos en esta página y algunos sueltos en entrevista, 
siempre descontextualizados.
Me parece exagerada la extrapolación que realiza occestvivere
La arqueología en Alava tiene múltiples frentes de actuación. Desde la mayoría de los cuales 
nada se ha manifestado. Cada uno sigue a su trabajo y punto. 
Otra cosa es que esta página haya detectado una inquietud bastante generalizada entre todo 
tipo de gentes a los que nos gustan estos temas ante el oscurantismo con que se está 
conduciendo el equipo? de Iruña (la interrogación es porque aquí mismo se ha demostrado 
que tal equipo no existe).
Respecto a las filtraciones, a mi no me estrañaría que Azkarate estuviera tras alguna de ellas, 
dado el interés que ha tenido en llegar a controlar de alguna manera el yacimiento, pero la 
más gorda, al Periódico de Alava, tuvo que partir del propio equipo. 

#96 occestvivere

martes, 04 de diciembre de 2007 a las 18:41

Siento el cabreo que rezuma mi anterior comentario....metí a muchos en el mismo saco.

En efecto, la mayor parte de los arqueólogos no ha hecho comentarios, o permanecen a la 
expectativa, a ver que pasa. Supongo que como todos, estarán esperando la publicación de la 
memoria, para comentar con los datos en la mano todo el asunto. Hacer una crítica razonada 
sobre lo que nos han dicho los periódicos, me sigue pareciendo arriesgado. Lo auténticamente 
criticable, es lo poco que sabemos a estas alturas. Igual hubera sido mejor que estuviésemos 
en la inopia hasta la publicación de la memoria. Por lo menos para mis nervios. De golpe y 
porrazo, la noticia y los datos, todo juntito. pero no se hizo así. Por lo menos tendremos 
preparada la lista de preguntas...

De la casi omnipresencia de Azcarate en los grandes proyectos "mediáticos" de la arqueología 
alavesa, (Armentia, Catedral vieja, murallas de Vitoria, estudio del "valle salado" en salinas 
de Añana), Veleia es de los pocos que no controla, y aunque haya más estudios y yacimientos, 
sólo una minoría sabe de ellos. Para el gran público "arqueología"en Alava se asocia con 
"catedral vieja" e "Iruña-Veleia", y pese a lo que él dijera sobre las noticias arqueológicas 
("La arqueología suele ser ese tema con el que hay que llenar las noticias de los medios de 
comunicación cuando no hay nada más interesante que 
contar")http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2007/07/22/vecinos/vitoria-
gasteiz/d22vit26.683771.php también le interesa a él también que se hable...

Y la última noticia en la que se menciona a Veleia:
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"En el apartado de Cultura, el diputado general insistió en la necesidad de avanzar en las 
relaciones entre las instituciones y el sector privado a la hora de acometer "grandes 
proyectos plurianuales". Éste va a ser, dijo, el criterio que va a seguir en cuatro proyectos 
emblemáticos de la Diputación para los próximos años, como Iruña-Veleia, Artium, 
Catedral Santa María y Salinas de Añana."
http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2007/11/26/sociedad/alava/d26ala8.777136.php

En el Artium, no hay arqueólogos, pero de no ser por Veleia, parece que este hombre 
monopolizaría la titularidad de los "proyectos emblemáticos" alaveses...
Que Azkarate, desde la UPV sienta que perdió una oportunidad de gestionar las excavaciones 
cuando eran "controlables" y que critique al equipo (¿cuántos quedan?) actual, no me parece 
raro, pero no puede estar en todo. A ver si consiguen sacar algo de la inclusión (tan cacareada) 
de los expertos de la UPV en el equipo de Veleia. De momento tampoco hay noticias de 
esto...

Por último, y aunque sólo tenga de refilón con Veleia:

 Ken Follet, después de haberle pagado cheque en mano, visitas familiares a Vitoria, y decir 
(Sólo por aquí, curiosamente...) que se inspiró en nuestra catedral para escribir la continuación 
de "Los pilares de la tierra", viene (otra vez más) con gastos pagados, a presentar el libro a 
escala nacional, con inauguracuión de una estatua suya en las cercanías del edificio.

Promoción del patrimonio cultural lo llaman. 

#97 Sotero21

jueves, 06 de diciembre de 2007 a las 00:05

Aunia

Creo que ha habido en este foro opiniones cualificadas que va más allá del chascarrillo y que 
nos han regalado su conocimiento en muchas disciplinas, arqueología, epigrafía, historia, 
teología y religión antiguo, egiptología, iconología y otras. Un servidor ha tenido un curso 
completo en este año y medio con su compañía. Y estoy seguro que en este mismo foro ha 
intervenido gente que sabe algo dejando pistas. Lamento que no haya opinado algún físico 
nuclear pero parece que esos no pasean por Celtiberia, quizás la de un grafólogo hubiera sido 
una opinión interesante. Y También se han oído voces de muchos alaveses preocupados por lo 
que está pasando.

Yo no quiero pensar ya quién filtró o dejor de filtrar, no es importante. A mí me preocupa que 
nadie hable sobre ello parapetándose en el "informe oficial". Tal informe parece que aun no 
existe para yacimientos tan importantes como Aldayeta. lo que no obsta para que tengamos 
una amplia información escrita y gráfica sobre el mismo.

No veo motivo alguno para su difusión, sino que las propias autoridades (últimas depositarias 
de un bien público) la están reteniendo porque no las tienen todas consigo. Sigo pensando que 
es inconcebible que no se haya invitado a los mejores expertos a examinar los hallazgos. 
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#98 aunia

jueves, 06 de diciembre de 2007 a las 01:55

Sotero, lo de los chascarrillos no iba por las aportaciones de información que yo he gustado 
tanto, especialmente las suyas/tuyas. Me refería muy concretamente al hecho de que, cara a la 
opinión pública, sólo hayan sido Larrea y Gorrotxategui los que se hayan posicionado. El 
resto, arqueólogos, epigrafistas, historiadores, teologos, expertos en religión antigua, 
egiptologos, iconologos, intervienen aquí, y es muy interesante lo que dicen, pero... 

#99 A.M.Canto

jueves, 06 de diciembre de 2007 a las 02:32

Comparto lo que dice Sotero a Aunia. Sería bien difícil haber llenado aquí 7 artículos sobre 
los hallazgos de Iruña-Veleia sólo a base de "chascarrillos" (DRAE: "Anécdota ligera y 
picante, cuentecillo agudo o frase de sentido equívoco y gracioso"). Esto quizá sólo pueda 
haber menudeado a partir del foro V, cuando el silencio total se fue cerniendo sobre los 
hallazgos... 

Es más, yo diría que, en medio del entusiasmo general de los primeros meses, determinadas 
cosas que se afirmaban oficialmente se dejaron de decir, o se corrigieron, justo por lo que aquí 
en Celtiberia se iba observando, comentando, o incluso criticando, desde distintos campos, 
mucho antes de las primeras discrepancias oficiales que, si la memoria no me falla, fueron las 
de J. Gorrochategui pero ya por el mes de noviembre de 2006, los días 18 y 19. 

No hay más que volver a la primera noticia, de 8 de junio de 2006: 
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042 , y ver, al día siguiente mismo de ellas, el 9, 
las primeras extrañezas aquí, por ejemplo: 
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042#r38903  http://www.celtiberia.net/articulo.asp?i  
d=2042#r38924
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042#r38976
o, más duro, http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042#r38916

Me he entretenido en sumar los comentarios entre los 7 artículos, y con éste son 2992. En 
resumen, no creo que los hallazgos de Veleia hayan sido más seguidos, comentados (con 
mejor o peor fortuna, acierto, conveniencia o reiteración en algunos casos) en ninguna parte, y 
muy especialmente en los temas del euskera. Y, en algunas ocasiones, es evidente que algunos 
participantes transmitían conocimientos particulares sobre circunstancias concretas de 
hallazgo, limpieza, etc., que no habían sido publicados en ninguna parte. En otras, hemos 
reconocido en declaraciones oficiales el eco de cuestiones que se habían apuntado por aquí. 

Dejando aparte la progresiva desvinculación de varios miembros del equipo inicial, la falta de 
una presentación científica en los recientes congresos de Epigrafía en Oxford, en septiembre, 
como en el muy específico de Vitoria, de hace unos días, no puede sino dar pábulo a lo que 
tantos ya parece que sospechan. 
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No quiero dejar de comentar que me parece muy impropio acusar al Prof. Azkárate, aunque 
sea veladamente, de ser el autor de alguna de las filtraciones, sin prueba alguna y haciéndolo 
desde el anonimato.

Con respecto a la ausencia actual de equipo, también comentada por Aunia (# 95), me 
permitiré terminar, ahora sí, con un chascarrillo: En el sitio web de Iruña-Veleia, el espacio 
dedicado al equipo del yacimiento (http://www.veleia.com/castellano/equipo.php) es el único 
vacío. Sólo dice "En construcción. Perdonen las molestias".

#100 A.M.Canto

jueves, 06 de diciembre de 2007 a las 02:38

Vaya, Aunia, siento que, como iba escribiendo directamente en el espacio amarillo, y por ello 
sin refrescar la página, no he visto hasta ahora mismo su aclaración. Que, de todos modos, no 
libera mucho su frase de la gran precisión que Ud. le dio inicialmente (# 95): "Solo ha habido 
tres voces que se han posicionado claramente en el periodico... Lo demás han sido 
chascarrillos anónimos en esta página y algunos sueltos en entrevista, siempre 
descontextualizados". Bueno, si no quería decir lo que dijo, pues mejor. Buenas noches. 

Comentarios

#101 aunia

jueves, 06 de diciembre de 2007 a las 17:23

Podría, pero no quiero, recurrir al, donde dije digo, digo Diego. Insisto en calificar de 
chascarrillos los comentarios expuestos en este foro sobre la validez o no de los hallazgos. Y, 
al mismo tiempo, en mostrar mi gratitud a todos los que han aportado aquí sus conocimientos 
para satisfacción de quienes los hemos recibido.

Mi intención con el comentario era llamar la atención sobre el hecho de que pasa el tiempo y 
nadie se trave a poner el cascabel al gato en público y con firma.

Doctora, si estuviera usted más al tanto de los comportamiento de Azkárate, estoy convencido 
de que no le parecerían tan mal las insinuaciones que se hayan podido verter aquí. Está feo, de 
acuerdo, pero la cosas mal hechas, muchas veces, tiene su porqué. Un porqué que, si no las 
justifica, al menos las diluye. Por ejemplo, en este caso, la experiencia acumulada respecto a 
la forma de actuar de esta persona.

Se ha publicado que se está preparando un "equipo de profesores  universitarios" que 
supervisará los hallazgos de Iruña. ¿Hacía falta? Si hacemos caso a este foro está claro que sí, 
pero, si hacemos caso a lo dicho en público, no está tan claro. Sólo un lingüista ha dicho que 
tiene serias dudas. ¿Aclaro mejor por dónde voy? Pues sigo un poco mas lejos, me atrevo a 
pronosticar que en ese equipo va a a estar Azkárate. 

Si esto se cumple, y yo fuera Eliseo Gil, sacaría la conclusión de que alguien me ha estado 
haciendo la cama desde este foro para quitarme el yacimiento.
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#102 Servan

jueves, 06 de diciembre de 2007 a las 17:37

 Suscribo plenamente lo dicho por la Dra. y Sotero. 

#103 A.M.Canto

jueves, 06 de diciembre de 2007 a las 17:38

Comprendido. Entonces, "wait and see..." 

#104 A.M.Canto

jueves, 06 de diciembre de 2007 a las 17:44

De todos modos, Aunia, si ello llega a ocurrir, y dejando aparte la causa última, que 
desconozco/desconocemos: 
1) no serían muchas las alternativas, 
2) Gil tendría buena parte de la responsabilidad, y 
3) ¿no cabría una mejoría de la presente situación? 
Saludos.

#105 Sotero21

jueves, 06 de diciembre de 2007 a las 19:28

Al hilo de estos últimos comentarios no puedo sino valorar de forma muy positiva la labor de 
Celtiberia en este asunto. La experiencia, nueva para mí, de aprender por este medio me está 
resultado muy interesante. Y no le encuentro más pega que, a mis años, creo que me está 
jodiendo (con perdón) la visión. Amigos, siempre los libros y la letra impresa.  

El emblema de Veleia es una curva hipocicloide denominada astroide. Se construye con un 
instrumento que se llama el trasmallo de Arquímedes. Según he leído en informaciones sobre 
la decoración de la cueva de la Loba Romana tal motivo era común en la decoración de las 
casas señoriales del siglo I..Por cierto, la declaración del ministro de Cultura italiano al 
respecto era una sandez y una trola como un pino dicha, seguramente, para distraer al personal 
de los serios acontecimiento socio políticos que suceden en el país. 

“Wait an see” ... que fuerte. ¿Porqué nadie ha dicho nada al respecto de la imagen del trillo, la 
orante, el soldado y las letrinas, cuando ha sido hecha pública en carteles impresos con dinero 
público? Un dibujo tan lleno de información, como aquí se ha demostrado, tan importante, 
como se pretende, que se expone sin pena ni gloria, ni explicación, crítica o comentario 
alguno. ¿A qué esperan los historiadores para decirnos algo? Las instituciones avalan su 
autenticidad contrastada ¿Qué se ha de esperar? No lo entiendo.
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#106 Servan

jueves, 06 de diciembre de 2007 a las 20:10

 Sí Sotero, ya se ha visto mucho y se ha esperado demasiado. 

#107 kamutxi

jueves, 06 de diciembre de 2007 a las 20:23

Se ha publicado que se está preparando un "equipo de profesores  universitarios" que 
supervisará los hallazgos de Iruña, nos recuerda Aunia. Bien recordado, porque ahí está 
una de las claves, creo yo.

Aunque matizando, mejor decir: "se está preparando un equipo de "paracaidistas" 
que bajarán a Iruña-Veleia, desplazarán al equipo actual y tomarán posesión para el 
General...". 

Todo sirve a esa estrategia desde el principio.Me temo que esa es la verdad, o al menos una 
de las verdades.

Y entonces, sí, entonces brillará el metal, el de los yacimientos y el metal que se pondrá 
en el pecho,  y las instituciones se volcarán sin reparos, y se hará la luz.

#108 kamutxi

jueves, 06 de diciembre de 2007 a las 20:25

Perdón por la letra negrita. Ha sido un lapsus; no era para hacerme oir mejor. ¿O tal vez mi 
ego?.

#109 Lykonius

viernes, 07 de diciembre de 2007 a las 00:02

No le veo la falta a que quien se supone que controla el tema arqueológico en la provincia 
tome las riendas del asunto ya que esto lo demanda la lógica, y si existen algunas 
discrepancias personales... mejor para el mismo comisario y por consiguiente para el tribunal, 
ya que este hará su labor con más prestitud y meticulosidad y nos providenciará 
informaciones detalladas sobre todos aquellos errores, gazapos, inexactitudes y malos 
procederes que sean desvelados por la examinación, con lo cual los miembros del equipo tal 
vez deban comenzar a pensar en escribir currículums, tal vez en esto sean más rápidos que en 
escribir el informe sobre sus revolucionarios descubrimientos... 
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#110 kamutxi

viernes, 07 de diciembre de 2007 a las 00:32

Mi pregunta sería si las dudas sobre la actuación de Eliseo y su equipo son científicas (quiero 
decir, más o menos objetivas) o han sido dudas creadas, o insinuadas, o...

Es decir: creamos un caldo de cultivo, primero para mermar la autoridad, y así justificar el 
desembarco luego. Vamos, una operación de libro en cualquier toma de poder.

Porque de eso se trata, de toma de poder, de control.

(Creo que Eliseo Gil tiene tanto de buen profesional como de mal operador en los pasillos).

#111 kamutxi

viernes, 07 de diciembre de 2007 a las 00:39

Vamos que mi postura coincide más o menos con la postura de las últimas intervenciones de 
Aunia. 

Y a él le pregunto: cuando desembarque el General, crees que volverán con él los dos 
arqueólogos que se fueron?.

#112 aunia

viernes, 07 de diciembre de 2007 a las 01:35

Kamutxi, es imposible que un mal operador en los pasillos sea capaz de conseguir la cantidad 
de dinero que Euskotren ha puesto en manos de Eliseo Gil e Idoia Fillol. 

Lyconius, si te refieres a Azkárate como el controlador necesario, permíteme que te recuerde 
que, como arqueólogo, no ha sido capaz de concluir quiénes estaban muertos en Aldayeta, ha 
contado la historia de la catedral de Santa Marían sin demostrar nada y en Armentia ha 
presentado, como si fuera una sacraria, lo que vete a saber qué era.

Sotero, quiero adivinar que nos compenetramos. ¿Es que no hay nada ahí fuera? 

Doctora, me gustaría discutir sobre el artículo de José Fernández Ubiña, en Hispania Sacra, 
LIX, "Los orígenes del cristianismo hispano. Algunas claves sociológicas". Mientras los que 
pasillean, pasillean, me parece interesante contrastar si son posibles comunidades cristianas en 
el ámbito de la calzada Astorga-Burdeos a mediados  del siglo III. Más o menos cuando 
Eliseo ha situado el  grafito del Calvario.

#113 Servan

viernes, 07 de diciembre de 2007 a las 03:49
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 Que hubiese cristianos allí en esa época, podrá ser, lo que no puede ser es que escriban en 
vasco moderno, que escriban Anquises en castellano, así como el nombre de la Virgen, que 
representen el calvario antes de Constantino, que escriban con guiones, comas y flechas, que 
se refieran a Nefertiti, que inventaran una escritura pseudo jeroglífica, que pongan RIP en la 
cruz y un largo etc. de absurdos indigeribles.
Ya Gil había mostrado un crismón, ignoro la data, indicando según él la presencia de 
cristianos, lo que no me parece tan evidente. El primer crismón cristiano aparece en una 
tumba romana c. 270, pero hay tetradracmas áticos, monedas ptolomeicas e incluso, al 
parecer, de Decio, y la X representaba el cruce del ecuador celeste con la eclíptica solar, el 
movimiento irregular de los planetas -errantes- y el regular de los astros fijos, símbolo del 
alma en Platón , símbolo de la Serpiente elevada en la mística judía y determinante ILU 
divino, astral entre los súmero caldeos. De modo que XP puede significar eventualmente 
Jronos y en todo caso, no ser necesariamente un signo cristiano, en esa fecha, en mi opinión. 
Me parece extremadamente difícil que existieran crismones cristianos preconstantinianos en 
Iruña. Pero, repito, ignoro la datación del cacharro. 

#114 occestvivere

viernes, 07 de diciembre de 2007 a las 04:24

La lucerna y los grafitos aparecen en el libro "La romanización en Álava" escrito por Eliseo 
Gil e Idoia Filloy.

La lucerna, por tipología, está datada en el S.V

Es mencionada en este artículo:

http://www.ehu.es/arqueologiadelaarquitectura/documentos/1103736692articulo2.pdf

Sigilata Africana tardía principios del S.V (A.R.S.W.) tipo atlante IX B, para el que sepa lo 
que quiere decir. Está fechada por tipología, no por contexto.

Los grafitos con el crismón son ambos una "X" con la "voluta de la "P" hecha en el brazo 
superior derecho de la "x"

Y sí, me da la impresión de que Azkarate conseguirá la ficha que le faltaba y cantará bingo. Si 
todo era falso, dirán: Claro, no estabamos nosotros, no podíamos controlarlo...Y si es cierto: 
Hemos colaborado, les creímos cuando nadie lo hizo...

Salen ganando de todas todas...

#115 occestvivere

viernes, 07 de diciembre de 2007 a las 04:29

Las tres piezas están fechadas a principios del S. V. Los grafitos de los crismones están 
grabados sobre formas más difíciles de reconocer (Sólo en uno indican la forma:TSHt 
probable forma 37, el otro es identificado como Sigilata Africana -A.R.S.W.D2-) 
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#116 kamutxi

viernes, 07 de diciembre de 2007 a las 10:24

"la cantidad de dinero que EuskoTren ha puesto en manos de Eliseo Gil...", dice Aunia.

Bien, para nosotros los jubilados, mucho dinero, pero si comparas: en cualquier aparcamiento 
subterráneo de cualquier barrio llevan invertido más dinero que en Iruña-Veleia. En cualquier 
aparcamiento, y no digamos si lo comparamos con un campo de futbol... Pero si no tenían ni 
agua corriente (creo que tenían que hacer sus necesidades en los hipotéticos w.c. romanos, 
jajaja).Sí, Eliseo Gil es malo haciendo pasillos, un hombre de campo (literal), y además 
intelectualmente no se deja querer, no se hace fotos con los gürus de las DISTINTAS 
instituciones...Se VENDE mal en este mundo en que si no te vendes, estás solo.

Y sólo está Eliseo y su equipo. Y se ha encerrado en sí.

Claro que no tiene nada fácil hacer públicas hipótesis (porque todo trabajo científico 
avanza con hipótesis que luego se corroboran o se corrigen). Sabiéndose acechado por 
compañeros de "gremio", bajo continua sospecha, tiene dificil hacer hipótesis, corregir 
hipótesis secundarias, consultar, compartir, conversas en voz alta...

#117 kamutxi

viernes, 07 de diciembre de 2007 a las 10:27

Quería decir: Y solo está, sin acento, solo de soledad.

Me voy corriendo.

#118 aunia

viernes, 07 de diciembre de 2007 a las 12:03

Kamutxi, las evidencias son lo que son. Por tanto, nada que objetar. Lo que ocurre es que el 
dinero de Euskotren no era para poner agua corriente ni servicios en el yacimiento, propiedad 
de la Diputación de Alava. Ella debiera haber proveído y, si no lo ha hecho, muy mal. ¡que se 
remedie!  Me refería al dinero para cobrar los excavadores, que es muy importante y que 
puede permitir a Eliseo e Idoia no tener que pensar más en buscar currelo en los próximos 
muchos años.

Uno de los problemas de origen de la concesión del dinero y el permiso de excavaciones a 
Eliseo arranca, precisamente, de que sea un hombre de campo, supongo que se quiere decir 
que viene de la arqueología de campo. Pienso que, para excavar Iruña en condiciones hubiera 
hecho falta otro perfil o, al menos, que  se hubieran sumado otros perfiles.

Respecto al último comentario, bastante de acuerdo, porque es así en cierto modo. pero no del 
todo. Porque, ¿a quién le importan las acechanzas de compañeros de "gremio" en páginas web 
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anónimas? Pueden importar las controversias públicas en foro científicos, eso sí, pero de eso 
no ha habido nada. De ahí la sensación que pueda tener Eliseo de sentirse acosado sin que sea 
cierto porque, hasta donde yo sé, no hay nadie en el cotarro alavés que haya dicho en público 
que la excavación está mal llevada y que, por tanto, los resultados con inaceptables.

Servan, el listado de imposibilidaes de Iruña, por más que muy vistoso, no nos lleva, una 
vez más, sino al listado de las imposibilidades contrarias. Sindrome de Zubialde.

#119 Lykonius

viernes, 07 de diciembre de 2007 a las 13:07

hemos llegado a un punto en que si hubiese de ser hasta el mismo Torrente el Brazo Tonto de 
la Ley quien tubiese que investigar y sacar resultados sería mejor a lo que hasta ahora ha sido 
este caso...  

Y no hay que olvidar que Euskotren financia, pero no gratis de verdad de la verdadera, sino 
con el derecho de "apropiarse" de las piezas más interesantes, mientras que la dirección de 
arqueología alavesa no sé en qué punto se pone a esto: sacan ostrakas revolucionarias en 
Álava y se las llevan a exponer a Bilbao por poner un caso ? acaso Euskotren financiaba más 
y mejor si se sacaban cosas jugosas del subsuelo veleiense ????????? money, money, money 
decía la canción; y hace dos años todo eran trompetas de gloria ante tamaños hallazgos... 

#120 kamutxi

viernes, 07 de diciembre de 2007 a las 14:07

Uno de los problemas de origen de la concesión del dinero y el permiso de excavaciones a 
Eliseo arranca, precisamente, de que sea un hombre de campo, supongo que se quiere decir  
que viene de la arqueología de campo...

Bien, más o menos de acuerdo. Pero a esa reflexión le falta una parte importante: que Eliseo 
Gil era el único que quería casarse con Iruña-Veleia, es decir, entregarse, dedicarse... Porque 
los demás han "mojado" y se han ido.

¿Se me entiende?.

En ese momento, era lo que había. Claro que ahora que se ha demostrado lo verdaderamente 
esencial, pues ahora quieren por novia a la tal hermosa mujer de nombre Veleia aquellos que 
antes la cataron (sic) pero no la amaron.

¿Se me entiende?.

#121 Servan

viernes, 07 de diciembre de 2007 a las 15:15

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13185
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2894&pagina=3#r79456
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=14260
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2894&pagina=3#r79449
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=11587
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2894&pagina=3#r79440


 Me parece que esa moza tan catada es una Aldonza Lorenzo que no será disputada por 
fijosdalgo si no están secos de mate que confundan sueños y fantasías con realidades. 

#122 occestvivere

viernes, 07 de diciembre de 2007 a las 15:19

Mmmmm. 

Igual escribo una obra de teatro a lo Chéspir...

Un rey loco (Eliseo) en una ciudad en ruinas, que al final se descubre que estaba cuerdo, una 
mujer (Veleia) de misterioso pasado que se desvela por sorpresa al final, rechazada por 
diversos amantes (Varios) cuando no era nadie, que una vez saben su origen, tratan de volver 
a ganársela...

Espero que el final no sea un sangriento "mueren todos" con dicursito moral de colofón.
¿Dónde meteríais un duelo a espada?¿Algún hijo secreto/extraviado?

Todo el tema parece ya, en efecto, y bromas aparte, propio de la literatura...

#123 kamutxi

viernes, 07 de diciembre de 2007 a las 15:28

Es posible que todo sea apropiado como tema literario. No estaría mal un buen guión. 
Adelante. Anímense.

Pero ya me extraña que no sea disputada por "fijosdalgo", aunque ya se sabe que éstos las 
prefieren vírgenes, por el tema del honor, tan suyo. Así les va.

#124 kamutxi

viernes, 07 de diciembre de 2007 a las 16:27

Aprovechando que es tarde fría y lluviosa, y aprovechando que la tal dama de nombre Veleia 
produce en muchos de los tertulianos sentimientos aparentemente contradictorios (la 
rechazamos por re-catada o catada(bis) y al mismo tiempo deseamos que nos enseñe algo, un 
pezón siquiera...), sería interesante que en el entretanto cada uno hiciese público un brevísimo 
guión literario del tema, donde dejase ver como se imagina el final.

--al final todos muertos, dice occestvivere  (Bueno, seguro que sí, eso es lo único seguro, 
jajaja).

--Y cómo lo vería Servan?.

--Y Sotero21?.

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=14260
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2894&pagina=3#r79462
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=14260
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2894&pagina=3#r79458
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=20993
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2894&pagina=3#r79457


--Y la cauta profesora A.M.Canto?.

Lykonius, Aunia... hagan juego, señoras y señores. 

#125 A.M.Canto

viernes, 07 de diciembre de 2007 a las 16:53

No diría que en este tema soy cauta, sino a lo más prudente. Desde el principio (9 de junio de 
2006) he compartido sin reservas aquí todas (bueno, casi todas) mis extrañezas como 
profesional, y además detrás de mi nombre y apellido. 

Pero también desde el principio he mantenido que tenía buenas referencias de Gil como 
profesional, y que, mientras no se conocieran los detalles de las memorias de cada excavación 
y las circunstancias concretas de los hallazgos, no se podía entrar a saco en la honradez del 
equipo con la hipótesis del fraude deliberado.

Por lo demás, no comparto la idea de escribir ningún guión; para eso habrá portales de 
creación literaria o de arqueología-ficción. Mientras no haya más información veraz, es mejor 
callar que desbarrar. Aunque esto sea más cómodo desde el anonimato, obviamente.

#126 Jainkoa

viernes, 07 de diciembre de 2007 a las 17:12

El tiempo pondrá a cada uno en su lugar, de hecho ya lo está haciendo. No obstante como 
amante de nuestro patrimonio, me da pena.....pena......pena.

Pena que intereses de terceros, llámense UPV, afamados arqueólogos de pasillos 
catedralicios, interesados en guardar bajo llave descubrimientos “incómodos”, lingüistas sin 
rumbo, hayan puesto en peligro parte de nuestra cultura y nos hayan privado de estar al tanto 
ya de todo, habrá un 90% de posibilidades un 75% más que las probabilidades de “Gorrotxa” 
,que hayan sido las trabas puestas por estos las que hayan retrasado la difusión de los 
descubrimientos. Pena, penita, penaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

#127 occestvivere

viernes, 07 de diciembre de 2007 a las 17:12

-"Vulnerant omnes ultima necat" (todas hieren, la última mata)
Vamos, que dentro de cien años ya no nos importará nada de esto (Todos calvos...)
Aunque me refería al típico final trágico donde los personajes mueren por diversas 
circunstancias (puñaladas, venenos, puenting sin cuerda, salvar a amigos...)
 Y al final alguien dice que las cosas no debían haber sido así, y que aprendamos de lo triste 
que es todo (Pero lo bien que nos lo hemos pasado mientras tanto...)
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#128 Lykonius

viernes, 07 de diciembre de 2007 a las 17:42

juass que bueno, este tema da más jugo del que uno puede imaginarse, ahora ya tiran la piedra 
sobre que existe una conspiración de un consorcio academico-secretista que quiere ocultar la 
verdad al público; el equipo de Iruña-Veleia los pobres son unas inocentes víctimas del 
escalafón socio-académico vasco, pobrecitos, si a ellos sólo les gusta jugar a los ludi y lo 
desconocen todo sobre las típicas guerras frías del mundo científico 

#129 aunia

viernes, 07 de diciembre de 2007 a las 18:06

Kamutxi, y los demás, debe insistirse en que el permiso de excavaciones se le dió a Eliseo 
contra el criterio expreso de todos los estamentos a los que se les consultó. No es que nadie 
quiesiera trabajar en Iruña, es que no se podía, porque se había decidido que no hubiera más 
excavaciones de investigación mientras no se publicaran las Memorias de las que se habían 
ido realizando en Alava.

La excepcionalidad arbitraria fue suficientemente criticada en su momento y está detrás de 
muchas posturas actuales. Dentro y fuera de este foro.

#130 Servan

viernes, 07 de diciembre de 2007 a las 18:15

 kamutxi. Como he dicho anteriormente, creo que esta tragicomedia terminará con asnos 
crucificados. La venganza de los dioses es inexorable. 

#131 occestvivere

viernes, 07 de diciembre de 2007 a las 18:32

Aunia, me dejas con dos dudas:

-Sobre el permiso para hacer las excavaciones, debido a que se tenían que publicar memorias 
previamente:

¿Estás hablando de las de hace 12 años? (Creo que Eliseo empezó a excavar por allí por el 95) 

¿O de las actuales? Entonces, implicaría que querían parar los trabajos allí hasta la 
publicación de la memoria (Pides hacer lo mismo en la catedral, y tu cabeza rueda...y no 
porque esté allí Azcarate...tener paralizado un "yacimiento estrella" quita puntos a las 
instituciones. Hubieran surgido comentarios de abandono, desiterés, -ocultación-...)

-Memorias:
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¿Las de las campañas de Eliseo-Lurmen?

 ¿O son las memorias de las excavaciones llevadas a cabo allí por anteriores personas? La 
zona de la puerta sur, creo, no tiene memoria publicada, y no es el único caso en Iruña-
Veleia...

Si no es así corríjeme, no lo tengo claro.

Si todos los responsabes se hubiesen opuesto, no hubiese podido tocar ni una piedra. A lo 
mejor se le da bien recorrer pasillos.

#132 Bea

viernes, 07 de diciembre de 2007 a las 18:46

Tras darle mil y una vueltas a lo mismo... ya está bien. Solo podemos esperar a la publicación 
de los resultados.

Si unos quieren conseguir el puesto, u otros lo hacen bien o mal, es algo que para la Historia, 
es decir, los resultados de las investigaciones sobre los materiales que aquí se refieren, no 
importa.

Dejemos de darle bombo a habladurías, esperemos a la verdad, y dediquémonos a otros 
asuntos de los que podemos sacar más provecho, por favor.

#133 aunia

viernes, 07 de diciembre de 2007 a las 18:58

Hablaba de las excavaciones antiguas: la Hoya, Campañas de Elorza en Iruña, Arcaya, 
Caranca, Murba,...

La concesión del permiso en las circunstancias que he descrito sorprendió, repito,  molestó y 
dejó secuelas. Con toda razón.

Y, ya que me puesto, Azkárate consiguió un permiso de intervención en la catedral con 
motivo de las obras que se iban arealizar en el subsuelo. Cómo ha ocurrido que aquel permiso 
haya dado lugar a trabajos de investigación, cuando el responsable debe aún memorias de 
excavaciones anteriores, es otro de esos asuntos que, lo mismo, levantan ampollas.

#134 Bea

viernes, 07 de diciembre de 2007 a las 19:08

Aunia, como arqueologa te digo que no levantará ampollas, es lo acostumbrado en muchos 
casos, se aprovechan datos no publicados para trabajos de investigación posteriores. 
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Pero no le busques algo negro y feo al asunto, cuando se pagan campañas de excavación, y no 
se pagan a investigadores a tiempo completo, o parcial, que revisen toda esa información 
obtenida en unos meses, para que dejan sus trabajos y se dediquen por completo a los 
materiales obtenidos en la excavación ¿Cómo crees que se va a publicar nada?. La 
publicación de memorias requiere de tiempo y dinero, y en ocasiones, hay que esperar a 
disponer de algun proyecto o subvención para que todo eso salga a la luz. Nadie trabaja gratis, 
porque nadie le mantiene a uno.

#135 kamutxi

viernes, 07 de diciembre de 2007 a las 19:09

Ahora va a resultar que todo el mundo tiene informes etc. pendientes, pero sólo Eliseo se 
merece ser condenado y fusilado al amanecer. ¿Por qué?. (Lo vuelvo a preguntar).

Profesora: Cuando hablo de "cauta", no hay ningún afan peyorativo (quién soy yo !); iba en el 
sentido de cauta-cautela-prudencia.  Y siguiendo su consejo, retiro la broma de escribir 
guiones donde proyectar nuestras expectativas personales.Era una forma de hacer algo útil 
(literatura "infantil") en una tarde desapacible.

Opino que no está nada mal que nos despeinemos todos (yo estoy casi calvo, jajaja). Salen 
cosas, algunos tienen cosas que contar y el tono general del "debate" (sorpresa, enfado, 
frustraccion, juicio, condena...) va variando, o eso me lo parece.

 

#136 gyps

viernes, 07 de diciembre de 2007 a las 19:09

Pocos dudarán de que este portal de Celtiberia sea uno de los pocos lugares donde se haya 
podido expresar opiniones libres sobre este asunto de los hallazgos de Iruña Veleia. Y han 
sido opiniones, en muchos casos, muy documentadas y con gran conocimiento de las 
circunstancias cercanas a los protagonistas de la noticia. Yo he ido enterándome a partir de 
este portal de casi todas las noticias de interés sobre el asunto.

Pero, tampoco nadie pondrá en duda que no es lo mismo escribir aquí que escribir 
públicamente en la prensa. Por esa razón estoy en parte de acuerdo con la opinión expresada 
por Sotero21 y A.Canto y en parte con la de Aunia: es decir, este portal ha sido muy 
importante, pero no puede suplir la función de la prensa y en ésta las voces que han expresado 
opiniones fundadas, más o menos extensas y más o menos críticas, han sido muy pocas y la 
de los arqueólogos ha brillado por su ausencia.

Como prueba de que los dos medios son completamente diferentes tengo la intuición, que 
creo será compartida por muchos, de que algunos de los participantes en este foro, que nos 
han ilustrado con datos a veces muy precisos (y preciosos) sobre el equipo, los hallazgos y sus 
circunstancias, tienen algo que ver con la profesión: y sin embargo no han dicho nada en la 
prensa. No soy yo quien los critique. Incluso puedo imaginarme un montón de razones válidas 
para ello: tanto si tienen cierto nombre como si no tienen la suficiente autoridad en el campo, 
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salir “públicamene” a contradecir a un colega, compañero, es duro, incómodo, etc. Además 
¿con qué razones? ¿Qué pueden aportar, no a nivel de opinión general, intuición, etc. sino a 
nivel de prueba contundente para oponerse a las declaraciones de todo un equipo formado por 
arqueólogos (que tienen “buena prensa” y confiesan haber sacado las piezas de la tierra), de 
físicos nucleares (que traen el enorme peso de la Ciencia Dura), de catedráticos de Historia 
Antigua (que han estudiado concienzudamente los epígrafes) y alguno de Filología Vasca 
(que afirma tener evidencias a las que se rendirán los poquitos que habían tímidamente dicho 
algo)? 

Por otro lado, puede suponerse que si alguien tiene conocimiento de causa, idea precisa y 
autoridad para opinar sobre el asunto son los tres arqueólogos que abandonaron el equipo 
hacia febrero de este año. Tampoco han dicho nada; y además se marcharon después de que 
salieran las críticas a la prensa (por parte de los pobres lingüistas). Pero tampoco los critico; 
en el fondo deben tener un zurro de cuidado, temiendo que la cosa termine en los tribunales. 

  Para las opiniones libres, sin comprometer el nombre de cada cual, para eso, si se quiere, ya 
está este Foro o cualquier otro. Y en este foro hemos leído de todo. Desde los escépticos hasta 
los entusiastas. Incluso entre los que nos hemos movido en una cierta precaución, ha habido 
argumentos en contra y a favor. Me acuerdo del extenso debate sobre la cruz en el 
cristianismo primitivo: frente a quienes tenían (y me incluyo) como argumento fuerte en 
contra la existencia misma de la cruz en un periodo preconstantiniano, incluso de 
persecuciones, A. Canto trajo a colación el interesante trabajo de Console que debilitaba 
enormemente el argumento.

Es verdad que en este foro se oyeron opiniones críticas pronto, pero también opiniones a 
favor, bastante bien argumentadas. Diría incluso que los partidarios de la autenticidad eran 
más numerosos, sobre todo entre los comentaristas de los textos vascos. Tengo la impresión 
de que el tono general ha ido cambiando por el aporte combinado de argumentos muy sólidos 
sobre muchos aspectos de los grafitos (los tenemos todos presentes, desde los surcos hasta 
Nefertiti, pasando por Anquises, los nominativos romances en –o, el trillo y la frase 
ignaciana; hasta el artículo vasco en  –a venía a ayudar en la tarea).

¿Por qué el silencio del Equipo y especialmente de la arqueología alavesa?, me preguntaba. Y 
me lo pregunto, porque en el supuesto de que se piense que no hay razón ninguna para dudar 
de los hallazgos también deberían haber salido en defensa del Equipo y la arqueología. Y sin 
embargo no han salido a contradecir a Gorrochategui. 

Varios me habéis dado una pista. El ambiente debe estar tan enrarecido, que personas con 
autoridad, como intuyo que es Azkarate, no han intervenido por temor a aparentar que lo 
hacen por “revancha”, “envidia”, “intromisión”, etc.  Ello en mi opinión, sin embargo, 
fomenta la idea de que toda la crítica es cuestión de unos “pobres lingüistas”, sin rumbo 
científico, en el mejor de los casos, o deseosos de alimentar un “interesado estado de opinión” 
para cuestionar la validez de los hallazgos y el honor de unos profesionales, en el peor de los 
casos, como se decía en el Comunicado del Equipo.

Todas las opiniones sobre intenciones (y conspiraciones) están bien para pasar el rato, pero 
por encima de todas ellas hay unos hechos objetivos incuestionables: los grafitos de Iruña-
Veleia levantan dudas razonables de falsedad, que el equipo, la Diputaciónde Álava o el 
Sinedrín de la Arqueología Mundial, separados o en comandita, deberían despejar lo más 
rápidamente posible. 



#137 Bea

viernes, 07 de diciembre de 2007 a las 19:12

Me sumo completamente a lo dicho por gyps: 

"Todas las opiniones sobre intenciones (y conspiraciones) están bien para pasar el rato, pero 
por encima de todas ellas hay unos hechos objetivos incuestionables: los grafitos de Iruña-
Veleia levantan dudas razonables de falsedad, que el equipo, la Diputaciónde Álava o el  
Sinedrín de la Arqueología Mundial, separados o en comandita, deberían despejar lo más 
rápidamente posible."

 

#138 occestvivere

viernes, 07 de diciembre de 2007 a las 19:33

Sencillamente, creo que no entendemos lo que pasa, y hemos buscado explicaciones a lo que 
no sabemos. Si no hay información, puede ser por querer ocultarla, por vagancia, o porque la 
gente escribe despacio. Si hay críticas, pueden ser para apretar las tuercas a un colega en el 
buen sentido, dejarle en evidencia, o querer que se conteste a las preguntas, de buena fe, por 
curiosidad.

Pero mientras sigamos sin saber los hechos, haremos suposiciones o teorías al respecto. Si los 
hechos las confirman, o las rebaten, ya se verá. Pero de momento no tenemos hechos que las 
puedan rebatir, ni los hemos tenido en este tiempo.

Y mientras no tengamos pruebas, ni nuestras teorías ni las del equipo, pasan de eso, de ser 
teorías.

#139 kamutxi

viernes, 07 de diciembre de 2007 a las 19:35

Dejemos de darle bombo a habladurías, esperemos a la verdad, y dediquémonos a otros 
asuntos de los que podemos sacar más provecho, por favor...Dice Bea.

Y élla misma al rato corre a suscribir: ...hay unos hechos objetivos incuestionables: los 
grafitos de Iruña-Veleia levantan dudas razonables de falsedad...

Hechos, objetivos, incuestionables, levantan dudas. Fuera de habladurías (palabras tuyas): ¿A 
cuántos levantan dudas?. ¿A quiénes y sobre qué hechos objetivos e incuestionables?. 

Joe, Bea: tú pides que dejemos de darle al bombo y tú sueltas la traca. 

Ya no me callo.
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#140 Bea

viernes, 07 de diciembre de 2007 a las 19:44

Sí, mejor callarse y no responder a provocaciones. Un cosa es que diga que vale ya de 
habladurías, y otra es que por eso no vaya a apoyar las verdades que me apetezca.

 

#141 kamutxi

viernes, 07 de diciembre de 2007 a las 20:14

No, Bea. No hay intención de provocación. Y si lo sientes así, te pido que me perdones, 
sinceramente. 

De verdad, sin ánimo de pelómicas estériles, y porque es importante que nos demos cuenta de 
esto:

Hasta ahora los unicos hechos que puedan ser objetivos, incuestionables, son los hallazgos y 
las pruebas de fiabilidad sobre los hallazgos que recoge la nota oficial del equipo. Y algunas 
dudas objetivas: las expuestas en prensa con nombre y apellidos. Tal como alguien decía ahí 
arriba. Creo que Aunia.

Y las muchas dudas incuestionables son... habladurías en este foro.

¿O no?.

 

#142 Sotero21

viernes, 07 de diciembre de 2007 a las 22:35

Habladurías y chascarrillos lo ha habido y los hay pero de ninguna manera son habladurías el 
riguroso análisis del poco latín mostrado en la genealogía de Julo, por ejemplo, o el 
exhaustivo recorrido por la iconografía de la cruz y el crucificado. 

Después de haber aprendido tanto y tanto de la vieja Roma y sus ciudades imperiales gracias a 
esta página, me estoy enterando por la misma de las miserias de la profesión arqueológica, del 
oculto navejeo entre catedráticos, de la descoordinación general entre instituciones y la 
indiferencia general del público alavés. Es una lástima lo que pasa.

Estos temas me causan desazón y están fuera de mi ámbito. Me gustan más la “cápsula del 
tiempo” y el egipcio cristianizando a caristios euskaldunes. Son más evocadores.

Un saludo, y buenas noches.
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#143 SYLSB

s�bado, 08 de diciembre de 2007 a las 11:37

Lamentables los intentos de algunos por confundir a la gente y meter a todo Cristo en el 
mismo saco: Agustín Azkarate publicó en 2000 un libro excepcional (en mi opinión, todo un 
ejemplo de cómo han de hacerse las cosas) titulado Aldaieta en el que detalla todos los 
aspectos de la excavación y pone al alcance de todo el mundo los espectaculares hallazgos de 
la necrópolis (trabajo que ha sido complementado con diversos artículos en diferentes 
revistas: sobre ADN mitocondrial, sobre la interpretación histórica del tema, etc.). Por no 
insistir en que, mientras duró la excavación, los informes exigidos fueron entregados en 
tiempo y forma, como puede comprobarse echándole un ojo a los diferentes Arkeoikuska de 
aquellos años. Lo único que puede "deber", no a las autoridades competentes ni a las 
administraciones sino a la comunidad científica y al público en general, es el segundo 
volumen con la interpretación histórica y la contextualización del yacimiento; pero a eso no 
está obligado por ningún reglamento: lo hará cuando lo haga, si lo hace (y sería una pena que 
no), aunque ya ha tratado ese tema en varios artículos (que, por cierto, en un ejemplo de lo 
malvado y secretista que es este señor, pueden consultarse gratis en su página de 
"Arqueología de la Arquitectura"). De hecho, con los datos de la publicación en la mano, 
cualquiera podría hacerlo. Y conste que no tengo el gusto de ser amigo (ni siquiera conocido) 
del sr. Azkarate, con el que sólo he intercambiado 3 palabras una vez, hace unos 8 años, en 
Aranzadi, en San Sebastián, después de una conferencia suya (por cierto, muy interesante e 
instructiva). Desconozco cuál es su papel en el mundillo de la arqueología alavesa; no sé de 
qué rollo va, ni cómo se lleva con unos o con otros. Pero lo que me parece indecente es que, 
para atacarle, se recurra a argumentos falsos tan penosos como estos. 

Y en cuanto a los ostraka, toca esperar. Aún más. Pero eso no impide que, habiendo visto lo 
visto, se pueda opinar sobre ello. Mis opiniones ya han sido expresadas y me reafirmo en 
ellas. De hecho, cuanto más repaso y remiro, menos me lo creo. Pero no pasa de ahí, de ser 
una opinión, más o menos fundada, mejor o peor argumentada. Y para eso están foros como 
éste, ¿no?. Pues eso. Para opinar, pero con rigor.

#144 jm_perez

s�bado, 08 de diciembre de 2007 a las 14:18

Sobre la pérdida de oportunidades del equipo de Iruña/Veleia para comunicar o avanzar parte 
de sus últimos descubrimientos, recientemente se ha publicado el libro "El ejército romano en 
Hispania. Guía Arqueológica", Ángel Morillo (ed.), Universidad de León, León, 2007, que 
surge tras la celebración del XX Congreso Internacional de Estudios sobre la Frontera 
Romana en León del 4 al 11 de septiembre de 2007.

En dicho libro se dedica un apartado a las ciudades amuralladas (pp. 389-412) y Eliseo Gil se 
encarga de la entrada "Iruña" (pp. 398-402). Tras una descripción de las murallas de la 
ciudad, se despide (p. 402) recordando las fechas de visita del yacimiento arqueológico, la 
realización de talleres "con una edición familiar en el mes de octubre", la realización de 
campos de trabajo internacionales y la celebración en septiembre de las "Jornadas de 
reconstrucción histórica Ludi Veleienses. Más información puede obtenerse en 
www.veleia.com".
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Entiendo que el ámbito del trabajo, el estudio de los vestigios arqueológicos militares en 
España, no es el más adecuado, pero que bajo su criterio lo que merezca recordarse de Iruña 
aparte de sus fortificaciones son las actividades de cara al público y la página web donde 
encontrar información al respecto, y no hacer mención alguna de los hallazgos de las ostracas, 
me resulta cuanto menos paradójico, si es que no sintomático. 

#145 aunia

s�bado, 08 de diciembre de 2007 a las 17:27

Azkarate debe parte de la Memoria de Aldayeta. ¿Se imaginan que los arqueólogos terminen 
su trabajo sin interpretar lo que han ido viendo en la excavación? Entonces, ¿quién lo puede 
hacer? Dije que Azkárate no sabe quienes eran los muertos que excavó y lo dije porque 
estamos esperando que lo diga. Porque, ¿Quién lo puede decir si no es el excavador?

Ha dicho Azkárate que lo que ha encontrado bajo Santa María de Vitoria muestra tal y tal 
pero, todavía, no lo ha demostrado. ¿Cuando piensa hacerlo?

Entiendo que SYLSB hable como habla puesto que no le conoce. Pero, antes de haberse 
mostrado tan entusiasta podía haber preguntado, por ejemplo, quién hizo-hizo el excepcional 
Aldaieta.

#146 aunia

lunes, 10 de diciembre de 2007 a las 00:36

Doctora Canto:

a) Existen alternativas

b) Gil no tiene por qué 

 

#147 aunia

lunes, 10 de diciembre de 2007 a las 00:41

Algo ha pasado. Decía:

Doctora Canto:

a) Existen alternativas

b) Gil no tiene por que tener responsabilidades, necesariamente

c) La solución Azkárate viene a ser Guatepeor. Créame. Si quiere, se lo explicamos.
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#148 Sotero21

lunes, 10 de diciembre de 2007 a las 09:39

Don Zoilo Calleja, uno de los integrantes del equipo, se pronuncia en la entrevista adjunta. 
Cree, por supuesto, en la autenticidad de los hallazgos, critica a los que expresan dudas 
porque "no conocen la forma de trabajar de los arqueólogos", afirma que el "Vaticano no sabe 
nada". En fin, que todo está sujeto a la interpretación que se le quiera dar, pero sin atisbo de 
duda al afirmar que la piezas de Veleia son "las primeras muestras del arte cristiano"

http://www.elcorreodigital.com/alava/20071210/alava/vaticano-sabe-nada-hallazgos-
20071210.html

#149 Sotero21

lunes, 10 de diciembre de 2007 a las 10:07

Con relación a que el Vaticano no sabe nada expongo la noticia del diario local que afirmaba 
todo lo contrario. Una periodista con mucha imaginación. La actitud de la Iglesia al no 
desmentir la falsedad de una noticia que comprometía hasta el Papa es, como en todo lo que 
aquí está ocurriendo, un despropósito. ¿Y los cien curas, teólogos y agentes de la pastoral de 
diversas diócesis que se reunieron en la facultad de teología?.

http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2006/06/10/sociedad/alava/d10ala6.376364.php

http://www.iurismuga.net/html2pdf/pdf/10122007095714.pdf

Tampoco el sr. Santos Yanguas desmintió la noticia cuando le dijeron que el Vaticano tenía 
interés en el hallazgo.

http://www.diariovasco.com/pg060613/prensa/noticias/Cultura/200606/13/DVA-CUL-
293.html

#150 jeromor

lunes, 10 de diciembre de 2007 a las 10:11

Un fragmento de la anterior entrevista:

"-¿En ella se dirá que es el primer Calvario de la Cristiandad?

-Eso es una interpretación. Se dirá que en la ciudad romana de Iruña Veleia ha 
aparecido un Calvario cristiano de tal época. Ahora interpretar por qué tiene la 
inscripción RIP, algo absolutamente desconocido, deberán explicarlo los historiadores. 
Yo ya he pedido una lista de los profesores más importantes a nivel mundial que hay en 
Roma.
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-¿Está convencido de que las piezas cerámicas de Iruña son las primeras muestras del arte 
cristiano?

-Estoy convencido. No tengo la más mínima duda de la profesionalidad de esos 
arqueólogos. Otra cosa es interpretarlo.

-Explíquese.

-Es posible que en el siglo III aparezca en una cruz el RIP (Requiéscat in pace) y no el 
INRI. Pero resulta que en unas excavaciones que se hacen en Tarragona en 1924 
aparece una basílica cristiana del siglo IV y en cantidad de inscripciones sobre tumbas 
cristianas ya aparecen las leyendas 'descanse en paz' o 'murió en la paz'. O sea, el 'in 
pace' no es algo absolutamente lejano. Es una interpretación. Pero deben ser los 
profesores de la Universidad quienes deben dar la interpretación."

Flipante el arqueocura. Para él el que cristiano del s. IV utilizasen la fórmula "descanse en 
paz" o "murió en la paz" justifica que Cristo en la cruz lleve ese letrero.

Comentarios

#151 Lykonius

lunes, 10 de diciembre de 2007 a las 10:21

-Lingüistas de prestigio han expresado sus dudas sobre la aparición de palabras en euskera 
correspondientes a los siglos III o IV.

-Sin ninguna base.

-¿Por qué es tan tajante?

-Si dudan es porque no conocen la forma de trabajar de los arqueólogos, que es 
absolutamente profesionalizada y a la altura de cualquiera de las mejores 
investigaciones del mundo.

... sólo le faltó el amén  ;)

 

#152 Lykonius

lunes, 10 de diciembre de 2007 a las 10:48

Parece ser que hay más lingüistas que dieron su opinión:

http://www.erabili.com/zer_berri/berriak/1164390398/
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#153 Servan

lunes, 10 de diciembre de 2007 a las 14:58

 Los cacharros pueden ser del s I y grabados el III... o el XX.
Puede aparecer el Santo Grial.

#154 Sotero21

lunes, 10 de diciembre de 2007 a las 15:24

En un reportaje en euskera titulado viaje al interior de Euskaltzaindia (Euskaltzaindiaren 
barrunbeetara bidaia) aparecido hoy en el diario Gara, se le pregunta a Xavier Kintana, 
secretario de Euskaltzaindia sobre Iruña Veleia y contesta que no se sabe nada de manera 
oficial pero que hay opiniones para todos los gustos: «Batzuek baikortasunez ikusten dute eta 
besteek, eszeptizismoz». O sea, que algunos lo ven con optimismo y otros con escepticismo. 
Supongo que haciendo referencia a la actitud de los académicos. Creo que el sr. Kintana, 
aunque ahora no se moja y no se adscribe a un bando, en alguna ocasión anterior ya se 
posicionó en el escéptico. 
http://www.gara.net/paperezkoa/20071210/52507/eu/Euskaltzaindiaren-barrunbeetara-bidaia

Don Zoilo, que es sacerdote desde 1963 y profesor de antropología y religión en las Escuelas 
Diocesanas, no es historiador ni arqueólogo y según sus propias palabras(entrevista a El 
Correo el 26 de noviembre de 2006)«Bueno, he participado en tres o cuatro excavaciones»,  
confiesa como de puntillas". Por lo que sin negar que tenga conocimiento de lo que afirma no 
parece el más indicado para hacer una crítica de la labor de los arqueólogos y mucho menos 
afirmar tajantemente que los escépticos no tienen idea de cual es la forma de trabajar de los 
arqueólogos cuando existen muchos escépticos que son arqueólogos y no lingüistas. En fin.

http://www.elcorreodigital.com/alava/prensa/20061126/alava/amante-arte-
divino_20061126.html

 

  

#155 Servan

lunes, 10 de diciembre de 2007 a las 15:29

TODO ES POSIBLE -decían. Decíamos. 

#156 Sotero21

lunes, 10 de diciembre de 2007 a las 15:55
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Desde luego creo que la periodista E. Arteogoitia, que es la que no solo en el artículo antes 
mencionado sino en otro publicado al día siguiente insiste en que el Vaticano conoce todo 
sobre Veleia (llega a decir que sus fuentes son próximas a la Nunciatura Apostólica de la 
Santa Sede en Madrid) y además semanas antes de su publicidad en prensa, si tiene vergüenza 
profesional debería de responder a Don Zoilo, que la trata de fantasiosa, por no decir 
mentirosa. ¿Quién miente? Acusar a un periodista de mentiroso es fácil, ellos están cargando 
con toda la culpa del desaguisado y va en la cruz de la profesión, pero acusar a un cura de 
mentiroso se antoja más complicado. 

http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2006/06/11/sociedad/alava/d11ala6.377531.php

Esto ya es vergonzoso. ¡A estas alturas desmentir algo que tenía que haberse hecho de 
inmediato!

#157 Cogorzota

lunes, 10 de diciembre de 2007 a las 17:04

¡Jodo petaca!

"La cantidad e importancia de todos esos elementos hicieron que, desde el principio, el 
Vaticano expusiera su interés por comprobar la validez y características de sus piezas. 
Incluso, antes de lanzar sus propias conclusiones, ya han insinuado de forma extra oficial que 
estos materiales serían dignos de ser expuestos en una vitrina de las numerosas salas de los 
museos con que cuenta el Vaticano."

Y todo esto aderezado con un curica campechano y un museo diocesano.

A mi estas cosas...

¿Es que los alaveses y otros vascos no se enteran de lo que está pasando con los bienes de La 
Franja?

Ahora tenemos dos museos diocesanos pagados con dinero público. Uno en Lérida y otro en 
Barbastro (y un obispo pecadoorrrr)

¿Que vida lleva Don Miguel Asurmendi, director que fué de los Salesianos de Zgz?

#158 occestvivere

lunes, 10 de diciembre de 2007 a las 18:33

Pues parece que lo del Vaticano no es lo único que sólo dijo ella...

"Más de 800 materiales epigráficos desenterrados en Iruña Veleia" (!!!!) 

Igual fue antes de que pegaran los cachitos...Y eso de que el Vaticano sólo se le insinuase a 
ella...aunque fuese su interés...

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=20993
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2894&pagina=4#r79604
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13574
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2894&pagina=4#r79596
http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2006/06/11/sociedad/alava/d11ala6.377531.php


 

Cada día espero con más impaciencia la memoria, o el catálogo...tener por escrito y firmado 
QUE CUANTO y DONDE apareció cada cosa. Gracias a estos gazapos, me doy cuenta de 
que lo poco que sabemos, tiene posibilidades de haber sido escrito por algún periodista, por 
no llamarle mentiroso, inexacto o despistado...

Y veo que no soy el único que cada día busca noticias sobre Iruña-Veleia...

#159 Sotero21

lunes, 10 de diciembre de 2007 a las 19:26

Pues flaco favor le hacen a la profesión y un daño tremendo, también a sr. Gil y compañía, 
por el desprestigio al conjunto de la credibilidad de su trabajo y a la seriedad de nuestras 
instituciones.  Porque todo esto está empezando a salpicar a todos los estamentos es por lo 
que se requiere con urgencia una reacción por parte de las autoridades. Si todo es auténtico, 
dése a la luz y déjense de pendejadas.

¿Qué nos quiere decir don Zoilo aparte de la verdad, después de año y medio aguantando 
como la mentira se expandía por la red y entre la opinión pública? Con un desparpajo y 
naturalidad que me deja, de verdad, perplejo. Yo, sinceramente y dada la contundencia de las 
fuentes y sin ningún desmentido me creía lo del Vaticano.

#160 occestvivere

lunes, 10 de diciembre de 2007 a las 20:52

Tu presencia me recuerda que he vuelto aver el dibujito de los escudos, tallado en arcas de 
madera ALAVESAS en la casa-torre de los Varona, en Villanañe. Curiosa visita, y que por 
dos módicos euros, el último representante de una familia con 1300 años de solera y nobleza, 
te enseñe su casa, no tiene precio. Cómo cambian las cosas.

Después de lo que estamos sabiendo que era mentira (O inexactitudes) publicacadas en la 
prensa, ¿Qué nos queda?

Cualquier detalle que sólo mencione un único periodista, o provenga de la misma fuente, 
punto por punto, sería descartable.

Lo que nos deja con el comunicado del equipo, ¿Y qué más? Habría que hacer otra revisión 
de lo que sabemos...lo mismo alguien ha colado otra. 

Hasta que publiquen algo oficial, habrá que coger todo con pinzas...que "Iainkoa" y los 
"expertos del Vaticano" ya se nos han estrellado.

Por cierto, el los últimos ludis (Que aparcaron  las grandes demostraciones bélicas, para 
consuelo de algunos, y que reprodujeros escenas de la vida cotidiana, casa, -pedagogium- para 
desconsuelo de otros) me hicieron llegar (No pude ir) una libreta, en la que sale una ostraka 
con un dibujo que no me sonaba de antes (tampoco es que sea muy claro ni rompedor, 
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pero...). Si alguien lo puede escanear para el disfrute del ¿foro? se le agradecerá.

#161 Servan

lunes, 10 de diciembre de 2007 a las 21:32

 También ha aparecido en la prensa un ostrakon con palabras en vasco, pero no distingo nada 
en la imagen. 

#162 Sotero21

martes, 11 de diciembre de 2007 a las 00:08

Pues eso, todo el sombrajo por el suelo y en pelota estábamos y en pelota nos quedamos.

Lo que está colgado de la página oficial y nada más, que lo que dice la prensa es mentira (no 
inexactitudes, puesto que en realidad el Vaticano no sabe nada), aun sea una entrevista, que 
puede estar amañada, tergiversada, sacadas las palabras de contexto y qué se yo ... total, nadie 
lo desmiente y solo hay cuatro pardillos que nos leen.

Porque los alaveses somos unos pardillos. 

Fue un aldeano alavés a Madrid y se sorprendió de ver a un señor echándoles migas a los 
gorriones. En el pueblo el gorrión es el enemigo y se le tiran escopetazos sin piedad. El 
gorrión aldeano es desconfiado y ni muerto de hambre se acerca a un hombre. Y meditaba así 
nuestro aldeano alavés  "¿Cómo no han de ser confiados, si no los tratamos con agrado, 
como trata a los de aquí ese señor que hemos visto? Pues eso mesmo digo yo que ocurre con 
nosotros, los pardillos, como nos llaman ustedes porque vestimos de sayal pardo. Semos 
astutos, recelosos, ariscos, recibimos a los forasteros con desconfianza ... pero es que nos 
tratan como a los gorriones ...

Si en lugar de maltratanos o engañarnos con cañamones, nos atendieran, como ese buen 
señor cuida a los pájaros, quizás dejaríamos de ser ariscos, y, como los gorriones del Retiro,  
picotearíamos agradecidos las manos de los que hubieran esparcido esas migajas, que con 
cariño y no a pedradas, se hacen confiados a los gorriones, y pardillos".

De "En la montaña alavesa" Psicología del montañés, J. de Esnaola, Vergara , 1925

#163 occestvivere

martes, 11 de diciembre de 2007 a las 16:58

"Alavés, falso y cortés"

Y lo digo yo que lo soy...

Por cierto, me he dado cuenta de que es "El Correo Alavés" el que desmiente a "El Diario de 
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Noticias de Alava".

Sospecho que al elegir ese titular sabían lo que hacían. No quiero ser conspiranoico, pero me 
parece una demostración del grado de utilización de todo el asunto. 

Tengo la esperanza de que la presentación oficial se haga poco antes de la apertura del nuevo 
Museo de Arqueología. Habrá transcurrido el tiempo suficiente para completar (aún más) el 
estudio, y me temo que si lo inauguran con una sala vacía para los hayazgos de Iruña-Veleia, 
el hecho será elocuente por sí mismo. A estas alturas, la espera hasta verano de 2008 me 
parece un plazo razonable, visto el tiempo que se alarga el asunto, con las prisas que llevan en 
hacerlo (y si se termina el museo a tiempo...). Puede que sean esperanzas vanas...pero ya no sé 
qué creer.

#164 espartaco

martes, 11 de diciembre de 2007 a las 18:52

Esto de Iruña Veleia ya hace tiempo que esta podrido. Como en otras tantas cosas de esta 
oponiendo fe a razón, creencia a conocimiento. El oscurantismo con que se trata el tema desde 
los arqueólogoas responsables del proyecto, es el orígen de toda esta confusión. Yo creo que 
es una estrategia deliverada. DEsde junio de 2006, a la gente del común ya se le dijo que 
habían aparcido palabras en euskera, símbolos cristianos antiquisimos, y hasta jeroglíficos 
egipcios, lo que haría que, sólo estos últimos fuesen tomados a broma pesada. Luego lo del 
interés del Vaticano. Así es como el nacionalismo crea sus mitos, con historias noveladas, 
muy del gusto de su clientela, que tiende a hacerlas suyas sin más. Luego, habrá unos cuantos 
científicos (lingüistas, universitarios, filólogos, antropólogos, empeñados en demostrar lo 
contrario...por orden de Madrid. Y Mientras tanto, Eusko Tren rentabiliza su inversión (Tan 
extraño es que la empresa ferroviaria del Gobiernmo Vasco, financie la obra como que 
aparezcan tan estrambóticos hallazgos) y el equipo de arqueólogos, consiguen fama y 
financiación en lo sucesivo. Probablemente, como en otras ocasiones, la verdad al final se 
sabrá, pero se habrá creado un nuevo mito, el de Iruña Veleia, donde un preceptor Egipcio, 
enseñaba a sus alumnos vascos, jeroglíficos e historia cristiana, sin pasar por los obispos 
hispanos, francos o visigodos, directamente desde Tierra SAnta. El pueblo Vasco, el pueblo 
elegido de Dios.

 

Saludos.

#165 occestvivere

mi�rcoles, 12 de diciembre de 2007 a las 20:00

No creo que sea para tanto, espartaco.

Aunque haya actitudes que no beneficien al asunto en absoluto, no creo que ya se oponga "fe 
a razón" en tal caso, todo se hubiese dado por cierto a todos los niveles sin esperar a la (muy 
esperada) publicación de la memoria, y sus hipótesis, (qué críticas que se han hecho por aquí 
al las prematuras utilizaciones de esas hipótesis, de las cuales, por el momento, desconocemos 
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su fundamento, como los carteles de "la historia está en Alava" o el "preceptor egipcio") y 
posteriores comentarios que rebatan o apoyen lo comentardo.

Por lo pronto, desmontaría (definitivamente) las bases históricas del nacionalismo vasco de 
"aquí, independientes, aislados, y autónomos siempre" más que hacerles un favor con un 
probable "pueblo elegido"

Sinceramente, más que buscar argumentos para tesis políticas, aquí lo que quieren es sacar 
tajada inmediata. TODOS los partidos sospecho, periódicos, y cualquiera que tenga 
esperanzas (más o menos merecidas, )

Claro que la acumulación de cosas extrañas es notable, pero no me creo nada hasta que no vea 
las fotos, y traducciones de terceras partes que digan que ahí pone:ajenatón, in gloriam dei, y 
todo lo (mucho) que se ha comentado. 

I want to believe, pero me lo pone difícil incluso el propio equipo. La espera se hace larga, y 
hay poco con lo acortarla.

#166 Servan

mi�rcoles, 12 de diciembre de 2007 a las 21:33

 Bueno, tenemos el ostrakon de Anquises, falso, los jeroglíficos egipcios, falsos, el crucifijo 
preconstantiniano, falso, etc. Si tiene garras de león, orejas de león, cola de león, me parece 
que es un león, y no esperaré a que un erudito me diga que es un elefante. 

#167 gyps

jueves, 13 de diciembre de 2007 a las 10:10

Sin embargo, algunos te dicen que es un unicornio. 

¿Problemas en los ojos? ¿Cuestión de Fe?

#168 Lars Porsena

viernes, 14 de diciembre de 2007 a las 13:42

Hola a todos,

Este es mi primer comunicado en este espacio al que tengo en gran consideración por su 
rigurosidad y documentación. Mi opinión respecto al tema de Veleia es que todavía hay que 
ser muy prudentes y esperar a que esto se aclare de una vez. Aunque reconozco que es 
desesperante que pasado más de año y medio aún no se haya tratado el asunto con la 
suficiente decisión y claridad. Es algo sospechoso pero no podemos sacar conclusiones 
anticipadas.
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Supongo que algunos de vosotros habeis tenido la oportunidad de leer el comunicado oficial 
del equipo de investigación de Iruña-Veleia. Otros quizá no. 

Os lo publico en el siguiente mensaje para vuestro conocimiento y comentarios.

 

Un saludo.

#169 Lars Porsena

viernes, 14 de diciembre de 2007 a las 13:43

COMUNICADO OFICIAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE 
IRUÑA-VELEIA 

En torno a los grafitos hallados en las 
excavaciones de la ciudad romana de Iruña-Veleia

Somos conscientes de que los recientes descubrimientos en Iruña-Veleia han 
causado un gran revuelo tanto a nivel mediático como de opinión pública. 
Pese a las llamadas a la tranquilidad por parte del equipo oficial de 
investigación, se ha asentado una cierta sensación de ansiedad, plasmada a 
través de los medios de comunicación, que si bien en el fondo tiene una  
motivación legítima (el deseo de conocimiento, la curiosidad por las 
impactantes novedades que se vislumbran), ha llegado a banalizarse en las 
formas, cuando no roza ya la descalificación o se pone en entredicho el honor 
de unos profesionales o a toda una disciplina científica como es la 
Arqueología e, incluso más grave, a nuestro propio Patrimonio cultural.  
La investigación arqueológica, como cualquier otra, tiene su propia 
metodología y procedimientos, sus protocolos y sus tiempos, que no 
necesariamente han de coincidir con los de la difusión pública de sus 
resultados.
Así, son a nuestro juicio absolutamente irresponsables y poco documentadas –
como se admite expresamente- algunas opiniones y artículos publicados 
últimamente en prensa que no sabemos a qué puedan responder. 
Asombrosamente, parecen querer alimentar un interesado “estado de opinión” 
que cuestionaría la validez e incluso arrojarían una sombra de duda sobre la 
autenticidad de los recientes hallazgos en el conjunto arqueológico de Iruña-
Veleia. En consecuencia, el equipo de investigación de este yacimiento, junto 
con sus colaboradores científicos cree necesario emitir el presente 
comunicado oficial. 
Los hallazgos de los que estamos hablando, son un material arqueológico más, 
convenientemente documentado durante el proceso de excavación en el 
registro estratigráfico de un yacimiento, como es el de Iruña-Veleia, en curso 
de investigación y concienzudo estudio desde hace años. Son materiales de 
época romana, que aparecen junto a miles de evidencias de su misma 
cronología, localizados en estratos de época romana, ubicados bajo otros 
niveles de época romana que los sellan. Además, se han aplicado sobre ellos 
unas técnicas analíticas altamente especializadas que demuestran que los 
grafitos ya estaban hechos cuando estos materiales quedaron enterrados, 
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insistimos, en época romana. Es grave, muy grave, que por primera vez en la 
Arqueología vasca (hablamos de Arqueología, de ciencia, de método, no de 
descubrimientos casuales de origen poco aclarado) se ponga en entredicho el 
método arqueológico y las analíticas de validación y por ende la 
profesionalidad y el honor de los arqueólogos y especialistas implicados en un 
descubrimiento fruto directo de un programa de investigación que lleva años 
en curso y no pocos esfuerzos. 

Llegados a este punto, vamos a plantear una serie de realidades en torno al 
hallazgo:

 Los descubrimientos se han producido en el yacimiento arqueológico 
de Iruña-Veleia, elemento clave del Patrimonio Cultural Vasco, con 
testimonios de más de 1500 años de historia continuada desde inicios 
del primer milenio a. C. a fines de la etapa romana, sin olvidar su 
epílogo medieval. Hemos de destacar el excepcional grado de 
conservación del subsuelo, apenas afectado por el laboreo agrícola y 
que cuenta con la ventaja de no haber continuado habitado hasta la 
actualidad. 

 No hay que perder la perspectiva de que este excepcional hallazgo se 
incardina dentro del desarrollo de un proyecto de investigación, 
excavación y puesta en valor del yacimiento que se viene 
desarrollando por el equipo de arqueólogos dirigido por E. Gil desde 
1994, intervenciones autorizadas por la Diputación Foral de Álava 
(DFA), propietaria además de gran parte del conjunto arqueológico y 
depositaria de los hallazgos a través de su Museo de Arqueología de 
Álava. A fines de 2001 se firmó un convenio con la Sociedad pública 
Euskotren, del Departamento de Transportes y Obras Públicas del 
Gobierno Vasco, para la financiación de un proyecto específico (Iruña-
Veleia III. Milenioa), que se ejecuta allí con el marco temporal de una 
década, en colaboración con la DFA. Recientemente, en 2005, a través 
del Ayuntamiento de Iruña de Oca, con la financiación del 
Departamento de Cultura del Gobierno Vasco y la colaboración de la 
DFA, se lleva a cabo el “Estudio histórico-arqueológico de Iruña-
Veleia”. Es precisamente en ese marco donde se han producido los 
descubrimientos que ahora nos ocupan, conviene recordarlo, junto a 
decenas de miles de otras evidencias arqueológicas. 

 Los hallazgos a los que nos referimos, consisten en un voluminoso lote 
de grafitos –inscripciones y dibujos grabados sobre diversos soportes-, 
de carácter excepcional por los textos y temáticas representadas. Se 
han localizado en diferentes puntos de la que fuera aquella ciudad de la 
antigüedad alavesa (por cierto, eviten ustedes por favor, las normas del 
diccionario de estilo que les condicionan a hablar de “poblado 
romano”). La multiplicación de hallazgos en el solar de Iruña-Veleia 
puede ser un reto para la investigación pero jamás un problema. Sería 
tan ridículo como pensar que el hallazgo del Homo antecessor fuera 
menos fiable porque en Atapuerca se han encontrado concentrados 
varios ejemplares de este remoto antepasado en lugar de uno solo. 

 Absolutamente en todos los casos documentados, la secuencia 
estratigráfica del yacimiento garantiza la adscripción cronológica de 
los grafitos a época romana. Es decir, se localizan en el subsuelo 



(algunos de ellos a gran profundidad) contenidos en estratos de tierra 
formados en época romana y bajo otros estratos también de época 
romana que los sellan. 

 La datación de cada estrato se fundamenta en a su propia ubicación en 
la secuencia estratigráfica y en los materiales que aparecen en él. Es 
decir, la manera en la que cada unidad estratigráfica se dispone en el 
subsuelo con respecto a las que le rodean, nos permite determinar el 
orden cronológico en el que se fueron depositando, con lo que se 
pueden establecer las correspondientes relaciones de anterioridad y 
posterioridad. Si en este orden de depósito incide alguna alteración 
posterior, sea del tipo que sea, por ejemplo, por la construcción de un 
muro, o por una inhumación infantil, o por la realización de una zanja 
de saqueo, etc, es identificada por el arqueólogo avezado sin ninguna 
dificultad durante el proceso de excavación. Por otro lado, debe existir 
una concordancia entre esta secuencia estratigráfica que se va 
estableciendo y los materiales contenidos en cada estrato. Así, si 
determinamos que un estrato A es posterior al B, los materiales del B 
nunca podrán ser más modernos que los del A. 

 De esta manera, las evidencias materiales asociadas a los diferentes 
estratos, nos permiten ubicarlos con precisión cronológica. En el caso 
concreto de los grafitos de Iruña-Veleia, de los que ahora hablamos, 
han sido localizados en su mayoría en estratos formados en el siglo III 
d.C., si bien tenemos constancia de que el fenómeno se prolonga hasta 
el siglo V d.C. > 

 La datación que nos proporcionan las evidencias arqueológicas y que 
nos permite datar los estratos, se ha visto confirmada con las 
correspondientes analíticas de C14 (llevadas a cabo en los laboratorios 
de Geochron en Cambridge, Massachussets- USA y en el Centre for 
Isotope Research de la Universidad de Gröningen en Holanda), de uso 
habitual en las excavaciones. Pero ya sabemos que este tipo de 
estudios sólo se pueden aplicar sobre elementos orgánicos (en nuestro 
caso, hueso y madera carbonizada) en los que lo que se nos data es el 
momento de su muerte. Del mismo modo, la termoluminiscencia 
(laboratorios de la Universidad de Cracovia en Polonia) data el 
momento de cocción de las cerámicas, ladrillos, etc. o de su última 
exposición al fuego (por ejemplo si hubo un fuerte incendio). Se trata 
de pruebas destructivas, por lo que –obviamente- no se han aplicado 
sobre las evidencias con grafito. 

 De esta manera la datación de los grafitos se establece con base en los 
datos aportados por la estratigrafía y los materiales asociados a ella. Su 
ejecución sería anterior al momento en que su nivel estratigráfico 
quedó sepultado por otros estratos también de época romana, formados 
cronológicamente después del momento en el que se creó el depósito 
con grafitos. 

 Por otro lado, se ha aplicado una analítica específica para estas 
evidencias tan excepcionales, utilizando una tecnología altamente 
especializada, absolutamente reproducible y que ha seguido todos los 
protocolos de actuación necesarios. Podemos señalar que pocos 
materiales arqueológicos han sido sometidos a un grado de inspección 
y certificación como el que se ha llevado a cabo sobre los grafitos de 
Veleia. La analítica principal se ha realizado en los laboratorios de 
espectroscopia nuclear del CEA-CNRS (Francia), con analíticas de 



contraste en los laboratorios Adirondack del Centro tecnológico de 
Zamudio.  Resumiendo mucho, lo que se ha hecho es analizar la pátina 
superficial de estas evidencias con grafito que ha permitido determinar 
que cuando este material quedó “enterrado” en el subsuelo (y como ya 
hemos señalado, sabemos cuándo ocurrió este hecho) los grafitos ya 
estaban hechos. Así se ha analizado dicha pátina superficial, 
comprobándose cómo en todos los casos los grafitos son coetáneos al 
momento en que estos materiales quedaron incorporados a la secuencia 
estratigráfica que nosotros hemos tenido la fortuna de estudiar y 
documentar. Además, esta pátina muestra una evolución química, 
concretamente una alteración en la tasa de los cationes de 
determinados elementos, que sólo la produce el paso del tiempo, es 
decir, es técnicamente imposible reproducirla en laboratorio, en otras 
palabras, no se puede falsificar. 

Todos los puntos que acabamos de exponer constituyen en sí mismos 
realidades, demostradas y cotejables científicamente. 
Nos encontramos por tanto ante unas evidencias materiales de época romana 
que son elementos físicos, palpables, analizables, cuya verificación está 
demostrada científicamente. Eso hay que asumirlo y es a partir de este punto y 
con esta perspectiva cuando tendremos la capacidad y la necesaria madurez 
científica para acometer los estudios de las diferentes disciplinas implicadas y 
para trabajar sobre las problemáticas que surjan, su interpretación y su 
resolución. El investigador ha de tener la mente abierta para asumir los retos 
que nuevos descubrimientos puedan aportar en lugar de escudarse en “negar la 
mayor” basándose en “axiomas de carácter general” (dícese de una 
“proposición evidente que no necesita demostración”), o argumentaciones del 
calado de “esto no es lo que esperábamos”.
La necesaria interpretación histórica irá poniendo sobre la mesa hipótesis y 
explicaciones a los fenómenos que nos plantea la biblioteca de Veleia, si se 
nos permite la expresión. Las diferentes disciplinas aportarán sus puntos de 
vista y enriquecerán la interpretación del conjunto, claro está, huyendo de la 
presunción de pretender “encajar” la realidad en apriorismos, por cómodos, 
aceptados y asentados que estos sean. Se trata de que las ciencias avancen.
Y ahora sólo queda trabajar y trabajar. En cualquier caso únicamente hemos 
pretendido tranquilizar a la sociedad sobre la autenticidad de los grafitos 
localizados en Iruña-Veleia, así como sobre su adscripción a época romana 
para que sea partícipe junto a  nosotros de un hallazgo de estas características. 
Todos los miembros que integramos el equipo de investigación ya estamos 
trabajando en el marco de un detallado plan que requiere su propio protocolo 
y secuencia de actuación y, desde luego, sus plazos. En este sentido nosotros 
también solicitamos tranquilidad y que se nos deje desarrollar nuestra 
investigación con el tiempo que ésta requiera. 

 

Eliseo Gil Zubillaga, arqueólogo, director de las excavaciones de Iruña-
Veleia.
Idoia Filloy Nieva, arqueóloga, codirectora de las excavaciones de Iruña-
Veleia.
Juan Santos Yanguas, Catedrático de Historia Antigua de la EHU/UPV.



Henrike Knörr, Euskaltziandia, Catedrático de Filología Vasca de la 
EHU/UPV.
Rubén Cerdán, Físico Nuclear, coordinador de las analíticas sobre los 
materiales de Iruña-Veleia.
Emilio Illarregui, arqueólogo, profesor de la Universidad Internacional SEK, 
campus de Segovia
Zoilo Calleja, Responsable de Patrimonio de la Diócesis de Álava.

Miembros y colaboradores
del equipo de investigación 

de Iruña-Veleia

#170 Lars Porsena

viernes, 14 de diciembre de 2007 a las 13:45

Bueno,

Creo que ha habido un problema en el copy/paste.

Os pongo el enlace:

http://www.veleia.com/castellano/detalle_noticias_09.php

 

Un saludo

 

#171 aunia

viernes, 14 de diciembre de 2007 a las 17:54

Veo que se incorporan firmas nuevas al foro, refrescando información vieja. Pero que puede 
ser interesante para quien no haya seguido la historia desde el principio.  En esta línea voy a 
intentar pegar aquí algunas informaciones que, aunque sobadas para muchos, pueden ser de 
interés para otros. Con la voluntad de que todo lo que deba ser corregido, se corrija. Todo lo 

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=17065
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2894&pagina=4#r79971
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http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=19531
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2894&pagina=4#r79952


que deba ser añadido se añada. Todo lo que tenga que ser discutido, se discuta.

Lo voy a hacer en capítulos porque no cuánto se puede pegar aquí.

Capítulo 1º: IRUÑA (de Alava): Es un yacimiento arqueológico conocido desde el siglo 
XVI.  Diego de Salvatierra, 1585, ya lo considera ciudad romana y habla de que se han 
encontrado varias estatuas. En el XVII el Barón de Arcaya, copió el texto del primero, 
mientras el Padre Vitoria, que lo confunde con lugar de moros,  aporta el dato de que fue 
lugar cercado (de alguna forma se adivinarían o estarían a la vista las murallas), envuelto en 
un típica leyenda? de baños, cuevas y tesoros.

En 1799 se encontró la mitad inferior de una estatua de mármol. Lorenzo Prestamero, se hizo 
con la pieza. Él mismo describió las “fuertes murallas” de Iruña, y publicó monedas y lápidas.

En 1845,  apareció en Iruña una estatua femenina de mármol, la que hoy se conoce como 
“dama de Iruña” y que está en el Museo de Arqueología de Alava (hace unos años se localizó 
sorprendentemente la mano de esa misma estatua en unos jardines de Vitoria), así como un 
torso militar que también debía haber aparecido por allí.

Como resultado del interés que el yacimiento despierta se realizan las primeras excavaciones 
arqueológicas  a finales del XIX por parte de una “Comisión de Monumentos de de Alava” 
(los materiales que encontraron desaparecieron  en un incendio)

A comienzos del XX se realiza el esfuerzo quizás más importante de cuantos se han se han 
intentado en Iruña. Jaime Verastegui desescombra abundantemente y deja al descubierto las 
principales ruinas que hoy todavía son visibles.

Federico Baraibar, 1912, redacta un Catalogo con lo hallado, que se deposita en el Instituto de 
Enseñanza Secundaria de Vitoria (posteriormente, más o menos, pasará al Museo de 
Arqueología de Alava).

Entre 1949 y 1954 excava en Iruña de forma, vamos a decir que, más moderna y sistemática, 
el profesor de la Universidad complutense, Gratiniano Nieto. El resultado de esos trabajos se 
publica en un volumen bajo el título “El oppidum de Iruña” (1958).  Iruña queda ya 
prácticamente como está ahora. Gratiniano la califica de “oppidum”. Nada se ha vuelto a 
publicar desde entonces.
En 1975, con motivo de celebrarse en Vitoria el Congreso Arqueológico Nacional, Juan 
Carlos Elorza, con  el v.b. de Nieto, y equipo de la Complutense, excavó en la entrada Sur, 
refrescó muros y revolvió en la Domus Domitila. Nada se ha publicado de aquello.

En 1988 se realizaron trabajos de arqueofísica en Iruña bajo la dirección de JM. Gz. de 
Durana y Armando Llanos. Desconozco si se han publicado los resultados
El 5 del 8 de 2007,  en entrevista en El Correo, Armando Llanos afirma que el Instituto 
Alavés de Arqueología realizó dos campañas de excavaciones en Iruña pero que después, por 
diversas razones, el yacimiento pasó a otro equipo, supongo que al de Eliseo. El asunto no 
está claro porque la página del I.A.A. afirma que el Director de las Campañas de 
excavaciones 1994-1995 fue Eliseo Gil. Supongo que querrá decir que se hacían bajo su 
coordinación como Presidente del Instituto. Pero no lo tengo claro. Tampoco si se han hecho 
públicos los resultados.
Desde 2002, Eliseo trabaja en Iruña con permiso propio. No se han hecho públicos los 
resultados
 

 



#172 Servan

viernes, 14 de diciembre de 2007 a las 18:17

 Como puse más arriba, se publicó una foto de un ostracon con grafías en vasco, pero no 
distingo nada en ella. Podrá alguien poner una foto legible. 

#173 occestvivere

viernes, 14 de diciembre de 2007 a las 18:43

Aunia, desde el 80 y pico, sólo hay tres maneras, que yo sepa, de publicar los resultados de 
una excavacio e investigación en Alava:

-Publicaciones especializadas,normalmente inaccesibles para el gran público
-Resumen en el Arkeoikuska correspondiente (último número publicado:2005), antes incluso 
lo enviaban a los colegios.
-Memorias de yacimientos alaveses (Son monógráficos de un yacimiento alavés.Van por el 
Nº12. Sería el más recomendable para este caso, dada su importancia, etc,etc.)

Por artículos y cosas que voy encontrando, sí que dan detalles de hallazgos y estudios de 
Iruña-Veleia en publicaciones especializadas. También, desde que se volvió a excavar en los 
90, aperece un resumen anual en Arkeoikuska.
Decir que no han publicado nada, es exagerar.

Eso sí, de los grafitos, en efecto, aparte de unas menciones ya conocidas por todos en el 
Arkeoikuska del 2005, no hay nada publicado. En el número del 2006 tendrían que hacer 
mención, dado que se tuvieron que producir nuevos hallazgos, pero con las limitaciones de 
espacio de la publicación, no será gran cosa (que yo sepa no está publicado,aunque Azkarate 
ha adelantado resultados presentes en la misma sobre Salinas de Añana:http://www.salinas-
gesaltza.info/excavacion.shtml)

Que anteriormente, haya gran cantidad de excavaciones sin memoria, ni restos (hasta una 
época relativamente reciente, que el responsable de la excavación juzgaba si los materiales se 
conservaban, se vendían o qué se hacía con ellos ) se puede comprender, pero las cosas han 
cambiado mucho.

 Tarde o temprano, un buen tocho tendrá que caernos del cielo (y espero que sea una 
"Memoria de yacimientos alaveses") con fotos y todos los datos (Y teorías) que tengan que 
darnos.Entonces podremos comentar sabiendo todos los datos, y no como ahora, que damos 
palos de ciego.

 Otra cosa es cómo estén llevando el asunto.¿Hubiese sido mejor que no hubiesen hecho una 
rueda de prensa para acabar con las filtraciones y rumores? Para bien, o para mal, decidieron 
hacerla.

Espero que dentro de poco pueda estar haciendo cola para comprarme la memoria en la 
librería de publicaciones de la Diputación, en la Florida.

http://www.salinas-gesaltza.info/excavacion.shtml
http://www.salinas-gesaltza.info/excavacion.shtml
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=20993
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2894&pagina=4#r79976
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13185
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2894&pagina=4#r79973


#174 occestvivere

viernes, 14 de diciembre de 2007 a las 18:59

Aquí va el índice del Arkeoikuska de 2005:

http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=ANUALIDAD&revista_busque
da=7945&clave_busqueda=2005
Seis páginas...y otras seis.

y más o menos, unas cinco páginas en arkeoikuska cada año desde 1994. No es mucho, pero 
ya es más que otros yacimientos, la verdad.

 Por, ejemplo, espero poder confirmar,  dado que documentan todas las catas del Casco Viejo 
de Vitoria-Gasteiz, si tengo pedazos carbonizados de madera del incendio del SXIII...

Más portadas de las revistas:
http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-
4874/es/contenidos/informacion/plublicaciones_centro/es_6276/es_arkeoikuska.html

#175 Sotero21

viernes, 14 de diciembre de 2007 a las 19:23

Servan: si nos dice el sitio donde ha encontrado la inscripción, dígalo y procuraré ponerlo, 
porque yo no lo encuentro. 

En los Arkeoikuska se encuentran resúmenes desde 1994 (tengo todos los ejemplares). En 
ellos hay información que ya se desgranó en los capítulos IV y V de esta saga, creo. Entre el 
material que se reseña en las excavaciones de esa época hay un fragmento de vidrio con 
inscripción inciso burilada de temática cristiana, del que nunca más se supo. De todos modos 
la cronología de las excavaciones es acertada. Me parece que en algún lado he visto los 
trabajos de arqueometría que alude, pero no recuerdo donde.

Servan: si nos dice el sitio donde ha encontrado la inscripción, dígalo y procuraré ponerlo, 
porque yo no lo encuentro. 

El sr. Calleja dice que los escépticos ni han visto, ni han tocado, ni conocen el riguroso 
método de excavación. Pero he aquí, que el prof. Gorrochategui ha visto, ha tocado y conoce, 
y a no ser que haya caído rendido a la evidencia es, de momento, el escéptico número uno. 
¡Por Zeus! ¿Qué ocurrirá cuando el mundo se divida en dos bandos al alumbrar su informe?. 
La controversia va a ser de órdago a la mayor y me parece que la sombra de fraude siempre 
planeará sobre el yacimiento, como en Glozel. 

#176 Sotero21

viernes, 14 de diciembre de 2007 a las 21:00
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Documento gráfico sobre los ludi veleienses 2007. Me alegra comprobar que mis informantes 
no me engañaron, 500 o 600 es el número de visitantes, no 17.000 como dijo el periódico más 
mentiroso que conozco. De todas maneras, se agradecen estas iniciativas, una vez al año, no 
hace daño. 

Aunque solo sea para que uno de los chavales que se escuchan a Parmenio aprenda del pasado 
para vivir el futuro mejor.

Las fotos en

http://www.alavavision.es/index.php?name=News&file=article&sid=118

Es curioso que la página de la Cohors prima gallica no haya colgado ninguna foto todavía. 
Éstas son de un amable visitante llamado Ander. 

#177 Servan

viernes, 14 de diciembre de 2007 a las 21:02

 Sotero. En este maremagnum de información, no sé dónde está, podría ser el publicado en 
VERITAS-Nuevos hallazgos arqueológicos calificados ...08.06.2006 

#178 occestvivere

viernes, 14 de diciembre de 2007 a las 21:40

En primer lugar, he tardo bastante en escribir esto, por lo que quizás alguien ha añadido algo 
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mientras...

A los hallazgos de Glozel realizados en los años 20, con las rudimentarias técnicas de 
entonces, y encontradas por aldeanos, se les han hecho (simpre según la voluble wikipedia) 
las siguientes pruebas:

-Espectrometría(?)
-Termoluminescencia
-C14

La termoluminescencia divide en tres grupos los hallazgos:
-300ac-300dc
-1300dc
-siglo XX

Volviendo a nuestra tierra;
En Iruña, por lo que se ha publicado, y está firmado por el equipo, es que esta misma prueba 
los data entre el S.III-V. Si se añade el análisis de pátinas famoso, las rayas y la superficie han 
tenido el mismo contacto con las mismas sustancias durante el mismo tiempo (o si no no sé 
como me lo explico)

No creo que sean comparables a otros yacimientos "míticos" como Ica,o Glozel, como 
algunos sugieren. Aquí son arqueólogos profesionales (viven de ello) siguiendo métodos 
arqueologicos modernos y contrastables los que los han descubierto .
 En un caso, siempre habrá control, algún sistema de excavación, y la obligación, de más tarde 
o temprano de publicar resultados y datos. En el otro caso, alguien lleva algo que se ha 
"encontrado", pagan bien la pieza, y aparecen más nadie sabe de dónde... 

No creo que se hubiesen metido en esto si hubiesen tenido la más mínima sospecha. Ellos son 
los que más se juegan, y estoy convencido de ello. No creo que esperasen a hacer las prubeas, 
ellos son los más interesados en saber los resultados.  Y de no ser así, tarde o temprano (en 
menos de dos años), se les habrá dado la patada para regocijo y escarnio público. 

Por cierto, un enlace al artículo publicado sobre la lucerna y los dos primeros grafitos 
aparecidos hace tiempo:
http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/prehistoria/08817821.pdf

Si buscaís un poco salen más (he visto media docena larga sin buscar mucho...)

Y otro artículo, viejo, pero que relata la aparición de grafitos en el 2005:
http://www.deia.com/es/impresa/2005/07/01/araba/d2/140216.php

Y sinceramente, hasta que no tenga la memoria, no creo que se pueda afirmar rotundamente ni 
la falsedad (¿fraude?¿intencionado?) o autenticidad (dentro de la cronología anunciada). 
Quizás o bien tengamos que "tragarnos" grafías extrañas o bien clamar al cielo por todo lo 
que nos dieron a creer, pero (irónicamente) me parece prónto para tomar posturas definitivas. 
A estas alturas, esa actitud puede ser más por razón de fe que de ciencia.

#179 A.M.Canto
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viernes, 14 de diciembre de 2007 a las 22:08

Serván (# 177): Si es la foto que aparece aquí: 
http://www.agenciaveritas.com/noticia.php?cd=AV06060809 , me temo que es el que ya 
conocemos aquí como "grafito VITAE".

#180 A.M.Canto

viernes, 14 de diciembre de 2007 a las 22:31

Por cierto, una curiosidad que creo no ha sido citada aquí: el artículo sobre Iruña-Veleia y sus 
grafitos en la Wiki en euskera: http://eu.wikipedia.org/wiki/Iru%C3%B1a-Veleia, con enlace 
a: http://www.gara.net/idatzia/20060616/art169077.php (los otros son a la web oficial). 
Parece seguir el punto de vista más "canónico" al respecto, pero tampoco traen fotos.
Esta entrevista ab ovo (19-6-2006) con H. Knörr tampoco me suena que se haya traído a 
colación: http://www.erabili.com/zer_berri/muinetik/1150469746

Me ha encantado la foto puesta por Sotero, de "Parmenio" con sus pupilos (#176). ¡Espero 
que no les dieran ostraka y punzones de metal para escribir! ;-) 

#181 aunia

s�bado, 15 de diciembre de 2007 a las 11:17

Un parentesis mientras cuelgo el segundo capítulo. La fotografía me ha recordado por qué 
entré en este foro. Porque me pareció terrible que la divulgación lúdica de los hallazgos fuera 
por delante de la científica. Que se hiciera cotidino que los/las guías del yacimiento, lo mismo 
sucede en la catedral de Santa María, trasmitan popularmente noticias que aún no han sido 
contrastadas. Quién para la bola, si algo falla?

#182 aunia

s�bado, 15 de diciembre de 2007 a las 11:41

VELEIA. Ptolomeo la coloca entre las poblaciones de los Caristios, dentro del ámbito de los 
Vascones, aunque diferenciados de estos.  Plinio dice que, al Convento Cluniense, acuden los 
Veleienses. En los Itinerarios de Antonino queda situada entre Deobriga y Suesatio. Noticias 
posteriores hablan de que existió una Cohorte Gallica Veleia.

 

Con estas datos, interesados e historiadores trataron de identificarla En general la opinión fue 
que Veleia se correspondía con Iruña (Alava) pero existieron disidencias. Se pensó en 
Bernedo, en Estavillo, aunque prevaleció Iruña. Y, poco a poco, la grafía con V, aunque 
también en ambiente de discusión. En los últimos tiempos parece haberse superado el tema: 
Iruña fue la  antigua Veleia. De ahí que muy a menudo se escriba Iruña-Veleia. Aquí también.
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#183 aunia

s�bado, 15 de diciembre de 2007 a las 11:48

Los arkeoikuska, de ninguna manera son una forma de hacer públicos los resultados de una 
excavación. Son un mero resumen informativo de los trabajos que se han realizado con alguna 
interpretación a vuela pluma. La prueba es que, cuando se suceden las campañas, estas 
interpretaciones varían (véase el caso de Aldayeta) y todo queda en suspenso hastaa la 
publicación final 

#184 Sotero21

s�bado, 15 de diciembre de 2007 a las 17:57

Al hilo del nombre Veleia aparece una noticia hoy en el innombrable periódico que nos habla 
de cómo un grupo de expertos llama la atención sobre la falta de lingüistas, arqueólogos, 
historiadores, la financiación y hasta al propio equipo excavador. Pone en cuestión, entre otras 
cosas, la legitimidad del nombre de Veleia y remite sus quejas a instituciones locales, la UE y 
la UNESCO(cómo es que no se me ha ocurrido ...) 

Sobre Veleia en la IIª asamblea del colectivo presentó un trabajo el sr. Urtzi Ihitza Sáiz ( un 
autor que sostiene que los vascos vinieron de Orión) titulado “Iruñea bersus Beleia edo 
euskararen bandera”, que no conozco pero que supongo sostendrá la tesis de que Veleia es 
posterior al ancestral Iruña, o que ni siquiera es esta la localización del topónimo. 

http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2007/12/15/sociedad/alava/d15ala15.793977.php

Mi pica la curiosidad e investigo un poco para saber quienes pueden ser los expertos que se 
agazapan bajo el nombre colectivo y encuentro que es un grupo que sostiene teorías sobre el 
origen del euskera harto controvertidas y, digamos, un tanto despreciadas por la comunidad 
científica, un poco en la onda de las del señor Ribero Meneses.

Este grupo nunca ha cuestionado la autenticidad de los hallazgos, considerándolos auténticos 
desde el principio, aunque su conocimiento de los mismos no va más allá que el que tenemos 
nosotros.

Es decir, como mucho me temía hace tiempo, comienzan a descender los extraterrestres del 
IIº Milenio.

En fin, lo que me mata es que Orión, en euskera es URDINIZAR y que sobre esto se divaga 
(en euskera) en;

http://etnomet.blogspot.com/2006/06/urdin-izar-i.html 

¡Qué Dios nos coja confesaos! Cien curas, teólogos y agentes de la pastoral metidos en esto ¡y 
el Vaticano no sabe nada!
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#185 Sotero21

s�bado, 15 de diciembre de 2007 a las 18:06

¿Qué tentáculos no tendrán estas sectas? ¿son víctima el sr. Gil y las instituciones vascas de 
un extraordinario complot alienígena?. 

Pronto lo sabremos. 

#186 Sotero21

s�bado, 15 de diciembre de 2007 a las 19:34

Una pequeña corrección antes de que esta pequeña comedia acabe en tragedia. No me consta 
que en euskera Urdinizar sean Orión, que además es una constelación y no una estrella. Pero 
sí que vienen los marcianos, están aquí.  

#187 Lykonius

s�bado, 15 de diciembre de 2007 a las 20:04

muy interesante este hallazgo, en realidad ya hay para elegir y todo: locos que piensan que 
césar es cristo (y tenemos genealogía juliana con cristos mortales), locos que piensan en el 
origen alienígena del vasco (o de los vascos tal vez??) y que me recuerdan mucho a los casos 
de inscripciones canaaneas en América que curiosamente coinciden con las hipótesis 
mormonas sobre las tribus perdidas de Israel... y luego para amenizar el circo tenemos a 
inversores potentes, arqueólogos en fuga, arquólogos con teorías que se cumplen, egiptólogos 
de mentira, y rutas gastronómicas entorno a Veleia (vendrá más gente si se ponen ostrakas al 
lado del plato ?)... y ya para poner la guinda un cura poco veraz que certifica la honradez del 
equipo, por favor, yo me voy a vivir a Álava !

Orión en vasco: "irulapurrak", los tres ladrones (no uno no, sino tres)

#188 Servan

s�bado, 15 de diciembre de 2007 a las 20:10

 Deben ser las 3 María. En Perú eran un ladrón amarrado -como en la Biblia- con dos 
guardias. 

#189 Servan

s�bado, 15 de diciembre de 2007 a las 20:28

 A mí no me extraña para nada, Lykonius, que el preceptor egipcio fuera en realidad 
proveniente de algun sistema planetario de Orión, ya que, como he insistido, poseía una 
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máquina del tiempo. Esto debieran incluirlo en los ludi veleiensis, un ovni sería colosal y 
atraería muchos espectadores. 

#190 Servan

s�bado, 15 de diciembre de 2007 a las 20:59

 La demostración más palmaria de ello, Lykonius, está clarísima en las propias pirámides, en 
las cuales la cámara del Faraón está orientada hacia Orión. Los Faraones, como el preceptor 
que seguramente pertenecía a su estirpe, provenían de Orión y regresaban a su planeta. Más 
claro echarle agua. 

#191 Servan

domingo, 16 de diciembre de 2007 a las 13:23

 Sobre el origen extragaláctico de Parmenio, Pyr W, 496 = T 319.
Una posición como el Grande, el Poderoso,
le es dada por Orión, el padre de los dioses.
(Parmenio) se eleva otra vez en el cielo,
brilla como una estrella como señor del horizonte.

#192 Sotero21

domingo, 16 de diciembre de 2007 a las 19:52

Manifiesto que la asociación Euskararen Jatorriaren (del origen del euskera) ha colgado en su 
página web y que supongo será el remitido a  la UEy UNESCO. Obsérvese que la asociación 
no hace las peticiones a título particular, sino que es toda la nación vascongada la que las pide 
(EUSKAL HERRIA). Me alegra no estar solo y que todo el pueblo vasco, con una sola voz, 
sea la que presione. Guárdense la hojita porque tiene su miga. 

http://euskararenjatorria.eu/

                                  MANIFIESTO DE IRUÑA-OKA

 

 

1-La antigua ciudad ibera, ocupada desde la Edad de Bronce de Iruña-Oka, ha sido 
bautizada con solamente el contenido arqueológico  romano del estrato superior:Veleia, 
un nombre de una importante ciudad del norte de Italia  y de una Revista Académica 
Española  de Estudios Clásicos 

2-En la crónica  de Alfonso III  (siglo XIII) se habla de Uelegia Alabense ,que puede o no 
corresponder al sitio que nos ocupa de Iruña-Oka. 
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3-Los arqueólogos han encontrado hace mas de un año unas sencillas inscripciones de 
euskara en caracteres latinos.

4-Copias de estas inscripciones, y , al parecer, de muchas otras han sido facilitadas a 
linguistas locales , que después de mas de un año no han dado a conocer por motivos 
desconocidos sus conclusiones: traducciones y su significado histórico en el contexto de 
Euskal Herria y pueblos circundantes.

5-Estas inscripciones no solo son patrimonio de Euskal Herria sino también 
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD, por la importancia que pueden tener como 
pruebas objetivas de una información histórica mucho mas amplia.

6-Algunos de los linguistas locales han sugerido que los arqueólogos les han facilitado 
material falsificado.

7-El material es aproximadamente del siglo III de nuestra Era, según dataciones de tres 
diferentes laboratorios internacionales.

8-La sugerencia de los linguistas sobre la falsificación de las piezas, hace peligrar el 
estudio objetivo de las  mismas, y es un insulto al equipo arqueológico, a la Ciencia y a 
Euskal Herria.

9-Euskal Herria no confía en el estudio y las conclusiones que están dilatando y puedan , 
finalmente ofrecer los Académicos locales.

10-Euskal Herria pide que se forme inmediatamente un GRUPO INTERNACIONAL 
DE ESTUDIO, en el que participen expertos de diferentes países .

11-Euskal Herria pìde que se hagan inmediatamente públicas las conclusiones de TODO 
EL MATERIAL DE INSCRIPCIONES EN EUSKARA y la contextualización de las 
mismas.

12-Euskal Herria denuncia que solo en un deseo de distorsionar-ganar tiempo, se 
anuncie un descubrimiento de tal envergadura, para después, ocultarlo. Las 
Autoridades son responsables de esta situación, que se ha vuelto sin duda contra ellas,

13-Estos hechos jamas hubiesen ocurrido en un País democrático con respeto a la 
Ciencia e integrado en el Primer Mundo, como suponemos que es el nuestro.

 

#193 Sotero21

domingo, 16 de diciembre de 2007 a las 19:55

Aquí mejor:

http://euskararenjatorria.eu/azken.htm
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#194 Miletomaro

domingo, 16 de diciembre de 2007 a las 20:45

Perdon pero yo creía que esto era un foro donde se hablaba de temas históricos, antrpológicos, 
literarios etc, es decir de temas culturales y científicos, y de golpe me encuentro con esto y 
tengo que hacer un esfuerzo enorme para calificarlo.

¿Cómo lo calificaría? veamos:

Hacer política de forma tan burda y barata produce un poco de vergüenza, irrumpir de esta 
manera entre gentes civilizadas nos retrotrae a la época de las cavernas, ¿o es que 
precisamente es eso lo que se reivindica?, algo así: gracias a la máquina del tiempo hemos 
venido del Paleolítico Inferior y como no entendemos la civilización, queremos llevaros a 
todos con nosotros de regreso a las cavernas.

Pues yo no pienso acompañarte Soltero21, porque allí no teneis ni un mal libro que leer.

#195 Servan

domingo, 16 de diciembre de 2007 a las 20:55

Está comenzando a arder Troya. 

#196 Cogorzota

domingo, 16 de diciembre de 2007 a las 21:48

Y Carlos Jesús, el de las trece minolles de naves ¿Aún no ha dicho nada?

#197 occestvivere

domingo, 16 de diciembre de 2007 a las 23:09

Es triste ver en qué está pasando con todo el asunto de Iruña-Veleia. Falta de información, 
manipulación, oportunismo...

¿Hubiera sido mejor que el aldeano hubiese arado hondo, dejándonos en la feliz ignorancia? 
¿Estamos lo suficientemente maduros para aceptar la responsabilidad de algo así?
Yo ya no sé qué pensar...

#198 Lykonius

domingo, 16 de diciembre de 2007 a las 23:37
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la página y los vínculos que esta propone no tienen desperdicio... en fin, contra más tiempo 
dejen pasar los del "Equipo de Iruña-Veleia" sobre el asunto más tiempo dejarán para atraer 
moscas sobre esta mierda, otra vez más chapeau por la gestión del asunto; los que una vez se 
querían cubrir de gloria ahora se ven pisando mierd... 

no hay opción: si lo que quieren es ocultar el tema porque les ha salido por la culata, y quieren 
dejar pasar el tiempo que todo lo entierra, malo, y si quieren exponerlo todo, malo también, 
verdad ?  

#199 jfca

lunes, 17 de diciembre de 2007 a las 00:56

¡Juer, o análogos,,,,,,,,,,

sigo esto (ESTO, O LO QUE DEVENGA EN SER ) con interés, desde el principio.

A partir del segundo articulo tambien dije que solo haría un comentario en cada uno.

Vais por seis. ¡ ENHORABUENA!

VA..............:

Sotero,  eres un "monstruo", si no fuese por ti esto seguiia siendo un invento mediatico. > yo 
de ti pediria comisión<

ya me pongo serio: 

> Todo estudio, trabajo arqueologico, tiene una fecha de entrega, ¿donde están los informes? 
(como esto es obligatorio creo que lo sabemos)

?porqué no se publican?

O MEJOR AÚN:

¿ POR QUÉ NO SON DE ACCESO PÚBLICO "TODOS" TODOS, TODOS, LOS 
ESTUDIOS ARQUEOLOGICOS EN ...

..........¿AQUI? 

Aqui, allá y acullá, pero siempre de los Pirineos "pabajo"

y menos mal que "parriba" hay internet , pero "desto" ni "mu".

>>>>gracias a tod@s los que manteneis la llama viva, sigo crellendo que quisieron hacer una 
hoguera con una chispa y se quemaron.<<<<

Lo peor es que a este paso y con estas formas nadie va a creer que en Veleia "alguien" haya 
encontrado "algo". 
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SEGUIRÁ SIENDO EL MAYOR YACIMIENTO DE EUZCADI, PERO, SALVO 
MILAGRO, NUNCA TENDRÁ CRÉDITO HISTÓRICO.

entre todos la mataron y ella sola se murió..........

....claro que con Parmenios enseñando jeroglificos, unas latas de coca-cola y una peli de 
Disney.....y una piza de Mac Donnals, un par de guias "guais", un público infantil o 
juvenil, atento y crellente (ignorante) ....

...........si se pone la Santa Madre I.. a dar un par de misas también!!! YA NO OS 
DIGOOOOO!!!

solo faltan unos OVNIS...........que extraterrestres ya hay........

  

 

 

 

#200 gyps

lunes, 17 de diciembre de 2007 a las 23:44

Ya me gustaría que alguno de nuestros amigos vascos nos explicara en qué son "expertos" 
esta panda formada por los chicos de Euskararen Jatorria, pero de Historia hispana (en 
aspectos que tocan a la historia del País Vasco) no andan muy fuertes. Porque hay que tener 
rostro para salir con un escrito con exigencias para todas las administraciones locales e 
internacionales, al mismo tiempo que se confunde a Alfonso III de Asturias (el de la crónica 
donde aparece Belegia), que vivió en la segunda mitad del s. IX (muerto en 912) con Alfonso 
III de Aragón, el cual sí vivió en el s. XIII, (entre 1265 y 1291 en concreto).

Los centenarios pinos de Valsaín no bastarán para tanta cruz como vamos a necesitar.

Yo también estoy interesado en saber algo sobre ese supuesto ostrakon vasco anunciado por 
Serván

Comentarios

#201 Sotero21

martes, 18 de diciembre de 2007 a las 12:01

Me está cansando un poco el papel de oca capitolina en esta tragicomedia. Estoy aburrido de 
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esta historia y de tanta bobada. 

Hoy se lanza al mercado un nuevo vino “Domus de Veleia” que será un difusor más del 
patrimonio cultural alavés. La empresa bodeguera (en realidad un consorcio de bodegueros 
alaveses para la exportación de vino) se compromete a la promoción internacional de 
yacimiento. Y no es ninguna tontería porque las catas de vinos de esta empresa se hacen a 
todo lo largo y ancho de este mundo y entre los pobres, precisamente.

Esto sí que es apostar por “el caballo ganador”, las técnicas de marketing del sr. Gil y la 
asociación Veleia Nova (la encargada de la “socialización” y puesta en valor del producto”) 
resultan exitosas y el patrocinio privado comienza a acudir al reclamo de los extraordinarios 
hallazgos. Aun antes de que se haya certificado nada sobre ellos.

No entiendo de negocios, pero esto me parece muy sucio. Están montando una empresa 
particular con un bien público sin dar explicaciones previas de qué es lo que han hallado y 
cual es su valor real. 

Se me cae el alma a los pies por la auténtica pasividad de los hombres y mujeres de ciencia de 
Álava y del País Vasco que no osan abrir la boca, ni tan siquiera para comentar piezas (como 
el ostrakon VITAE) que tienen un reconocimiento oficial, al haber sido impreso por la propia 
DFA en carteles publicitarios de eventos culturales. ¿Qué más hace falta saber sobre ella para 
procesar la gran cantidad de información que contiene? P.e la demostración de cual es la 
técnica de trilla utilizada, dato importante para la historia de la agricultura.

Ya no sé siquiera porqué sigo aquí, casi me da hasta vergüenza exhibir ante ustedes estas 
miserias locales.

#202 Sotero21

martes, 18 de diciembre de 2007 a las 12:05

El enlace

http://www.elcorreodigital.com/alava/20071218/local/vino-domus-veleia-difundira-
200712181107.html

 

 

#203 Jainkoa

martes, 18 de diciembre de 2007 a las 13:57

Sotero, muchas de tus exposiciones son interesantes pero tus ganas de tener más información 
sobre lo hallado te hacen criticar que a simple vista parecen excelentes.

He ido al enlace que has proporcionado y la idea de dar a conocer Veleia  por los canales que 
fueren ya a priori me parece buena porque tenemos que sentirnos orgullosos de lo que 
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tenemos. Pero ya en detenimiento , me parece excelente la idea de hacerlo a través del vino. 
En cuanto a negocio o no, como suele ser frecuente tiendes a criticar todo, aunque no haya 
motivo para ello. No he leído nada sobre cantidad económica alguna. Únicamente una 
contraprestación de servicios donde el beneficio para Veleia es el beneficio para Álava que es 
su difusión en un canal muy apropiado.

 

Me parece una idea excelente!!!!

#204 Sotero21

martes, 18 de diciembre de 2007 a las 15:50

Lo que ciritico no es la idea en sí de promocionar tal o cual cosa a través de los productos de 
la tierra. A mí lo que me duele es que se use de un bien público cuando el público no conoce 
que es lo que hay. Es como si se promocionara un mueso de arte sin que el que paga la 
financiación del museo, o sea nosotros,  sepa que obra se expone, a qúién pertenece, cual es su 
valor y que avales tiene. Eso es el fastidio. Espero que salga pronto algún informe serio para 
poder dejar paso a las voces que se ocultan y leer otros comentarios que no estas bobadas (no 
me refiero a sus intervenciones, sino a toda la morralla que les hago saber, no sin incomodo, 
creánme).

Estoy en los antípodas de los expertos que se pronunciaron el otro día, pero coincido con ellos 
en que ya basta de oscurantismo. Todavía no sabemos siquiera quien se ha dedicado a hacer 
un estudio de los jeroglíficos y hace poco el mismo sr. Knörr se quejaba de que aun no había 
podido iniciar el estudio y pedía diligencia. 

#205 occestvivere

martes, 18 de diciembre de 2007 a las 16:06

Sotero21, eso pasa con la mitad de los museos de Vitoria, sin ir más lejos. Hace unos años, 
comentaba qué se podía visitar en Vitoria. Me dijeron que la catedral vieja y el Artium, a lo 
que respondí (con un poco de mala baba, lo admito) ¿Y lo has hecho tú?
 Respuesta negativa...

Que haya grandes proyectos culturales, con mérito o sin él, con pruebas o sin ellas, 
consumiendo grandes cantidades de dinero (privado o público), mientras la mayoría pasan 
desapercibidos, y sin publicitarse, es muestra de que sólo se moja quien quiere pescar algo. 
Ningún museo de Vitoria tiene una página web trilingüe, por ejemplo. Antes de empezar con 
nuevos proyectos, habría que dar a conocer los que ya hay...

Y si van a conseguir publicidad con el vino, ellos se lo han currado. Ése es el "modelo de 
gestión anglosajón" con los supermercados y empresas apoyando a los yacimientos locales, 
que tanto comentaba años ha Eliseo. Cualquiera podría haberlo hecho antes en otro sitio 
(Romanos y vino, ¿Dónde faltan al sur de los Pirineos?). Enhorabuena. 
Ahora espero que pueda seguir trabajando más tranquilo...
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#206 Servan

martes, 18 de diciembre de 2007 a las 16:25

 ¿Qué pueden discutir los expertos, Sotero? La Dra Canto, que es una experta epigrafista, ha 
dicho que el ostracon de Anquises es falso. ¿Puede alguien darle un viso de verosimilitud a 
este engendro?
Los 'jeroglíficos' son mamarrachos.         Qué egiptólogo puede decir de ellos algo más que 
'son la traca'. No hay más que decir.
Quién puede darle la más mínima posibilidad a referencias a Nefertiti en el s III. Es 
sencillamente imposible.
Lo mismo opino de los crucifijos preconstantinianos, etc.
El problema, Sotero, es que no hay nada que discutir, así vengan los 7 sabios de Grecia, de 
Sión y los septem rishas.

#207 Sotero21

martes, 18 de diciembre de 2007 a las 16:34

Además, si critico es porque nos han tratado mal a todos, sobre todo en el aspecto informativo 
(son intolerables cinco demoras de anunciadas presentaciones) que ha estado envuelto en 
mentiras y fantasías de la prensa sin un solo desmentido.  Así que creo que me ha tocado el 
papel de grillo de la conciencia y chirrío sin cesar a ver si a alguno le acaba por doler la 
cabeza, cosa que quizás ya habré logrado con los amables lectores del foro.

Dentro de unos años Iruña estará envuelta por una red de autopistas, urbanizaciones, 
ferrocarriles y polígonos industriales. Un corredor la enlazará con el aeropuerto y será 
ofrecido en un paquete turístico provincial para el cliente del siglo XXI. En el drug-store de 
Veleia se venderá vino "Domus Veleia" y camisetas con la efigie de Parmenio.. Se pondrá de 
moda entre la cristiandad la "estampita Veleia" que reproducirá el Calvario más antiguo, con 
el RIP bien grande, en un ejercicio de confusión teológica impropio de la Iglesia, la cual no ha 
más remedio  que "rendirse a las evidencias" y asumir la muerte "para siempre" de Jesús. 

Un saludo. 

#208 Sotero21

martes, 18 de diciembre de 2007 a las 16:46

Servan: la sra. Canto no creo que haya dicho que sea falso el ostrakon de Anquises, sino que 
está lleno de faltas aberrantes. Es cierto¿Cómo nos van a explicar esta anomalía? ¿Qué 
latinista se ofrecerá a hacer equilibrios y a buscar con lupa algún ejemplo para que todo 
encaje? Porque ni siquiera se puede considerar esta grafía como una falta de ortografía. La 
foto de este objeto ocupa la portada del Arkeoikuska 2005, revista oficial sobre arqueología 
en el País Vasco. Hasta la fecha no ha habido ni un solo latinista que haya puesto a caldo en la 
Prensa las anomalías aquí detectadas. Y no entiendo porqué. ¿Qué temen?  
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#209 Cogorzota

martes, 18 de diciembre de 2007 a las 17:12

A mi me parece estupendo.

 ¡Viva el vino que vende la Pompeya Valentia, que ni es blanco ni tinto ni tiene coloooor!!

Os hago notar sin embargo, que las viñas más cercanas al yacimiento son las de la ladera sur 
de los Obarenes (Fonzaleche, Sajazarra, Cuzcurrita, Cihuri, Villalba...) y las de Briñas.

Registrar el nombre para embotellar un vino, puede hacerlo cualquiera. Cuando es el nombre 
de alguien o algo, lo cortés, que no obligatorio, es pedir permiso. Por Ejemplo en COVINCA 
de Longares (Cariñena) registraron el nombre Marqués de Ballestar y el tal marqués solo les 
puso como condición que fuera un vino de la gama alta.

Si se consiguen fondos para investigar el asunto del alzamiento de vidrio, es una buena 
noticia. A ver si descubren vino de Libia.

 

 

#210 Servan

martes, 18 de diciembre de 2007 a las 17:42

 Sotero: lo que ha dicho la Dra., si mal no recuerdo, es que es IMPOSIBLE. O sea, es 
imposible como genuino, solo es posible como falso, pues no se trata de errores que pudiera 
haber cometido el por otros conceptos demasiado sabio Parmenio, se trata de imposibilidades, 
no pudo Parmenio en el s III escribir Anjises en castellano, tal como no podía Parmenio 
escribir sobre la genealogía de Ajen Atón, ni dibujar crucifijos antes de ser ellos creados. No 
son errores, son IMPOSIBILIDADES, como no podía Nefertiti refrescarse con una Cocacola. 

#211 Servan

martes, 18 de diciembre de 2007 a las 17:49

 A menos que contaran con una máquina del tiempo. 

#212 occestvivere

martes, 18 de diciembre de 2007 a las 20:43

Servan, hay cosas, que hasta no vea no creeré. Ajenatón o Nefertiti,sólo los conocemos por la 
prensa, como a los expertos del Vaticano...
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Crear crucifijos...el del burro crucificado, que hemos visto en capítulos anteriores, no creo que 
sea post-constantiniano...por lo que algo había antes. No lo considero imposible. El RIP es 
raro, en efecto, pero habría que ver qué dicen los expertos cuando se publique todo (y espero 
con impaciencia ese día).

Y que alguien escribiese con faltas de ortografía...ha pasado en todas la épocas. También 
andar a la gresca sobre cómo se escriben las palabras en Euskera...no había Euskaltzaindia. 
Nadie regulaba cómo se tenían que transcribir unos sonidos de un idioma a un sistema de 
escritura usado para el latín. Es como escribir latín con jeroglíficos. Cada uno lo haría a su 
manera. Hasta que no veamos los conjuntos, valga la redundancia, en conjunto, no veremos 
que pautas de escritura tenían. es escritura vulgar, al fin y al cabo, y el estudio de otras 
referencias parecidas de la época me parece imprescindible antes de afirmar su imposibilidad.

Las polémicas sobre la imposiblilidad de grafitos que tal vez no existan más que sobre las 
páginas de un periódico (como iainkoa o los expertos del vaticano) y que el equipo no ha 
admitido que existan, no nos llevan a ninguna parte. Lo único que puede sacarnos de nuestras 
dudas es la publicación de los hallazgos, su puesta en contexto, y que permita la discusión por 
los especialistas una vez conozcan todos  los datos.

Negar ya me parece, y lo digo por segunda vez, cuestión de fe. Fe en que existan, y fe en que 
sean falsos. Y por lo que conocemos ahora, ambas situaciones me parecen irracionales (no 
tengo motivos o razones ni para lo primero ni para lo segundo). La única cosa que dará fin a 
este debate, del que no se pueden extraer conclusiones por lo escaso de lo que conocemos, es 
que nos ofrezcan con qué empezar otro, serio y en condiciones. ¿Qué podemos hacer? Exigir, 
cada uno al nivel que pueda, su publicación. Tarde o temprano tendrán que hacerla.

Me jode, pero hay que esperar. Nos tienen bien agarrados. El que quiera seguir construyendo 
castillos de naipes (o en las nubes...) porque se aburre en la espera, que vigile qué cartas pone 
en la base. Quizás no haya ninguna.

#213 Servan

martes, 18 de diciembre de 2007 a las 21:05

 No es falta de ortografía. Está escrito en castellano, tal como el nombre de la Virgen. Y no es 
posible deducir la imagen constantiniana de Cristo en la cruz latina, del asno crucificado en la 
tav. No es posible iconográficamente. Y ellos mismos hablaron de jeroglíficos, del preceptor 
egipcio y de la genealogía de Ajen Aton. Con su pan se lo coman. 

#214 Servan

martes, 18 de diciembre de 2007 a las 21:15

 No puedo creer que a estas alturas del partido, se pretenda que aquí no ha pasado nada, no se 
ha mostrado nada, no se ha dicho nada. Me recuerda un sketch del hombre a quien lo 
sorprende su mujer con otra. Pero para payasadas, el circo. 
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#215 A.M.Canto

martes, 18 de diciembre de 2007 a las 22:31

Esto es lo que dije exactamente sobre este fragmento la primera vez que vimos su imagen, el 
14-6-2006: http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042#r39394 (con la foto).

De todos modos, el escepticismo ya había venido junto con las primeras noticias. Yo misma 
remitía a un comentario anterior, del día 9: "4) Es curioso que la propia Euskaltzaindia sugiera 
suavemente que puedan no ser auténticas." 
(http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042#r38903)

Esto es lo que se apuntó ese día: “Fuentes cercanas a Euskaltzaindia manifestaron cierto 
recelo con estos nuevos materiales, pese a que han aparecido en una domus hasta ahora 
intacta y que se ha conservado en perfectas condiciones."

(http://www.elcorreodigital.com/alava/pg060609/actualidad/alava/200606/09/ECD_euskera.h
tml y http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042#r38899) La última 
observación/filtración no aparece, en cambio, en el otro medio: 
http://www.diariodenoticias.com/ediciones/2006/06/09/mirarte/cultura/d09cul80.619637.php

Entrevista al Presidente de la Euskaltzaindia (26-6-06): 

P.- "¿Ha tenido la oportunidad de ver los textos en euskera que se han hallado en el 
yacimiento alavés de Iruña Veleia y que son los más antiguos conocidos hasta la fecha? 

R.- Los he visto. Es como para perder el sueño, aunque no es mi caso. También crea cierta 
preocupación, porque, en caso de que se confirme su autenticidad, traería una revolución.  
Tenemos que jugar con prudencia, ver que las pruebas que se muestran sean refrendadas.  
Si se confirman estas primeras valoraciones, se abriría un nuevo campo en las 
investigaciones sobre el euskera[...] A mí me ha impresionado el hallazgo. Me gustaría que 
se confirme todo, pero prefiero mostrarme prudente. No sería la primera vez ni la última 
que se venga todo abajo..." (http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042#r40929)

Parece bastante singular que desde el principio hubiera una voz de tanta importancia que 
pusiera, y reiterara, tales notas de cautela. Luego vino lo de Gorrochategui y otros.

P.D.- Sobre una noticia contradictoria de la que se habló aquí el otro día 
(http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2894#r79563 y ss.), lo del conocimiento del 
Vaticano de las piezas semanas antes de la presentación oficial, en junio, de 2006:

http://agora.ya.com/archivo_emeum/Junio%20de%202006.htm#El_Vaticano_env%EDa_vari
os_emisarios_para_comprobar_los_materiales_de_Iru%F1a_Veleia, y 
http://agora.ya.com/archivo_emeum/Junio%20de%202006.htm#Los_expertos_del_Vaticano_
examinan_piezas_de_Veleia_con_escenas_del_Antiguo_Testamento_ creo que la forma de la 
redacción y sus detalles impiden pensar que la noticia original fuera falsa. Otra cosa es que en 
su momento se filtrara indebidamente, o que ahora convenga más mantener fuera del tema a 
la Santa Sede, por la razón que sea y que cada cual es libre de imaginar. 

#216 aunia

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=17065
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2894&pagina=5#r80327
http://agora.ya.com/archivo_emeum/Junio de 2006.htm#Los_expertos_del_Vaticano_examinan_piezas_de_Veleia_con_escenas_del_Antiguo_Testamento_
http://agora.ya.com/archivo_emeum/Junio de 2006.htm#Los_expertos_del_Vaticano_examinan_piezas_de_Veleia_con_escenas_del_Antiguo_Testamento_
http://agora.ya.com/archivo_emeum/Junio de 2006.htm#El_Vaticano_env%EDa_varios_emisarios_para_comprobar_los_materiales_de_Iru%F1a_Veleia
http://agora.ya.com/archivo_emeum/Junio de 2006.htm#El_Vaticano_env%EDa_varios_emisarios_para_comprobar_los_materiales_de_Iru%F1a_Veleia
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2894#r79563
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042#r40929
http://www.diariodenoticias.com/ediciones/2006/06/09/mirarte/cultura/d09cul80.619637.php
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042#r38899
http://www.elcorreodigital.com/alava/pg060609/actualidad/alava/200606/09/ECD_euskera.html
http://www.elcorreodigital.com/alava/pg060609/actualidad/alava/200606/09/ECD_euskera.html
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042#r38903
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042#r39394
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=3906
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2894&pagina=5#r80317


martes, 18 de diciembre de 2007 a las 23:45

Cogorzota: Hay buenos viñedos a este lado de la Sierra, en Salinillas de Buradón. Más cerca. 

#217 aunia

martes, 18 de diciembre de 2007 a las 23:49

Sotero, ni yo mismo soy capaz de imaginar que llegue a ser verdad lo que dices. Dentro de 
unos años las cosas estarán más o menos como ahora. Eliseo seguirá excavando, D. Zoilo 
seguirá dirigiendo su Museo, los arqueólogos de verdad se buscarán  las castañas como 
puedan, los del foro seguiremos esperando que se publique lo que sea,...

#218 aunia

martes, 18 de diciembre de 2007 a las 23:54

Quién puede ser el majadero del Diario de Noticias de Alava que ha considerado expertos a 
los de Euskararen Jatorriaren? 

#219 aunia

mi�rcoles, 19 de diciembre de 2007 a las 00:06

Insisto en que lo que me preocupa es que se utilicen hallazgos sin contrastar para promocionar 
Alava, en este caso reforzando la importancia de Iruña con las noticias  sobre los grafiti. Es 
como lo que se ha hecho convirtiendo en Catedral una iglesia gótica, o pretendiendo hacer 
pasar por murallas medievales de Vitoria lienzos de cualquier origen. Paso con que uno de los 
símbolos de Vitoria, El caminante, sea una vulgar copia pero es que esto ya empieza a ser 
demasiado.

#220 gatopardo

mi�rcoles, 19 de diciembre de 2007 a las 20:46

Jainkoa: 
Afortunadamente no tenemos por qué sentirnos orgullosos de nada. Para empezar, esa parte 
de tu comentario tiene un tono imperativo que me desagrada, casi por instinto. Por que no, no 
es obligatorio sentirse orgulloso de la historia de la tierra de uno, ni de su pasado. Eso era lo 
que nos enseñaban en la escuela franquista, con poco éxito, por cierto, ya que lograron que 
muchos nos vacunáramos contra todas las patrias, por siempre jamás. Por desgracia, frente al 
patriotismo (o chovinismo, o patriotería, para mí es todo lo mismo) se ha reaccionado 
desarrollando otras variantes de patriotismo, con lo que sólo se ha consegudio volver repetir 
los mismos viejos errores de siempre.

Los descubrimientos arqueológicos, son todos, interesantes por sí mismos, sobre todo en la 
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medida en  la arrojan nueva luz sobre los hechos kistóricos. A los que somos aficionados, los 
descubrimientos que prometen ser interesantes nos apasionan, nos iteteresan, nos gustan, nos 
proporcionan cierta clase de gozo y más, sobre todo, si los tenemos cerca de casa. Y aunque 
Dura Europos nos cae lejos, pero si allí aparecen nuevos frescos, seguro que nos  interesarán 
también. Pero nunca he entendido esa lógica absurda de sentirse uno 'orgulloso' de lo que 
pertenece al pasado remoto, aunque solo sea porque no cabe alegar méritos propios. Uno 
puede estar orgulloso de su hijo, en la medida en que lo ha educado; difícilmente de su padre; 
pero nunca de sus remotos ancestros. 

De las excavaciones de Iruña Veleia, por lo que se va viendo, parece que no puede sentirse 
orgulloso ni Eliseo Gil. Bien mirado, el que sí puede sertirse orgulloso es, tiene narices, el 
autor del ostracon de Anquises.

#221 Sotero21

mi�rcoles, 19 de diciembre de 2007 a las 23:13

En Archaeology de septiembre/octubre de 2007 firma un artículo titulado “First Churches of 
the Jesus Cult” el escritor de la revista Science Andrew Lawler. En él nos cuenta entre otras 
cosas de interés la supuesta localización de lugares de culto cristianos en diversos lugares de 
Oriente Próximo. Nos señala uno que apareció en el interior de una prisión de alta seguridad 
en Megido, de un siglo antes de Constantino “There were samaritans and Jews and Romans 
and Christians all living together in just this small palce”, dice el arqueólogo israelí Y. 
Temper de 

la Israel

Antiquities Authority. Cerca del Mar Rojo, en la ciudad jordana de Aqaba, se ha descubierto 
lo que director Thomas Parker de 

la U.

de Carolina del Norte dice que es un oratorio preconstantiniano. En Cafarnaun, a una hora de 
camino, los frailes franciscanos han excavado un lugar de peregrinaje del siglo I. 

Sin embargo, concluye el escritor que el único lugar que presenta garantías de que hubo un 
lugar de culto, una iglesia del siglo III es, hasta ahora, Dura Europos en Siria. Pues “how the 
most recently discovered sites were used and dated, however, is hotly contested”.

 

O sea, que las revistas del gremio más exigentes no se dejan llevar por las emociones y ponen 
en cuarentena al servicio israelí de arqueología, a 

la Universidad

de Carolina del Norte y a 

la Orden
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Franciscana y dan como bueno un hallazgo de los años 20, cuando no había aceleradores de 
partículas. 

http://www.archaeology.org/0709/abstracts/churches.html

 

A mí me da que para estos la prueba de fuego va a ser cuando Science y el sr. Lawler tengan 
que decir algo al respecto. ¡Se van a quedar atontados con Veleia!¡van a poner una cara…!

Igual tienen que mandarle una cajita de ese vinillo irresitible y empezar a hacer buenas migas. 
les dejo su dirección, por si acaso. Los periodistas tienen mucho poder, ya lo hemos visto.

http://www.andrew-lawler.com/

#222 Sotero21

jueves, 20 de diciembre de 2007 a las 23:29

 

Comenzamos por la domus eclessia de Carfarnaún, excavada por los franciscanos y que se le 
quiere hacer pasar por la casa de San Pedro. La página oficial de los franciscanos, 
completísima en datos, asegura que “La casa de Pedro es la más antigua Domus Ecclesia”. 
Teniendo en cuenta que allí excava gente del Pontificio Ateneo Antoniano es de pensar que 
esta será hoy por hoy la versión más o menos oficial de la Iglesia Unos grafitos nos llaman la 
atención. El nombre y monograma de Jesús, expresiones litúrgicas, un texto sobre la 
Eucaristía, con una predominio absoluto del griego (151), seguido del siríaco oriental, el 
arameo y el latín (2). El estudio paleográfico nos dice que son del III al V. Parece que este 
debe haber sido un lugar de culto de los más antiguos. Sin embargo hay dudas, no sobre su 
autenticidad, que la tiene, sí sobre las dataciones que se hacen y la interpretación, que parece 
interesada, muy en línea con la Iglesia, que necesita incentivar la fe con nuevos lugares de 
culto. http://www.christusrex.org/www1/ofm/sites/TScpdomu_Es.html

Nuestro segundo ejemplo, la excavación hecha por la agencia israelí arqueológica, dentro de 
una cárcel de alta seguridad en Megido, tiene otra dimensión. Un descubrimiento de unos 
mosaicos importantes, sin duda, lleva a asegurar al servicio oficial israelí, sin ningún 
problema que es una iglesia preconstatiniana del siglo III y la más antigua del mundo. Pero se 
tienen grandes problemas sobre la datación y sobre todo sobre los propósitos propagandísticos 
israelíes y el uso que se le quiere dar a esto. En esta ocasión, en un descubrimiento parejo en 
el tiempo al de Veleia (junio de 2005) el Vaticano sí se pronunció (no en vano la Iglesia tiene 
su monumento en Cafarnaun); el embajador vaticano, Pietro Sambi, dijo que “es muy 
importante tener evidencias históricas de una iglesia dedicada a Él”. En las noticias se habla 
de un cierre de la cárcel y la explotación turística sin más No pasa el filtro y ellos solitos 
claman en el desierto. Para lo que nos interesa hay referencias a Jesús y mosaico con peces. El 
idioma que aparece es el griego. 

http://terraeantiqvae.blogia.com/2005/110701-israel.-descubren-la-iglesia-cristiana-mas-
antigua-del-mundo.php
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http://www.armageddonchurch.com/

El tercer ejemplo es el de una excavación de la Universidad de Carolina del Norte. Según los 
arqueólogos es una domus ecclesia del siglo III, no solo por la cerámica tunecina encontrada, 
sino por la orientación y el plano general. Unas tumbas del siglo IV parecen ser cristianas 
porque en una de ellas había restos de una cruz de bronce fragmentada. Para lo que nos 
interesa no han aparecido más evidencias de cristianismo. Solo se conjetura que, dada la 
presencia de un obispo de la ciudad en el concilio de Nicea, pudiera tener una comunidad 
cristiana asentada de antiguo. En fin, un poco traído por los pelos y para consumo local de los 
norteamericanos y europeos que pueden visitar la “iglesia más antigua del mundo al alimón 
de las paradisíacas playas del golfo. En el mundo hispánico ha tenido poca prensa el hallazgo. 

http://www.archaeology.org/9811/newsbriefs/aqaba.html

Como vemos el interés político y comercial es indisoluble de la Cultura de hoy, que no es más 
que un batir marcas. Todos tienen la “domus-ecclesia” más antigua del mundo y todos la 
ofrecen en sus guías turísticas como la genuina.

En Iruña Veleia no se habla de iglesia, ni tan siquiera de domus-ecclesia, aunque debemos 
convenir que, en puridad, hay iglesia allí donde hay cristianos por lo que el paedagogium 
también era iglesia. Por lo tanto, quiere entrar en el circuito mundial de carreras al revés en el 
tiempo con un caballo ganador. Pero todavía no ha salido a pista, estamos expectantes. 
Acabaremos con la arrogancia del Vaticano y del manipulador estado de Israel, dejaremos 
chafados a los USA.

 

 

 

#223 aunia

viernes, 21 de diciembre de 2007 a las 00:09

Una vez más, muchas gracias Sotero

#224 Sotero21

viernes, 21 de diciembre de 2007 a las 15:07

Aunia, no hay de qué. Para mí es un placer y una auténtica revelación haberles conocido. En 
realidad el que tengo que dar gracias soy yo, que tanto he aprendido en los últimos tiempos 
gracias a su paciencia y a su tolerancia y sobre todo a que sé que están ahí.

#225 Sotero21
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viernes, 21 de diciembre de 2007 a las 15:09

Y ahora al tajo, sin comentarios.

Precisiones sobre Iruña-Veleia a Euskararen Jatorria

Joaquín Gorrochategui

En su edición del pasado sábado día 15 de diciembre, DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA 
publicaba una noticia titulada Expertos exigen ampliar el equipo de investigación de Iruña-
Veleia en la que se hace eco de un escrito cursado por la asociación Euskararen Jatorria tanto 
al Departamento de Cultura de la Diputación de Álava como a la Consejería de Cultura del 
Gobierno Vasco solicitando determinadas actuaciones de la administración en relación con las 
excavaciones y el estudio de los hallazgos recientes de Iruña-Veleia. 

Independientemente de que tanto yo como mis colegas lingüistas locales estaríamos 
encantados de debatir con cualquier especialista en Filología vasca de reconocido prestigio 
internacional, solamente quiero dejar claro en este momento que algunas de las afirmaciones 
emitidas por esa asociación son falsas. En concreto, no es verdad que "las copias de las 
inscripciones están en manos de unos pocos lingüistas, de quienes, un año después, no 
conocemos aún las conclusiones". 

Como ya he manifestado en alguna ocasión, en la que se me ha preguntado por la marcha del 
estudio, y especialmente con ocasión del II Congreso Koldo Mitxelena celebrado el pasado 
mes de octubre pasado, ni mi colega Henrike Knörr ni yo (en nuestra calidad de asesores del 
equipo de arqueólogos de Iruña-Veleia para el estudio de los grafitos con inscripciones 
vascas) disponemos de ninguna copia de ninguna inscripción, siendo nuestro conocimiento de 
las mismas limitado a la autopsia rápida de unas cuantas inscripciones en un par de sesiones y 
al visionado de fotografías. 

En conclusión, no hemos tenido acceso todavía al material completo conservado en el Museo 
de Arqueología -y no ha sido precisamente por falta de interés por nuestra parte-, habiéndome 
sido imposible, por razones obvias, pasar de mis reflexiones provisionales a conclusiones 
generales y definitivas. 

http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2007/12/21/opinion/d21opi4.799394.php#1

 

 

#226 Lykonius

viernes, 21 de diciembre de 2007 a las 17:36

que bueno, ni unas tristes fotocopias para los académicos... al menos los musulmanes tienen 
su sayón de Mahoma y los cristianos el sudario de Cristo. El "equipo de Iruña-Veleia" en dos 
años sólo ha dejada a los académicos ver dos pases rápidos de inscripciones, cuanto menos es 
curiosa la candencia y que les tengan ¿ vetado ? el acceso a las ostrakas...
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yo no sé, pero si fuese el segurata del museo donde están las ostrakas me cogería un móvil 
con una cámara integrada con buenos píxeles y haría fotos, a 100 euros / foto, yo creo que se 
lo valdrían (por muy falsas que sean las ostrakas, ahorita mismo ya eso creo que no 
importa)... 

#227 Cogorzota

viernes, 21 de diciembre de 2007 a las 18:26

#216 aunia  "Hay buenos viñedos a este lado de la Sierra, en Salinillas de Buradón".

 

También los hay de nueva plantación en Cellorigo, pero dudo de que sean buenos. Los de 
Salinillas no los conozco, imagino que meterán las uvas en una bodega de Labastida y las 
mezclarán con algunas otras estupendas de las laderas del Toloño.

La diferencia climática a un lado y otro de las conchas, es muy acusada. Como lo es en 
Pancorbo. Al igual que las viñas de Cellorigo, que estás a demasiada altitud, las heladas 
primaverales que conocimos de pequeños y nos contaron nuestros abuelos no hubieran hecho 
rentable su cultivo.

El clima ha cambiado y los terrenos aptos para el viñedo, también. Nunca había habido viñas 
en la ribera del Oja o Glera (La Hilera) y ahora hay hasta bodegas.

En la ribera del Tirón, Ochánduri y Herramélluri, no tenían casi ninguna viña y los de Leiva 
en tiempos le vendían las uvas a SAVIN, que era el Don Simón de entonces.

 El límite despues de la plaga de filoxera, ha estado en Cuzcurrita, Tirgo, Fonzaleche, 
Sajazarra, Cihuri, Angunciana y Villalba. En Treviana tampoco había, pero según el cartulario 
de San Millán, hay una donación de una viña en San Andrés (año 873), que es como se sigue 
llamando la zona de abajo, entre el pueblo y la ermita de la Junquera.

¿Había viñas en el siglo III? 

¿Y mil años antes?

La pregunta que me hago es si es posible que Libia (ciudad o comarca) tenga ese nombre por 
sus famosas libaciones. La importancia religiosa o solamente económica, de la mayor droga 
de la antiguedad, creo que es evidente (y también la frontera del Oeste). 

Igual que el Vaticano quiere su Domus Eclessia, los borrachos en el cementerio jugamos al 
mús.

 

#228 Cogorzota
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s�bado, 22 de diciembre de 2007 a las 08:27

Estos de Ternero, dicen tener viñas de 50 años. Es posible en algún carasol, pero no serán 
muchas. 

El Rioja de Burgos:

http://www.vinedosdelternero.com/

#229 kamutxi

s�bado, 22 de diciembre de 2007 a las 10:32

Una y otra vez, AHORA MISMO Y MÁS ARRIBA, se repitE que el material arqueológico 
ESTA DEPOSITADO EN EL MUSEO ARQUEOLOGICO.

A mí me sigue llamando la atención que, aún así, aquí sigamos insistiendo que "el equipo lo 
tiene bajo llave, luego, se deduce...". ¿Quién lo tiene bajo llave?. ¿Por orden de quién?. ¿No 
os parece que el equipo está "profesionalmente secuestrado"?.

#230 aunia

s�bado, 22 de diciembre de 2007 a las 12:45

Acaba de publicarse el poster del Tau-Baskonia de esta Temporada. No lo dicen ellos pero en 
la prensa ya se han apresurado a explicar que los jugadores posan ante las murallas 
medievales de Vitoria, del siglo XI. Pero es mentira. Los jugadores posan ante parte de una 
reconstrucción malhistoricista moderna y las traseras del Palacio de Escoriaza-Esquival y 
parte de unas instalaciones de la Vascongada de Amigos del País.

Esta es mi preocupación, por  eso estoy aquí. No ya porque los expertos que han intervenido 
en estos foro de Iruña me han convencidos de que los grafitos no pueden ser originales sino, 
porque, al  margen de ello, que es mucho, está el que, mientras el equipo calla, se divulgan 
como auténticos y se incorporan a las explicaciones con la misma estrategia que cuando se 
deja caer que lo que se ve son las murallas medievales de Vitoria.

#231 galete

s�bado, 22 de diciembre de 2007 a las 21:34

Bien, vale, todo esto está muy bien.

Se puede seguir vacilando hasta el infinito.

Pero, ¿donde están las ostracas?

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=9054
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#232 kamutxi

s�bado, 22 de diciembre de 2007 a las 22:58

Todo el material parece que está depositado en el Museo Arqueológico. Lo dijo Zoilo Calleja, 
lo dice Joaquin Gorrochategui. Porque son bienes públicos, porque allí es donde deben de 
estar, o porque así se lo han exigido las autoridades en la materia, pero estan en el Museo 
Arqueológico. El material está bajo control público.

Pregunto a quien lo sepa: ahora ¿a quién corresponde pedir consulta a expertos?. ¿A quién 
corresponde informar al gran público?. ¿Puede/debe/es responsabilidad de el Museo proyectar 
luz sobre el material allí depositado mientras/antes de que el equipo redacte el informe 
pertinente de lo excavado?. 

 

 

#233 Servan

s�bado, 22 de diciembre de 2007 a las 23:27

 Pues, deben hacer esa consulta al museo. 

#234 Servan

s�bado, 22 de diciembre de 2007 a las 23:32

 Galete, la Dra. no te va a poner un 7, son las ostraca. 

#235 kamutxi

domingo, 23 de diciembre de 2007 a las 00:26

El Museo de Arqueología de Alava tiene su ámbito de actividad en Alava y es el depositario 
legal de todos los restos arqueológicos procedentes de esta provincia. Desde sus servicios 
técnicos se promocionan, coordinan y gestionan programas de arqueología de campo y sus 
posteriores procesos de conservación, catalogación, estudio, publicación y presentación al 
público. 

 

#236 galete

domingo, 23 de diciembre de 2007 a las 00:48
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¿Alguno de los que han participa en este foro (I , II , III , IV ...) ha visto uno de estos 
ostracum? 

Me refiero a verlos en vivo y en directo, no en foto.

¿Existen?

Raca, raca, quiero ver las/los ostraca.

Yo creo que no han existido nunca, Doc.  

#237 A.M.Canto

domingo, 23 de diciembre de 2007 a las 09:59

Ostrakon es una palabra griega de género neutro. Estas palabras hacen el plural en -a: ostraka. 
Al usarlos en castellano lo más próximo es hacerlo en masculino, pero con la forma correcta 
del sustantivo original. 

Lo más correcto sería, pues, "el ostrakon/los ostraka" y aceptable, por la extrañeza de la k, 
"el ostracon/los ostraca". El adjetivo, cuando lo lleven, ha de ser también masculino, como 
en este artículo sobre "Los ostraca siriacos": 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=126649. 

Como ya dije en "Archivo gráfico y temático de Veleia" 
(http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2372), el equivalente latino para el soporte mismo 
es testa/testae. Pero cuando llevan inscripción (siempre que ésta se adapte al fragmento) se 
prefiere usar el término griego.

El ostrakon/-con es un tipo epigráfico extraño en el Occidente romano, y en realidad distinto 
del "grafito", aunque llamemos así a estas inscripciones de Veleia para entendernos, como 
aquí conviene.

Un artículo sobre los ostraka cristianos: http://www.newadvent.org/cathen/11347c.htm (en 
inglés)

Con este motivo, me parece interesante recuperar un artículo de J. Gorrochategui en El 
Correo Digital de 18-11-2006, porque trata de estos y otros temas. De él hizo una referencia 
de pasada Gyps, en un útil resumen de lo sabido hasta entonces (# 94, apdo. d), pero quizá 
convenga reproducirlo entero (siento que seguramente se descolocarán párrafos):

El Correo Digital 18-11-2006

LOS ASOMBROSOS HALLAZGOS DE IRUÑA-VELEIA

JOAQUÍN GORROCHATEGUI*

Después del revuelo armado a mediados del pasado mes de junio por el anuncio de la 
aparición de los sorprendentes grafitos en vascuence, ha habido un periodo de relativa calma 
informativa. Prometimos en aquella ocasión que hacia el mes de noviembre avanzaríamos 

http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2639#r67953
http://www.newadvent.org/cathen/11347c.htm
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2372
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=126649
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=3906
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2894&pagina=5#r80687


más información sobre el material aparecido o, en su caso, nuestras primeras valoraciones con 
algún fundamento. Corresponde a los responsables de la excavación dar cuenta de las 
novedades -alguna primicia han adelantado ya-, así como de todos los avances registrados en 
la datación e interpretación de los hallazgos. A Henrike Knörr y a mí se nos pide que hagamos 
una valoración filológica, para lo cual antes debemos contar con el catálogo completo de 
textos, transcritos adecuadamente y acompañados de las ilustraciones correspondientes. Todo 
esto está aún por hacer por parte del equipo de arqueólogos y epigrafistas, de modo que mi 
aportación en el momento actual no puede ser más que de carácter general y obviamente 
provisional.

Muchos han manifestado su sorpresa, asombro y vértigo por la aparición de estos textos. ¿Por 
qué son tan asombrosos? Básicamente porque reúnen en un número nada despreciable de 
piezas una amplia variedad de fenómenos muy poco usuales, comparativamente hablando, y 
que afectan a ámbitos y disciplinas dispares. Estas particularidades sorprendentes abarcan 
desde los mismos soportes hasta los contenidos de los textos, pasando por el uso de las 
lenguas.

Las cerca de 270 piezas del primer hallazgo así como las procedentes de los hallazgos 
posteriores, aún sin cuantificar con precisión, han sido descritas como grafitos, término que 
no hace justicia a la naturaleza de los textos. En realidad son óstraka, es decir, una clase 
especial de grafitos que se caracteriza por unos rasgos bien concretos: se graban sobre 
fragmentos de cerámica reaprovechados como material de escritura, de modo que el texto se 
ajusta al tamaño y forma de la cerámica; esto es, se utiliza la cerámica como si fuera un trozo 
de papel, para escribir una nota, un apunte o un mensaje. Por grafitos se entienden las banales 
marcas sobre vajilla en uso, bien para indicar la propiedad o la donación del recipiente, bien 
para alguna otra circunstancia cotidiana; y cuando el recipiente cerámico se rompe, el azar 
hace que en muchísimos casos el grafito quede truncado y solo llegue a nosotros algún 
fragmento del texto. La función de ambas clases de texto es, pues, bien distinta, así como el 
número y proporción de los respectivos hallazgos: sin que pueda ahora justificarlo con cifras 
precisas, mi intuición es que los óstraca son una exigua minoría dentro de los grafitos 
antiguos.

Por otro lado, en los óstraca adquiere una relevancia especial la función del texto, ya que el 
autor lo escribe con una finalidad concreta. En la gran mayoría se trata de textos que afectan a 
los negocios: cuentas, listas de acreedores, recibos, listas de producción de los talleres 
cerámicos, etc. En este sentido, Eliseo Gil y su equipo han emitido la hipótesis de que los 
óstraca del primer hallazgo son el resultado de la actividad docente de un pedagogo egipcio 
sobre sus discípulos veleyenses, encontrándoles una funcionalidad compatible con su 
excepcional contenido. Aunque en mi opinión esta hipótesis presente evidentes puntos flacos 
-cuya explicación dejo para otra ocasión- es, al menos, un intento de interpretación global del 
conjunto. Sin embargo, los óstraca vascos aparecidos este año presentan una dificultad 
añadida para la necesaria fijación de su funcionalidad: en primer lugar, la habitación en la que 
apareció el conjunto principal no ha sido excavada aún hasta el punto en que se pueda 
resolver adecuadamente la cronología y la razón de ser de los textos. La primera hipótesis 
provisional de que se trata de material de relleno sobre el cual construir una casa de 
comienzos del s. V no ayuda, precisamente, a definir su función. Tampoco ayuda nada, en mi 
opinión, el que hayan aparecido más óstraca en catas realizadas durante este verano, según 
noticias avanzadas por los propios arqueólogos, ya que acerca de un material así es 
prácticamente imposible emitir hipótesis explicativas fundadas. Por otro lado causa vértigo 
pensar que tales hallazgos exceden en probabilidad las expectativas más generosas, sugiriendo 
que en Veleia se impuso una moda que sembró literalmente, y nunca mejor dicho, el área 
urbana de letras inscritas que ahora aparecen por doquier. No habrá más remedio que esperar 



a excavaciones ulteriores para aclarar este punto crucial y ver, mientras tanto, si los propios 
textos ayudan a definir su función.

Si abandonando el problema planteado por los soportes mismos nos centramos ahora en los 
textos, nuestra perplejidad aumenta a cada paso, tanto si nos fijamos en los temas 'tratados', 
como en la expresión lingüística para hacerlo. Me referiré solo a esta última, usando para mi 
comentario la información hasta ahora publicada.

El primer fenómeno sorprendente es la misma atestiguación de tantos textos escritos en 
lengua vasca, no porque ello fuera imposible en este territorio y en esa época -como algunos 
estudiosos piensan con argumentos no carentes de peso-, sino porque constituiría un 
fenómeno aislado sin paralelos en otras ciudades de habla vasca segura -como St-Bertrand-de-
Comminges, capital aquitana donde el hábito de la escritura estaba mucho más arraigado que 
aquí- y, algo importante, sin continuidad histórica en los siglos sucesivos. Una cantidad tan 
abundante de textos en el ámbito privado sugiere que el hábito de la escritura, un fenómeno 
nada natural en sí mismo, sino eminentemente cultural, estaba ampliamente difundido entre 
los habitantes vascófonos de la zona, cuya pérdida total en los siglos altomedievales sería 
difícil de explicar.

Sabiendo que la filología vasca está asentada básicamente sobre un corpus textual que no 
remonta más allá del s. XVI, salvo para pequeñas excepciones, alguien puede preguntarse con 
buen criterio ¿hay instrumentos para juzgar textos de la Antigüedad que no poseen hasta 
ahora paralelo ninguno conocido? Bien, no se tienen las condiciones privilegiadas de los 
latinistas -que podrán valorar con razones de peso los textos latinos encontrados en el primer 
hallazgo-, pero contamos con los medios proporcionados por la lingüística histórica, que es la 
disciplina que se encarga de estudiar las evoluciones y cambios de las lenguas, así como de 
proponer hipótesis verosímiles sobre sus estadios prehistóricos. Así, contamos con una 
especie de axioma general: que las lenguas cambian, que no hay ninguna que de manera 
natural en quince siglos no haya experimentado un cambio mayor o menor en sus estructuras, 
y contamos también con una serie de hipótesis congruentes acerca de qué podría ser más 
verosímil y, a veces, hasta imposible.

Ya en junio dijimos que nos llamaba poderosamente la atención el hecho de que el aspecto 
general de los textos fuera tan inteligible. Es verdad que a ello favorecen dos razones: una que 
el 'tema' recurrente de los textos es el cristianismo, religión cuyos actores y relatos conocemos 
perfectamente; todo ello sería automáticamente más complicado -a la vez que enormemente 
más interesante para nuestra etnología y lingüística-, si los textos nos remitieran a la 
religiosidad pagana de los antiguos vascos. La segunda razón, discutible, es que el 
vocabulario se limitaba al llamado léxico básico. En consecuencia, había una especie de 
contradicción entre los datos ofrecidos por los epígrafes y lo que esperaríamos de unos 
documentos tan antiguos: asegurarían que en Veleia se hablaba vasco en la Antigüedad, pero 
no avanzaríamos ni un ápice nuestro conocimiento sobre el vasco antiguo.

El material ofrecido ejemplifica un poco esta situación. Si tomamos el texto en el que se hace 
mención a la Sagrada Familia (IEHSVS, IOSHE ATA TA MIRIAM AMA), no tengo nada 
que objetar a la antigüedad de ata ni de ama, incluso el primer término sería congruente con 
lo previsto por Michelena hace años, pero el problema empieza con la forma vasca de los 
nombres propios: ¿cómo es posible que José haya perdido su consonante final, si tanto en la 
tradición griega como en la latina se escribía Ioseph? ¿Qué pinta esa H en esa posición?, ¿a 
qué se debe el nombre hebreo de l a Virgen, si en toda la tradición cristiana tanto griega como 
latina, incluso en la judía de lengua griega, es María? Y fíjense a dónde apunta todo este 
conjunto de rasgos: a una comunidad judeocristiana que se expresa en lengua vasca. La unión 



sintáctica presenta también dos problemas, aunque diferentes. En primer lugar, la conjunción 
copulativa que aparece es ta, variante de la más amplia eta: si bien es verdad que ta está 
documentado mayoritariamente frente a eta en los Refranes y Sentencias de 1596, sería más 
complicado hacer derivar eta de ta como forma secundaria que ta de eta con aféresis por 
razón de fenómenos de enclisis. Y el segundo problema es de otro orden: tras el nombre de 
Jesús se percibe una coma gráfica en función sintáctica, fenómeno para mí totalmente inédito 
en la epigrafía latina.

Igualmente la leyenda GEVRE ATA ZVTAN plantea cuestiones de cierta envergadura; está 
el hecho de que documentemos tan pronto la forma actual del pronombre intensivo o reflexivo 
geure, que suele explicarse como una contracción del oriental guhaure; cabría pensar en una 
contracción ya antigua y general, con una posterior remodelación etimológica solo en los 
dialectos orientales (de manera parecida a como ahora, para decir 'tuerto', probablemente 
muchos dirían begi oker y no betoker, que es la forma antigua, obtenida regularmente de una 
secuencia prehistórica *beg(i)-okher), pero se trata de una explicación costosa. Y con zutan 
ocurre algo parecido. Se trata de una variante dialectal septentrional, a la que en los dialectos 
peninsulares y especialmente en vizcaíno se le opone zugan, cuya antigüedad es preferida por 
los filólogos. En resumen, lo que unas formas y otras muestran habitualmente es una 'variante' 
vasca dialectal, no siempre consecuente con un único dialecto, pero no una forma predialectal, 
que pudiéramos admitir como común y ancestral para todas las variedades posteriores. 

Terminaré con el problema que apunté en junio sobre la utilización de la letra Z. Se trata de 
una letra ajena al alfabeto latino tradicional -que terminaba en X-, añadida para anotar el 
sonido griego existente en palabras como Zeus, del que carecía el latín. Los préstamos latinos 
más antiguos que poseen /s/ como causa fueron adaptados en vasco mediante la /s/ de idéntica 
pronunciación, que ahora escribimos con z, gauza. Eso quiere decir que uno esperaría 
lógicamente que una palabra vasca como /sutan/, pronunciada con la /s/ idéntica a la latina, 
debería haber sido escrita SVTAN, de la misma manera que en las lápidas vasco-aquitanas el 
nombre de persona que contiene la forma vasca gizon 'hombre' se escribe GISON.

Con estos comentarios he pretendido esbozar solo algunos de los problemas generales que nos 
plantean estos hallazgos. Todo el mundo es consciente de su enorme repercusión para 
múltiples disciplinas históricas y filológicas. Precisamente porque hay mucho en juego, 
tenemos que extremar todas las cautelas, cada uno en la disciplina cuyos métodos y 
contenidos mejor conoce, a fin de poder llegar, al final del proceso, a un convencimiento 
pleno sobre la autenticidad de los hallazgos y su aceptación por la comunidad científica. Pero 
aún estamos lejos de ello. Estas palabras quizá supongan un jarro de agua fría para el ardor de 
algunos y la ilusión de muchos, pero estimo que es lo correcto en estos momentos, en los que 
aún no tenemos todos los datos necesarios para llegar a la conclusión que se nos pide.Dicen 
que la fe es conveniente en la investigación científica, pero el método es imprescindible.

* JOAQUÍN GORROCHATEGUI/CATEDRÁTICO DE LINGÜÍSTICA INDOEUROPEA Y 
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA ANTIGÜEDAD UPV/EHU 
CATEDRÁTICO DE LINGÜÍSTICA INDOEUROPEA Y DIRECTOR DEL INSTITUTO 
DE CIENCIAS DE LA ANTIGÜEDAD UPV/EHU

Fuente:  

http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/20061118/sociedad/asombrosos-hallazgos-
iruna-veleia_20061118.html
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#238 A.M.Canto

domingo, 23 de diciembre de 2007 a las 10:15

Olvidaba decir que es en este mismo artículo y dudas suyas de nov. 2006 en los que se 
reafirmó Gorrochategui en un simposio filológico del pasado mes de octubre 2007 (casi un 
año después), que recogí arriba en el cuerpo de este artículo, aunque ahora destaca otras 
rarezas distintas de las puramente lingüísticas, todas ellas observadas y comentadas en 
Celtiberia desde junio de 2006 (véanse "Iruña-Veleia 
I": http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042y ss.): 

"El experto no dudó en calificar de «asombrosos» todos los hallazgos. ¿El motivo? «Porque 
son muy variados. Cada uno por sí mismo es ya raro, con lo que todos juntos configuran un 
conjunto muy inesperado», manifestó en declaraciones a EL CORREO. Y se explicó. «Es 
raro que haya alusiones a faraones egipcios; es raro que aparezca un calvario; son raras 
algunas grafías, como unas flechas de corte muy moderno que nunca se habían encontrado 
en la epigrafía latina, y es raro que haya alguna 'coma' porque este signo ortográfico es de 
la época tardomedieval o casi renacentista», dijo a modo de ejemplo. […] el simposio de 
filólogos emplazó ayer a los arqueólogos responsables de Iruña Veleia, una excavación que 
financia EuskoTren, a que comparta los hallazgos con la comunidad científica. Para ello, han 
planteado la conveniencia de ofrecer una muestra de ellos en el sitio web del yacimiento. 
Además, ven conveniente organizar en el ámbito de la Universidad una sesión en la que se 
presenten los materiales a lingüistas, arqueólogos e historiadores."   
http://www.elcorreodigital.com/alava/20071012/sociedad/linguista-gorrochategui-reafirma-
dudas-20071012.html

Las dos últimas sugerencias, incluso respetando el plazo legal que todo arqueólogo tiene para 
preparar sus informes, son de lo más razonable.

#239 Servan

domingo, 23 de diciembre de 2007 a las 14:26

 Muy bien lo dicho por Gorrochategui, solo cambiaría 'raro' por 'imposible'. 

#240 Servan

domingo, 23 de diciembre de 2007 a las 14:30

 Por ejemplo, no es raro referirse a la genealogía de Ajen Aton en el s III, es completa, 
totalmente imposible.

#241 A.M.Canto

domingo, 23 de diciembre de 2007 a las 14:32

"Además, ven conveniente organizar en el ámbito de la Universidad una sesión en la que se  
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presenten los materiales a lingüistas, arqueólogos e historiadores."

... y a epigrafistas, podría añadirse ;-)

#242 Sotero21

domingo, 23 de diciembre de 2007 a las 20:48

... y a físicos atómicos, que algo tendrán que decir cuando se pongan a leer esos picos del 
espectro, tan determinantes.

En efecto, parece que hay un secuestro del material por parte de la autoridad. Ni siquiera los 
asesores del "equipo" pueden acceder a las piezas. Y es curioso el asunto porque la directora 
del Museo de Arqueología , la sra. A. Baldeón, se ha pronunciado por la autenticidad del 
conjunto, lo que sugiere que tiene órdenes de más arriba, que es la Dipu, que seguro que está a 
lo que manda el Gobierno Vasco y Patrimonio Cultural, que tienen un papelón entre manos y 
ha tenido que convocar urgentemente una oposición para cuatro plazas de arqueólogo en el 
servicio; los cuales, amigos míos, van a tener que sudar tinta contra la física atómica aplicada 
a la arqueología.

Y si esto es así, si tienen que actuar los funcionarios, es que algo va mal.  Al Gobierno Vasco 
no le pueden endilgar así como así la responsabilidad de difundir un descubrimiento "que será 
una revolución" "que cambiará la Historia" y otras grandilocuencias, pero que también, en sus 
posibles interpretaciones tendrá un gran efecto en la sociedad vasca, tan polarizada en estos 
tiempos y tan sensibilizada con orígenes, esencias y pueblo.

 

#243 Sotero21

domingo, 23 de diciembre de 2007 a las 21:31

Fragmento de entrevista concedida a El País por la Diputada de Cultura, que sale como puede 
del asunto Veleia. Luego nos darán opio, para olvidar.

"Impulsaremos un museo de ciencias naturales"

Lorena López de Lacalle, Diputada Foral de Cultura 

Pregunta. Entre sus proyectos principales se encuentra el Museo Nacional de Ciencias 
Naturales. El anterior diputado de Cultura apostaba por el de Arqueología. ¿A qué se debe el 
cambio? 

Respuesta. La unidad museística de Arqueología y Naipes, tanto por la singularidad de sus 
edificios, el viejo palacio de Bendaña y la nueva sede diseñada por Patxi Mangado, como por 
la calidad de sus colecciones, ya están en marcha. Por eso, vamos a impulsar un museo 
nacional de ciencias naturales de nueva planta, en el que se exhiban sus fondos 
impresionantes de botánica, de coleópteros o de mineralogía, ahora en almacenes. El museo 
contará con derivaciones en los principales lugares del territorio en forma de centros de 
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interpretación: en el yacimiento del ámbar de Peñacerrada o en el valle salado de Salinas de 
Añana, donde se va a crear un jardín alrededor del manantial para estudiar la flora y fauna 
peculiar de esta zona.

(...)

P. Le insisto en el asunto de la arqueología porque se percibe cierta preocupación por el 
futuro de ese patrimonio, como el reconocimiento del yacimiento de la ciudad romana de 
Iruña Veleia. 

R. Estimo Iruña Veliea como un asunto preferente, está considerado como el yacimiento más 
importante del País Vasco y por eso fue uno de los primeros asuntos que traté cuando llegue a 
la Diputación. No sólo por lo encontrado hasta el momento, sino por el potencial que ofrece el 
hecho de que haya sido una ciudad notable habitada hasta el siglo VII y que luego no se haya 
construido encima.

P. ¿En que se sustancia esa consideración de preferente?

R. En el respaldo a que se actúe con toda la prudencia y la cautela necesarias en la 
investigación. Desde que llegué al departamento he buscado estructurar las relaciones con 
otras instituciones con el fin de ganar en sinergias.´

Eso de "ganar sinergias" es una de las muletillas más gilipollas que usan los políticos, muy 
eficaz para salir del paso cuando no se está a gusto con la pregunta.

http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/Impulsaremos/museo/ciencias/naturales/elpepuesp
vas/20071223elpvas_8/Tes

 

#244 Lykonius

domingo, 23 de diciembre de 2007 a las 21:45

eso de "prudencia" y "cautela" será plan KGB o CIA si ni siquiera puntales de la filología 
vasca como Knörr o Gorrotxategi tienen acceso a los materiales: quien los estudia pues ? 
alguien los estudia ? quien suma las sinergias ? 

en fin, yo mientrastanto me voy estudiando los planos del museo...:

http://vppx134.vp.ehu.es/mitoi/traeplan.htm

;)

#245 aunia

lunes, 24 de diciembre de 2007 a las 11:39

Si als cosas ya iban mal, me temo que pueden ir aún peor. Bajo la dirección de alguien que 
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sueña con tener un Museo Nacional de lo que sea en el País Vasco. Se verá.

#246 Sotero21

lunes, 24 de diciembre de 2007 a las 19:00

Al hilo de las últimas noticias sobre el Museo de Ciencias resulta muy pertinente, incluso para 
el caso de Iruña, lo dicho por Jesús Alonso Ramírez de la Peciña (Investigador del Museo de 
Ciencias Naturales de Álava), en su artículo "Algunas reflexiones sobre la comunicación y  
divulgación del pesamiento científico".

http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/mediatika/08259271.pdf

Me voy a coger una vacaciones. Espero que les vaya bien en este nuevo año 2008 que viene.

Un saludo

 

#247 occestvivere

martes, 25 de diciembre de 2007 a las 22:15

Llevo tiempo sin pasarme por aquí, ni contribuir, dada la escasez de nuevas que atañan a este 
asunto. Por mi parte, permaneceré en el escepticismo, hasta que tengamos datos y resultados 
fiables y no de segunda mano. No creo que pueda emitir juicios sobre cosas conocidas de 
oídas, y hacer afirmaciones definitivas con lo que conocemos ahora, repito, me sigue 
pareciendo arriesgado. Si con ello conseguimos que no se deje de prestar atención, y que no 
se olvide lo dicho, es lo mejor que podemos conseguir con nuestros comentarios. 

Por otro lado, hay una cosa que me gustaría resaltar. Que a pesar de que estemos impacientes 
por ver más, por conocer más, ¿Cúanto tiempo pasa normalmente hasta que se dan a conocer 
los resultados de una excavación?¿Y de una con esta magnitud de descubrimientos?

Cualquer otra excavación puede demorarse cuatro, cinco años,sin que pase nada (ni nadie 
sepa nada, ni se hagan ruedas de prensa). En este caso, desde el principio (desgraciadamente 
para nosotros) nos enteramos por la prensa. Si todo hubiese seguido su curso normal, a los 
seis o siete años, hubiesemos tenido las ruedas de prensa, las publicaciones, y todo como 
tendría que haber sido hecho, con calma y buenas maneras. Preo por filtraciones se levantó la 
liebre, y ahora estamos así.Ojo, no defiendo la postura que el equipo ha adoptado, ni la 
utilización por parte de partidos o medios. Pero al margen de los descubrimientos, Iruña-
Veleia no fue un yacimiento "corriente" desde entonces.

Por ello,  y hasta que no haya novedades, me despido. Lo único que puedo hacer es armado de 
paciencia preguntar a quien me quiera oír qué pasa con todo esto, cuando vamos a verlo todo. 
De aquí ya he sacado una buena lista de preguntas para hacerles, gracias a vosotros.

Hay muchas otras cosas que quizás comparta más adelante con vosotros, pero que no tiene 
que ver estrictamente con Iruña-Veleia.
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Iruña-Veleia, un yacimiento excepcional. Quizá en demasiados sentidos.

#248 aunia

mi�rcoles, 26 de diciembre de 2007 a las 12:29

Los comentarios públicos hechos por Gorrotxategui, del que defiendo sea el máximo experto 
en la materia, son definitivos, no necesitan de espera puesto que se basan en las 
imposibilidades que se dan en los textos que él y todos hemos podido leer. No hay ningún 
riesgo ni conjetura en ellos (mucho menos de conjura, como se ha querido verter desde el 
Equipo y adlateres). Por los comentarios hechos por arqueólogos en estas páginas, sabemos 
que, desde la misma  Iruña, se ha filtrado que se han producido incorreciones técnicas graves 
en el proceso de excavación, como dejar actuar en los cortes a personas sin preparación. El 
mismo equipo ha dejado caer que algunos grafitos fueron detectados en las ostraka durante el 
proceso de lavado, decontextualizados.

Este es mi resumen de la situación. ¿es posible algúno otro?

Feliz Navidad!!

#249 gyps

mi�rcoles, 26 de diciembre de 2007 a las 19:57

Preguntaba kamutxi (#229): ¿No os parece que el equipo está "profesionalmente 
secuestrado"?. 

Secuestrado por quién?, por la administración? que no les permite el acceso a los materiales?  
NO. El equipo tiene los materiales, según testimonio múltiple de muchos testigos: tanto los 
que han visto las piezas en el propio yacimiento (p. ej. gorliztarra, que en su momento hizo 
publicas algunas leyendas interesantes, que recogí en el catálogo a la que se ha referido A. 
Cantó) o en presentaciones públicas, como la realizada por el Equipo a los teólogos y curas de 
Álava (y referida aquí por MURUA con interesantísimas novedades). 

El desmentido de Gorrochategui ante la afirmación de que los “lingüistas poseían copias de 
inscripciones desde hace más de un año”, precisión por otro lado nada novedosa, no afecta al 
Equipo; le afecta a él y a H. Knörr. 

Otra cosa es que después del verano aproximadamente el Sr. Director del Equipo haya 
suspendido prácticamente toda intervención pública. Por no ir, no fue ni al Congreso del 
Instituto Alavés de Arqueología a mostrar allí a sus colegas arqueólogos las pruebas de sus 
hallazgos. Hubo promesas vagas de que haría una presentación en la Universidad. No hay 
noticias de ella. Pero, si hace unos meses le hubiera dado crédito, ahora no me extraña nada: 
es congruente con las nuevas circunstancias y con la orden del Comandante: “mandó parar”.

Creo que se utiliza el término “Equipo de Iruña-Veleia” con una cierta imprecisión, 
promovida desde el mismo equipo. Yo entiendo como Equipo el grupo de arqueólogos que, 
bajo dirección de Eliseo Gil y con ayuda financiera de EuskoTren lleva oficialmente la 
campaña de excavaciones en Iruña. Hace meses sabíamos quiénes formaban parte del Equipo, 
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porque sus nombres y especializaciones figuraban en la página web del equipo colgada en 
Internet. Pero llevan ya mucho tiempo con la página “en construcción”.

Luego están los asesores, entre los que se cuentan J. Gorrochategui y H. Knörr, para los 
grafitos vascos. En este grupo habrá que contar a Juan Santos, Catedrático de Historia 
Antigua de la EHU/UPV, Emilio Illarregui, arqueólogo, profesor de la Universidad 
Internacional SEK, y Zoilo Calleja, Responsable de Patrimonio de la Diócesis de Álava. No 
sé qué estatus tiene Rubén Cerdán, “Físico Nuclear, coordinador de las analíticas sobre los 
materiales de Iruña-Veleia”, pero me parece que debe tener una relación contractual con el 
equipo, ya que no pertenece a ninguna institución. Todas estas personas, a excepción de 
Gorrochategui, firmaron el rotundo manifiesto sobre la autenticidad de las piezas, de TODAS 
LAS PIEZAS, tanto de las latinas procedentes del pedagogio y aparecidas en 2005, como de 
las vascas aparecidas en 2006 (véase arriba #169). Casi todos ellos, al menos el prof. Juan 
Santos y el sr. Rubén Cerdán, comparecieron ante la prensa en compañía de E. Gil e I. Filloy 
para explicar los motivos de su postura: el primero habló de la existencia de Romulo en un 
grafito “verdadero” del 250 d. C. procedente de Austria (como prueba de nominativos de 
singular en –o) y el segundo se explayó en explicar los procedimientos analíticos de los 
laboratorios aplicados a las pátinas de las superficies y de los surcos. H. Knörr no participó en 
la rueda de prensa, aunque sí firmó el manifiesto. 

La primera contradicción flagrante es la postura del prof. Knörr, ya que: 1) días antes de la 
publicación de la carta de Gorrochategui, declara en la prensa que “los escépticos deberán 
rendirse ante las evidencias”; 2) se alinea con el equipo y el resto de los asesores en la firma 
del manifiesto, pero ... 3) un año más tarde nos enteramos de que él aún no ha tenido acceso al 
estudio de las piezas.  Entonces, surge la pregunta: ¿en qué se basaba H. Knörr para estar tan 
seguro de la autenticidad de las piezas, sin haberlas siquiera estudiado?

El prof. Juan Santos ha figurado siempre como asesor concorde con las hipótesis del equipo: 
1) participó en la presentación oficial de los hallazgos, cuando se hicieron públicas las 
imágenes del Calvario y del óstrakon de Anquises, dándolas por buenas (junio 2006, en 
compañía, por cierto, de la egiptóloga M. Rius, de la cual nunca más se supo), 2) participó en 
la presentación del manifiesto sobre la autenticidad de todo y el buen hacer de los arqueólogos 
(noviembre 2006), 3) en declaraciones a la prensa (pocas) ha mantenido la hipótesis del 
pedagogo oriental, el cristianismo temprano y el bilingüismo, es decir, ningún atisbo de 
sospecha o precaución; además, 4) confesó que las 270 piezas del primer hallazgo habían sido 
“perfectamente estudiadas y calibradas”, de modo que había seguridad en su autenticidad.  La 
pregunta que suscita la actuación del prof. Santos es: si todo está ya tan estudiado y claro 
desde hace tiempo, ¿por qué no hay una presentación de las piezas al mundo académico, bien 
en conferencias especializadas bien en congresos del ramo?; si son tan importantes como los 
textos de Pompeya o Vindolanda, ¿qué hace el prof. Santos que no da cuenta del 
descubrimiento a sus colegas ingleses (pongo por caso A.K.Bowman) o escribe una noticia 
para la Academia de Inscripciones y Bellas Letras de París, o se presenta en la Academia de la 
Historia de Madrid o en cualquier universidad española y cuenta a sus colegas sus 
explicaciones sobre los hallazgos? 

¿Secuestrado el Equipo? NO. El Equipo ha andado muy suelto, de rueda de prensa en rueda 
de prensa, de visita por los confesionarios recabando el apoyo de la Iglesia y por los círculos 
empresariales haciendo negocios de márketing como los del Vino Domus, haciendo de todo, 
menos avanzando en el estudio de los grafitos vascos, ... a no ser que Gorrochategui esté 
equivocado y los de la asociación esa tengan razón: solo que no es él el encargado del estudio, 
sino que Eliseo Gil ha encontrado otros asesores para el estudio de los grafitos vascos, otros 
asesores más “concordes” con las hipótesis oficiales del Equipo. 



Occestvivere (247);  es evidente que no tenemos más remedio que esperar, esperar 
aprendiendo, esperar deleitando. Pero, las cosas no ocurrieron exactamente como usted dice  
(¡si no hubiera sido por los chicos malos de la prensa que filtraron los hallazgos!). Como 
acabo de decir, el día 9 de junio de 2006 la prensa nos asombró a todos con una Presentación 
Oficial de los Grafitos de Iruña-Veleia.

El Diario de Noticias de Álava trae la foto de los ponentes en la mesa: Montserrat Rius, 
egiptóloga, Eliseo Gil, Federico Verástegui a la sazón Diputado de Cultura de Álava, Julián 
Eraso, consejero delegado de Eusko-Tren y Juan Santos.

http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2006/06/09/sociedad/alava/d09ala8.375093.php

#250 occestvivere

mi�rcoles, 26 de diciembre de 2007 a las 21:44

Me veo obligado a intervenir una vez más (parece que no lo dejé claro):

Citándome a mí mismo (#94):

 Curiosamente, la primera noticia que tuve de los hayazgos de Iruña-Veleia la tuve por el hijo de un miembro del Instituto de Arqueología Alavesa, que 
me dijo, ANTES de la filtración (¿Fue Azkarate?) que habian encontrado "evangelios perdidos de María Magdalena" (?)

Y esto ocurrió dos semanas antes de la primera filtración "oficial". Si no hubiese habido rueda 
de prensa, estaríamos hablando aquí mismo de ocultación y conspiración (tampoco parece 
tanta la diferencia.)

La menció a Azcarate no es una acusación, solo era que no me acordaba quién fue. Pido 
perdón si confundí a alguien sin que fuese mi intención.

Por último, expresar mi sorpresa de que no había descubierto este artículo:

http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2838

Donde al margen de si está a favor o en contra, se ofrece argumentación a lo que se opina 
sobre el "Anquises". Repetir una y otra vez que es castellano y no puede ser, sin ofrecer otro 
argumento, sin buscar paralelismos, y sin establecer comparaciones con lo encontrado, no me 
parece la forma adecuada.

Mi desconocimiento de los mecanismos específicos de la evolución de las lenguas me hace 
pensar que pueda ser verdadero, dado que la línea entre el latín clasico, y nuestro "dialecto" 
actual, pasaría por ese grafito. No le veo problemas a que sea "proto-castellano". Pero es mi 
opinión, y no puedeo dar más razones que esa. No soy catedrático, doctor, ni tan siquiera hice 
el bachiller de humanidades. 

Igualmente, con el fin de investigar y mirar más lejos, buscando paralelismos, me encontré en 
una publicación de un catálogo de un museo vasco, una lucerna (romana?), con sus crismones, 
y su cruz latina pateada (bien clarita), en el Museo de San telmo (actualmente cerrado por 
obras). Desgraciadamente, desconozco la datación, y parece que proviene de una donación de 
1902, por lo que sería comprada a algún anticuario, o incluso una falsificación. Puede tener 
paralelos más fiables. Para que opinen ustees mismos:
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http://www.museosantelmo.com/seleccion_arqueologia.php?op=2&foto=10&active=1

 

Y por cierto, también está el símbolo de la Cohors Prima Gallica....conspiración...

Comentarios

#251 aunia

jueves, 27 de diciembre de 2007 a las 12:47

Dije en su momento que el Periódico de Noticias de Alava traía dos páginas de infografía 
sobre los grafitos el mismo día en que se presentaron. Lo que, amén de conseguir un cabreo 
enorme por parte de los demás medios, induce a pensar que había existido una filtración 
interesada con suficiente antelación como para prepararlas. Eliseo fue comentando por 
entonces que la filtración había sido cosa de Cultura de la Diputación de Alava. Desde esa 
Diputación apuntaban hacia Euskotren.

#252 gyps

viernes, 28 de diciembre de 2007 a las 11:52

Matt. 2, 16.
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El mundo de la arqueología está revolucionado. Según publica el último número de la revista 
nacional de arqueología siria (Syrian Journal of Archaeology), han descubierto en Dura 
Europos, en un lugar no alejado del recinto arqueológico de la sinagoga y la iglesia cristiana 
de la localidad, unos extraordinarios textos que tienen en ascuas a los arqueólogos e 
historiadores que estudian desde hace tiempo el yacimiento. Los arqueólogos de la 
excavación, bajo la dirección de Elisi Ibn Al Ghili, han certificado que los textos proceden sin 
ninguna duda de mediados del s. III d. C. , según la datación obtenida por carbono 14 a partir 
de los restos de la bolsa de cuero que los contenía. Aún hay muchas preguntas en el aire, tanto 
debidas al lugar del hallazgo como a los propios textos; los arqueólogos piensan, de todos 
modos, que era una habitación en la que la gente dejaba su ropa: ¿unas termas (aunque no hay 
indicios arqueológicos claros de ello, como el típico hipocausto,)?, ¿un prostíbulo? alternativa 
por la que se inclinan, porque en el estuco de las paredes derruidas han aparecido grafitos de 
claro contenido sexual (cape mentulam meam, tua est, - dice una de las inscripciones en latín). 
Sea de ello lo que fuere, gracias al ambiente extremadamente seco del lugar, se han 
conservado en buen estado los textos que se hallaban en la bolsa. Estando su dueño en otra 
habitación de la casa, por motivos desconocidos, el techo de la habitación se desplomó 
dejando sellado el recinto y sin posibilidad de recuperación de la bolsa por su dueño. La casa 
no pudo reconstruirse, porque pocos años más tarde la ciudad, tras el asedio a la que la 
sometió el rey sasánida Shapur I, fue tomada por los persas. Todo ello ayuda a la 
confirmación de la cronología, aseguran.

Aunque los arqueólogos dicen haber hallado más de una docena de textos, solamente han 
hecho públicos dos de ellos, como muestra de la heterogeneidad de tipos y documentos 
hallados: uno es un óstrakon rayado y el otro es una lámina de madera escrita a tinta. Las 
manos son diferentes, y la lengua en la que están escritas también. 

I. El texto del óstracon es el siguiente:

BIITHELENEN VRDIN IZAR

IHESVK, IOSHE ATAK TA MIRIAN AMAK ZV DIINOC BENEDICATV

IAN (ARRANHA), EDAN (ARDOA ONA “VINUM DOMVS PATRONIS”), LO

MARCVS LAGVN, VIILEIAN IAVN

 

II. El texto en la lámina de madera es:

MARCO AMICO,

ASPICE QVOMODO BIBVNT PISCES IN RIVO 

VVLCANO ET CIIRES IN CRUCE

DISCIPULI MEI IN PEDAGOGIO

VIVANT SANCTOS PROFESSORES ET QVI IN VITAM ELYSII CREDVNT, QVIA EI 
NON IN C[i]NERE(M) REVERTERE HABENT.

AD MAIOREM IOVIS YAVHEQVE GLORIAM



VALE

PARMENIO

El prestigioso epigrafista John Hollies, de la universidad de Yale, que acomete el estudio de 
los textos, ha declarado que su sorpresa fue mayúscula al toparse con el primer texto, porque 
podía leerse fácilmente, al estar escrito en letra mayúscula no cursiva y presentar una perfecta 
separación de palabras, aunque fuera difícil de comprender el texto a causa de la lengua 
empleada. Se percibía que era un texto cristiano gracias a la mención del topónimo Bethelem 
y de la Sagrada Familia, pero el resto estaba escrito en una lengua desconocida hasta entonces 
en Oriente. La identificación de la lengua vino de forma casual del estudio de la segunda 
inscripción en latín, ya que para ello recurrió con discreción a unos conocidos que tenía en el 
Ministerio de Asuntos Religiosos de Israel. La situación no podía ser más delicada desde el 
punto de vista político, dada la enemistad declarada entre Siria e Israel. Mientras los 
entendidos judíos estudiaban las copias de las inscripciones, resultó que estas palabras 
llegaron por casualidad a oídos de un vasco (from near of Bilbao, dice) que estaba en Israel 
por motivo de un programa de intercambio entre las policías de Israel y de Euskadi; es decir, 
era un ertzaina que, al parecer, estudiaba las técnicas antiterroristas de la policía israelí. La 
cuestión es que el ertzaina, que había estudiado hasta 2º curso de euskara batua en sus años de 
Academia, les tradujo el texto de corrido. asegurándoles que aquello era euskara de academia. 
El profesor John Hollies no daba crédito a sus ojos: se hallaba ante unos textos que 
constituían la correspondencia entre dos individuos, ambos bilingües, pero uno con expresión 
escrita en euskara y el otro en latín. Además los textos eran de un interés extraordinario para 
el conocimiento del cristianismo primitivo, las relaciones del cristianismo y el judaísmo, las 
relaciones entre Oriente y Occidente, en concreto entre Dura Europos y Veleia, textos que 
revolucionarían muchas ideas asumidas y que sin duda se igualarían a importantes grafitos 
latinos como los de Vindolanda o Pompeya. 

Los estudiosos de estos textos reconocen que tienen grandes retos aún por resolver, pero han 
llegado a algunas conclusiones, que exponen en el artículo de la revista mencionada.

Por ejemplo, les parece que el primer texto es un saludo cristiano del tiempo litúrgico de la 
Navidad, donde se hace mención a la estrella de los reyes Magos sobre Belén y la bendición 
de la Sagrada Familia. Luego viene un trozo no del todo comprensible, aunque piensan que se 
refiere a la celebración de la Navidad en comunidad, comiendo peces y bebiendo vino (ambos 
son elementos y símbolos importantes en la liturgia antigua de los cristianos), aunque no 
entienden la intromisión “publicitaria” domus patronis; quizá se refiera a un vino especial que 
tenían que utilizar para la ceremonia. 

 

El segundo texto en latín les da muchos quebraderos de cabeza. Para empezar está en cursiva 
muy enrevesada, de difícil lectura (I have felt eyestrain, like an eye wide lightning, dice John 
Hollies), aunque han conseguido una lectura fiable para casi todo el texto. Cosa diferente es la 
interpretación, que les trae de cabeza. Lo más comprensible de todo el texto, la penúltima 
frase en alabanza de Júpiter y Yahvé, los ha dejado atónitos, porque nunca antes habían visto 
cosa semejante: en el contexto del judaísmo de época imperial, hay que entender sin duda 
como muestra de una componenda política entre ambas religiones, antes que una 
“interpretatio romana” del culto judío, que sería altamente sacrílego para sus practicantes; 
algo así como “alabo a Júpiter como representante del estado romano (de este estado que nos 
permite a los judíos practicar nuestra religión y tener un estatus especial) y a Yahvé como mi 
verdadero dios”. Más que de un verdadero judío, muy probablemente – piensan –  se trata de 



un prosélito. De todos modos, consideran la unión de ambos dioses como un hecho 
extraordinario de hondas consecuencias históricas. 

El resto de la inscripción es difícil. En primer lugar, no se les ha pasado por alto el avanzado 
estadio evolutivo del latín, nada clásico, sino repleto de vulgarismos fonéticos y 
morfológicos; para empezar, se emplea el caso único (amico) en vez del vocativo (amice). En 
la primera frase John Hollies observa el fenómeno del betacismo, es decir el empleo de la B 
por la V, escribiendo BIBVNT, por lo que a todas luces debe ser VIVVNT (porque – se 
pregunta el ilustre epigrafista – ¿qué sentido tendría “mira cómo beben los peces en el río”?). 
En cambio, es casi seguro que en la contestación de Parmenio hay un guiño a la sugerencia de 
“comer peces” hecha por Marcus, un símbolo cristiano del propio Cristo.  Las referencias a 
los dioses Vulcanus y Ceres en la cruz les resultan misteriosas a los estudiosos, ya que no han 
encontrado paralelos hasta el presente. 

La exhortación de la siguiente frase, aunque se entiende en latín, no se comprende del todo. 
Evidentemente “sanctos” en acusativo está en lugar de “sancti” en nominativo, pero ¿quiénes 
son estos Santos profesores y los que creen en la vida del Eliseo? Piensan que probablemente 
se trataría de una secta gnóstica, cuyos miembros tenían un conocimiento secreto de los textos 
sagrados infinitamente mayor que el que poseían los fieles normales, lo cual les hacía 
mantener afirmaciones aparentemente erróneas, en contra de toda evidencia, pero sustentadas 
precisamente en ese conocimiento secreto, inaccesible al vulgo, que muy de vez en cuando, en 
cenáculos restringidos y preferentemente a gente versada en asuntos teológicos, difundían 
entre los curiosos. 

El final de la exhortación es más obscuro todavía, sobre todo porque la palabra C(i)NERE no 
se lee bien: John Hollies cree que es la palabra para  cinere(m) “en ceniza” que junto con el 
futuro vulgar protorománico (revertere habent) significaría “porque no se convertirán en 
ceniza” (es decir, que vivirán eternamente y no morirán: confesión cristiana -y de judeo-
cristianos- sobre la resurrección de la carne; expresión que en el cristianismo posterior, 
cuando se abandone la cremación por la inhumación se trasformará en “in pulverem te  
reverteris”, del miércoles de ceniza), pero confiesa que la (i) no se ve y que en realidad se lee 
CNERR. ¡Un misterio! En clave gnóstica (con toda la cautela necesaria) significaría que los 
que tienen un conocimiento directo y secreto de los Textos vivirán, mientras que los que están 
impedidos del acceso a ellos se convertirán en “ceniza”.

Tanto Elisi Ibn Al Ghili como John Hollies se han mostrado muy satisfechos con el 
descubrimiento, que a buen seguro reclamará la atención de los jerarcas religiosos tanto 
cristianos como judíos. Aseguran que han comunicado al Gobierno Vasco la existencia de 
grafitos vascos en aquella apartada región oriental del Imperio romano, el cual los ha invitado 
a conocer los recientes descubrimientos de Veleia, patria de Marcus, con la posibilidad de que 
en el futuro, aunando sinergias, se llegue a un convenio de ayuda mutua para el estudio de la 
Historia y la Religión antiguas. 

 

Esto es todo. Parece que Eliseo Gil no andaba descaminado cuando profetizaba que por el 
mundo saldrían paralelos que explicarían los hallazgos de Iruña-Veleia. 

Feliz día. Ha sido un placer.

Matt. 2, 16.



#253 SYLSB

viernes, 28 de diciembre de 2007 a las 12:01

¡¡Genial!! 

#254 Servan

viernes, 28 de diciembre de 2007 a las 12:10

Sí, genial. ¿Eres Mentercosa? 

#255 Servan

viernes, 28 de diciembre de 2007 a las 12:56

 Con la Noticia publicada hoy por la Dra, tengo la duda si Mentercosa es Gyps o la Dra.  

#256 Servan

viernes, 28 de diciembre de 2007 a las 14:57

Estamos en los días epagomenales, saturnales. TODO puede suceder. 

#257 Lykonius

viernes, 28 de diciembre de 2007 a las 15:16

vale, entonces Ceres y Vulcano son emanaciones de Yahvé - Júpiter, y Elisi fue su profeta, 
quien además tenía la capacidad de evitar la incineración de los cuerpos (o sea, la muerte 
espiritual) evitando el ciclo interminable de reencarnaciones en las que nos tiene apresados el 
arconte o dios del mal Axkárate. Solo era necesario tener un conocimiento medio sobre 
simbología gnóstica para interpretarlo todo:

MARCO AMICO = amado discípulo mio

ASPICE QVOMODO BIBVNT PISCES IN RIVO = observa como las almas humanas siguen 
en el mundo físico [kenoma]

VVLCANO ET CIIRES IN CRUCE = [los avatares] Vulcano y Ceres fueron sacrificados en 
este mundo material [por el demiurgo Axkárate]

DISCIPULI MEI IN PEDAGOGIO = si bien mis discípulos siguen La Verdad [gnosis]:

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=11587
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http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13185
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VIVANT SANCTOS PROFESSORES ET QVI IN VITAM ELYSII CREDVNT, QVIA EI 
NON IN C[i]NERE(M) REVERTERE HABENT. = vida para los profetas y para los que 
creen en Elisi, ya que no se volverán en ceniza (sus almas escaparán del mundo físico) 

AD MAIOREM IOVIS YAVHEQVE GLORIAM = para mayor gloria de Yahvé-Júpiter 
[nuestro pleroma supremo]

VALE = te ha quedado claro ?

PARMENIO [sumo apóstol]

#258 aunia

viernes, 28 de diciembre de 2007 a las 19:37

¡GENIAL!, ¡ENHORABUENA!, SEAS QUIEN SEAS

#259 dramond2

domingo, 30 de diciembre de 2007 a las 16:36

Me da pena,mucha pena,todo lo que respecta a los hallazgos de Iruña.Hallazgos que no fueron 
detectados en el proceso de excavación,sino en el de lavado.Pena,porque fueron encontrados 
por un equipo inexperto y poco preparado;pena,porque los encontraron los campos de 
trabajo.Y todo esto,aún siendo verdad,no vale para nada.

Si miento,me gustaría que un equipo de verdaderos profesionales,vieran al equipo de Iruña 
trabajar.Y veran todos ustedes,como son unos verdaderos incapaces.Incapaces hasta de no ver 
los cambios de estatigrafía evidentes,hasta de excavar un agujero en proceso inverso.

Por favor,que intenten contratar a gente competente,que sino la arqueología alavesa estara 
bastante comprometida,

FELIZ AÑO A TODOS.

#260 julki

domingo, 30 de diciembre de 2007 a las 16:45

Escribe aquí (borra esto). 

#261 julki

domingo, 30 de diciembre de 2007 a las 16:48
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no puedo resistirme a dar la enhorabuena a gyps por su articulo. y para empezar el año con 
una sonrisa aún más grande; ¿podrías traducirnos "cape mentulam meam, tua est"?

#262 gatopardo

domingo, 30 de diciembre de 2007 a las 17:14

Cape creo que viene de capio, 'yo tomo', del verbo tomar, vaya. Mentula es el nombre vulgar 
en latín (vulgar y grosero, creo, para 'pene' (cipote, polla, picha). Meam es el posesivo 'mía'. Y 
tua est significa 'tuya es'. Aunque no sé por qué te contesto yo con el paupérrimo latín de mi 
remoto bachillerato, yo, que soy de ciencias. Bueno, pues si erré, me corrijan. Por cierto, 
gyps, has estado muy ingenioso, me he reído de veras.

#263 aunia

domingo, 30 de diciembre de 2007 a las 20:22

Interpreto mal o Julki  ha querido insultar de forma asaz soez a Gyps? Si esto es así, las cosas 
se aclaran, ¡están aquí dentro!, y muy enfadados por una broma. Pero, ¿por el contenidoo por 
falta de ingenio para contestarla en el mismo tono amable?

Me gustaría advertir que, si las cosas no salen como todos esperamos, demostrándose la 
veracidad de los hallazgos, alguien podría llegar a ser acusado de dolo penalmente, ¡y esto sí 
que no es una broma!

#264 julki

domingo, 30 de diciembre de 2007 a las 23:49

Realmente interpretas mal, aunia, y no creo que haya en mi mensaje ningún pie a ello.

Madre cómo están los ánimos. Aprovecho para agradeceros a todos el enganche que llevo con 
éste y otros temas... celtiberia.net es un lujo

#265 Arkitz

lunes, 31 de diciembre de 2007 a las 10:33

Con "Mateo 2:16", ¿qué quieres decir? ¿Es una inocentada? Entonces eres muy gracioso, 
gyps.

#266 aunia

lunes, 31 de diciembre de 2007 a las 11:33
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Julki, si he interpretado mal, lo siento, pero la posibilidad de interpretar mal tu mensaje es 
bastante clara. Su tu dices a alguien que tu polla es suya, ¿cómo debe interpretarlo? Imaginate 
que yo te digo "MATER TUA MALA BURRA EST, ¿cómo lo interpretarías?

#267 Beturio

lunes, 31 de diciembre de 2007 a las 13:01

¡¡Por la cabra de Ataecina!!, que te mereces, Gyps, una suovetaurilia completa (añadiendo 
cuatro pavos, además, por las fechas) en acción de gracias y que honre tu ingenio. Marcial 
debe encontrarse reconfortado y satisfecho de que continúen habiendo hispanos que saben 
emplear la más terrorífica y destructiva de las armas del discernimiento: el humor.

El nombre del director, Ibn al-Ghili, es sublime, sobre todo por la acepción que el DRAE le 
da al palabro caló jil, que me parece asaz apropiado en casos que todos conocemos.

Quieran Clío y Talía seguir alubrándote para regocijo y alborozo de estos neo-celtíberos (con 
beturios agregados). Feliz año a ti y a toda la Comunidad neo-celtíbera.

#268 Beturio

lunes, 31 de diciembre de 2007 a las 13:03

Arkitz, no leo en ningún sitio "Mateo, 2, 16", sino "Matt. 2, 16). 

#269 Beturio

lunes, 31 de diciembre de 2007 a las 13:10

Perdón, se ha insertado el mensaje a medias. A ver, que no aparece en ninguna parte del 
mensaje de Gyps referencia al evangelista Mateo, con abreviatura M. o Mat, sino "Matt. 2, 
16". Evidentemente, no hace referencia al evangelio canónigo de Mateo. Me inclino a pensar 
que se trata de un evangelio gnóstico ignorado hasta ahora, no el evangelio apócrifo de 
Pseudo Mateo ya conocido, del que se ha encontrado una copia de puño y estilo de Parmenio.

Y sí, el post de Gyps es genial, magistral y sublime. Y si no gusta, un tratamiento acuático a 
base de liliáceas es lo más apropiado.

#270 Joaquim

lunes, 31 de diciembre de 2007 a las 16:03

Gyps. Nos estás tomando el pelo y nadie se ha dado cuenta. Terminas diciendo feliz día (día 
28 de diciembre, dia de los Santos Inocentes). Ya me parecía a mí demasiado interesante! 
Pero cuando he visto tanta similitud y sobre todo el imposible ardoa . Tampoco he encotrado 
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en internet que existiera la tal revista Syrian Journal of Archaeology. Cómo te debes haber 
reído!!! I algunos ilusionado!

#271 occestvivere

martes, 01 de enero de 2008 a las 00:13

Para comenzar, ¡Feliz año nuevo a todos!

Retomando el hilo tras el torpedo de Dura Europos (Hacía tiempo que algo relacionado con 
Iruña-Veleia no me lo hacía pasar tan bien) y cumpliendo con mi anterior compromiso de no 
escribir si no aporto nada nuevo (¿Mi lucerna no levanta comentarios? Me empieza a 
preocupar el silencio...Decidme que es típica del S.VI, o falsa o algo, que yo aparte de mirar 
la foto, y ver la cruz, los crismones, el dibujillo de la Cohorte galica, y el magnífico racimo de 
uvas para hacer el "Domvs Veleia", (habilidosa publicidad encubierta, por cierto), no sé nada 
más de lamparillas.

Ahí va la joyita de este comienzo del 2008:

http://www.youtube.com/watch?v=HTRQv3dDQA0

Atención al apartado "las ideas" ;)

Y otro más del mismo usuario, que evidentemente, está involucrado con el equipo:

http://www.youtube.com/watch?v=A0Qku6dgNA0

No sé por qué, no puedo crear links. Agradecería si alguien lo puede hacer por mí.

"si las cosas no salen como todos esperamos, demostrándose la veracidad de los hallazgos"
¿Con lo poco que hemos visto, y ya "esperamos que no sean veraces"? Yo esperaría a tener la 
memoria en las manos antes de aventurar conclusiones. Nos quejamos del las fantasiosas 
teorías del preceptor egipcio, pero nosotros, sabiendo mucho menos que ellos, también 
estamos montando nuestras (Bastante ya) fantasiosas teorías (jesuitas, S.XVI...) 

Dramond2:

¿Eres el único del foro que estaba allí cuando se descubrieron? ¿Cómo estás tan seguro de 
todo?
Si tienes pruebas, vete a la UPV, a la Dipu, o la sección de Patrimonio de la Benemérita, y 
denunciales. Y de paso haznos saber lo que viste.

Hay una diferencia entre crítica y acusación.

Una cosa es que estén gestionando (MUY) mal el cómo dieron a conocer los hallazgos, cómo 
controlan lo que dice la prensa, y la tardanza el publicar (o dar a conocer al público) la 
memoria, y otra llamarnes "incapaces" e "inexpertos", que no saben realizar su trabajo. Hasta 
que no vea la memoria, no sabré si saben hacer bien su trabajo...
Que fuesen hallados por los integrantes del campo de trabajo, es normal (¿quién pica en las 
excavaciones?) Pero qué pides, ¿prescindir de los becarios, estudiantes de Historia, 
voluntarios...en todas las excavaciones del país, porque son "inexpertos"?

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=20993
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Si sólo los profesores y catedráticos poseen la suficiente "experiencia" excavar, el 95% de las 
excavaciones quedarían paralizadas...

Bueno, empiezo yo bien el año, haciendo amigos.
En breve publicaré algunas imágenes nuevas (para este foro, ojo, no os creaís que tengo 
acceso a información privilegiada ;)

#272 Sotero21

martes, 01 de enero de 2008 a las 15:30

Buenos días y feliz año nuevo.

Después de estas vacaciones veo sabrosas novedades.

Hay que felicitar a GYPS por su estupenda y entretenida broma, un poco de humor no viene 
mal. 

Occestsvivere, la lamparilla del museo del San Telmo me ha dejado boquiabierto, poco más 
puedo decir. Otra extraordinaria coincidencia entre el vino, el emblema de Veleia y el 
cristianismo.  

Por supuesto que el que firma los videos tiene algo que ver. EL sr. Iñigo Uribe Etxebarria 
(inigouribe) es el director de comunicación, ventas y marketing del yacimiento, amén del 
impulsor de la asociación Veleia Nova, que parece ser la encargada de “socializar” los 
hallazgos. Este señor se mueve en el mundo de la agencias de viaje, la promoción turística y 
el mundo de la gastronomía.

Alguna pieza nueva asoma, un hueso, que obviamente no es la mandíbula de cerdo con la 
inscripción de amor hasta el infinito. Una pequeña inscripción en la que se lee ¿Veleia Nova?. 
Por otra parte,  la  inscripción de la lápida de M PORCIUS no es de Iruña sino de San Esteban 
de Treviño y la de SEMPRONIO FUSCO es de Luzcando. No sé muy bien que pintan aquí.

 

Creo que esta política de comunicación es un nuevo error. No queremos vídeos, queremos el 
informe.

http://es.youtube.com/watch?v=HTRQv3dDQA0

http://es.youtube.com/watch?v=A0Qku6dgNA0

#273 Lykonius

martes, 01 de enero de 2008 a las 19:52

curioso, los filólogos a pan y agua (y ni eso) pero el portavoz-publicista-recaptadineros bien 
que le dejan filmar y toquetear las piezas...

#274 aunia

martes, 01 de enero de 2008 a las 23:05
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Estoy mareado. Ahora resulta que yo era el que tenía razón cuando dije que había un grafito 
que decía VELEIA NOVA y se me contestó que era el nombre de la Asociación que se estaba 
creando. En el video resulta evidente que en el trozo de hueso es eso lo que pone. Lo peor es 
que la calzada que sale cuando van andando los soldados -¡cómo no teniendo en cuenta la 
obsesión de los responsables de Iruña de trasmitir la militarización del yacimiento-, está 
documentada en el siglo XVI. Esto es un desatre y, aunque ahora mismo estemos al borde del 
abismo, me temo que vamos a dar un paso adelante.

#275 occestvivere

mi�rcoles, 02 de enero de 2008 a las 04:56

Vuelvo por aquí, aunque más pronto de lo que creía, sólo para aportar una noticia relacionada 
con algo que aquí no parece que levante pasiones:

Chris Haines, 63, from Bentham has been made an MBE for his services to Roman history 
after being at the helm of the Ermine Street Guard for 35 years, re-enacting military displays.

MBE significa "Miembro de la Orden del Imperio Británico"

http://www.thisisgloucestershire.co.uk/displayNode.jsp?nodeId=231771&command=displayC
ontent&sourceNode=231773&contentPK=19386896&folderPk=108571&pNodeId=231887

Por mi parte, comentar que la reconstrucción histórica me parece una herramienta 
insustituible a la hora de "dar vida" a museos y yacimientos. Estamos aconstumbrados a una 
historia "estática" y museos que no son más que objetos apilados. Por unas horas, ver cómo 
vestían, cómo contaban (me apasiona ver usar un ábaco), cómo escribían, qué cantaban, qué 
comían...es una experiencia que cambia tu visión del pasado.
Ciertamente hay un exceso de grupos militares, pero, ¿A quién le gusta ir de campesino, 
pudiendo elegir? 

PD:Sotero, me alegro que tus ojos hagan "chiribitas" con la lucerna. Tuve mucha suerte de 
que la foto estaba subida en la web, cosa que no sabía cuando comencé a escribir ese 
comentario.Lo del vino es emblema paleocristiano, no creo que haya que darle más vueltas 
(no es publicidad subliminal, tranquilo)

#276 aunia

mi�rcoles, 02 de enero de 2008 a las 11:11

Dramond2 puede parecer excesivo pero también da la impresión de que es sincero. Se nota 
que sabe de lo que habla. Si, como creo, hay aquí alguien aquí del Equipo de Iruña bien haría 
en desmentirle presentando en este espacio una narración de los acontecimientos.

Respecto a la praxis de trabajo en las excavaciones arqueológicas es preciso comentar que 
venimos de cuando los obreros desescombraban y el arqueólogo, o arqueóloga, se pasaban de 
vez en cuando por la excavación para ver qué habían encontrado. Venimos de allí y hemos 
llegado a los equipos multidisciplinares y a la profesionalización de todos los que intervienen 
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en el proceso. No digo que no se consienta que aficionados, estudiantes, público en general, 
desbroce, limpie, componga, pero de ninguna manera debe haber nadie en los cortes sin 
cualificación. Ni siquiera se puede utilizar el truco de que un arqueólogo supervise a los que 
no los son. No puede ser. Es imposible que el arqueólogo esté permanentemente atento a lo 
que ocurre, es imposible que pueda impedir que alguien confunda una unidad con otra y que 
todos los registros posteriores estén mal  documentados.

Pienso que Dramond2 está narrando lo que ha ocurrido en Iruña y creo que podría dar más 
detalles. Pero tampoco me parece que haga falta. Salvo si, como he insinuado, pueda llegar a 
ocurrir que se acabe poniendo en marcha una investigación judicial.

 

#277 aunia

mi�rcoles, 02 de enero de 2008 a las 19:17

Las recreaciones/teatralizaciones están muy bien y deben hacerlas actores dirigidos 
por historiadores (no arqueólogos) financiados por las instituciones.

No tiene el menor sentido que el dinero público, librado para hacer arqueología, se destine a 
este tipo de actividades.

En el caso que nos ocupa, la aexcavaciones en Iruña, con el dinero empleado en estas historias 
se podía haber pagado a más profesionales para que hicieran bien su trabajo. En lugar de tener 
pocos y confiar el movimiento de la tierra a personas ajenas

Ahora bien, el problema, cuando tinenes que trabajar con otros profesionales de preparación 
similar a la tuya es que tienes que trabajar con ellos en régimen de participación. Tienes que 
contrastar con ellos tus opiniones. Descubrir tus capacidades técnicas frente a las suyas. 
Llegar a consensos respecto a la interpretación de las secuencias. Y esto es caro. Caro, en 
cuanto a lo económico. Y más caro aún en cuanto a lo personal. Celos y cosas así.

El yacimiento de Iruña tiene la suficiente importancia, de verdad, fuera de marketing, como 
para que se hubiera invertido en él todo el dinero de Euskotren en profesionales. Como no se 
ha hecho así está pasando lo que está pasando.

#278 microsophos

mi�rcoles, 02 de enero de 2008 a las 20:13

En el vídeo publicitario de Iruña-Veleia-La Puerta del Tiempo que aparece en

YouTube, al que se accede a través del link que puso Sotero, parece distin-

guirse la palabra NIIFIIRTITI (me refiero a la primera palabra del hueso largo

que alguien hace girar entre las dos manos). Las palabras que siguen a la derecha

no consigo descifrarlas. Igual alguien puede con paciencia
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#279 Servan

mi�rcoles, 02 de enero de 2008 a las 21:15

 La palabra NEFERTITI no es más que una interpretación moderna de algo así como NFRTT, 
ya que los egipcios, como los semitas, no indicaban las vocales (lo que no impide que para 
ellos el texto fuera muy claro), de modo que el frecuentemente escrito RA bien pudiera haber 
sido Re o algo parecido. A la muerte de Ajen Aton, todos los registros de este faraón y de su 
familia fueron meticulosamente borrados -como Trotsky en la URSS. Desaparecieron por 
milenios y la antigüedad greco romana no tuvo de ellos NINGUN conocimiento hasta ser 
descubiertos y popularizados en el s XX. De modo que ningún Parmenio del s III pudo, en 
forma alguna, hablar de ellos a menos que contara con una máquina del tiempo. Ello es algo 
absolutamente evidente y no merece discusión alguna, como que no la ha tenido en el círculo 
de los egiptólogos.
Otro huesito difícil de roer.

#280 Servan

mi�rcoles, 02 de enero de 2008 a las 22:10

 Supongo que NFR está relacionado con Onofre, y que la terminación T es femenina.
NFRTT no es mencionada en Égypte ancienne, de Champollion-Figeac, año 1849.
Por lo tanto, FUE ESCRITO EN EL s XX. No hay más vueltas que darle.

#281 Sotero21

mi�rcoles, 02 de enero de 2008 a las 22:44

Pues me parece que esto va a dar la vuelta al mundo, amigo Servan. Los egiptólogos están 
afilando los lápices, a ver que opinan ...

Aunia

Tenía usted razón. NOVA es una novedad que nos remite a que había o hubo una VELEIA 
VETUS.  ¿Cuál es ésta? ¿ La Veleia Cisalpina? Un misterio más que añadir a la lista. Y van...

Occestvivere

Estoy de acuerdo en que las reconstrucciones históricas, las películas de romanos y las 
recreaciones animadas, si están bien hechas, son un buen medio de difusión cultural; pero no 
dejan de ser ficción cuando no, según cómo y quién las interprete, una deformación.

Estamos en enero, pero a alguno le va a dar un calor ...

Un saludo
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#282 SYLSB

jueves, 03 de enero de 2008 a las 16:33

Después de parar la imagen, capturarla y ampliarla no tengo ninguna duda de que 
Microsophos tiene razón: la primera palabra grabada en el hueso es NIIFIIRTITI. Y forzando 
la vista bastante (y sin ninguna seguridad pero con bastante convencimiento) me parece leer a 
continuación algo así como NIIFIIRTARI. ¿Alguien más lo ve o me lo he imaginado? Si 
fuese así quedaría resuelto uno de los primeros misterios de la publicación en los periódicos 
del hallazgo: las menciones a Nefertiti o a Nefertari. En realidad, estarían ambas. Aunque 
estando claro que la primera de ellas sí que aparece, mis poquísimas dudas sobre el conjunto 
se han terminado de disipar. Y ya ni siquiera puede tratarse de una falsificación antigua 
(renacentista, como ya han dicho aquí algunos y parecía bastante lógico), sino de algo con no 
más de 100 o ciento y pico años de antigüedad. Según aumenta el "corpus", más de traca 
parece todo. Sinceramente, no me gustaría nada estar en el pellejo del equipo y de sus 
colaboradores. Se avecinan malos tiempos para ellos, en lo científico y en lo profesional. 

#283 Servan

jueves, 03 de enero de 2008 a las 17:18

 A otro perro con ese hueso. 

#284 A.M.Canto

jueves, 03 de enero de 2008 a las 18:43

SYLSB: Ayer también probé a lo mismo, y es lo que parece que pone.  

#285 Lykonius

jueves, 03 de enero de 2008 a las 18:57

Que cachondo este Parmenio, ante la duda pone NEFERTITI y NEFERTARI ?

Hay otras cuestiones en el tintero, a las que tal vez la Dra. Canto tenga el gusto de responder: 
donde sale "Veleia" por primera vez ? en qué autor ? (Ptolomeo por ejemplo usa Velia). Y 
luego, el uso de dos barras para anotar "e" (II) tiene una época epigráfica concreta ? tiene 
acaso un nucleo principal que afecta la llanada alavesa, o sea, hay más inscripciones 
feafacientes con esa variante en la zona ?

#286 Sotero21
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jueves, 03 de enero de 2008 a las 19:23

Dos años era lo requerido para la publicación del informe y la exposición pública de los 
hallazgos; como aperitivo nos enseñan esto. Y no lo hacen en el paraninfo de la UPV/EHU, ni 
en una revista de prestigio, sino en un medio que, con todos los respetos, no puede ser más 
inadecuado 

Se confirman dos cosas: una, el cambio sustancial del ámbito, de estrictamente local a 
internacional. Dos, las autoridades vascas, Patrimonio Cultural y la Diputación  Foral de 
Álava, al permitir la publicidad admiten tácitamente que lo hallado es, para ellos, auténtico  y 
no tienen ni ponen inconveniente a su difusión pública (son las depositarias y a ellas compete 
la autorización). Quiero ver a la señora diputada foral y a la consejera de Cultura saliendo a 
hacer una declaración institucional dando cuenta de la magnitud del descubrimiento y de su 
repercusión en la Historia  Universal. Y a los profesores vascos introduciendo en la Historia 
del País ese toque exótico que tanto gusta. 

“VIVANT SANCTOS PROFESSORES ET QVI IN VITAM ELYSII CREDVNT” #252 gyps 

Y ¿Ahora qué? 

#287 kamutxi

jueves, 03 de enero de 2008 a las 19:47

Vivas para mí...pues soy uno de los "qui in vitam Elysii credunt" ??. Gracias.

¿ Por qué no voy a creer ?.Es un crédito crítico, pero no veo razones para no dar crédito 
al buen hacer de los profesionales. ¿Porque a algunos no les "cuadra" lo que sale?. 

Por la misma regla de tres, figúrate Atapuerca, unos "metros" más abajo.

#288 Karistiarra

jueves, 03 de enero de 2008 a las 20:52

Bien, sin duda parece que en el huesito de marras aparece el nombre "Nefertiti" (no lo veo tan 
claro con "Nefertari"), lo cual, desde luego, no es asunto baladí. Por mi parte reconozco haber 
estado convencido de que todo el asunto de Nefertiti se debía a una equivocación de los 
periodistas con Nefertari, pero parece que no.

Bueno, entonces, lo que viene a mi cabeza una vez más es la siguiente pregunta: ¿qué pruebas 
poseen los de Veleia para afirmar que todo esto es real? Porque claro, la imagen que se está 
dando una y otra vez en este foro del equipo, como una pandilla de sinsorgos que nos quieren 
engañar, o que han sido burdamente engañados (por su ineptitud, por supuesto), y ahora no 
pueden echarse atrás NO ES REAL. No es real porque,  si en primer lugar nos quieren 
engañar, son unos delincuentes tan estúpidos que escriben (entre otras supuestas 
barbaridades) "Nefertiti", lo cual es rídiculo. A ver, los arqueólogos y demás estudiosos que 
anden por aquí, pregunta: ¿si quisierais haceros famosos con un descubrimiento no buscaríais 
algo más creíble? 
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En 

#289 Karistiarra

jueves, 03 de enero de 2008 a las 21:03

En segundo lugar, si han sido engañados, ¿se han tragado todo esto que tan claramente es 
falso? ¿Esto que desde casa y sin apenas ningún dato no se sostiene? O sea, que son unos 
auténtico subnormales, ¿no? Pues esto, fijaté, todavía me lo creo menos. Vamos, que estos 
señores, han ido labrándose sus carreras hasta que un día se les fundió el seso de tanto leer 
novelas de caballería y decidieron comerse todo con patatas. Y además pensar que todo el 
mundo se lo iba a creer, claro (¿son gilipollas no?) .

Como ya dije anteriormente es muy significativo la cantidad de pruebas físicas que parece ser 
se les han hecho a muchas piezas. Significativo, porque demuestra que el equipo tampoco las 
tenía todas consigo. Habrá que ver que pruebas aportan. Pero yo me fío de esos profesionales 
(y digo de los profesionales).

 

#290 Karistiarra

jueves, 03 de enero de 2008 a las 21:11

Por cierto, aunque todos estamos ansiosos por ver, leer u oir algo sobre Veleia, y el vídeo nos 
da alimento, no entiendo como lo sacan cuando su política parecía ser no sacar nada 
nuevo hasta rendir cuentas. Además eligen el grafito de Nefertiti, toma ya! ¿Cuál es el 
objetivo de esto? 

#291 kamutxi

jueves, 03 de enero de 2008 a las 21:24

¿Cuál es el objetivo de esto?.

Para mí: de-mostrar que eso está ahí, que está escrito, que ha salido ahí...Pero, claro, éllos (los 
que equipo) tampoco saben cómo teorizarlo...Y por eso el impasse.

Hasta que en algún otro lugar, alguien diga (sin inocentadas) que aquí también figura tal cosa, 
y es de esa época.

Y entonces todos diremos prestos: "ya lo decía yo".
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#292 aunia

jueves, 03 de enero de 2008 a las 23:20

No pienso decir nunca, ya lo decía yo, porque no lo digo. Hay dos posibilidades, o estáis 
ciegos  o no queréis ver. Os dice alguien, que, evidentemente, sabe de lo que habla, que se 
excavó sin control; os dice, alguien que, evidentemente, sabe de lo que habla, que son 
imposibles las comas, los guiones, la forma de escribir los nombres; os dice alguien que, 
evidentemente, sabe de lo que habla, que es imposible un RIP a las alturas en que se fecha, y 
seguís con que si la abuela fuma. ¿Qué pensáis decir cuando las investigaciones, no 
arqueológicas precisamente, demuestren que ha habido engaño, y sus consecuencias, y sus 
responsabilidades penales? Es que yo no sabía, es que, claro,  a mí me parecía que... No está 
el tema para bromas, a ver si, de una vez, os dais cuenta, no está el tema para bromas. La 
arqueología vasca no soportaría un escándalo como éste. Cuanto antes se admita que ha 
habido errores circunstanciales, mucho mejor.

Es cierto, la difusión de estos vídeos involucra a todas las autoridades en el fraude, pero, 
¡están al tanto de ello?

#293 kamutxi

jueves, 03 de enero de 2008 a las 23:47

¿Qué pensáis decir cuando las investigaciones, no arqueológicas precisamente, demuestren 
que ha habido engaño, y sus consecuencias, y sus responsabilidades penales?.

Si ocurriera eso, en el supuesto de que se demuestre que ha habido engaño, etc., yo no tendré 
ningún problema para decir que ME HE EQUIVOCADO. 

Ahora, Aunia: ¿qué direis vosotros cuando se haga luz, cuando haya una teoría para encajar y 
explicar lo que hoy es inexplicable?.

Habrá errores, seguro, pero estamos hablando del material en general, no de tal coma o 
rasguño, sí, quizás hecho por algun manazas en un lavado. Estamos hablando del conjunto del 
material excavado en Iruña-Veleia.

¿Qué dirás, Aunia?.

#294 kamutxi

jueves, 03 de enero de 2008 a las 23:50

Ah, y cada vez va subiendo tu seguridad en la falsedad.

Por favor, pide ya responsabilidades penales en el juzgado correspondiente, como ya se ha 
sugerido más arriba.
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#295 Servan

viernes, 04 de enero de 2008 a las 00:26

 microsophos, SYLSB, podrían poner las letras, quisiera comparar las R con la del RIP. 

#296 A.M.Canto

viernes, 04 de enero de 2008 a las 04:52

He añadido en mi artículo del Archivo de Veleia la captura de las imágenes del video a las que 
se referían Microsophos y SYLSB, que repito aquí para general examen. La calidad no es 
buena (y en este ordenador no tengo un programa de imágenes decente), pero servirán para 
dar una idea aproximada. El primero diría VELEIA NOVA, el segundo, sobre hueso, parece 
poner NEFERTITI NEFERTARI, usando la E cursiva, como II (sobre este uso epigráfico hay 
info en el artículo citado). Siento los espacios en blanco al subirlas, y no sé cómo quedarán 
finalmente de tamaño)

Fuente: http://es.youtube.com/watch?v=HTRQv3dDQA0
(© video La Puerta del Tiempo-Excavaciones de Iruña Veleia; de su publicación en red 
inigouribe)

#297 Lykonius

viernes, 04 de enero de 2008 a las 08:10

gracias por el comentario, pero volveré a replantear la pregunta: es normal la aparición de "e 
cursiva" (II) entre mayúsculas en textos de la zona alavesa ? y en la península en general ?

y luego cambiando de tercios, existe el síndrome de Veleia (el deseo de que todo lo 
aparentemente falso o ilusorio sea verdad ya sea por vinculación emocional o material) ? 
afectará a algún miembro del eqiuipo ?

#298 aunia

viernes, 04 de enero de 2008 a las 10:44

Lógico que vaya aumentando mi desconfianza según se aclaran más y más detalles. Pero no 
respecto al conjunto de los materiales excavados en Iruña sino respecto a estas piezas que 
vamos conociendo y las circunstancias de su hallazgo. Y aún así, insisto en lo que ya he dicho 
varias veces: si los expertos los juzgan imposibles, más imposible aún me parece su falsedad.
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#299 A.M.Canto

viernes, 04 de enero de 2008 a las 11:06

Lykonius: No, como ya comenté donde le dije y en algún otro foro, el uso de II para E en 
textos en mayúsculas es minoritario en todas partes, o está ausente (no recuerdo ejemplos 
anteriores aquí), y es más propio de épocas muy tempranas. 

En cuanto al nombre de la ciudad (#285), en Ptolomeo no es Velia, sino Ouéleia, una de las 
tres ciudades caristias "entre el Ebro y los Pirineos, cerca de los Autrigones" y al occidente de 
los Várdulos, junto a Souestásion (sic) y Toullíca. Da otra Béleia entre los edetanos. Aunque 
se suele preferir la lectura "Velienses", que es la que da la edición más seguida, la de Teubner, 
y así en FHA VII (1989), en mi opinión Plinio los cita como Ueleienses (de Veleia, pues), una 
de las cinco civitates de los pueblos Carietes y Vennenses, del conventus Cluniensis; según 
esto en realidad no se sabría a cuál de estas dos etnias pertenecería, tema que aclara Ptolomeo 
en el siglo siguiente, dándola como caristia. 
En el Itinerario es Beleia, en la Notitia Dignitatum Veleia, y en el Ravenate Belegia. Por 
tanto, junto a otros datos, se puede estar seguro de que es correcto (y lo sería en este grafito, 
un tema que se debatió en su momento) Veleia.

#300 Cogorzota

viernes, 04 de enero de 2008 a las 12:26

VELEIA NOVA. ¿Y la vieja, pues?

Sigo intrigado con DEOBRIGA.

 Sabios druidas, como Deobriguense, opinan que su ubicación debe ser Arce-Mirapérez. De 
existir otra Veleia, quizás no.

¿La Ciudad Dios? ¿La Ciudad de los Dioses? ¿Una fábrica de Dioses?

 

Perdón por la sandez. 

Comentarios

#301 Servan

viernes, 04 de enero de 2008 a las 12:43

 Me parece que  la R de Nefertiti es de la misma mano que la del RIP. Debe ser muy diferente 
y al parecer más difícil burilear en hueso, debe depender de la sequedad y naturaleza del 
periosteo. Ante esta dificultad puede perderse la espontaneidad del gesto. 
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#302 Lykonius

viernes, 04 de enero de 2008 a las 14:31

Gracias Dra. Canto por las indicaciones.

La "reaparición" de Nefertiti/Nefertari me ha hecho mirarme la wiki (nunca he tenido gran 
interés por la egiptología)... cosa jugosa por en cuanto ya tenemos otra vez clases de religión 
en Veleia: curiosamente Nefertiti (pronunciado 'nafratita') fue la esposa-consorte de 
Akhenaton y los egiptólogos piensan que compartió poder o prerrogativas con su esposo... y 
resulta que su esposo fue el famoso faraón que promovió el monteismo de Aton prohibiendo 
el politeismo egipcio. 

qué nos quiso contar Parmenio ?? acaso le influyó lo que pone en la wiki ? :

"Nefertiti's place as an icon in popular culture is secure as she has become somewhat of a 
celebrity. After Cleopatra she is the second most famous "Queen" of Egypt in the Western 
imagination and influenced through photographs that changed standards of feminine beauty of 
the 20th century, and is often referred to as "the most beautiful woman in the world". 

en fin, como han dicho anteriormente otros contertulianos, encontrar una consorte faraonica 
en el siglo IV en una ciudad de províncias cuando el último registro de esa consorte data del 
siglo XIV a.C. es cuanto menos curioso, pero a esto habría que añadir que a parte de ser un 
referente de belleza occidental y un referente feminista desde una perspectiva occidental, 
esta señora no pintó mucho en la historia egipcia. En fin, tal vez Parmanio sabía mucho más 
de lo que los egiptólogos actuales saben de Nefertiti, claro, todo es posible (en Veleia).

#303 Deobrigense

viernes, 04 de enero de 2008 a las 14:57

Cogorzta, por alusiones:

De haber 2 Veleias, una nueva y una vieja, compartirán espacio en vertical: la vieja caristia (y 
con niveles más antiguos por debajo) está bajo los niveles romanos (no por todo el 
yacimiento, sobre todo en el espolón de Arkiz).

En Arce-Mirapérez tenemos un asentamiento con entidad propia y de otro grupo prerromano 
según las fuentes.

¿Sandez?¿Preguntar es ofender?

Y ya sabes que no todos en esta casa pensamos que Deobriga esté en Arce-Mirapérez, ni en 
todo el mundo universitario, que parece que es la referencia de "calidad" que tristemente 
parecemos seguir, tampoco.

Ala, saludos ribereños.

#304 Servan
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viernes, 04 de enero de 2008 a las 17:53

 Sí Lykonius, Parmenio tiene cultura pop, del s XX.
Revisa en qué fecha se descubrió la vieja Nefertiti. (Vieja pero bella. Una mujer bella nunca 
deja de serlo, decía Mishima).

#305 Servan

viernes, 04 de enero de 2008 a las 19:29

Reviso mi Hist Ancienne de Maspero, 1895.
No se menciona a Nefertiti. Tampoco a Nefertari. Ni Ajen Aton.
NO EXISTE NINGUNA MENCION DE NEFERTITI ANTES DE s XX.
Excepto la de Parmenio ...
Dicen que la fe mueve montañas.
Esta tendría que mover los  Himalayas hasta los montes de la luna.

#306 Servan

viernes, 04 de enero de 2008 a las 19:34

 Claro como el agua
simple como un anillo.

#307 kamutxi

viernes, 04 de enero de 2008 a las 19:50

Eppur si mouve...

#308 Sotero21

viernes, 04 de enero de 2008 a las 20:31

Creo recordar que en ciertos nombres grabados en platos y cuencos aparecidos en las 
excavaciones de los 50 (G. Nieto) la E se escribía II. Lo comprobaré.

 

El conocimiento de Nefertiti se hace popular gracias al descubrimiento de su espectacular 
busto policromado que se expuso en el Museo de Berlín, hoy en el Museo de Altes. Este busto 
fue hallado en 1912 en el taller del escultor Tutmose. Su enorme popularidad desde que fue 
expuesto se debe, con toda probabilidad, a la coincidencia con el gusto estético femenino 
austero y distanciado que hacía furor en los años 20. Fue copiado y representado en 
innumerables ocasiones. De no ser así, no sería conocida hoy más que por eruditos y 
estudiosos del antigua Egipto y nadie más.
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http://www.historiarte.net/egipto/026.html

  

 

#309 Karistiarra

viernes, 04 de enero de 2008 a las 20:47

Bueno, pero, el conocimiento de Nefertiti "se hace popular" por la aparición de su busto  a 
comienzos del XX, ¿o no existía tal conocimiento? Me estoy liando. Qué es eso de que en las 
fuentes griegas aparece como "no:frete:te:" en vez de "nfr .t yty" ? Se conoció en la 
antigüedad o fue completamente borrada de la historia? 

#310 Servan

viernes, 04 de enero de 2008 a las 21:46

 Karistiarra: fué absolutamente desconocida para los griegos, los romanos, y los egipcios de 
esa época.
No aparece en absolutamente ninguna fuente griega, ni aparecerá en parte alguna hasta el s 
XX.
Excepto en Iruña Veleia...

#311 Servan

viernes, 04 de enero de 2008 a las 22:02

 Dice Jayam:
Siete mil años idos llamarán a mi puerta.
Bueno, aquí es la mitad, 'nada más'.

#312 Karistiarra

viernes, 04 de enero de 2008 a las 22:27

Servan, ¿cúando aparece concretamente? ¿Cuando descubren su busto en el antiguo taller? ¿o 
ya había aparecido algun dato con anterioridad? Thank you

#313 Sotero21

viernes, 04 de enero de 2008 a las 22:58
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Nofretete es en alemán. Nefertiti es el nombre que un tanto convencional y arbitrariamente le 
ha puesto los egiptólogos modernos.  Según la wiki alemana del egipcio Nfr.t-jy.tj queen su 
antigua pronunciación sería algo así como Nafteta.

Para su pronunciación en tiempos del egipcio antiguo ver

http://novaromahispania.blogspot.com/2003/11/nefertiti.html

El busto es descubierto en 1912 por el arqueólogo alemán Ludwig Borchardt. Es por lo único 
que se le recuerda a esta reina que no hizo nada de particular para destacar y que era una más 
en el elenco de la realeza, bien es verdad que ligada a un personaje controvertido.

#314 Karistiarra

viernes, 04 de enero de 2008 a las 23:40

Sotero, en el enlace que has dado dice: "En las fuentes griegas aparece el nombre como 
[no:frete:te:]". Esto es lo que me está liando. ¿qué fuentes griegas?

#315 Karistiarra

viernes, 04 de enero de 2008 a las 23:46

Añade además que, "La forma griega [no:frete:te:] reflejaría el copto /'no:frët 'ya:të7"...  
"Sería larguito explicar los cambios vocálicos que llevan del egipcio clásico de la época de 
Nefertiti al copto, pero toda evidencia muestra que en época del egipcio tardío debía sonar 
algo así como /nâ:frët yâ:ti7/ (siendo /â/ una vocal posterior no redondeada) y más hacia la 
época de Nefertiti en egipcio más antiguo /na:firat ya:tiy/ nada de [nefertiti]"

#316 xparta

s�bado, 05 de enero de 2008 a las 00:10

Nefertiti y Nefertari, dos reinas para la eternidad

de Pilar Illana Bengoa

Rien ne va plus....

 

#317 Servan

s�bado, 05 de enero de 2008 a las 00:23
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 No conocía la parte yt(y), tenemos aita, ati (Atila), taita en quechua. No i.e.
Se equivoca al hablar de fuentes griegas. No existen. Ni coptas, ni ninguna otra. Su 
descubrimiento corresponde a comienzos del XX por arqueólogos alemanes y su fama, tanto a 
su belleza como a su relación con Ajen Atón, quien despertó gran curiosidad en Europa, de 
Freud por ej.
Nótese que es tan absurdo, sino más, llamarla Nefertiti en el s III, como llamar Anquises a 
Anjises, Anchisa.

#318 xparta

s�bado, 05 de enero de 2008 a las 00:35

De Freud por ej.. que Identifico a Aken-Aton. el primer monoteista .

con Moises. expulsado con los Habaru (hebreos) por la curia 

Amon-ita  ejipcia .

#319 Servan

s�bado, 05 de enero de 2008 a las 00:44

 Que le enseñen a niños vascos del s III la genealogía de un Faraón borrado de los registros un 
milenio y medio, es COMIC. Escribiendo sus nombres según el s XX. En basura de huesos, 
con un punzón.
¡Señor! ¡Dame tu fortaleza!

#320 Servan

s�bado, 05 de enero de 2008 a las 00:47

 Moises, Moshe, es un nombre egipcio, como Tut Mosis. El hijo. 

#321 Servan

s�bado, 05 de enero de 2008 a las 01:09

 Ya que tienen a su disposición rayos perostáticos, les sugiero que busquen en los surcos 
resíduos ínfimos del material de los punzones. No me extrañaría que fueran taiwaneses. 

#322 jm_perez

s�bado, 05 de enero de 2008 a las 10:44
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Buenos días.

 

La actitud de los poderes públicos en este caso de Veleia recuerda a la que mostró en su día el 
ayuntamiento de Zamora cuando siguieron manteniendo que Numancia radicaba en su ciudad. 
Al respecto, se puede consultar el artículo:

 

Numancia: usos y abusos de la tradición historiográfica.

José Ignacio de la Torre Echávarri, Complutum, 9 (1998), pp. 193-211

http://www.ucm.es/BUCM/revistas/ghi/11316993/articulos/CMPL9898110193A.PDF ;

 

del que hago el siguiente extracto:

 

Página 194: "Durante el periodo de la reconquista y repoblación llevada a cabo por los 
reinos cristianos leonés y castellano, se rescatará el recuerdo de su gesta pero se 
trasladará a un emplazamiento diferente y distante del original, esto es a Zamora. El 
leonés será el primer intento de emplear a Numancia desde un punto de vista 
nacionalista, llevándola incluso a hacerla cambiar de emplazamiento para que ocupase 
el suelo en que más tarde iba a ser reedificada Zamora y justificar con ello el cambio de 
capitalidad del reino, argumentando conceptos históricos y religiosos que hicieron que 
su “nueva ubicación” fuese respetada durante siete largos siglos. Esta situación se vio 
favorecida y alentada, como denunciará posteriormente Eduardo Saavedra (1890), por 
el interés que tenía el Ayuntamiento de Zamora, que “más empeñado cada vez en ser 
heredero de la numantina gloria, alentaba con premios todo trabajo dirigido, no a 
averiguar la verdad, sino a demostrar que no había otra fuera de la que a su pueril 
vanidad cuadraba, y de ahí que se hayan escritos tantos y tantos tomos,..”, como fue el 
caso de Sandoval en 1615, Valcárcel en 1647 o Agustín de Rojas también en el siglo 
XVII".

 

Por consiguiente, la actitud de los poderes públicos en el caso de Veleia no es que participen 
de un fraude, si es que se trata de tal, pero que una institución pública intente sacar partido de 
la situación mientras pueda, no sería nada nuevo.

 

En cuanto a los ostraca escritos en vascuence, parece similar a la misma situación que viviría 
Numancia con respecto a la tesis vascoiberista. Reproduzco textualmente del artículo citado 
más arriba:

 

Página 196:" En 1803 se realizaron las primeras excavaciones en Numancia, al auspicio 
de la Sociedad Económica de Amigos del País de Soria dirigidas por el filólogo vasco 
Juan Bautista Erre. Por esta época comenzaba a tomar cuerpo la teoría vascoiberista 
que  pretendía explicar el origen del pueblo y de la lengua vasca desde el punto de vista 
filológico y antropológico, marco en el que Erro  analizó las inscripciones y signos 
aparecidos en las vasijas numantinas. La hipótesis tradicional pensaba que los vascos 
representaban un vestigio de los antiguos iberos desde el punto de vista filológico y 
antropológico, y así Salvador Sampere y Miquel concluía que “... los vascos eran una 
familia de los Iberos, con la misma lengua y llegados al mismo tiempo, o que estaban ya 

http://www.ucm.es/BUCM/revistas/ghi/11316993/articulos/CMPL9898110193A.PDF


en España cuando llegaron los Iberos, y estos, en lo que hace a la provincia de Soria, se 
sobrepusieron a ellos, pero adoptando la lengua Vasca, bien olvidando la propia suya, 
bien mezclándola hasta el extremo de formar un dialecto mixto que hoy se interpreta 
fácilmente por la actual lengua Euskera”.

 

Páginas 196-197: “Este pequeño monumento de las antigüedades de Numancia nos ofrece 
dos útiles nociones acerca de la historia de esta memorable ciudad: primera, que la 
escritura Euscaruna era de uso comun y corriente entre’sus naturales; y segunda, que la 
lengua bascongada era la general de aquellos héroes que derramaron con solo su 
nombre el horror enmedio de las familias de Roma, y enmedio de los exércitos de esta 
poderosa madrastra del mundo. Esta es una verdadera histórica que la corroboraré y 
haré manifiesta en las memorias de esta ciudad: materia que no se ha tocado por 
ninguno de nuestros historiadores y que pertenece á las glorias de la nación 
bascongada” (sic, Erro 1806: 171-173).
 

Como vemos, Numancia es usada de nuevo desde un punto de vista nacionalista, y si 
antes lo fue para los leoneses en sus pretensiones de reconquista, ahora lo será para 
demostrar que la raíz indígena de la Península Ibérica, tanto lingüística como étnica, es 
vasca, y la aportación histórica de Numancia pasaba a representar un brillante ejemplo 
de éste pueblo, no sólo para justificar las teorías filológicas sino que también el episodio 
de su trágico final constituía “una de las glorias de la nación bascongada”."
 

Y es de suponer que rro era una persona preparada y capaz, al que no se le "fundiría el seso 
leyendo novelas de caballerías". Tan solo parece el típico caso de hacer que los hechos se 
adapten a ideas y tesis preconcebidas.

 

En fin, que ante los antecedentes es normal que se adopte una postura cuanto menos prudente, 
si no escéptica, ante los hallazgos de Veleia hasta que se disponga del estudio final.

#323 jaia51

s�bado, 05 de enero de 2008 a las 11:09

Escribe aquí (borra esto).

#324 jaia51

s�bado, 05 de enero de 2008 a las 11:12

Lykonius (en #226 21-12-2007) cita al "sudario de Cristo". 

Si se refiere al de Turín (Torino, Italia), no me consta que 

sea auténtico. 

He buscado en 1 de mis archivos y, ya en mayo de 1989, 
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la revista francesa Science et Vie señalaba que a lo sumo 

sería del siglo XIII y que ya fue declarado como no 

auténtico por el Papa Clemente VII. 

(Science et Vie, mai 1989) 

 

A.M.Canto (en #237 23-12-2007) cita a J.Gorrochategui, 

quien se refiere a la inteligibilidad de los textos [supuestamente] 

hallados en Iruña-Veleia, escritos en lengua vasca. 

Estoy de acuerdo con aunia (#118 07-12-2007) cuando 

indica al síndrome de Zubialde. 

Pero la ya citada revista, Science et Vie, acaba de publicar 

un pequeño resumen de un estudio realizado por Erez 

Lieberman (Harvard), donde se dice que un verbo utilizado 

100 veces más que otro, evoluciona 10 veces más 

lentamente. 

Tendencia que también ha sido constatada por un equipo 

de la universidad Reading (UK), al tratarse de palabras 

corrientes. 

(Science et Vie, décembre 2007) 

¿Ha sucedido lo mismo con los supuestos EDAN IAN LO? 

Ya que son similares a los actuales Edan Jan Lo...

 

Bea (en #134 07-12-2007) nos recuerda que "la publicación 

de memorias requiere de tiempo y dinero". 

La única excavación en la que he participado se realizó en 

1971, en Limurita (Ataun), con J.M.Barandiaran. 



El resultado fue publicado en Munibe (Aranzadi) 6 años después.

 

Se non è vero, è ben trovato... 

#325 Sotero21

s�bado, 05 de enero de 2008 a las 11:52

En griego moderno Νεφερτίτη

Lo cierto es que el conocimiento de Nefertiti no se da hasta que se excava y se estudia la 
ciudad de Tell el Amarna, a finales del XIX y principios de XX. Como ya se dijo, el 
historiador y sacerdote egipicio Manetón (siglo III a.C.), fue el encargado de escribir una 
historia de Egipto (Aigyptiaká) que ha sido fuente de inspiración para historiadores como 
Flavio Josefo (sigloI), Julio Africano (siglo VI) y Sincelo (Siglo VIII-IX). Pues bien, este 
autor (y todos los posteriores) ignoró a Nefertiti y Ajenatón, que no aparecen en sus 
exhaustivos listados de dinastías. Lo que sugiere que Parmenio tenía otras fuentes herméticas, 
desconocidas hasta ahora.

Los restos de la ciudad de Tell el-Amarna eran conocidos desde la antigüedad y las primeras 
menciones en Europa se las debemos a las crónicas de la expedición egipcíaca de Napoleón.

Más tarde John Gardener Wilkinson investigó en Tell el Amarna en 1824 y volvió con 
James Burton para excavar más a fondo las tumbas encontradas, pero no tenían ni idea de su 
significado. En aquellos tiempos no se comprendían los jeroglíficos, pues el método de 
Champollion estaba todavía en sus inicios y los investigadores eran incapaces de leer 
nombres e inscripciones. De hecho identificaron el lugar como la ciudad romana de 
Alabastrópolis, por una cantera cercana de alabastro.

Luego, Rober Hay, investigó las tumbas y amplió las excavaciones. Sin embargo, como la 
decoración de las tumbas no mostraba las actitudes normales que se podrían esperar según el 
patrón de otras tumbas excavadas, sino que abundaban en detalles vívidos e íntimos de la vida 
cotidiana, los eruditos continuaron con las investigaciones. Allí había algo misterioso. De 
hecho los investigadores se preguntaban si aquella no sería la tumba de dos reinas, a causa del 
físico femenino que mostraba el rey.

Aunque la habilidad de los eruditos para descifrar jeroglíficos iba aumentando día a día la 
naturaleza de este descubrimiento se mostraba esquiva. Sobre todo porque los antiguos 
egipcios, seguidos luego de los primitivos cristianos destruyeron de tal manera el lugar que no 
era fácil encontrar un cartucho (inscripción que contiene el nombre del faraón) intacto que 
mostrara el nombre del rey y la reina que construyeron el lugar. Cuando por fin se 
encontraron algunos cartuchos estos eran más largos que los de otros faraones y estaban 
circundados por una doble línea. 

Fue finalmente Richard Lepsius (1810-1884), un discípulo de Champollion y el más famoso 
egiptólogo de aquellos tiempos el que llegó a Tell el-Amarna (1842) para registrar las 
inscripciones y relieves, que se publicaron en su obra “Denkmaler aus Aegypten und 
Aethiopien”. Este trabajo de Lepsius condujo a los eruditos a hace avances en la comprensión 
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de la ciudad y su rey, que fue identificado en primer lugar como Khuenaten y solo después de 
más de un siglo de estudio se llegó a interpretarlo correctamente como Akhenaton.

Son muy osados estos chicos de Iruña Veleia. Mucho.

#326 Karistiarra

s�bado, 05 de enero de 2008 a las 16:28

Jm Pérez: Sí, el ejemplo de Numancia y Zamora comparado con el caso de Veleia es clavado. 
Por cierto, ¿te has dado cuenta como se parecen los caballos a las empanadas de atún? ¿Es 
increíble, verdad?

Otra cosa, por muchas ganas que te entren, Veleia no se ha usado desde ningún punto de vista 
nacionalista (bueno, si hubo una asociación Veleia, pero me gustaría que no se usara nunca 
más). Otra; 1806 me parece un poquito temprano para el nacionalismo vasco, qué quieres que 
te diga. No te líes que la tesis bascoiberista no era una propuesta nacionalista vasca. Por 
último, me parece cojonudo que compares los medios de hace dos siglos con los de hoy en 
día, porque, ¿qué cojones va a avanzar la arqueología en 200 años, verdad? 

 

 

#327 aunia

s�bado, 05 de enero de 2008 a las 16:34

Jaia51,  a los de Atapuerca les costó años decidirse a presentar al público lo que iban 
encontrando, porque sabían que eran extraordinario y querían estar seguros. No hubiera 
estado mal que los de Iruña hubieran hecho lo mismo. Vuelvo a donde estoy, el problema es 
que lo de Iruña se está divulgando como cierto cuando no está certificado. Es más cuando hay 
muy serias dudas de que se pueda llegar a certificar nunca. Porque aquí hay gente que sabe de 
lo que habla que están demostrando en cada intervención que son imposibles.

#328 kamutxi

s�bado, 05 de enero de 2008 a las 19:19

Aunia: yo creo que aquí el único que "sabe de lo que habla" eres tú. O al menos en tu 
intervención 292 lo repetías hasta tres veces. Bien, supongamos que eres uno de los 
profesionales que se largó del yacimiento, o tu fuente de información es uno de éllos. Y que 
conoces ciertos errores metodológicos. Supongamos que es así.

Decías ahí que todo era un engaño...aunque luego recoges las velas. 

Te repito la invitación: si es un engaño, y tú "sabes de lo que hablas", denúncialo, donde 
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tienes que denunciarlo, y no aquí desde el anonimato. 

Te agradeceremos.

#329 kamutxi

s�bado, 05 de enero de 2008 a las 19:23

Aunque, por la carga emocional que pones en tu intervención 292, temo que aquí hay otros 
intereses, por encima o por debajo de querer la verdad, hay una especie de guerra personal.  

 

#330 Lykonius

s�bado, 05 de enero de 2008 a las 20:03

Esto de Iruña-Veleia es mejor que hacer un sudoku: en mi ignorancia pensaba que Nefertari 
era una variante de Nefertiti, pero se ve que no, que fue la consorte del faraón Ramses... sí sí, 
aquel, el malo, el furibundo, el cabezón que según la película "Los Diez Manadamientos" fue 
el faraón que persiguió al pueblo escogido...:
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no dijeron por ahí que en Veleia habian encontrado también nosequé de Moises ?? juass ! 
cada día mejor; Parmenio es un crack, ahora solo hay que preguntar si lo que encontraron en 
Veleia fue un busto de Charlton Heston...

#331 Servan

s�bado, 05 de enero de 2008 a las 20:11

Esos aspectos pueden existir, pero no nos interesan. He tomado esto como un desafío 
detectivesco. Me parece perfectamente probado que hubo un crimen; habría que identificar 
 ahora al criminal.
Re-insistiré: pongamos acá todas las letras conocidas. Conjunto de todas las A, etc. y veamos 
si corresponden a uno o más patrones. Separadas en sub-conjuntos 1)tiestos 2)huesos.

#332 jm_perez

s�bado, 05 de enero de 2008 a las 21:15

Querido Karistiarra,

 

En ningún momento he hablado de nacionalismo vasco, es el Sr. Erro el que escribió hace 200 
años lo de las "glorias de la nación bascongada", no yo. No sé si es pronto, tarde o nunca 
existió tal nacionalismo hasta Sabino Arana, pero dado que todas las regiones de España en 
algún momento u otro han tendido a exaltar las virtudes que creen que les adornan de antigüo, 
y ello desde cuando menos los siglos XVI-XVII, no sé si hay que hablar de nacionalismos tal 
y como los interpretamos hoy en día, en el siglo XXI. Pienso que es un concepto que quizás 
no es afortunado extrapolar retrospectivamente, al menos, repito tal y como se interpreta hoy 
en día; quizás es más apropiado hablar de regionalismo. No es culpa mía que el Sr. Erro 
mencionase a la "nación bascongada en 1803". A él, las reclamaciones.

 

En cuanto a lo de Zamora, traigo la comparación por aquello de la falta de escrúpulos 
que puede llegar a mostrar una institución pública si en ello intuye que puede sacar 
algún provecho, no porque yo afirme que lo de Veleia es un bulo, cosa que no puedo hacer. 
No tengo datos objetivos al respecto, y por eso prefiero aguardar a que se haga el estudio 
pormenorizado de los hallazgos. Y, por consiguiente, me reservo el derecho dudar hasta que 
se demuestre lo contrario. Cuando comunicaron los hallazgos fui de los primeros en 
ilusionarse con la importancia de los mismos, pero tras consultar los comentarios realizados 
en este foro, y viendo que no hay unanimidad entre especialistas, no puedo por menos que 
mantener una postura escéptica al respecto. Y no dudes que si demuestran la autenticidad de 
los hallazgos y plantear una teoría razonable, seré de los que les aplaudan públicamente y 
volveré a alegrarme por ello; no todos los días se descubre una piedra de Rosetta o la tumba 
de Tut-anj-Atón. El conocimiento de la Historia avanza a veces debido a hallazgos 
extraordinarios. Es precisamente lo extraordinario de los mismos lo que requiere precisamente 
un mayor cuidado en su estudio y en la difusión de la información.

 

Ni por asomo se me ocurre plantear lo de una conspiración nacionalista, que quizás 
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piensas que voy por ahí. Nada más lejos de mi intención. Indudablemente, si en Madrid, 
Andalucía o Castilla, por poner ejemplos que no son polémicos, se promociona lo propio, y en 
ocasiones de forma empalagosa, también puede ser el caso que nos ocupa, pero no pienso que 
sea por intereses nacionalistas o de un partido político, sino tan solo por lo que de altavoz y 
publicidad puede significar para la región en forma de turismo, patrocinadores, etc. Y, cómo 
no, quizás también por intereses meramente personales como pasar a la historia de la 
arqueología por semejante hallazgo. 

 

Por supuesto que en 200 años al arqueología, como cualquier otra disciplina, ha evolucionado 
mucho (tanto como para que los arañazos que se producen durante el lavado de las piezas 
puedan interpretarse como signos ortográficos), pero las motivaciones personales, no tanto.

 

No quiero polemizar sobre un tema que no quiero traer a colación. Repito, ni he pretendido 
hablar de nacionalismos ni creo que se trate de alguna conspiración por el estilo. Tan 
solo he querido poner un ejemplo de lo que las motivaciones e intereses personales y de 
las instituciones públicas pudieron llegar a hacer con un tema que parecía bastante claro 
como el de Numancia, nada más. 

#333 Karistiarra

s�bado, 05 de enero de 2008 a las 23:09

A ver JM Pérez, traes a colación ejemplos que no tienen absolutamente NADA que ver unos 
con otros, pero en los que, mira tú, aparece el nacionalismo utilizando algo en su beneficio. 
¡Pero qué mal pensado eres Karistiarra! 

 

Bueno, insisto, la comparación de las instituciones es clavada (ahora, que no sé con qué): “el 
Ayuntamiento de Zamora, que “más empeñado cada vez en ser heredero de la 
numantina gloria, alentaba con premios todo trabajo dirigido, no a averiguar la verdad, 
sino a demostrar que no había otra fuera de la que a su pueril vanidad cuadraba, y de 
ahí que se hayan escritos tantos y tantos tomos,..”.  
 

 Luego comentas que los ostraca en euskera recuerdan a lo que se vivió en Numancia con la 
tesis vascoiberista, ¡qué maravilla! ¿Pero en qué narices se parece? A sí, Como vemos, 
Numancia es usada de nuevo desde un punto de vista nacionalista... para demostrar que 
la raíz indígena de la Península Ibérica, tanto lingüística como étnica, es vasca.. 
Numancia pasaba a representar un brillante ejemplo de éste pueblo... su trágico final 
constituía “una de las glorias de la nación bascongada”.
Con estas palabras resaltadas en negrita, no estás pretendiendo comparar Numancia con 
Veleia, donde la ciudad es utilizada desde “un punto de vista nacionalista”, ¿verdad que no? 

 

Y para rematar comentas que “parece el típico caso de hacer que los hechos se adapten a ideas 
y tesis preconcebidas”. Te refieres a Numancia, pero como lo comparas con Veleia también te 
estás refiriendo a ésta, luego, ¿a las ideas y tesis preconcebidas de quién se están adaptando 
los hechos de Veleia?  
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Y por último, eso de utilizar las palabras de otros con una intencionalidad obvia, y luego 
decir, no, no, si yo no lo he dicho, que fue aquél señor... POR FAVOR

 

#334 jm_perez

domingo, 06 de enero de 2008 a las 00:59

Quisiera zanjar esta polémica que estás intentando crear. De hecho, después de esta 
intervención, si quieres seguir con ella, comunícame cómo puedo contactar contigo al margen 
del foro para no aburrir al resto de visitantes. Intentaré ser más claro que en mis 
intervenciones anteriores, y si no me consigo explicar mejor, cúlpame por ello, pero no me 
demonices, caramba, que no tengo ninguna mala intención. Quizás solo que no me expreso 
bien, o que el ejemplo escogido es desafortunado.

 

En cuanto a la actitud de las instituciones, si como se ha dicho más arriba se mantienen las 
piezas bajo custodia por organismos públicos, no permiten que ciertos especialistas los 
estudien y luego difunden por "youtube" las imágenes, aun cuando el equipo había anunciado 
que iban a permanecer en silencio, pues me parece extraño lo ocurrido.

 

El marcado en negrita de la primera intervención fue para remarcar la cita textual del artículo 
y diferenciarlas de lo que escribo yo personalmente. Cuando el autor del artículo habla de 
nacionalismo no creo que lo haga para atacar ninguna postura política; también habla de 
nacionalismo leonés, lo que sería ridículo si se le aplicase ese mismo sentido, más aún cunado 
es de raíz medieval. El autor del artículo también habla de la utilización de Numancia por el 
régimen franquista como exaltación de lo español. Es decir, el artículo trata sobre la 
utilización que se ha hecho de Numancia a lo largo de la historiografía por motivos diferentes 
a los puramente académicos. Mira, creo que somos mayorcitos, y si quisiera decir de 
verdad que lo de Veleia es un invento nacionalista lo diría bien a las claras, sin 
cortapisas, sin citar ningún artículo y lo mantendría por más quejas que levantases tú o 
cualquier otro internauta. Pero hete aquí que no es el caso, así que por favor deja de 
intentar adivinar mis intenciones, porque no das una. El traer a colación lo de los ostraca 
es tan solo para ejemplificar que un determinado señor del s. XIX al analizar inscripciones 
celtíberas creyó ver en ello un derivado del vascuence, y quizás podría ser este también el 
caso, no lo sé. Que en Veleia se hablase vascuence, pues no me extrañaría en absoluto, bien 
por afinidad geográfica, por difusión cultural o por traslado de población. Que con esto podría 
demostrarse un sustrato vascón en la ciudad, quizás es aventurar demasiado solo con este 
dato, pero entraría dentro de lo posible, ¿no crees? Traigo a colación este ejemplo por su 
cercanía geográfica a nosotros y porque me llamó la atención ver envueltas en el caso de 
Numancia (actualmente mis intereses personales pasan por el estudio de los celtíberos, y 
buscando en internet me he topado con este foro y con aquel artículo) otras inscripciones que 
se relacionaban con el vascuence. Recuerdo cuando estudiaba en el instituto mi profesor de 
historia mantenía una postura muy cercana a dicha tesis vascoiberista, e incluso hizo una 
comparación entre el íbero y el vascuence palabra por palabra y entonces me pareció que tenía 
razón en su postulado; y aún hoy mantengo alguna duda sobre si no habrá alguna parte de 
razón en aquello. Las profundidades de la filología se me escapan. Lo de las ideas 
preconcebidas se lo aplico al Sr. Erro en exclusiva, no a Veleia. El motivo del ejemplo (Dios, 
parezco Barrio Sésamo ;) ) es que el Sr. Erro tenía un interés personal en el estudio de sus 
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hallazgos: demostrar su tesis de partida, por lo que aventuro que, tras producirse el 
descubrimiento, el equipo de Veleia puede tenerlo en este caso concreto: por ejemplo, 
aumentar el interés por el yacimiento y atraer más medios de financiación y/o mantener su 
reputación o incrementarla a nivel internacional con unos hallazgos tan excepcionales, lo que 
quizás les pueda jugar una mala pasada por aquello de "mantenella y no enmendalla", y sobre 
todo, dilatar en el tiempo la publicación de algún estudio al respecto, aunque fuese solo 
preliminar o para presentar de una forma más académica dichos hallazgos. Repito, si el 
ejemplo es desafortunado, pues se dice y ya está, pero no quieras ver más allá ni quieras darle 
a mi intervención un matiz político que no pretendía tenerlo.

Por desgracia, en el mundo de la arqueología se han dado varios casos de utilización de los 
hallazgos de forma poco escrupulosa y de fraude. Por citar solo dos ejemplos más, el ya 
conocido episodio de la tumba de Cristo de James Cameron; o la falsificación de aquella tabla 
supuestamente encontrada en Jerusalén y que de ser auténtica sería la primera evidencia física 
del Templo de Jerusalén. Al final, en este último caso se pudo comprobar que aunque en uno 
de los lados la pátina era auténtica, en el otro lado no lo era, y por su naturaleza se evidenció 
que correspondería a un entorno marino, identificándose finalmente la tabla como 
perteneciente a un castillo cruzado del siglo XII. Por supuesto, antes de demostrase la 
falsificación había pasado por un examen filológico y aunque casi lo superó de partida, el 
filólogo que lo estudió encontró un anacronismo lingüístico, lo que despertó las sospechas 
sobre su autenticidad.

En fin, Karistiarra, no te lo tomes tan a pecho, que ni tengo intención de ofender ni de 
demonizar a nadie. Solo que me gustaría que fuesen auténticos los descubrimientos realizados 
y quedasen libres de toda sospecha. Por ello me ofende la frivolidad con la que se ha llevado 
todo este asunto hasta la fecha.

#335 Karistiarra

domingo, 06 de enero de 2008 a las 02:26

JM Pérez:

 Vale, te creo. Perdona pues. Me toca las narices especialmente cuando alguien tiene que 
sacar el temita de la política aquí (que no es el lugar), y ya hace meses surgieron 
insinuaciones sin venir a cuento, lo que probablemente me habrá sensibilizado. 

#336 Karistiarra

domingo, 06 de enero de 2008 a las 02:26

JM Pérez:

 Vale, te creo. Perdona pues. Me toca las narices especialmente cuando alguien tiene que 
sacar el temita de la política aquí (que no es el lugar), y ya hace meses surgieron 
insinuaciones sin venir a cuento, lo que probablemente me habrá sensibilizado. 
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#337 Karistiarra

domingo, 06 de enero de 2008 a las 02:29

...haciéndome ver lo que no era. Un saludo.

#338 jm_perez

domingo, 06 de enero de 2008 a las 10:31

Hola de nuevo,

 

Agradezco tu última comunicación, pero no hay nada que perdonar. Ha habido un 
malentendido, se ha aclarado y ya está. A veces, esta forma de comunicarse tiene la pega de 
que, si se pretende ser demasiado escueto, puede surgir alguna controversia como esta, sobre 
todo cuando se es un novato en estos foros, cual es mi caso.

 

Un abrazo,

 

JM

#339 aunia

domingo, 06 de enero de 2008 a las 18:27

He repasado mi intervención 292 y no veo que diga más que lo que otros dicen. Otros han 
mencionado los errores metodológicos, otros han admitido que ha podio haber manazas en el 
lavado. Pero,si esto es así, el problema no soy yo, ni mis intenciones. El problema es el fraude 
que se haya podido producir y sus consecuencias.

#340 occestvivere

domingo, 06 de enero de 2008 a las 18:29

Bueno, lo prometido es deuda, así que aquí están los escaneos de la libretita (que no se entere 
la SGAE, ojo XD) que me regalaron, y que fue (¿vendida?) los últimos ludis (ya tiene unos 
meses...):

¡Ojo! las imágenes a tamaño real ocupan un porrón. Paciencia.
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Espero que haya acertado con el proceso (desconocido por mí hasta hoy) de colgar imágenes 
desde aquí.Espero daros material para unos cuantos comentarios más.

Estas son las primeras páginas. Está en euskera en el otro lado, con las mismas fotos. Es una 
libreta maja (la mía ya está sobeteada de usarse) y un buen recordatorio de Veleia...me he 
saltado alguna página en blanco, y la que explica el origen de los dibujos, que para qué iba a 
escanearlas:

Fotografías:
Archivo T.H.A. (territorio histórico de Alava, NO el Provincial, que es otro)
Real Academia de San Fernando
Iruña-veleia III Milenio

Ilustración de portada:
juan Luis Landa

Ilustraciones:
Angel Benito Gaztañaga, Juan Luis Landa,
Gratiniano Nieto, Iruña-Veleia III Milenio

Si la reproducción de estos materiales causa algún problema de derechos a Celtiberia, no 
dudeís en borrar este comentario y contactar conmigo. No quiero meter a la página en fregaos 
por mi culpa.

Incluso a mí me sorprendió es vista que tenéis con lo escrito en los huesos del vídeo de 
Youtube. Teniendo en cuenta la mediocre calidad de imagen, puedo decir que no necesitaís 
oculista. ¿Hay alguna manera de contactar con Iñigo Urive (no uso mucho youtube), para que 
nos pase el vído original (con más calidad) y confirmarlo?
 De momento, las interpretaciones sobre el vídeo de youtube, para mí, están "pendientes de 
confimación", no puedo leer nada en ese hueso. Espero que no os moleste ;)

De todas maneras, esto ya casi parece de coña. Nos cuelgan un vídeo de tapadillo en youtube, 
y de los tres grafitis que sacan, dos son nuevos, y uno tremendamente polémico (a falta de 
confirmación, y decir "prácticamente imposible", yo sigo viendo sólo rayitas, mi vista no es 
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muy buena...por eso pido el vídeo original). Cómo nos tienen en ascuas después de tantos 
meses...a ver si sacan algo serio de una vez. No puede pasar TANTO tiempo.

¿No pusierosn como límite "primavera del 2008" por última vez? ¿O lo cambiaron de nuevo?

En fin, a seguir esperando, hasta que conozcamos más...

PD: Aunia, no creo que este sea el sitio adecuado para denunciar. Si tienes pruebas, vete a la s 
autoridades, te lo agradeceremos todos. No creo que aquí consigas nada, porque las 
autoridades no creo que lean esto. Si de verdad puedes aclarar algo sobre este asunto, te 
animo a hacerlo público. Los demás estamos en tinieblas. Si no quieres decirnos más, ni 
compartir lo que ya sabes, allá tú. De ti depende...

#341 occestvivere

domingo, 06 de enero de 2008 a las 18:41

Celebro haber colgado bien las fotos.

Por último, mi opinión (y creo que no lo había dejado claro) sobre este asunto es:

-Hay cosas muy raras en Iruña-Veleia, pero hasta que el equipo presente la memoria, con sus 
interpretaciones, me faltan datos para valorar el conjunto. 
Como alguien dijo anteriormente: "wait and see" 
Ni creo ciegamente ni niego rotundamente. Con lo (poco) que sé no puedo decir más.

Eso sí, si alguien quiere discrepar, o defender, sus opiniones, me alegro. Que desde aquí se 
venga discrepando con la "versión oficial" de Iruña-Veleia lo veo positivo. Otros equipos 
arqueológicos, otras Diputaciones e instituciones en general, deben ver que no se pueden 
hacer las cosas así. Pero que esto no sólo se quede en este foro (lo que me recuerda que son 
comentarios a artículos XD).

#342 occestvivere

domingo, 06 de enero de 2008 a las 18:46

Perdón, entonces Aunia, por mi comentario#340. 

Lo que más me revienta de este asunto es que el equipo sabe y calla. Y si hubiese alguien 
capaz de poner en su sitio, con razones y pruebas al equipo, y se lo callase también, me 
reventaría aún más.
 Me disculpo.

#343 Diocles

domingo, 06 de enero de 2008 a las 18:48
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Sobre el texto que indica que Nofretete era la forma griega del nombre egipcio de Nefertiti, 
creo que ésto se puede explicar así: Algún texto griego quizás mencione a una mujer egipcia 
(de Alejandría, por ejemplo) que se llamara "Nofretete" y eso ha permitido suponer que este 
nombre era el mismo que tuvo la reina Nefertiti. Es decir, que la fuente griega no habría 
citado a la antigua reina egipcia, entonces desconocida, sino a una mujer cualquiera que se 
llamaba igual que la esposa de Akhenaton.
Pongo un ejemplo parecido: en una tabilla micénica se menciona a un tal Akireu, nombre en 
el que los lingüistas han reconocido el griego Akhilleys (o Aquiles). Se ha comprobado, sin 
embargo, que el texto no se refiere a un rey, príncipe o persona de la nobleza, sino a un 
individuo vulgar y corriente. Así pues, la tablilla registra el nombre de Aquiles en la época 
micénica, pero no registra al propio héroe Aquiles de la tradición helénica.
Está claro, por otra parte, que Nefertiti es la transcripción del nombre egipcio que se 
popularizó. Si observamos que Rameses significa "nacido de Ra" y Tutmosis significa 
"nacido de Thot", este último podría haber sido también conocido como Thotmeses, en lugar 
de Tutmosis. 

Un cordial saludo. 

#344 occestvivere

domingo, 06 de enero de 2008 a las 18:50

Me temo que las imágenes han quedado reducidas a un tamaño inútil. Trataré la semana que 
viene en colgarlas en otro sitio que conserve su tamaño original (1´5 Mb) 

#345 Sotero21

domingo, 06 de enero de 2008 a las 19:48

Occestvivere, le agradezco su aportación. En efecto, el tamaño de las imágenes las hace 
inútiles pero aun así y aunque mi vista no es del todo buena, después de extraerlas y 
aumentarlas puedo leer que el texto es clavado al comunicado oficial que todos conocemos y 
que la única novedad es la fotografía de un ostrakon hasta hoy desconocido en Celtiberia. 
Pero, lamentablemente, no veo nada ahí. ¿podría describirlo? 

#346 occestvivere

domingo, 06 de enero de 2008 a las 20:55

A ver si acierto:
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Esto es un apaño...ya trataré de hacer algo verdaderamente ampliado. Tuve que difuminar 
algo la imagen porque la trama daba problemas.

Por cierto, sotero, ya te iba yo a recordarte tu cita con angulooscuro, pero no ha hecho falta. A 
ver cuánto tarda en llegar la primavera del 2008...

#347 Lykonius

domingo, 06 de enero de 2008 a las 21:21

Bueno, lo típico (si todas las ostraka van a ser así...): concreciones que son cortadas por el 
dibujo (como en una de las piernas del personaje o personaja, me parece que tiene melena...) a 
lo que hay ahora que sumar el no va más, que Parmenio se hizo pasar por un chiquillo 
haciendo dibujos y haciendo sus primeros pinitos en caligrafía y va y me imita la caligrafía en 
mayúscula típica de un escolar del siglo pasado...

esta caligrafía va bien con lápiz o bolígrafo... pero con punzones... en fin, ya nos diran los 
epigrafistas si esto es muy normal (pero claro, ¿ cuantos ejemplos de inscripciones infantiles 
hay en todo el mundo romano ?...). 

#348 Sotero21

domingo, 06 de enero de 2008 a las 21:28

Pero... ¿porqué? ¿porqué cada imagen que veo me parece que contiene algo que no solo no 
encaja sino que parece una burla? Estoy desconcertado. Les incluyo esta imágen de la que 
quizás es la pieza más notable que ha aparecido en Iruña (1954). Es del siglo IV. No quiero 
incluir comentario alguno, estoy harto y avergonzado, en serio.
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http://vppx134.vp.ehu.es/mitoi/

Esta es la descripción de la misma y la hipótesis que establece el sr. J.M. Blazquez

PERSEO VOLANDO SOBRE UN VIDRIO DE IRUÑA. "... lleva dos alas en la cabeza ... " 

http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12920523227829384543435/01415
4.pdf?incr=1

#349 Sotero21

domingo, 06 de enero de 2008 a las 21:49

Occestvivere, no sé si Angulooscuro soltará prenda alguna. Me hace gracia que usted esté al 
tanto. Igual si le escribe ....

El dibujito del ostrakon es una mala copia. Cuanto más lo miro más flipo... 

#350 masala

lunes, 07 de enero de 2008 a las 00:25

Escribe aquí (borra esto). ya, pero... ¿qué pone? PRIII? PIIRIII? DIIRIII? Vale, pongamos 
que contiene la P y la R y la II de perseo, aunque falte la S...

 

Pero visto el pompis de la dama, no descartemos un (an)d(e)re, ya puestos... documentada en 
aquitano.

 

Y tampoco veo por qué tiene que extrañarnos que la gente hiciera copias de los dibujitos de su 
vajilla, no?
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Comentarios

#351 A.M.Canto

lunes, 07 de enero de 2008 a las 01:46

Venía a poner una cosa sobre la supuesta "Nefertiti" y el griego, y me tropiezo con esas 
nuevas P y R... Lo que puedo decir al respecto, Lykonius (# 347), es que en 1973 publiqué mi 
primer artículo sobre epigrafía romana, y desde algo antes andaba ya entre epígrafes. Creo 
que eso son como 35 años ya, de los cuales me he pasado 30 enseñando Epigrafía, y 21 
revisando algunos miles de inscripciones como miembro de Hispania Epigraphica: Jamás he 
visto dos letras semejantes. Son directamente ridículas.

Y lo repito, por si se ha olvidado: A ningún padre, madre, ni maestro sensatos, ni romanos ni 
de ahora, se les ocurriría enseñar a los niños a escribir en óstraka y con punzones metálicos, 
para eso estaban las tablillas de cera y los punzones de marfil, hueso o madera (véase "Un 
inciso sobre las tabulae ceratae", 

en el "Archivo" (http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2372). Ni en mayúsculas, que ése 
es otro tema...

Esto sí que es fuerte. 

#352 Servan

lunes, 07 de enero de 2008 a las 03:47

 La ridícula R tiene las mismas características de la del RIP, la extensión exagerada del brazo. 

#353 jfca

lunes, 07 de enero de 2008 a las 04:24

Dra. Canto...........

Muchas, muchas, gacias...........

.........que "moral" tiene Usted.........muchas gracias......

Y ya no se si en broma  o en serio

 pero si que economicamente viable, 

lo mejor es que llamen Erich von Daeniken

que seguo que hace una peli...de......y no sigo...........
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#354 Lykonius

lunes, 07 de enero de 2008 a las 08:06

Dra. Canto, gracias una vez más, veo que mi instinto aun sirve para analizar entonces... pero 
eso de que "A ningún padre, madre, ni maestro sensatos, ni romanos ni de ahora, se les  
ocurriría enseñar a los niños a escribir en óstraka y con punzones metálicos" esto es relativo,  
piense que eran niños caristios de pura cepa con pelo en pecho... en fin, ya se que Ud. 
prefiere el científico "wait and see" pero para un facineroso como yo entre la ocultación 
informativa del equipo, su pomposidad-autobombo y luego que cada ostraka parezca una 
broma solo me queda la ironía pura hasta que haya un buen alavés que denuncie lo que mi 
mala conciencia me dice que es una estafa y/o encubrimiento de estafa con la intención de 
ganar algún rédito económico, científico o social.

Por otra parte tengo confirmación sobre la existencia del "síndrome de Veleia"...

#355 A.M.Canto

lunes, 07 de enero de 2008 a las 09:31

De nada. Sí, "wait and see" porque para mí son factores importantes ver el material publicado 
en condiciones, y la credibilidad de los arqueólogos, mientras no se demuestre lo contrario. 
Pero, atención, aquí pasa algo curioso: Yo anoche cliqué la imagen puesta por occestvivere (# 
346), para verla en grande (tantos años de lectura, de mirar con atención, a veces con lupas, se 
pagan) y lo que examiné fue: http://img111.imageshack.us/my.php?image=dibujo02pc6.png

Pero, pareciéndome la cosa tan fuerte, hoy me ha dado por fijarme en la miniatura misma, y 
no me parecían las mismas letras. He tratado de resaltar esta curiosidad en la imagen que 
sigue, aunque, dado el tamaño original, sale pequeñísimo (sólo 10 KB), pero espero que se 
vea que la R aparece recta, normal. Hasta la figura no parece la misma. En la prueba que he 
hecho pegando simplemente ambas imágenes juntas en Word se ve perfectamente que no son 
las mismas letras. Pero, como dije, ando sin programa de imágenes, así que si alguien puede 
hacerlas mayor y mejor, y exponer ambas juntas (tampoco saldrán así, porque quedará mucho 
en blanco), que lo haga, porque habría que salir de la duda. Yo al menos no me explico 
cómo podría ser posible tal cosa, pero ahí está, aunque a veces el ojo engaña. Saludos.

#356 A.M.Canto

lunes, 07 de enero de 2008 a las 09:41

No veo ya las imágenes a partir del video que subí en # 296, otro misterio. Si a alguien le 
interesara las subo de nuevo.

#357 Lykonius
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lunes, 07 de enero de 2008 a las 10:01

Es una "ilusión informática", yo mismo pasé por un programa de imágenes la fotografía 
pequeña y la amplié y le hice retoques de mejora, la estaba subiendo cuando ví que 
occestvivere ya subió una original; en conclusión la imagen que salió de la ampliación de la 
pequeña apenas difiere de la mayor.

#358 gyps

lunes, 07 de enero de 2008 a las 13:50

¡Qué curioso que aparezcan Nefertiti (esposa del hereje Akhenaton), cuya memoria había 
desaparecido de los registros egipcios (tal como nos han explicado muchos amigos de este 
foro, y especialmente Servan desde hace mucho tiempo) y Nefertari, esposa predilecta de 
Ramsés II, cuya tumba fue también descubierta en el Valle de las Reinas en 1904 por Ernesto 
Schiaparelli!

A pesar de la mala calidad del vídeo, las lecturas me parecen aseguradas, con más claridad en 
el primer nombre que en el segundo. No veo por qué hay que esperar a nadie para dar por 
existente la presencia de Nefertiti; ya lo anunció el primer día la “egiptóloga” Montserrat Rius 
y aquí está la prueba. 

Tampoco entiendo esta llamada al evemerismo que nos hace Diocles (# 343). NO. No se trata 
de ninguna Nefertiti del pueblo, pariente de Parmenio o amiga de juventud (ni siquiera su 
amor infinito), sino de la reina de bello cuello, esposa de Akenaton. No olvidemos que 
Parmenio estaba explicando cultura e historia patrias, hablando de faraones (Ramsés aparece 
según declaración de M. Rius) y de reinas, no de plebeyas de cualquier cora egipcia. Ante 
esto, el pequeño fragmento con la figura de Perseo o lo que sea (cuyas letras además no se 
aprecian) es insignificante.

Así están las cosas. Hay que tomarlas a lo grande o no tomarlas, pero no hay términos medios 
ni paños calientes. No hay explicaciones alternativas de baja intensidad. Iruña-Veleia es la 
Revolución, el Non Plus Ultra de la arqueología vasca, española, europea, mundial .... o el 
fiasco más burdamente concebido y más hábilmente mantenido. 

Para algunos ... eppur si muove . A mí que me traigan delante de mis ojos al Rómulo 
verdadero (incluso a su primo Romulón) encima de un trillo y empezaré a creerme algo. 

#359 Diocles

lunes, 07 de enero de 2008 a las 15:59

Gyps: Yo me refería en mi intervención a la cuestión planteada en las intervenciones 309, 313 
y 314, que a su vez estaban relacionadas con la información contenida en cierta página de 
Internet.

Un saludo. 
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#360 aunia

lunes, 07 de enero de 2008 a las 17:40

Me parace recordar que hay otra interpretación para el vidrio tallado que se ha presentado en 
la que se  supone una ménade bailando sobre un Indio, en alusión a la expedición de 
Alejandro. Voy a meirarlo pero igual alguien lo hace más rápido que yo.

#361 Cogorzota

lunes, 07 de enero de 2008 a las 17:56

Hace ya más de un año, en el Iruña-Veleia II, incluso se pasaron por aquí egiptólogos. 
No solo hay Nefertiti, también Hermópolis.

http://www.egiptologia.org/geografia/hermopolis.htm

Fue la ciudad "rebelde" en el culto solar impuesto por Heliópolis y su doctrina de la 
Creación. Era la ciudad del dios de la sabiduría y patrón de los escribas Thot y de la Ogdoada 
hermopolitana.

 

A mi me parece que la peña del Parmenio y la Pompeia Valentia, sabían mucho de dioses 
antiguos y modernos.

 

 

#362 Cogorzota

lunes, 07 de enero de 2008 a las 18:00

A la entrada se encontraban dos estatuas del dios Thot representado como un babuino de 4 
metros y medio de altura.

¿No habiamos hablado algo sobre el Kixmi?

#363 arquidioniso

lunes, 07 de enero de 2008 a las 18:21

Tomese mi participación en este debate, solo como una modesta indicación, sobre un detalle 
muy curioso que observé en una de las piezas supuestamente auténticas. 
Soy solo un semiologo y desde mi perspectiva profesional, veo muy extraña la forma de la 
cruz. Esta "demasiado bien dibujada".
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En la iconografía cristiana, la representación de la cruz, es más bien tardía y esta cruz está 
dibujada o grabada en forma simétrica y con la "idea cruz" que se utiliza en la modernidad: 
una cruz hecha de tablones rectangulares y largos, en la que el brazo está colocado en una 
proporción muy acorde con el cuerpo del crucificado y a una altura que le da proporciones 
geométricas. 
Esto contrasta con la forma en que el cuerpo está representado: trazos infantiles y 
esquemáticos que no son congruentes con la precisión geométrica de la cruz.

Como  símbolo universal la cruz es representada en muchas formas a través de los diferentes 
estilos gráficos y técnicas de cada época, y esta cruz... creo que es notable por su 
incongruencia gráfica y estilística.

#364 Servan

lunes, 07 de enero de 2008 a las 18:40

 Tienes razón arquidioniso. Otra absurda incongruencia, dibujar cruces constantinianas antes 
de Constantino, poner el nombre de Nefertiti, descubierto en el s XX , cuando se le dió esta 
denominación convencional, escribir Anquises, en castellano, poner flechas, comas, guiones, 
usar un vasco moderno, Rs cachirupis modernas, falsos jeroglíficos egipcios que no significan 
nada, dibujar comics,poner RIP a Cristo, crucificar dioses paganos, etc. todo lo cual, 
EVIDENTEMENTE, muestra sin la menor duda que fué escrito en el s XX, a fines del s XX 
en mi opinión. 

#365 occestvivere

lunes, 07 de enero de 2008 a las 20:01

A ver qué responde el equipo a esto (cuando lo hagan, que no será pronto, me temo). Cada 
vez tengo más motivos para esperar ese día.

Bueno, a ver si ahora he acertado definitivamente:

#366 occestvivere

lunes, 07 de enero de 2008 a las 20:12

Clavao.

No os preocupeís por las jugadas ópticas que hagan los programas, que ya teneís una imagen 
decente colgada. Y de paso, no os teneís que dejar los ojos como sotero, para ver que el texto 
es un batiburrillo de textos "oficiales", que no aporta nada nuevo.
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Por cierto, ¿soy el único de este foro que tiene la libretita?¿Nadie se acercó a echar un vistazo 
a los Ludis o a Iruña-Veleia últimamente?

#367 Sotero21

lunes, 07 de enero de 2008 a las 21:58

He revisado las inscripciones con "E" halladas en Iruña  por G. Nieto. Son 10 de unas 23. De 
esas, dos tiene la "E" escrita como "II": “PARTIINO” y “ONIIAUTRIDICO”. Las dos fueron 
encontradas en el mismo sector, lejos de la domus PV. El autor las data en el período 
augustal, precisamente por el análisis epigráficos de las piezas. 

El Perseo cincelado en vidrio apareció en el sector de la domus PV, sino en la misma domus. 
Lo que sugiere que el niño copiaba los motivos decorativos de la vajilla de su madre. Cosa 
lógica y natural. Al fin y al cabo Perseo era el Supermán de entonces. (perdonen el desvarío)

#368 xparta

lunes, 07 de enero de 2008 a las 22:43

En el vidrio de Iruña, la imagem,parece màs bien a  Medusa (quizas confundido en  lucha con 
Perseo); lo digo por los "cabellos" colgantes desde la espalda hasta los pies, que màs bien 
serian  tentáculos.El bromista , nos dibuja pues, una nadadora en traje de baño con cabello 
largo, utilizando como base el vaso de Iruña . El, ó los, farsantes graban lo que leen bajo de la 
obra,  P-E-R...de Perseo.Tengo la impresión de que el farsante ha intervenido en este foro.

.

#369 Servan

lunes, 07 de enero de 2008 a las 23:01

 ¡Ya lo decía yo!

¡Parmenio es Mentercosa!

Solo falta saber quién es Mentercosa.

#370 xparta

lunes, 07 de enero de 2008 a las 23:36

 sal, parmenio!, sal.
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#371 jeromor

martes, 08 de enero de 2008 a las 04:14

A la vista de la descripción que nos ha hecho alguien -que parece haber estado dentro- de las 
técnicas, no lo suficientemente depuradas, que se han seguido en algunas ocasiones y de lo 
que cuenta la libreta que nos han enseñado, sobre la aparición, juntos  en el mismo lugar de 
una gran cantidad de material arqueológico sorprendente, se me ha ocurrido una posibilidad 
que pudiera arrojar alguna luz sobre este extraordinario enigma, en el que nos debatimos entre 
la imposibilidad de que los ostraca que han aparecido pertenezcan a época romana y la gran 
improbabilidad de que varios arqueólogos se jueguen su carrera con una falsificación 
imposible.

Primero os cuento un sucedido real, del que yo fui testigo. 

Un grupo de estudiantes de arqueología haciendo prácticas en un famoso yacimiento 
arqueoógico, dirigidos por un buen arqueólogo, con 20 años de experiencia, que además 
trabajaba todo el tiempo al pie del cañón, dirigiéndolos, enseñándolos y en el tajo con ellos.

Empezaron buscando los niveles naturales, despacito -paletín, cepillo, recogedor- puesto que, 
rebajada la capa vegetal, esperaban llegar enseguida a un nivel que sabían romano imperial. 
Después de diez días de trabajo minucioso en jornadas de 8 horas, de repente salió una 
moneda de veinte duros que alertó al técnico. Siguieron más deprisa hasta que apareció un 
clavo moderno. ¡Aquí hay otro! ¡Coño, una cata Wheeler! dijo el arqueólogo. Salió corriendo 
al centro que lleva las direcciones técnicas y a la media hora volvió con unos planos. Hemos 
estado excavando un parcela que ya había sido  excavada y fue rellenada después, de esto 
hace unos 20 años. 

El arqueólogo era experto y actuó con cuidado, pero la naturaleza de los sedimentos y la 
certeza de estar trabajando en una zona virgen le engaño.

Y ahora la pregunta ¿no habrá sacado el equipo de Iruña- Veleia una zona ya excavada en la 
que se arrojaron materiales con los que los estudiantes de hace 20 años que participaron en las 
excavaciones de entonces habían estado jugando?

 

#372 Brigantinus

martes, 08 de enero de 2008 a las 09:41

Pues.... de ser así, digo yo que alguno de esos estudiantes de hace 20 años habría salido y lo 
habría contado ¿no? Salvo que fuera una gamberrada aposta, y ahora se estén partiendo de 
risa en sus casas/cátedras.

Hacía tiempo que no navegaba por las procelosas aguas de los foros sobre Iruña-Veleia. Y 
esto cada vez tiene una pinta más, más... me callo.

(No descarataría la aparición -a medio plazo- de fragmentos de la "Historia de Egipto" de 
Manetón, en griego moderno)
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#373 jeromor

martes, 08 de enero de 2008 a las 11:31

Las excavaciones que conocemos en Iruña Velia son:

Las de J. Verástegui, ca. 1900; las de J. G. Nieto entre 1949 y 1954, publicadas sumariamente 
en El oppidum de Iruña, 1956 y las de Juan Carlos Elorza, en 1975.

Reapasemos lo que dice la página oficial del yacimiento sobre los hallazgos epigráficos:

“A lo largo de varios meses fueron laboriosamente recuperadas, identificadas y analizadas una 
serie de más de 270 inscripciones y dibujos. Todas ellas estaban depositadas en un mismo 
ambiente: una de las habitaciones de la Domus de Pompeia Valentina. [...]

Precisamente junto a este patio porticado se localizó una estancia utilitaria, de unos 57 m2. 
Los inicios de los trabajos fueron prometedores puesto que identificamos el nivel de derrumbe 
de la cubierta, promesa de que, en un momento determinado aquella habitación había quedado 
sellada, como una cápsula del tiempo, con su contenido –fuera cual fuese- inalterado tras el 
aquel suceso doméstico. 

Efectivamente, lo más espectacular aguardaba inmediatamente debajo. Depositado sobre un 
sencillo suelo de arcilla apisonada se encontró una inusual concentración de restos de 
alimentación y fragmentos de diversos recipientes y otros objetos (sigillata hispánica, una 
pequeña muestra de sigillata gálica, cerámica común de mesa y cocina, paredes finas, 
pondera, lucernas y fusaiolas): estos elementos se acumulaban en particular en la parte central 
de dicha estancia. 

El proceso de recuperación e identificación de aquellas evidencias, aparentemente de basura 
doméstica, reveló su muy notable valor añadido. En un elevado porcentaje aquellos restos 
habían sido utilizados a modo de pizarrillas, es decir, se trataría de ostraka (tanto cerámicos 
como óseos). 

En aquellas improvisadas tablillas se habían anotado inscripciones relacionadas con el mundo 
escolar y del aprendizaje; desde abecedarios, a listados memorísticos de todo género 
(relaciones de autores clásicos, de divinidades, de personajes históricos), temas de la Eneida; 
etc. Por si el impacto de encontrarse con tamaña muestra de erudición en una ciudad del 
confín del imperio fuera poco, este conjunto epigráfico abre una muy privilegiada ventana a la 
vida cotidiana (desde representaciones figurativas de la vida doméstica a paisajes, retratitos, 
caricaturas...). Además la convulsión social e ideológico-religiosa de aquellos tiempos 
también queda reflejada, con temas como la presencia de textos y representaciones 
cristianas. Y qué decir del exótico origen egipcio del preceptor que impartía allí sus amplios 
conocimientos clásicos, añadiendo también temas específicos sobre su propia historia, 
escritura, cultura y creencias. Así nos encontramos con la presencia de escritura jeroglífica 
clásica, atestiguada por vez primera en un ambiente tan norteño en el occidente europeo.

Se trataría pues del paedagogium  , la habitación donde se impartía clase a los retoños de   
aquella pudiente familia veleiense que habitó la Domus de Pompeia Valentina. “

Los materiales aparecieron todos juntos en un ámbito pequeño, sellados por el derrumbe de la 
cubierta. Pues bien, si no han tenido un exquisito cuidado y pensaban que lo estaban 
excavando por primera vez, es muy posible que les haya engañado el depósito de “ostraca de 
broma”, depositados junto con una gran cantidad de material arqueológico ya seleccionado, 
sacado de la excavación, todo ello tapado por tierra y  por una capa de tejas depositadas 
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encima, hasta lograr la famosa “cápsula del tiempo”. Por el estilo de las R y P cursivas 
modernas que aparecen en la libreta, que puede ser de los años 50 o de los 70, en cualquiera 
de esos dos momentos se puede haber montado la broma. Lo de los grafitos en euskera apunta 
más al año 75. Habría que saber quien participó en las excavaciones y si alguien está vivo que 
nos cuente.

Si alguien tiene el ibro de Nieto nos podría decir si entonces se llegó a excavar la famosa 
domus de Pompeya Valentina.

Ah, apuesto que el equipo, que tiene muchos más datos que nosotros, sabe ya esto, pero el 
papelón que tienen que hacer ahora los tiene paralizados. El escándalo puede acabar con las 
subvenciones y -les entiendo- están pensado en el futuro del yacimiento.

#374 Lykonius

martes, 08 de enero de 2008 a las 12:47

pobrecicos...

hombre, puestos a imaginar como se pudo crear una "cápsula de tiempo" y poner debajo 270 
inscripciones... para eso es necesario al menos 2 personas que hayan trabajado en el entorno, 
esto puede ser perfectamente gente de los grupos de ayudantes voluntarios que acuden cada 
verano, o bien podría ser gente vinculada al equipo o a su más inmediato entorno; no creo que 
sea difícil hacer un gran hoyo y montar el tinglado en una noche incluyendo alguna técnica de 
"envejecimiento" del terreno, ¿ quien vigila normalmente ? lógicamente si estás excavando tú 
mismo lo que tú has puesto... los resultados siempre serán aceptables en los controles. 

Pero lo que más dificultad hay en esto es en como conseguir tanta tegulae y tanta ostraka; si 
fuesen voluntarios, entonces es que tienen un interés previo por la arqueología y tal vez 
conocen sitios... si son vendedores ilegales de piezas arquológicas y para sacarse un plus han 
creado sus piezas para ponerlas en un entorno inmejorable... lógicamente sabrían donde 
encontrar "morralla" arqueológica (también sería bueno revisar si en algún museo faltan 
piezas de escasa importancia y que nadie echaría de menos); y esto es porque evidentamente 
las piezas son originales, antiguas, despues de todo las mejores mentiras son las que contienen 
en su mayor parte verdad.

#375 jeromor

martes, 08 de enero de 2008 a las 13:09

Sinceramente no creo que sea gente del equipo actual. Apuesto más por el año 75. Yo estaba 
en la facultad en ese momento y te digo que un grupo de estudiantes en una excavación en ese 
momento eramos capaces de cualquier clase de barrabasada.

#376 Servan

martes, 08 de enero de 2008 a las 16:46
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Es una hipótesis. Lo malo es que les aplicaron rayos perostáticos y demostraron que estaban 
recién desenterradas. A menos que quieran dejar al físico nuclear, también, como chaleco de 
mono. 

#377 aunia

martes, 08 de enero de 2008 a las 19:51

Es cierto que en las excavaciones del 75 participaron estudiantes, eran de Madrid, es cierto 
que el yacimiento, después de estas excavaciones, permaneció muy abandonado durante 20 
años. Una vez que se cercó, la Diputación puso una caseta y un guarda, pero la mayor parte 
del tiempo permanecía así, solo. El guarda y el yacimiento, y alguna visita exporádica. Los 
fines de semana recibía furtivos. Algo que era bien conocido pero muy dificil de evitar.

Para realizar una maniobra como la necesaria para preparar la cápsula del tiempo hace falta, o 
bien tener el atrevimiento de actuar en solitario y en en los momentos en los que el yacimiento 
estaba descontrolado, con ampio riesgo de ser sorprendido "in fraganti", o bien haberlo hecho 
cuando las excavaciones. En este caso, tienen que actuar varios y es imposible el silencio 
conspirativo.

Cabe enterarse de quiénes eran los estudiantes y preguntarles, porque, a lo mejor, lo hicieron 
como una broma y no saben la que se ha armado.

El libro de Gratiniano Nieto está agotado. Yo lo leí hace mucho tiempo pero no puedo decir si 
excavó donde la cápsula. 

#378 Sotero21

martes, 08 de enero de 2008 a las 22:55

Esto se está desmadrando con especulaciones absurdas yq eu flaco favor ahcen a nuestro foro.

El informe de G. Nieto está disponible en la Biblioteca de la Florida , tienen varios 
ejemplares, no se puede sacar, pero sí consultar. No hay que quitarle el mérito de la 
excavación de la domus PV a Eliseo Gil, que la ha puesto en valor y ha hecho un estudio 
hasta minucioso de la misma. Muchos detalles relevantes surgen de la lectura de este libro y 
de los informes anuales de Arkeoikuska. La excavación de la domus es la consecuencia del 
descubrimiento casual del impluvium y el mosaico de astroides en 1960. Apartir de ahí, en 
1996 se hacen trabajos alrededor de este lugar. Es cierto que G. Nieto merodeó en los 
alrededores pero no parece que profundizó mucho en la zona. Los informes registran una gran 
zanja que las excavaciones de mediados del siglo XIX hicieron a lo bruto y rellenaron con los 
propios escombros. 

Lykonius, no se acelere. No hay tégulas porque las casas de Iruña se techaban con lajas de 
caliza, como ya sido indicado por los propios excavadores en relación a la domus PV. En 
cuanto a las ostrakas no hace falta ir a ningún sitio pues de la lectura de los informes de 
anteriores excavaciones en el lugar se desprende que este es un terreno fértil en todo tipo de 
materiales. Así, por ejemplo, en el informe del año 1999 se dice solo de lo encontrado en el 
basurero que se creó en una de las tabernas “Además de un gran volumen de restos de 
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alimentación (ganados mayor y menor, especies piscícolas y marinas) podemos adelantar – a  
la espera de la correspondiente memoria – algunos datos sobre la cultura material 
representada en el basurero. Además de varios miles de fragmentos de evidencias que 
constituyen el material general y de registro recuperado en las diferentes UUEE podemos 
destacar ...”  y enumera 35 recipientes de vidrio 23 recipientes de TSH Tardía del valle de 
Najerilla sobre todo; 15 recipientes de TSH brillante; 6 ejemplares de platos norteafricanos; 4 
cuencos galos; 6 lucernas  (pag. 163 Akeoikuska 1999). En realidad la domus es un autentico 
filón de restos de todo tipo.

Muchos detalles curiosos así como  un detalle de la marcha de las excavaciones se recogen en 
los informes anuales de Arkeoikuska. Conviene leerlos, así como el informe de G. Nieto.

Además, como curiosidad, de la lectura de los informes anuales en Arkeoikuska se desprende 
que no solo hay una “cápsula de tiempo”, sino hasta tres, que detallaré en otro momento 
porque mañana hay que trabajar.

#379 gyps

martes, 08 de enero de 2008 a las 23:35

No hay que olvidar lo publicado.

"Las inscripciones en euskera de Veleia se extienden por todo el yacimiento"

http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2006/11/19/sociedad/alava/d19ala13.485102.php

No hay explicaciones de bajo perfil. Esto es a lo grande.

 

#380 aunia

martes, 08 de enero de 2008 a las 23:51

La pregunta Sotero es qué hizo Elorza con sus estudiantes, trabajaron en la DPV?

#381 jeromor

mi�rcoles, 09 de enero de 2008 a las 00:37

Sotero:

No creo que plantear hipótesis por muy absurdas que parezcan sea más absurdo que la 
realidad que poco a poco se va desvelando, y desde luego no creo que ninguno estemos 
sacando los pies del tiesto. Y si lo que aquí hace falta son hechos, apórtelos por favor Ud. que 
tiene más fácil acceso a ellos.
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#382 Servan

mi�rcoles, 09 de enero de 2008 a las 01:14

 Doctora: ¿Existieron caricaturas en el mundo greco romano?

#383 p.arizabalo

mi�rcoles, 09 de enero de 2008 a las 06:44

No es pregunta para mi, de todas formas, Servan, sí existieron caricaturas. Vi alguna en 
Pompeya. Voy a indagar en Google imágenes. Si encuentro algo lo pondré aqui.

#384 p.arizabalo

mi�rcoles, 09 de enero de 2008 a las 06:59

Lamento haber  olvidado  cómo se traen las imágenes. Tecleando, por ejemplo, "caricatura de 
un viejo Pompeya" en Google imágenes, debería salir una caricatura, muy"moderna" por otra 
parte.

 

#385 A.M.Canto

mi�rcoles, 09 de enero de 2008 a las 07:21

Serván (#382): Sí, claro, en todas las épocas. Creo que P. Arizabalo se refiere a ésta:

http://bp1.blogger.com/_z5OKJb-
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e7lw/R3OZ85vtm0I/AAAAAAAAABE/Skyh07zHbo0/s1600/Caricatura-Pompeya.jpg

Otra buena, en una Kylix ática del V a.C.:

Aquí hay una breve historia de la caricatura recogiendo éstas y otras imágenes caricaturescas 
(entre ellas se encuentra nuestro famoso grafito de Alexamenos). 

Donde, casualmente, me encuentro esto: "Otro de los periodos en donde más florecerá la 
caricatura del Antiguo Egipto, es en el de la XVIII dinastía, fundamentalmente en el periodo 
Amarniense, momentos en los que tras la reforma de Amenofis IV (Akenaton) se produce una 
fuerte crítica a toda su política de cambios, en este sentido son famosos los "graffiti"  
encontrados en las antiguas murallas de Tebas representando de manera muchas veces soez  
a Nefertiti y Akenaton..."

P. Arizabalo: ahora es mucho más fácil que antes. Copia Ud. la ruta de la imagen que quiere 
pegar aquí, pincha en el 2º cuadrito por la derecha ("Insertar imagen"), pega el url y luego 
titula la foto y le sale la imagen ya en este recuadro amarillo; se puede luego incluso reducir 
pinchando en ella.

#386 Servan

mi�rcoles, 09 de enero de 2008 a las 11:03

 Gracias Dra, excelente la kylix y la alusión a Nefertiti, que no conocía y sugiere un rechazo 
de la plebe o parte de ella.No era difícil caricaturizar a Ajen Aton...
Gracias Arizabalo, es un placer volver a tenerte por acá. Imagino que serán caricaturas muy 
obscenas.

#387 p.arizabalo

mi�rcoles, 09 de enero de 2008 a las 13:18
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Gracias Servan. En realidad es un simple retrato. Gracias por sus indicaciones Dra. Estoy 
ensayando.

He buscado posibles alusiones a Nefertiti, y veo que hay inscripciones de tipo 
Neferneferuaten Nefertiti (yo me inclinaría a suponer que esto, o parecido, es lo que pondría 
en el hueso más que  Nefertiti Nefertari si del nombre de la reina es de lo que trata) dentro de 
lo que denominan “cartuchos” y que contienen los nombres reales. Por ejemplo, en la estela 
de la Esfinge: 

<< Dank neith's toller Hilfe die Kartuschen von der Sphinx-Stele haben, können wir 
fortfahren.
Die Stele: (zitat von neith. nochmals danke ) 
auf der linken Seite waren 3 etwas kleinere und 2 größere Kartuschen, in denen folgender 
Text stand (von links nach rechts):
in der 1. Kartusche: Nefertiti Nefer Neferu Aton (Die Schöne ist gekommen, schön ist die 
Schönheit des Aton   
in der 2. Kartusche: Akh En Iten (Nützlich für Aton)
in der 3. Kartusche: Nefer Cheperu Re Wa En Re (Schön sind die Verwandlungen des Re, 
einziger des Re)
in der 4. Kartusche (leider nicht mehr so ganz leserlich): Anch Ra Hor Akhti Haa Em Akhet 
(Es lebe Re - Horus der beiden Horizonte, jubelnd im Horizont)
in der 5. Kartusche: Em Ren-Ef Em Schu Enti Em Iten (in seinem Namen als die Sonne 
welche ist Aton)>> 

Otras alusiones directas o indirectas no parecen faltar, aunque no lo he leído al detalle, ni 
buscado a fondo:

euler.slu.edu/Dept/Faculty/bart/egyptianhtml/kings%20and%20Queens/Nefertiti-
inscriptions.html

Aunque no he tenido tiempo esta mañana de hacer un estudio sobre el faraón, parece cierto 
que  Akenaton (=Amenotep IV, Amenophis IV...)  no aparece en las listas reales más 
conocidas. Pero he encontrado tb. esta cita de un experto:

<<Furthermore, the purpose of these lists was to cover the walls of a sacred room in which the 
reigning Pharaoh (or other worshiper, as in the case of Tenry and his Saqqara list) made 
offerings or prayers to his or her predecessors, imagined as ancestors. Each royal house had a 
particular traditional list of these "ancestors," different from that of the other houses. The 
purpose of these lists is not historical but religious. It is not that they are trying and failing to 
give a complete list. They are not trying at all. Seti and Ramesses did not wish to make 
offerings to Akhenaten, Tutankhamen, or Hatshepsut, and that is why they are omitted, not 
because their existence was unknown or deliberately ignored in a broader historical 
sense. For this reason, the Pharaonic king-lists were generally wrong for Manetho's purposes, 
and we should commend Manetho for not basing his account on them (2000:105).>>

De todas formas que no aparezca el faraón en listas reales (en Manetho faltan dinastías 
enteras) supongo que no quiere decir que no hay inscripciones con alguno de sus nombres. 

El mayor problema que veo yo  no sería tanto el conocimiento del nombre –que es posible 
para alguien, vamos a suponer,  ducho en escritura hieroglífica (ver Nota al pie), como parece 
ser el caso- sino que este aparezca, no sé si es correcto llamarlo así, en  forma greco-latina al 
parecer coincidente con la moderna. Es decir, que de la escritura egipcia  Nfrt-jjtj Nfr-nfr.w-



jtn (o  Nfr-nfr.w-jtn  Nfrt-jjtj) haya sido traducido primero al griego y luego  a caracteres 
latinos como NIIFIIRTITI (o, quizás, NIIFIIRTIIT o NIIFIIERTIITII pues es imposible por la 
foto decidir). Supongo que para  la moderna opción NEFERTITI  (la escuela alemana, basada 
en el copto, parece preferir NOFRETETE) se habrá  tenido en cuenta la tradición griega en 
este sentido. Para comparar, Cleopatra sería transcripción de qrwjwȝpdrȝ.t. Habría que ver 
en las listas de reyes para ver como traducían el símbolo Nfr (cruz sobre ¿corazón?) al griego 
y de este al latín  ¿Nefer?. La Dra. Canto veo que ha mencionado algo sobre la traducción 
griega, quizás pueda aclarar este aspecto.

Estaré agradecido al que me pueda corregirme los errores cometidos, o dar información más 
amplia. 

Nota al pie:

<<Hieroglyphs continued to be used under Persian rule (intermittent in the 6th and 5th 
centuries BC), and after Alexander’s conquest of Egypt, during the ensuing Macedonian and 
Roman periods. It appears that the misleading quality of comments from Greek and Roman 
writers about hieroglyphs came about, at least in part, as a response to the changed political 
situation. Some believe that hieroglyphs may have functioned as a way to distinguish ‘true 
Egyptians‘ from the foreign conquerors. Another reason may be the refusal to tackle a foreign 
culture on its own terms which characterized Greco-Roman approaches to Egyptian culture 
generally. Having learned that hieroglyphs were sacred writing, Greco-Roman authors 
imagined the complex but rational system as an allegorical, even magical, system transmitting 
secret, mystical knowledge. By the fourth century, few Egyptians were capable of reading 
hieroglyphs, and the myth of allegorical hieroglyphs was ascendant. Monumental use of 
hieroglyphs ceased after the closing of all non-Christian temples in AD 391 by the Roman 
Emperor Theodosius I; the last known inscription is from a temple far to the south not long 
after 391. By the fourth century, few Egyptians were capable of reading hieroglyphs, and the 
myth of allegorical hieroglyphs was ascendant. >>

 

#388 A.M.Canto

mi�rcoles, 09 de enero de 2008 a las 13:49

De nada, Serván y Arizabalo. Sí, lo de Nefertiti (P., no se le va a Ud. una;-) es lo que dije que 
venía a poner antes de ayer (# 351) cuando vi la P y la R de marras. 

Era para comentar que no se puede negar que alguien pudiera en esta época (III-V d.C.) 
haber conocido a la que modernamente llamamos "Nefertiti" a través de Manetón, porque éste 
cita de verdad una "faraona" en la dinastía XVIII. 

El problema -y grave- es que la habría tenido que llamar "Neferneferuaten", o bien por las 
transcripciones griegas: "Akencheres", "Acher(r)es", "Achencherses"... Aparte de que se 
tardaron muchos años (modernamente) en dilucidar de quién se trataba, si reinó antes o 
después de Akhenaton, y hasta su sexo. 
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Y un regalo para muy curiosos, es antiguo, de 1847, y está en latín y griego, pero "menos da 
una piedra": 
Manethonis Sebennytae reliquiae, collegit et illustr. R. Fruin
http://books.google.es/books?id=c-wDAAAAQAAJ&dq
Hay una edición en español de Alianza Ed., 2003, que vale sólo 6,50 euris (y nunca 
imaginaríais prologada y traducida por quién...). Saludos.

#389 Servan

mi�rcoles, 09 de enero de 2008 a las 14:12

 Nefer, u nefer, parece significar lo bello y lo correcto -axion- y debe ser el origen del nombre 
Onofre. Un griego pienso que 'podría' haber escrito Nefertete pronunciando Nefertiti. Pero no 
lo hizo. Ajen Aton y su familia sufrieron lo que Trotzki en la URSS, sus nombres fueron 
borrados, sus imágenes borradas de la piedra, de modo que bien poco puede haber perdurado 
su recuerdo, y no ciertamente en una aldea vasca del s III, donde su enseñanza a pequeños 
vascos me parece harto inútil, amén que el preceptor, Parmenio, demuestra nulo conocimiento 
de los jeroglíficos.
Imposible.

#390 Cogorzota

mi�rcoles, 09 de enero de 2008 a las 16:43

Cabe otra posibilidad. 

Quizás, al igual que con lo de Trotzki, no consiguieran borrar del todo su recuerdo.

Una ruta, podría ser la Libia Cirenaica y a través de los Tirios, llegar a la Libia del río Tirón. 
El problema que le veo: ¿Como ese conocimiento perduró mil y pico de años?

Y no, Servan. No es una aldea vasca cualquiera, es la puerta de la Llanada y de una 
estratégica ruta.

 

#391 Sotero21

mi�rcoles, 09 de enero de 2008 a las 20:40

Esta es la opinión del egiptógo doctor J.C. Moreno espone en la página de Amigos de la 
Egiptología. Es contundente y claro. 

 

Estimado Sotero: 
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La información que ofreces no hace sino confirmar definitivamente el carácter fraudulento del 
hallazgo, como intentaré exponer a continuación. 

Cuando se comenzaron a descifrar los jeroglíficos en el siglo XIX surgió el problema de 
cómo transcribir los nombres propios egipcios en las principales lenguas científicas del 
momento (inglés, francés, alemán). La mayor dificultad procedía de la ausencia de vocales en 
los sistemas de escritura empleados en el Egipto faraónico. En algunos casos la forma griega 
de ciertos nombres propios podía servir de ayuda, pero debido a las confusiones introducidas 
y a las notables diferencias entre la forma griega y la forma egipcia, se optó por introducir un 
sistema ARBITRARIO de vocalización que, más o menos, consistía en lo siguiente: 

- transcribir [j] como “i”; 

- transcribir [3] como “a”; 

- transcribir [w] como “u”; 

- transcribir [‘] como “a”; 

- introducir una “e” entre dos consonantes. 

Sin embargo, no hay que olvidar JAMAS que este sistema, ARBITRARIO, tenía como único 
objetivo facilitar la pronunciación de los nombres egipcios a estudiosos que hablaban, 
mayoritariamente, lenguas germánicas (inglés, alemán) y, en menor medida, derivadas del 
latín (francés), con una fonética muy diferente de la camito-semítica, familia a la que 
pertenecía el egipcio antiguo. Baste recordar a este respecto las dificultades actuales para 
transcribir términos árabes en las lenguas europeas, con diferencias significativas entre los 
diversos sistemas empleados. En general, este sistema fue combinado con otros que 
generalizaban indiscriminadamente vocalizaciones basadas en el griego, el copto (en sus 
diversos dialectos, preferentemente bohaírico) y que aparecían a menudo combinados en la 
misma palabra. 

Algunos ejemplos ayudarán a entender mejor la naturaleza del problema : 

 La transcripción del nombre Jn-jt.f: este nombre propio, utilizado tanto por faraones como 
por particulares, se compone de la siguiente sucesión de consonantes: jnjtf. Enfrentados al 
problema de cómo transcribir este nombre, algunos egiptólogos (sobre todo hasta los años 
1940-1950) convirtieron la primera [j] consonante en [a] y leyeron “Antef”, suprimiendo 
arbitrariamente cualquier referencia a la segunda [j] e intercalando una [e] entre las dos 
últimas consonantes. Sin embargo, otros egiptólogos prefirieron atenerse a la norma habitual 
de transcribir la primera [j] como una [i], pero ignoraron la segunda, con lo que leyeron 
“Intef”. Por último, otros especialistas optaron por vocalizar la primera [j] como [i], 
mantuvieron la segunda [j] como consonante y no como vocal y prosiguieron la vocalización 
incluyendo una [o] entre las consonantes [j] y [t], dando como resultado la lectura “Inyotef”. 
Los tres casos (Antef, Intef, Inyotef) corresponden a tradiciones egiptológicas diferentes pero 
plenamente aceptadas, sobre todo las dos primeras. Por supuesto, estos ejemplos 
corresponden a CONVENCIONES MODERNAS, ya que ignoramos cómo se pronunciaba y 
cómo se vocalizaba realmente el antropónimo Jn-jt.f. 

 La transcripción del nombre Jbj: habitualmente es transcrito en las publicaciones 
egiptológicas como “Ibi” o “Jbj”, si bien en obras de en torno al primer tercio del siglo XX lo 
normal es encontrar la forma “Aba”. Lo mismo ocurre con la transcripción del nombre del 



dios Amón (Jmn), leído como Amón cuando se refiere a la divinidad pero que da lugar a 
variantes cuando forma parte del nombre de un particular (Ameny/Imeny). En cambio, el 
nombre Jmn-htp se transcribe como Amenhotep (y no “Imenhetep/Amenhetep”) o Amenofis 
(forma griega). 

 La transcripción de –ms en los nombres reales del Imperio Nuevo: las variantes son 
numerosas y dependen de las preferencias de cada egiptólogo, de los criterios de vocalización 
escogidos, de la tradición egiptológica de cada país, de la aceptación de las transcripciones de 
los nombres en griego, etc. Así, Ramsés puede ser leído en inglés Ramose, Ramses, 
Ramesses, Ramosis, … A finales del siglo XIX y durante el primer tercio del siglo XX hubo 
una cierta preferencia por transcribir el elemento [ms] como “Mose”, tanto en nombres de 
faraones como de simples particulares: Ramose, Thutmose, Kamose, Mose, etc. 

 La transcripción del nombre Montuhotep: formado a partir del nombre del dios Montu, 
puede dar lugar a las variantes Mentu/Montu cuando forma parte de un antropónimo. Así, 
según los egiptólogos, el nombre del rey Mentuhotep puede ser leído: Mentuhotep, 
Montuhotep, Monthuhotep, Monthuhotp, … 

Teniendo en cuenta estos ejemplos, es altamente llamativo que el bueno de Parmenio, un 
pseudoegipcio del siglo III transplantado al País Vasco, no transcribiese al latín los nombres 
egipcios con sus vocales respectivas ¡a pesar de tratarse de un “egipcioparlante”! y que, 
inexplicablemente, decidiera hacerlo aplicando EXACTAMENTE los mismos criterios 
ARBITRARIOS Y CONVENCIONALES de vocalización INVENTADOS por los filólogos 
europeos de finales del siglo XIX. Que, por añadidura, optase por utilizar el sistema preferido 
ACTUALMENTE por los egiptólogos españoles, constituye todo un pitorreo: ¿por qué 
Parmenio no recurrió a una especie de copto “latinizado”, teniendo en cuenta que el copto era 
su lengua materna, máxime si era cristiano y/o maniqueo? 

Dicho de otro modo, si un hablante de copto y/o un buen conocedor del antiguo egipcio 
hubiera decidido transcribir en latín los nombres de las reinas que, POR CONVENCION, 
NOSOTROS leemos actualmente como “Nefertiti” o “Nefertari”, los resultados hubieran sido 
MUY DIFERENTES, en parte por la dificultad de verter antropónimos camito-semíticos a 
una fonética muy distinta (indoeuropea), en parte por la falta de una tradición griega o latina 
de transcripción de tales nombres, y SOBRE TODO porque él sí conocería, obviamente, 
cómo se pronunciaba (y vocalizaba) el egipcio antiguo, al ser capaz no sólo de leer los 
nombres en jeroglíficos de estas reinas sino también esos materiales historiográficos 
desconocidos que, sin embargo y según afirma Juan Santos Yanguas, aparecen en las tablillas 
de Veleia. Es decir, el copto o el antiguo egipcio hubieran debido dejar trazas en el modo en 
que un egipcio vocalizara en latín tanto las palabras en euskera que escuchaba en su entorno 
alavés como ciertos nombres egipcios antiguos, del mismo modo que en el Egipto del siglo III 
se detectan vestigios de la fonética copta en algunas transcripciones nativas de términos 
griegos y latinos. En cambio, en Veleia nos topamos con un impecable euskera moderno y 
con una no menos impecable transcripción castellana. Además, ya he indicado en otros 
mensajes por qué razones Nefertiti era una perfecta desconocida para los egipcios del período 
grecorromano. Que EN LA ACTUALIDAD sea tan célebre entre el público se debe al azar de 
los modernos hallazgos arqueológicos y a su difusión mediática: por un lado el célebre busto 
de esta reina fue descubierto por arqueólogos alemanes a comienzos del siglo XX entre los 
desechos del taller de un escultor de Tell el-Amarna; por otro lado el mobiliario de la tumba 
de Tutankamon, descubierta en 1922, contiene representaciones de la reina y de su esposo, el 
rey “maldito” Ajenatón; y, por último, en los años 1940 y 1950 fueron exhumados unos 
45.000 bloques de piedra decorados con textos y representaciones de la época de Nefertiti y 
Ajenatón, y que procedían de sus monumentos, demolidos a la muerte del rey y reutilizados 



después como relleno en otros templos del área tebana. En los tres casos estos materiales 
quedaron sepultados e inacessibles para los antiguos egipcios. 

Pero en el fondo no hay de qué sorprenderse: si en los grafitos “Anquises” aparece transcrito 
en castellano, era natural que los nombres de las reinas egipcias también fuesen transcritos en 
buen castellano, con su sobreabundancia de “e”: Nefertiti, Nefertari. Y aquí se produce otra 
circunstancia no menos curiosa: el nombre Nefertari aparece transcrito a menudo como 
“Nofertari” en las obras de los primeros egiptólogos, a finales del siglo XIX y comienzos del 
siglo XX, especialmente en ámbito anglosajón, mientras que la forma “Nefertari” sólo ha ido 
generalizándose desde mediados del siglo XX, siendo la habitual en las publicaciones 
egiptológicas ESPAÑOLAS ACTUALES. 

Naturalmente, todo cuanto acabo de señalar es de sobra conocido por cualquier aficionado a la 
historia del Egipto antiguo: de hecho, muchos manuales divulgativos de historia del Egipto 
faraónico contienen un apartado introductorio donde se explican al lector los problemas de 
transcripción de los nombres egipcios en castellano moderno y los criterios utilizados para 
reproducirlos. Sorprende y resulta inconcebible por tanto que un fraude tan burdo y tan 
clamoroso, mucho más escandaloso y evidente aún que la grafía “Anquises” presente en otro 
grafito, no sólo haya sido aceptado por el epigrafista y catedrático Juan Santos Yanguas, 
dándolo por válido, sino que además pretenda que tal basura le “produce chiribitas” (sic), que 
está perfectamente estudiada, contrastada y analizada, y que con ella se va a tener que 
reescribir la historia antigua. También se entiende por qué jamás ha querido presentar 
públicamente semejante bodrio en ningún medio científico (congreso, revista científica, 
seminario universitario, conferencia en medios académicos profesionales, etc.). 
Evidentemente este tipo nos toma a todos por tontos, tanto a los especialistas como al 
Gobierno Vasco o a las instituciones alavesas. 

A estas alturas del culebrón, y cuando el fraude no hace sino confirmarse con cada nueva 
“evidencia” que llega a conocimiento de los especialistas, resulta absurdo seguir perdiendo el 
tiempo en elucubraciones acerca de la posible validez o no de los “hallazgos”: su carácter 
fraudulento es indiscutible. La verdadera pregunta por tanto es qué intereses se ocultan tras la 
turbia trama urdida en este yacimiento y qué medidas se van a tomar contra los responsables. 
Sólo así se podrá poner fin a una ridícula farsa que dura ya demasiado tiempo. 

Un abrazo a todos, 

Juan Carlos Moreno García

#392 Servan

mi�rcoles, 09 de enero de 2008 a las 21:11

 Y tras la paletada
nadie dijo nada
nadie dijo nada.

#393 kamutxi

mi�rcoles, 09 de enero de 2008 a las 23:53
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.Sotero21 daba ayer (#378) noticias e informes y datos de otros que habían trabajado en Iruña-
Veleia con anterioridad, perfectamente validados, al parecer.

Hoy recoge la opinión de J.C.Moreno, para quien "La información que ofrece (Sotero 21) no 
hace sino confirmar definitivamente el carácter fraudulento del hallazgo". 

Para mí, un absoluto ignorante, la argumentación de Juan Carlos Moreno parece bastante 
contundente. Y reconozco que estoy...confundido

Estoy confundido, no tengo ningún problema para reconocerlo. La política de silencio del 
equipo actual tiene su efecto, más en la gente de la calle, como yo.

Alguna explicación tendrá. No creo que Eliseo Gil sea un ingenuo, y menos que sea un 
estafador.

 

#394 Servan

jueves, 10 de enero de 2008 a las 00:52

Tampoco creo que sea un estafador, y es penoso que se ponga su honor en entredicho.
Debe ser el más estafado de todos.
Le hizo honor a su apellido.
Ahora, los asnos serán crucificados.

#395 A.M.Canto

jueves, 10 de enero de 2008 a las 01:16

Este foro está llegando a los 400 comentarios, y con tantas imágenes insertadas que ya va 
tardando en cargarse. Por otro lado, parece que tanto el video del 20 de diciembre, que es en 
definitiva un "comunicado oficial", con sus nuevos grafitos, como las contundentes 
observaciones de J. C. Moreno (que acaba de trasladar Sotero21), y no menos sus 
conclusiones, merecen un nuevo espacio propio y nos dan la ocasión para abrir un nuevo foro, 
"Iruña-Veleia VII", si a todos os parece bien; de paso recuperaré en él las imágenes de los 
nuevos grafitos, que se han desvinculado, para los que no los vieran. Las referencias a 
mensajes concretos en éste son ahora muy fáciles, como sabéis, sólo clicando en el número y 
copi-pegando el url específico del mensaje. Saludos.

P.D.- Kamutxi: izan bihotz! ;-)

#396 jfca

jueves, 10 de enero de 2008 a las 01:28

Solo apuntar que la historiografía germánica actual sigue prefiriendo,
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Echnaton y Nofretete

#397 jfca

jueves, 10 de enero de 2008 a las 01:47

De cualquier manera, y creo haberlo dicho ya el año pasado (o incluso el otro anterior) fuera 
de fronteras no he leido ni siquiera un comentario de prensa "decente" sobre Veleia. Pienso 
que no le dan "credito". No se paran ni a comentarlo. Como me dice un amiguete alemán: lo 
que no puede ser no es y además es imposible.

 

#398 A.M.Canto

jueves, 10 de enero de 2008 a las 02:14

Bueno, para no interrumpir el debate he subido el nuevo foro "Iruña-Veleia VII" lo más 
rápidamente posible, está en http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3119, aunque queda 
aún con los problemas de edición típicos para reformar, ya será mañana. Gabón.

P.D.- Jfca: esa frase, muy buena ("Lo que no puede ser no puede ser y además es imposible"), 
se suele atribuir al gran torero "El Guerra". 

#399 jfca

jueves, 10 de enero de 2008 a las 04:01

Ayer vi una peli  " La Bella Otero". Una niña nacida en una aldea remota de Lugo que llega a 
ser la "Marilin" europea del XIX y principios del XX (y eso sin TV).  No se si "El Guerra" 
sabia alemán o si ellos se lo apropiaron, (el dicho). Con tanto trasiego intereuropeo en tantas 
centurias ya no me atrevo a decir de donde son originarias realmente, no solo las frases sino 
tambien algunas cosas.  Lo cierto es que es una especie de axioma en alemán, no se lo inventó 
el , claro.

Was nicht sein kann, darft nicht sein, und ausserdem ist es unmoeglicht.

Que mas bien lo traduje mal, porque en realidad deberia ser:

Lo que no puede  existir (o haber)(de koennen)  , no puede ser (o estar)(de duerfen) y  
ademas es imposible. 

aunque por el tono que empleó mas bien me vino a decir:

lo que no puede ser,  no debe ser y además estan de coña....

--------------
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Como es un tema este, que leo con interés, aunque muy por encima porque dudo desde el  
primer dia, pues solo apuntar unas cositas generales aprovechando que la Dra. Canto me ha 
echado un cabo:

Alguien ha comentado o aludido antes a Atapuerca, comparándolo.

Por favor, ¿donde está el rigor del estudio científico de Atapuerca en Veleia?

¿me puede decir alguien, quienes conforman los equipos de excavación?

¿quien o quienes han encontrado las famosas piezas en concreto?

y, por no pensar mal, o si, donde, cuando, con quien, etc, etc...

Atapuerca ya está en la Prehistória de la Humanidad y con solvencia científica y 
acreditación universal, 

....como no aparezca Isis (la echo de menos), Veleia será una chapuza hispánica mas!

(¿y ni una puñetera monedita ni pulsera, pendiente o punzón?, todo ostracas ya hechas, ¿ni  
un clavo?,  ¿que raro, no?)  

Que sea igual de leve la VII edición, cuando menos aqui no hay revuelo.

Feliz año a todos..........



Iruña-Veleia VII

Ir a los comentarios

Tras varios meses sin noticias acerca del yacimiento o de la esperada publicación de los materiales 
epigráficos, la inserción en Youtube, el pasado 20 de diciembre, de un video oficial con algunos 
nuevos –y polémicos– grafitos, así como la comparecencia de E. Gil ante la Comisión de Cultura de 
las Juntas Generales de Álava, proporcionan una buena ocasión para abrir un nuevo espacio de la 
serie.

Nota.- Artículo subido el 10 de enero de 2008, actualizado con nuevas noticias hasta el 21 de enero.

.............

Con casi 400 comentarios ya en "Iruña-Veleia VI", y numerosas imágenes integradas, que iban 
dificultando la carga de la página, parecía justificarse la apertura de un nuevo espacio, el VII, 
dedicado al comentario de los hallazgos epigráficos de este interesante yacimiento alavés. Tras 
varios meses sin noticias acerca del yacimiento o de la publicación de los materiales epigráficos, la 
inserción, el pasado 20 de diciembre de 2007, de un video oficial en Youtube con algunos nuevos –
y polémicos– grafitos, así como la comparecencia de hoy de E. Gil ante la Comisión de Cultura de 
las Juntas Generales de Álava, proporcionan una buena ocasión para ello. [Nota.- El vídeo en 
cuestión aparece el 14-1-2008 como "retirado de Youtube por el usuario".]
[Este foro es continuación de:

“Iruña-Veleia I” - Iruña-Veleia desentierra jeroglíficos y grafías en latín de la historia de Egipto (J. 
Rodríguez Morales) http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042
“Iruña-Veleia II” - Comunicado oficial del equipo de investigación de Iruña-Veleia en torno a los 
grafitos hallados en las excavaciones de esta ciudad (J. Rodríguez Morales) 
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2364 
“Iruña-Veleia III” - Tres de los 10 arqueólogos de Veleia abandonan por sorpresa las 
excavaciones. La dirección del yacimiento alavés atribuye la marcha de los tres expertos a motivos 
«laborales» (J. Rodríguez Morales)
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2474
“Iruña-Veleia IV” - Abrimos nuevo capítulo dedicado a opiniones y noticias sobre esta 
excavación, apasionante y llena de suspense (J. Rodríguez Morales) 
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2639
“Iruña-Veleia V” - A raíz de la única presentación de prensa conteniendo declaraciones oficiales 
sobre el yacimiento en los últimos meses... (julio-octubre de 2007)
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2768
“Iruña-Veleia VI” – Nuevo apartado de estos interesantes pero polémicos hallazgos (octubre 2007-
enero 2008)
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2894

Aparte de los foros I-VI, dedicados a noticias, informaciones puntuales y múltiples comentarios y 
debates sobre textos e imágenes conocidos, circunstancias de los hallazgos, etc., puede consultarse, 
como repositorio de materiales:

“Iruña-Veleia. Archivo gráfico y temático de los grafitos”- Un resumen de las principales 

Selecciona un texto y
clica aquí para oírlo

Autor: Varios
lunes, 21 de enero de 2008
Sección: Toponimia
Información publicada por: A.M.Canto 
Mostrada 19899 veces. 
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informaciones de prensa sobre los hallazgos, ilustraciones de los mismos, con consideraciones sobre 
la escritura cursiva en tablillas, ostraka y similares, y otros aspectos (Alicia Mª Canto): 
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2372

Todos estos foros están referenciados en: http://es.wikipedia.org/wiki/Iru%C3%B1a-Veleia]

………………………

EL VIDEO. El pasado 20 de diciembre, D. Iñigo Uribe-Etxebarria, responsable de comunicación y 
marketing del yacimiento de Iruña-Veleia, impulsor de la asociación “Veleia Nova" 
(http://www.reporterodigital.com/paisvasco/post.php/2007/03/21/p14844) y experto en temas 
turísticos, subió a Youtube un video "promocional" titulado “IRUÑA-VELEIA. La puerta del 
tiempo”: http://es.youtube.com/watch?v=HTRQv3dDQA0 [que fue retirado por el usuario a 14-
1-2008]
(© del video: Excavaciones de Iruña Veleia; de su publicación en red inigouribe) 
Su descripción es (era): “Sumérgete en el "modus vivendi" romano. Descubre los secretos de Iruña-
Veleia". 

El 1 de enero, en el mensaje #271 del foro anterior a éste ("Iruña-Veleia VI"), el usuario 
Occestvivere pasó la noticia y el link de dicho video y, como haciendo caso de las invitaciones que 
éste contenía, el foro 'se sumergió' en numerosos comentarios. El día 2 el usuario Microsophos leyó 
en el hueso la palabra NIIFIIRTITI (#278) y el día 3 SYLSB también NIFIIRTARI (#282), con 
dudas. Ambas lecturas se pudieron confirmar el día 4 (#296) al poderse "congelar” la imagen de los 
dos nuevos grafitos, uno sobre cerámica con el texto VIILIIA NOVA (Veleia con II cursiva) y el otro 
sobre hueso en el que en efecto se puede leer, a pesar de la natural dificultad, NIIFIIRTITI  
NIIFERTARI, con el mismo tipo de E cursiva (y algunas letras más: #76), cuyas fotos se expusieron 
allí y se repiten aquí:

http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3119#r82507
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2894#r81781
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2894#r81714
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2894#r81615
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2894
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2894#r81517
http://es.youtube.com/profile?user=inigouribe
http://es.youtube.com/watch?v=HTRQv3dDQA0
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2894#r81517
http://www.reporterodigital.com/paisvasco/post.php/2007/03/21/p14844
http://es.wikipedia.org/wiki/Iru?a-Veleia
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2372




(Las dos últimas imágenes añadidas el 12-1-2008, mismo copyright del video)

Tras una serie larga de mensajes acerca de la extrañeza o de la franca imposibilidad de poder 
encontrar en tales fechas (sea el siglo III, IV o V d.C.), y escritos así, nombres como los de 
Nefertiti y Nefertari, propios como mucho de la investigación del siglo XIX en adelante, en el 
mensaje #391 el propio Sotero21 ha transcrito la opinión al respecto, de fecha 9 de enero, de D. 
Juan Carlos Moreno, procedente del foro abierto de Egiptología, que (bien entendido que no todos 
compartiremos la totalidad de sus juicios) por su interés en lo que respecta a la posible autenticidad 
de dicho grafito, que es de lo que se debatía, y dada su condición reconocida de experto en ese 
campo (*), transcribimos aquí:

"La información que ofreces no hace sino confirmar definitivamente el carácter fraudulento del 
hallazgo, como intentaré exponer a continuación.
Cuando se comenzaron a descifrar los jeroglíficos en el siglo XIX surgió el problema de cómo 
transcribir los nombres propios egipcios en las principales lenguas científicas del momento (inglés, 
francés, alemán). La mayor dificultad procedía de la ausencia de vocales en los sistemas de 
escritura empleados en el Egipto faraónico. En algunos casos la forma griega de ciertos nombres 
propios podía servir de ayuda, pero debido a las confusiones introducidas y a las notables 
diferencias entre la forma griega y la forma egipcia, se optó por introducir un sistema 
ARBITRARIO de vocalización que, más o menos, consistía en lo siguiente:
- transcribir [j] como “i”;
- transcribir [3] como “a”;
- transcribir [w] como “u”;
- transcribir [‘] como “a”;
- introducir una “e” entre dos consonantes.
Sin embargo, no hay que olvidar JAMAS que este sistema, ARBITRARIO, tenía como único 
objetivo facilitar la pronunciación de los nombres egipcios a estudiosos que hablaban,  

http://www.egiptologia.com/foro/image-vp11253.html?sid=86a65c4766c78c95d5cbfb8e5e8f560e
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2894#r82234


mayoritariamente, lenguas germánicas (inglés, alemán) y, en menor medida, derivadas del latín  
(francés), con una fonética muy diferente de la camito-semítica, familia a la que pertenecía el  
egipcio antiguo. Baste recordar a este respecto las dificultades actuales para transcribir términos 
árabes en las lenguas europeas, con diferencias significativas entre los diversos sistemas empleados. 
En general, este sistema fue combinado con otros que generalizaban indiscriminadamente 
vocalizaciones basadas en el griego, el copto (en sus diversos dialectos, preferentemente bohaírico) 
y que aparecían a menudo combinados en la misma palabra. Algunos ejemplos ayudarán a entender 
mejor la naturaleza del problema :
La transcripción del nombre Jn-jt.f: este nombre propio, utilizado tanto por faraones como por 
particulares, se compone de la siguiente sucesión de consonantes: jnjtf. Enfrentados al problema de 
cómo transcribir este nombre, algunos egiptólogos (sobre todo hasta los años 1940-1950) 
convirtieron la primera [j] consonante en [a] y leyeron “Antef”, suprimiendo arbitrariamente 
cualquier referencia a la segunda [j] e intercalando una [e] entre las dos últimas consonantes. Sin 
embargo, otros egiptólogos prefirieron atenerse a la norma habitual de transcribir la primera [j] 
como una [i], pero ignoraron la segunda, con lo que leyeron “Intef”. Por último, otros especialistas 
optaron por vocalizar la primera [j] como [i], mantuvieron la segunda [j] como consonante y no 
como vocal y prosiguieron la vocalización incluyendo una [o] entre las consonantes [j] y [t], dando 
como resultado la lectura “Inyotef”. Los tres casos (Antef, Intef, Inyotef) corresponden a tradiciones 
egiptológicas diferentes pero plenamente aceptadas, sobre todo las dos primeras. Por supuesto, estos 
ejemplos corresponden a CONVENCIONES MODERNAS, ya que ignoramos cómo se 
pronunciaba y cómo se vocalizaba realmente el antropónimo Jn-jt.f.
La transcripción del nombre Jbj: habitualmente es transcrito en las publicaciones egiptológicas 
como “Ibi” o “Jbj”, si bien en obras de en torno al primer tercio del siglo XX lo normal es encontrar 
la forma “Aba”. Lo mismo ocurre con la transcripción del nombre del dios Amón (Jmn), leído 
como Amón cuando se refiere a la divinidad pero que da lugar a variantes cuando forma parte del 
nombre de un particular (Ameny/Imeny). En cambio, el nombre Jmn-htp se transcribe como 
Amenhotep (y no “Imenhetep/Amenhetep”) o Amenofis (forma griega).
La transcripción de –ms en los nombres reales del Imperio Nuevo: las variantes son numerosas y 
dependen de las preferencias de cada egiptólogo, de los criterios de vocalización escogidos, de la 
tradición egiptológica de cada país, de la aceptación de las transcripciones de los nombres en 
griego, etc. Así, Ramsés puede ser leído en inglés Ramose, Ramses, Ramesses, Ramosis, … A 
finales del siglo XIX y durante el primer tercio del siglo XX hubo una cierta preferencia por 
transcribir el elemento [ms] como “Mose”, tanto en nombres de faraones como de simples 
particulares: Ramose, Thutmose, Kamose, Mose, etc.
La transcripción del nombre Montuhotep: formado a partir del nombre del dios Montu, puede dar 
lugar a las variantes Mentu/Montu cuando forma parte de un antropónimo. Así, según los 
egiptólogos, el nombre del rey Mentuhotep puede ser leído: Mentuhotep, Montuhotep, 
Monthuhotep, Monthuhotp… 

Teniendo en cuenta estos ejemplos, es altamente llamativo que el bueno de Parmenio, un 
pseudoegipcio del siglo III transplantado al País Vasco, no transcribiese al latín los nombres 
egipcios con sus vocales respectivas ¡a pesar de tratarse de un “egipcioparlante”! y que, 
inexplicablemente, decidiera hacerlo aplicando EXACTAMENTE los mismos criterios 
ARBITRARIOS Y CONVENCIONALES de vocalización INVENTADOS por los filólogos 
europeos de finales del siglo XIX. Que, por añadidura, optase por utilizar el sistema preferido 
ACTUALMENTE por los egiptólogos españoles, constituye todo un pitorreo: ¿por qué Parmenio 
no recurrió a una especie de copto “latinizado”, teniendo en cuenta que el copto era su lengua 
materna, máxime si era cristiano y/o maniqueo?
Dicho de otro modo, si un hablante de copto y/o un buen conocedor del antiguo egipcio hubiera 
decidido transcribir en latín los nombres de las reinas que, POR CONVENCION, NOSOTROS 
leemos actualmente como “Nefertiti” o “Nefertari”, los resultados hubieran sido MUY 
DIFERENTES, en parte por la dificultad de verter antropónimos camito-semíticos a una fonética 
muy distinta (indoeuropea), en parte por la falta de una tradición griega o latina de transcripción de 



tales nombres, y SOBRE TODO porque él sí conocería, obviamente, cómo se pronunciaba (y 
vocalizaba) el egipcio antiguo, al ser capaz no sólo de leer los nombres en jeroglíficos de estas 
reinas sino también esos materiales historiográficos desconocidos que, sin embargo y según afirma 
Juan Santos Yanguas, aparecen en las tablillas de Veleia. Es decir, el copto o el antiguo egipcio 
hubieran debido dejar trazas en el modo en que un egipcio vocalizara en latín tanto las palabras en 
euskera que escuchaba en su entorno alavés como ciertos nombres egipcios antiguos, del mismo 
modo que en el Egipto del siglo III se detectan vestigios de la fonética copta en algunas 
transcripciones nativas de términos griegos y latinos. En cambio, en Veleia nos topamos con un 
impecable euskera moderno y con una no menos impecable transcripción castellana. Además, ya he 
indicado en otros mensajes por qué razones Nefertiti era una perfecta desconocida para los egipcios 
del período grecorromano. Que EN LA ACTUALIDAD sea tan célebre entre el público se debe al 
azar de los modernos hallazgos arqueológicos y a su difusión mediática: por un lado el célebre 
busto de esta reina fue descubierto por arqueólogos alemanes a comienzos del siglo XX entre los 
desechos del taller de un escultor de Tell el-Amarna; por otro lado el mobiliario de la tumba de 
Tutankamon, descubierta en 1922, contiene representaciones de la reina y de su esposo, el rey 
“maldito” Ajenatón; y, por último, en los años 1940 y 1950 fueron exhumados unos 45.000 bloques 
de piedra decorados con textos y representaciones de la época de Nefertiti y Ajenatón, y que 
procedían de sus monumentos, demolidos a la muerte del rey y reutilizados después como relleno 
en otros templos del área tebana. En los tres casos estos materiales quedaron sepultados e 
inacessibles para los antiguos egipcios.
Pero en el fondo no hay de qué sorprenderse: si en los grafitos “Anquises” aparece transcrito en 
castellano, era natural que los nombres de las reinas egipcias también fuesen transcritos en buen 
castellano, con su sobreabundancia de “e”: Nefertiti, Nefertari. Y aquí se produce otra circunstancia 
no menos curiosa: el nombre Nefertari aparece transcrito a menudo como “Nofertari” en las obras 
de los primeros egiptólogos, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, especialmente en 
ámbito anglosajón, mientras que la forma “Nefertari” sólo ha ido generalizándose desde mediados 
del siglo XX, siendo la habitual en las publicaciones egiptológicas ESPAÑOLAS ACTUALES.
Naturalmente, todo cuanto acabo de señalar es de sobra conocido por cualquier aficionado a la 
historia del Egipto antiguo: de hecho, muchos manuales divulgativos de historia del Egipto 
faraónico contienen un apartado introductorio donde se explican al lector los problemas de 
transcripción de los nombres egipcios en castellano moderno y los criterios utilizados para 
reproducirlos. Sorprende y resulta inconcebible por tanto que un fraude tan burdo y tan clamoroso, 
mucho más escandaloso y evidente aún que la grafía “Anquises” presente en otro grafito, no sólo 
haya sido aceptado por el epigrafista y catedrático Juan Santos Yanguas, dándolo por válido, sino 
que además pretenda que tal basura le “produce chiribitas” (sic), que está perfectamente estudiada, 
contrastada y analizada, y que con ella se va a tener que reescribir la historia antigua. También se 
entiende por qué jamás ha querido presentar públicamente semejante bodrio en ningún medio 
científico (congreso, revista científica, seminario universitario, conferencia en medios académicos 
profesionales, etc.). Evidentemente este tipo nos toma a todos por tontos, tanto a los especialistas 
como al Gobierno Vasco o a las instituciones alavesas.
A estas alturas del culebrón, y cuando el fraude no hace sino confirmarse con cada nueva 
“evidencia” que llega a conocimiento de los especialistas, resulta absurdo seguir perdiendo el 
tiempo en elucubraciones acerca de la posible validez o no de los “hallazgos”: su carácter 
fraudulento es indiscutible. La verdadera pregunta por tanto es qué intereses se ocultan tras la turbia 
trama urdida en este yacimiento y qué medidas se van a tomar contra los responsables. Sólo así se 
podrá poner fin a una ridícula farsa que dura ya demasiado tiempo."

(*) Juan Carlos Moreno García (Barakaldo 1965) es doctor en Egiptología por la École Pratique des 
Hautes Études (Sorbona, París). Formado en Suiza y Francia, en la actualidad es investigador titular 
del Centre National de la Recherche Scientifique -CNRS, Francia-, donde desarrolla su labor de 
investigación en colaboración con el Institut de Papyrologie et d’Égyptologie de la Universidad de 
Lille [...] (Fuente:
http://www.ed-bellaterra.com/php/autorsInfo.php?idAuthor=300237)

http://www.ed-bellaterra.com/php/autorsInfo.php?idAuthor=300237


............

El mismo día 10 de enero, ya subido el presente artículo, Sotero 21, en el comentario # 6, descubre 
una noticia directa aparecida hoy, que facilita otros elementos de juicio:

Los arqueólogos de Iruña Veleia piden una apuesta institucional más decidida
El director del equipo de este yacimiento alavés, Eliseo Gil, en una comparecencia [ante la 
Comisión de Cultura de las Juntas Generales de Álava] ha solicitado hoy la creación de una 
fundación que dirija los trabajos y ha destacado el "enorme potencial" que tiene en cuanto a turismo 
cultural

10.01.08 - 13:33 - 

EFE |VITORIA

[...] Gil ha comparecido hoy ante la Comisión correspondiente de las Juntas Generales de Álava 
para informar de los planes de futuro de los trabajos que se realizan en este yacimiento. Después de 
repasar los trabajos de excavaciones y estudio realizados en los últimos años, el director de los 
arqueólogos ha propuesto la aprobación de un Plan operativo para el yacimiento que tenga como 
uno de sus objetivos dar una "salida científica" definitiva al mismo.

Con este plan se pondría fin a polémicas como la que se suscitó en torno a los citados grafitos con 
palabras en euskera y sobre los que varios profesores de la Universidad del País Vasco apuntaron 
"perplejidades en cadena".

[...] Además de buscar un consenso científico, este Plan plantearía la repetición de las analíticas de 
elementos encontrados en el yacimiento o la realización de algunas otras que por escasez 
presupuestaria no se han podido efectuar hasta ahora.

[...] También han planteado la conveniencia de publicar el corpus de las investigaciones a principios 
de 2009 y celebrar un congreso un año más tarde, coincidiendo con la exposición de los hallazgos. 
[...]

Resto en: http://www.elcorreodigital.com/alava/20080110/mas-actualidad/cultura/arqueologos-
iruna-veleia-piden-200801101345.html

..............

NOVEDAD - Con posterioridad, el 20 de enero, el diario Gara publica, con titular de portada 
(#192), varios reportajes y entrevistas sobre la misma inscripción, recogiendo, junto a la foto 
celtibérica del "hueso de las faraonas", las impresiones generales y algunas particulares, expresadas 
tanto aquí en Celtiberia como en el foro de Egiptología por el Dr. Moreno tras conocer las fotos y 
lecturas aquí aportadas. Los titulares y urls respectivos son:

Destacados expertos discrepan abiertamente sobre los hallazgos de Iruña-Veleia
http://www.gara.net/paperezkoa/20080120/58669/es/Destacados-expertos-discrepan-abiertamente-
sobre-hallazgos-Iruna-Veleia

Kronika | ika-mika interneten
Egiptoko erregina bat, azken-aurreko eztabaidan protagonista
http://www.gara.net/paperezkoa/20080120/58671/eu/Egiptoko/erregina/bat/azken-
aurreko/eztabaidan/protagonista/

[Crónica | disputas en Internet
Una reina de Egipto, protagonista en la penúltima polémica
(traducido amablemente por Ricardo Gómez infra en el mensaje #205)]

Juan Carlos Moreno | egiptólogo y miembro del cnrs
«La palabra Nefertiti es una convención moderna» (entrevista)

http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3119#r83206
http://www.gara.net/paperezkoa/20080120/58671/eu/Egiptoko/erregina/bat/azken-aurreko/eztabaidan/protagonista/
http://www.gara.net/paperezkoa/20080120/58671/eu/Egiptoko/erregina/bat/azken-aurreko/eztabaidan/protagonista/
http://www.gara.net/paperezkoa/20080120/58669/es/Destacados-expertos-discrepan-abiertamente-sobre-hallazgos-Iruna-Veleiahttp://www.gara.net/paperezkoa/20080120/58669/es/Destacados-expertos-discrepan-abiertamente-sobre-hallazgos-Iruna-Veleia
http://www.gara.net/paperezkoa/20080120/58669/es/Destacados-expertos-discrepan-abiertamente-sobre-hallazgos-Iruna-Veleiahttp://www.gara.net/paperezkoa/20080120/58669/es/Destacados-expertos-discrepan-abiertamente-sobre-hallazgos-Iruna-Veleia
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3119#r83103
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3119#r83098
http://www.elcorreodigital.com/alava/20080110/mas-actualidad/cultura/arqueologos-iruna-veleia-piden-200801101345.html
http://www.elcorreodigital.com/alava/20080110/mas-actualidad/cultura/arqueologos-iruna-veleia-piden-200801101345.html
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3119#r82274


http://www.gara.net/paperezkoa/20080120/58672/es/La/palabra/Nefertiti/es/una/convencion/moder
na%BB/

Preguntado el Sr. Uribe por el vídeo en cuestión (#205), "Uribe confirmó la autenticidad del vídeo.  
“Es un vídeo que grabamos de cara a las Navidades. Material promocional. No tiene nada que ver 
con la investigación..." y, según Gara, "consideró lo sucedido una “bagatela” e hizo lo posible  
para subestimar en general las opiniones aparecidas en Internet..." El diario observa lo evidente: 
"A los pocos días de desencadenarse la polémica, el propio Iñigo Uribe suprimió de la red lo que 
se supone que era un vídeo “promocional". 

La noticia de las discrepancias en red está siendo recogida ya en varios foros especializados, 
destaco el artículo en Terraeantiqvae: http://terraeantiqvae.blogia.com/2008/012001-destacados-
expertos-discrepan-abiertamente-sobre-los-hallazgos-de-iruna-veleia.php con el link hacia su 
artículo principal sobre Iruña-Veleia, muy completo e ilustrado: 
http://terraeantiqvae.blogia.com/2006/060801-alava.-iruna-veleia-desentierra-jeroglificos-y-grafias-
en-latin-de-la-historia-d.php

.................

También es interesante reseñar otro grafito más, igualmente insólito, aportado por Occestvivere en 
sus mensajes #340 y # 365, que aparecía incluido en un cuadernillo oficial del yacimiento que 
estaba a la venta en los Ludi Veleienses de 2007, y que fue igualmente objeto de varios comentarios 
y fotos en "Iruña-Veleia VI". Hay que repetir que las letras P y R que este grafito presenta carecen 
de cualquier paralelo en época romana (#351). 

http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2894#r82008
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2894#r82049
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2894#r81992
http://terraeantiqvae.blogia.com/2006/060801-alava.-iruna-veleia-desentierra-jeroglificos-y-grafias-en-latin-de-la-historia-d.php
http://terraeantiqvae.blogia.com/2006/060801-alava.-iruna-veleia-desentierra-jeroglificos-y-grafias-en-latin-de-la-historia-d.php
http://terraeantiqvae.blogia.com/2008/012001-destacados-expertos-discrepan-abiertamente-sobre-los-hallazgos-de-iruna-veleia.php
http://terraeantiqvae.blogia.com/2008/012001-destacados-expertos-discrepan-abiertamente-sobre-los-hallazgos-de-iruna-veleia.php
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3119#r83206
http://www.gara.net/paperezkoa/20080120/58672/es/La/palabra/Nefertiti/es/una/convencion/moderna%BB/
http://www.gara.net/paperezkoa/20080120/58672/es/La/palabra/Nefertiti/es/una/convencion/moderna%BB/


Otra información antigua (2006) pero de interés que se añade ahora:
“Últimos hallazgos en Iruña-Veleia” 
Audio de Radio Vitoria: http://www.euskomedia.org/MusicGaler/000495.mp3

http://media.euskonews.com/index.php/es/fondo-multimedia/audio/ultimos-hallazgos-en-iruna-
veleia

Es una entrevista a Eliseo Gil, Idoia Filloy, José Manuel Tarriño e Iñigo Uribe-Etxebarria, durante 
el verano de 2006. Dura prácticamente una hora. Las referencias más concretas a los grafitos de 
ambos grupos, al plan de trabajo y a la futura presentación social y científica de los materiales, se 
pueden escuchar en el último cuarto de la emisión.

© De los materiales, imágenes y video: Equipo de Iruña-Veleia.
De las demás informaciones y opiniones: los autores y los medios citados

P.D.- Los habituales problemas de edición de la v3, saltos de párrafos, fotos que no funcionen, etc., 
serán reparados en cuanto sea posible.

Más informacióen en: http://es.youtube.com/watch?v=HTRQv3dDQA0

http://es.youtube.com/watch?v=HTRQv3dDQA0
http://media.euskonews.com/index.php/es/fondo-multimedia/audio/ultimos-hallazgos-en-iruna-veleia
http://media.euskonews.com/index.php/es/fondo-multimedia/audio/ultimos-hallazgos-en-iruna-veleia
http://www.euskomedia.org/MusicGaler/000495.mp3


No hay imágenes relacionadas.

Comentarios

#1 MENTERCOSA

jueves, 10 de enero de 2008 a las 09:02

No comment.

#2 p.arizabalo

jueves, 10 de enero de 2008 a las 09:12

Servan, de momento un rápido apunte:

 

Aquí no se trata de "paletear a nadie". Yo no me siento paleteado por  JCMoreno (cuyo 
leenguaje no le favorece como científico moderado. Ver el siguiente mensaje tb. en el foro de 
amigos de la Egiptología). Por otra parte, ¿será Doctor o -autocalificado- Docto?.

De hecho me siento respaldado en una de mis pocas afirmaciones tajantes, a saber:  que tanto 
antes de Alejandro, como después. Que tanto antes de Augusto, como después, se continuó 
usando la escritura  hieroglífica. Aquí se afirmó la imposibilidad de tal cosa.

Mi posición es de escepticismo positivo. Escepticismo porque hay cosas, en mi ignorancia, 
chocantes y, después de todo, yo no he sido testigo directo de la excavación. Positivo porque 
que me fío de las personas y de los arqueólogos de la UPV. En esa actitud científica veo que 
cosas que se tienen por "imposibles" por una actitud más negativa, pueden tener respuestas, 
más o menos forzadas, pero respuestas.

Evidentemente muchas respuestas pivotan sobre la teoría -pues es una teoría- del instructor 
egipcio y, de momento, me convence seguir por ese camino. La otra teoría -pues es otra 
teoría- la del fraude, que, hoy por hoy, no me convence. In saludo.
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#3 A.M.Canto

jueves, 10 de enero de 2008 a las 09:48

P. Arizabalo: Doctor es, y cualificación en el tema tiene, otra cosa es cómo expone sus 
opiniones, ya digo arriba que algunos no podremos compartir todos sus juicios, y 
particularmente es difícil para los que conservamos un crédito para los miembros del equipo; 
sin embargo, los datos que da están ahí, y coinciden con lo que antes ya se había venido 
comentando sobre este fragmento óseo.

Por otra parte, el sucinto comentario de Mentercosa me ha recordado un mensaje en Iruña-
Veleia VI donde el tema (Matt. 2, 16) se desarrollaba por Gyps con grandes dosis de humor: 
el # 252. Saludos.

#4 Servan

jueves, 10 de enero de 2008 a las 10:58

 Arizabalo. Hacía referencia a una -en verdad poco conocida- poesía chilena.  
Creo que no es muy importante para este caso en qué momento dejaron de usarse los 
jeroglíficos, ya que los de Iruña no lo son. El problema es que pretenden, muy burdamente, 
serlo.
Saludos.
Dra, o sea que Mentercosa, que aparentemente no es Ud., es Gyps. Habría que analizar la 
posibilidad de múltiples alias.

#5 p.arizabalo

jueves, 10 de enero de 2008 a las 12:30

Gracias Servan por su moderada respuesta.

Dra., seguramente sea Doctor, pero ya que el artículo se basa principalmente en él (lleva con 
este asunto varios meses en el foro mencionado), hay que tener en cuenta la "resaca de fondo" 
contra el catedrático del equipo Iruña-Veleia que menciona, tenga o no razón en sus 
razonamientos egiptológicos.

<<...Y en esto llegan los "hallazgos" de Veleia y el afán de algunos personajes poreses 
apuntarse ahora al carro siempre mediático de Egipto, como Juan Santos Yanguas, el 
catedrático que años atrás boicoteó la entrada de asiriólogos (Manuel Molina, ahora en 
el CSIC) o de egiptólogos (yo mismo, ahora en el CNRS) en un departamento donde estaba 
previsto constituir un área de orientalismo antiguo y que ahora, ante el incierto futuro de un 
departamento sin apenas alumnos, sin programas de doctorado, sin menciones de calidad, sin 
especialidades, etc., "descubre" restos egipcios a la puerta de casa. ¿Curioso, verdad? >>
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#6 Sotero21

jueves, 10 de enero de 2008 a las 14:30

Nueva noticia y nueva dilación. El corpus de la investigaciones no será publicado hasta 
comienzos de 2009, el Congreso en 2010. Eliseo Gil pide un Plan que plantearía la repetición 
de las analíticas y la realización de otras. Pide lograr el consenso científico. Pide una 
Fundación. Pide una beca  y pide dinero.

http://www.elcorreodigital.com/alava/20080110/mas-actualidad/cultura/arqueologos-iruna-
veleia-piden-200801101345.html 

Turismo, mucho turismo promete ante las Juntas Generales de Álava. Los tiene en el bote con 
ese argumento (a los políticos se la trae floja cualquier otra consideración). Pero a mi se me 
va a hacer muy largo un año de espera. Lo que es seguro es que el nuevo Museo de 
Arqueología se inaugurará sin que haya una sola pieza de Iruña

#7 kamutxi

jueves, 10 de enero de 2008 a las 14:49

Aunque sea ya "viejo" (de iruña-veleia VI), acuso recibo a la profesora A.M.Canto: gracias 
por ese "Izan bihotz". 

No estoy renegando de mi crédito al equipo, sólo reconozco mi propia vulnerabilidad ante las 
contundentes manifestaciones de J.C. Moreno, con nombre y apellidos. Porque cuando uno 
expone sus argumentos con nombre y apellidos, le escucho con atención, aunque no me guste 
lo que dice. Y le he leido a JC.Moreno con atención...y tiene mucho "sentido común". De eso 
me guío, a falta de conocimientos técnicos.

Eppur si mouve, repito, desde mi anonimato pero sin ánimo alguno de terquedad. Las 
evidencias están ahí, pero reconocemos que no cuadran, son contradictorias.

(No sé si digo algo; a mí me sirve para ordenar mis pensamientos).

 

 

#8 kamutxi
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jueves, 10 de enero de 2008 a las 14:53

Leo ahora a Sotero21.  No te desanimes, y por fa, sigue aportando "cosas", por ejemplo de 
otros trabajos anteriores a los que tú puedes acceder.

Estamos aprendiendo en el camino; y no hay más que el camino (jajaja, pero de veras lo creo).

#9 occestvivere

jueves, 10 de enero de 2008 a las 15:33

Vaya, quiere que haya una Fundación que dirija un proyecto de difusión e investigación del 
yacimiento...¡coño, como la Catedral! 

Que cosas...
No pongo link a la noticia del Deia, porque es punto por punto, la misma.
El "inefable" diario de noticias de Alava, no publica nada, de momento...

Por cierto quería yo hacer un paréntesis, para comentar recuerdos que me vienen a la cabeza 
por las teorías de los estudiantes del 75...

Cuando Eliseo y compañía apenas llevavan un par de años excavando en Iruña-Veleia, dieron 
a conocer la noticia de que habían hallado cantidades importantes de conchas de ostra, lo que 
implicaba que las traían frescas hasta la ciudad desde la costa para comerlas (morritos finos 
tenian los Veleienses, por lo que se ve).

A cuenta de esta noticia, creo recordar que en "la ilustración" de Cerrajería, en "El Correo" 
sacaron una viñeta en la cual aparecían los arqueólogos excavando, y mirando, dos aldeanos, 
diciendose:

-¿Te acuerdas de las paellas que nos comíamos aquí?

En otro orden de cosas, sobre comentarios de que los hallazgos que son de dominio público y 
bla bla bla:

Un conocido fue hace un tiempo al Museo de Arqueología para pedir información para una 
investigación, y allí le comentaron que en las excavaciones de Armentia, había aparecido algo 
que le podía interesar, pero que no podían darle más detalles, porque no estaba publicado 
todavía...y por ello no podía tener acceso a ello (por lo menos en el museo, a través de la UPV 
quizás sí, pero eso ya no lo sé)

Sin querer volver a meter otra puya a Azcaráte (con quien he coincidido un par de veces, y me 
ayudó gustosamente en ambas), son las maneras en las que funciona la arqueología 
aquí...ceder el acceso de materiales de una investigación en curso a otra persona que te puede 
"robar" resultados no parece muy conveniente a la mayoría de investigadores. Especialmente 
cuando son tan jugosos, y pueden significar años de curro estable (cosa que ambiciona 
cualquier arqueólogo) y fama...

Y de todas maneras, la noticia hubiera merecido la apertura del "veleia VII":
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La comparecencia de Eliseo Gil ante la comisión correspondiente de las Juntas Generales, un 
nuevo plazo para la publicación de los hallazgos (principios de 2009) y la exposición de los 
mismos y congreso en el 2010. No sé si les habrá contado algo nuevo, pero espero que haber 
dado plazos ante una "comisión correspondiente" es signo de que piensan cumplirlos (aunque 
no recuerdo ante quién se hicieron públicos los anteriores plazos)

Yo iría ya haciendo una porra para ver quién acierta cuántos veleias (archivos gráficos y 
similares aparte) habrá en Celtiberia para cuando publiquen los hallazgos. Yo digo que iremos 
por el "Veleia IX" si cumplen plazos. ¿Sabe el equipo cómo están las cosas fuera de su 
oppidum? Parece que o no se quieren dar cuenta o que tienen motivos para creer que tiene 
razón. Callan y ríen...

#10 kamutxi

jueves, 10 de enero de 2008 a las 16:10

No creo yo que se rían mucho. En psicología se habla de "autismo" cuando uno se auto-aisla. 
Cree la sicología que ese auto-aislamiento es una forma de huir, deevitar estímulos-mensajes 
que le son contradictorios, que contravienen su "ideal", que le obligan a correr un riesgo, que 
le hacen sufrir emocionalmente. (Todos somos un poco "autistas", todos somos un poco niños 
sicológicamente)

Creo que Eliseo Gil y el equipo ha "huido un poco hacia el autismo". Al equipo tampoco le 
cuadran las cosas, les son contradicctorias las evidencias. Y en lugar de reconocerlo y de 
compartir su malestar, ha optado por el auto-aislamiento y un poco por el victimismo.

Es una opinión.

Aún están a tiempo de corregir. pero sólo si se arriesgan.

#11 A.M.Canto

jueves, 10 de enero de 2008 a las 16:23

Hola, Kamutxi, no hay de qué.
Muy interesante la noticia que ha puesto Sotero21 casi a mediodía (#6), que lógicamente yo 
no conocía anoche. La he incluido ahora. Igualmente he añadido la primera parte del 
comentario de J.C. Moreno, pues había puesto sólo la parte que afectaba a Veleia, pero 
realmente no se termina de entender bien sin lo anterior. 
Es muy curioso que, entre las previsiones o necesidades que E. Gil ha planteado hoy ante los 
junteros alaveses, se encuentre la repetición de las pruebas analíticas físicas a las que fueron 
sometidas en su día los materiales, aunque habían arrojado tan gran seguridad (véanse en 
"Iruña-Veleia I"). Esto, como el admitir la necesidad de un plan que dé una "salida científica" 
que aclare los temas en debate, va bastante en la línea intuída por Kamutxi: "Al equipo 
tampoco le cuadran las cosas, les son contradicctorias las evidencias..." Claro que responde a 
la necesidad previamente manifestada por la propia Junta, que unos meses atrás anunció la 
creación de una comisión de la UPV. Saludos. 
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#12 Lykonius

jueves, 10 de enero de 2008 a las 16:43

pues yo voy a descorchar una botella de cava ! ahora el informe lo tendremos a principios del 
2009, cuando el junio de 2006 el equipo puso fecha para otoño del 2006... haciendo un 
cálculo matemático simple eso significa que tendremos que esperar por lo menos hasta el 
2013 (si entiendo bien quien propone la publicación el 2009 es el equipo); total, tendremos 
Iruña-Veleia XXIV porque ya van cinco veces que cambian la fecha... y mientras el equipo 
sacando subvenciones y viviendo de la zanahoria (aquella que ponen al burro delante para que 
este ande), no en vano estamos ante un yacimiento "comparable con el de Vindolandia o 
Pompeya"

sigo aquí algunas cosas que serían más respuestas en el VI: 
Servan, las piezas estaban recién desenterradas, pero una medición puede calibrar si lo están 
hace 2 meses o cuatro años (guardada dentro de una bolsa estanca) por ejemplo ? 
Aunia, con guarda o no, mi experiencia por los yacimientos es que cuando he querido entrar, 
he entrado (y salido); algunas veces aprovechaba el itinerario de un viaje de negocios y no 
coincidía el horario de visitas, con lo cual me he dado yo mismo la entrada simplemente 
cruzando de fuera a dentro, o pasando por un resquicio de la valla, o pasando con el coche por 
la puerta amurallada... y en una ocasión tuve que saltar una valla de tres metros de dentro a 
fuera por que no vi ningún horario: se ve que el vigilante de turno no razonó que si había un 
coche solitario aparcado en el parking sería de algún turista rezagado... además, hacer una 
cápsula no ha de suponer ninguna dificultad; en un frío día de invierno por la noche, con el 
guarda cerrado en su garita con la estufita y con la radio... va a controlar 100 hectáreas ? y si 
hay alguien vigilándolo a él por si se mueve qué ?
Sotero21, las especulaciones no son absurdas, hemos llegado a un punto en que conocer quien 
es Parmenio nos puede desvelar el fondo de la cuestión, no es bueno autocensurarse 
gratuitamente. Tambien evidentemente hay material de sobras en el mismo yacimiento como 
para hacer cápsula y ostraka... pero yo solo exponía diferentes situaciones (de hecho en mi 
quiniela Parmenio juega para el equipo "local") 
Gyps: pues sí, hay inscripciones por todo el yacimiento, un yacimiento de 100 ha. y 
casualmente encuentran las escritas en euskera los del equipo cuando en los siglos pasados 
solo se sacaban inscripciones latinas, realmente tienen mucha suerrrte.

Y siguiendo con las especulaciones, en vista a la chapucería que han hecho hay pocas 
alternativas:
- las grabaron para hacer una broma y por motivos desconocidos el bromista no ha salido
- las grabaron para hacer negocio (unas las "plantan" en el yacimiento y las otras las venden 
en el mercado negro), no es necesaria mucha universidad para eso
- las grabaron para pasarlas por verdaderas pero Parmenio no es tan listo como se cree

#13 Lykonius

jueves, 10 de enero de 2008 a las 16:45

el hecho de que el "equipo" pusiera cámaras de vigilancia en el yacimiento es lo que me hace 
pensar en otras variantes, porque esas cámaras las pusieron para que no les robaran o para que 
no les colaran más cosas ??
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#14 Cogorzota

jueves, 10 de enero de 2008 a las 17:07

¿Y Don Miguel Asurmendi? Mutis por el foro ¿No? 

Que nada, que tampoco le cuadra.

Si el turismo es el camino, hay tajo. No vale solo con arreglar la muralla, tendrán que enseñar 
algo.

 

#15 dramond2

jueves, 10 de enero de 2008 a las 17:39

Ahora,nos sale Eliseo diciendo que no salen los resultados hasta el 2009.Apaga y vamonos.

¿Pero cuánto tiempo necesitan?.Hbría que preguntarles,que que hacen el resto del año,porque 
excavar no.

 

#16 dramond2

jueves, 10 de enero de 2008 a las 17:40

Vayan a comprobarlo.

#17 occestvivere

jueves, 10 de enero de 2008 a las 19:38

¿Habeís ido por allí últimamente?

Yo me pasé hace unos meses, pero la verdad es que sí están excavando...aunque no donde a 
todos nos gustaría. el año pasado hicieron las muchocientas catas para determinar dónde había 
ciudad. Este año hay unas 7 "catas" de unos 2X3 por mín 4 metros de profundidad en la zona 
norte de las murallas, y lo que continúan excavando en la "domus del impluvium"

Por mí hubiesen dejado de excavar fuera de las domus y se tendrían que haber concentrado en 
éstas. A mí de hecho, me parece que han excavado demasiado en este tiempo, en vez de 
centrarse en el estudio de los grafitos...hacer una pausa para estudiar el primer conjunto 
hubiese ido bien. Pero siguieron excavando, y encontraron el segundo conjunto, por lo que 
tienen el doble de trabajo...y tardarán mucho más tiempo en decirnos algo. 
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Mirad en el sigpac a ver cuánta "Domus del impluvium" han excavado en los dos últimos 
años...porque antes sólo estaba el impluvium.

Y dramond, parece que no conoces la arqueología. Un mes picando y once estudiando lo 
aparecido...el trabajo de campo sólo es una mínima parte del mismo.

#18 gyps

jueves, 10 de enero de 2008 a las 20:18

El comienzo del 2009 nos parece lejos, porque llevamos mucho esperando 
alguna información oficial razonada. Pero, si en realidad cumplen la fecha, no lo es tanto. 
Quiere decir que deben tener adelantado el trabajo y quedan los estudios finales. Pero yo, 
visto lo visto, no me creo que salga nada para comienzos del 2009. 

¿Acaso han pasado el material ya a los lingúistas? Y sin que estos los estudien no creo que 
vayan a publicar nada.  

Por otro lado, me parece que nos espera un largo año de vaivenes, entre largas temporadas de 
sequía informativa  y noticias como la del vídeo con el "hueso de las nefers".  Me pregunto a 
qué viene la publicación de este vídeo. Porque eso técnicamente es una "filtración", una 
filtración desde dentro. Y como todas las filtraciones algún objetivo debe tener.  Pero se me 
hace difícil adivinarlo. Porque si fuera yo sabría que vendría inmediatamente una reacción 
como la habida aquí de manera unánime sobre la casi imposibilidad de un grafito tal.  Y 
Eliseo Gil ¿no sabe eso? Claro que no ha sido él el que lo ha difundido , entonces ¿ha perdido 
el control?. No solo se le fueron tres arqueólogos (hecho no explicado en absoluto pero cuya 
significación es muy grande), sino que ahora parece que su jefe de comunicaciones anda por 
libre. 

No, yo tampoco creo que estén riéndose. En un momento lo pude pensar, cuando la 
información que teníamos era menor y, sobre todo, por el crédito que en principio hay que dar 
a unos profesionales, pero ya desde casi hace un año, especialmente tras las filtraciones 
habidas en la presentación a los teólogos, empecé a pensar que en realidad "el rey estaba 
desnudo". Que los supuestos trajes con los que lo habían vestido maese Gil y los demás 
sastres del reino, no se sostenían.

Arizabalo (bienvenido de nuevo) sigue confiando en los arqueólgos de la UPV, pero para 
empezar los arqueólogos no son de la uPV sino de la empresa Lurmen, y los que son de la 
UPV son los catedráticos que han intervenido: unos admitiendo todo (Santos y Knörr) y otros 
cuestionando los hallazgos (Gorrochategui sobre todo y Lakarra & Larrea). Santos es 
epigrafista. Yo me pregunto, ante estas P y R del último grafito mostrado (que he podido ver 
con detalle hoy) ¿podrá decir que no hay sospecha de nada? Es para asombrase, pero si no 
había razones de alarma ante las flechas del ostracon de Eneas o ante las comas gráficas que 
deben aparecer en los textos, ¿no sé por qué no admitir la existencia de W, si las hubiera?  Y 
sin embargo todo estaba perfectamente estudiado en el momento de su presentación hace un 
año y medio.

Pero evidentemente no es así. Y las evidencias proceden de: a) los retrasos, b) las defecciones 
de gente del equipo; c) las declaraciones de los lingüistas; d) y últimamente del "autismo" del 
Director del equipo.  Declarar que se someterán las piezas a un nuevo análisis de laboratorio 
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es admitir una vía de agua en el barco. Ya no hay órdago. Ha habido achique.  Pero mi 
sugerencia es: dejaros de laboratorios y pasárselas a algunos epigrafistas y filólogos decentes, 
como se hace en todo el mundo y quizá se aclare algo en breve plazo.

 

#19 dramond2

jueves, 10 de enero de 2008 a las 20:49

De las catas de las que habla occestvivere,hay que decir,que fueron realizadas por una 
subvención del gobierno vasco,para lo cual se contrataron arqueólogos.

Para la excavación del yacimiento de Iruña,creo recordar que hay 60 millones al año,de los 
cuales parte tendría que ir para la excavación.Y esa excavación se realiza solo en la época en 
la que llegan los campos de trabajo.En fin.

Que lo único claro que saco es que hay mucho dinero y muy pocos resultados.

Id y lo comprobareis.

 

 

#20 dramond2

jueves, 10 de enero de 2008 a las 20:51

Y perdona que te diga,conozco la arqueología perfectamente,y se de lo que digo.

#21 Servan

jueves, 10 de enero de 2008 a las 21:21

 Gyps. No es una casi imposibilidad. Es una absoluta imposibilidad.
Nada hay que estudiarle, como ha dicho claramente el Dr. Moreno, ni creo que a la Dra. se le 
pase por la cabeza 'estudiar' la P y la R, o el Anquises.
Para bromas, el circo.

#22 A.M.Canto

jueves, 10 de enero de 2008 a las 22:51

Serván: Pero no olvidemos que conocemos físicamente en total sólo siete piezas en 
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"latín": Calvario, Policrucífero, Vitae, Anquises, Veleia Nova, el "Osteonefrítico" y el 
"IPRES", y un "jeroglífico", cuando el total son cientos. No se puede dar por fraude todo el 
conjunto sin siquiera haberlo visto (aunque no puede decirse que las muestras hasta ahora 
desveladas sean la mejor carta de presentación, claro). 

A la pregunta de Gyps (#18): en el audio que puse al final del artículo que es como de 
julio/agosto de 2006, dicen que los lingüistas ya estaban estudiando las inscripciones. Y algo 
tuvieron que estudiarlas, al menos las euskéricas, cuando decidieron -el primero 
Gorrochategui- distanciarse del tema, y hasta poner la autenticidad del conjunto en 
cuarentena. Estas defecciones, y las mal explicadas de los tres arqueólogos, han sido en efecto 
un factor fundamental en contra de la validez de los hallazgos.

#23 Servan

jueves, 10 de enero de 2008 a las 23:59

 Dra.
Los 'jeroglíficos' son falsos. No significan nada.
El Calvario es falso. No puede haber calvarios preconstantinianos.
El Anquises es falso, Ud. lo demostró.
El IPRES también. id.
El Nefertiti es falso, lo demostró el Dr Moreno.
El Vitae y el Veleia son harto dudosos.
Las inscripciones euskéricas son falsas con probabilidad de 80 X100 según el Prof. 
Gorrochategui.
Que existan cientos de piezas auténticas, es lo esperable. Pero no que tengan letras 'ridículas' 
ni que sean la 'traca'. Sencillamente, lo esperable en un yacimiento de estas características.
No revolucionarán la historia.

#24 A.M.Canto

viernes, 11 de enero de 2008 a las 00:24

Serván: No muy lejos andaba mi frase: "aunque no puede decirse que las muestras hasta 
ahora desveladas sean la mejor carta de presentación, claro...". 

Sólo quiero decir que metodológicamente no se puede despachar el todo por la parte. 
Imagínese por un momento que los otros cientos que no conocemos fueran todos 
auténticos: El panorama cambiaría por completo, y sólo habría que explicar siete u ocho 
"bromas". Es un suponer, y representa el "wait and see". Buenas noches, gabón. 

#25 ainé

viernes, 11 de enero de 2008 a las 01:36

Y si...NIIFIIRTITINIIFERTARI...nada tiene que ver con las afamadas reinas egipcias?, ¿es 
una "cadena" de nombres, apellidos, otros datos,...?
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En el CODOLGA encontramos:

Tumbo de Celanova - Folios: 079rb-079va (año 941)

“…item sanctum Martinum in Portum Titi…”
 

Apellido “Tari”, casi 1500 personas llevan ese apellido en España

https://idapadron.ine.es/fapel/FAPEL.INICIO

 

  

 

 

 

#26 Lykonius

viernes, 11 de enero de 2008 a las 08:00

es admirable su paciencia y su "wait and see" científico Dra. Canto, pero estadísticamente si 
de una muestra de 270 inscripciones eligen precisamente 7/8 y estas son harto dudosas... es 
como si a una persona de calle se le venden en un bar 8 veces botellas abiertas de Fontbella 
con gusto a agua de grifo se cogen muchísima desconfianza de ese bar; por otra parte todo lo 
que se ha enseñado como MUESTRA por ahora nos lleva precisamente hasta donde nos 
quieren conducir los aladides del yacimiento: que había un egipcio enseñando en una escuela, 
que había cristianismo, que habían listas genealógicas, y que habían jeroglíficos egipcios (el 
no va más para un epigrafista vamos), pero resulta que el egipcio conoce nombres de 
faraones consensuados en el siglo XX, que el cristianismo expuesto presenta grandes lagunas 
conceptuales tal como pasa en esta época, que los alumnos de la escuela hacían una caligrafía 
más propia del siglo XX que del siglo III-IV (incluyendo como casi a posta trazos de 
inseguridad en la P y la R), que en estas listas genealógicas aparecen comas, símbolos del 
siglo XX y nombres castellanizados, y luego se ve que los jeroglíficos egípcios no lo son; ah, 
y el vasco además es vasco batua del siglo XX, ni dialectalismos, ni evolución en 2000 años. 
En conclusión: o nos quieren timar, o esa "cápsula del tiempo" succionó a gente del siglo XX 
y la puso en el IV. Evidentemente me creo más la primera opción.

#27 Lykonius

viernes, 11 de enero de 2008 a las 08:16

y qué decir del regodeo que encuentren una inscripción de Veleia Nova y rápidamente al 
ladito quieran hacer una urbanización llamada Veleia Nova ? y qué pensar que quien 
patrocina los cuadernos de campo de Iruña-Veleia sea precisamente una inmobiliaria ? 
(TRINOSA Servicios Inmobiliarios - San Prudencio Servicios Inmobiliarios) ?? 
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que no solo lo que son las inscripciones hacen olor a quemado sino todo lo que envuelve al 
yacimiento (arqueólogos en fuga, secretismo, promoción del yacimiento para buscar 
subvenciones Y QUE NO SE DUDA EN APROVECHARSE DE LAS INSCRIPCIONES 
HALLADAS CUANDO AUN NO HAN SIDO CIENTÍFICAMENTE PRESENTADAS, 
coincidencias ideológicas de lo hallado con creencias personales de gente involucrada, etc.) 

#28 Lykonius

viernes, 11 de enero de 2008 a las 08:24

y lástima que no viva en Álava, si no en vista al panorama miraría a ver si Aitor Iriarte 
(arquitecto y miembro del equipo), si Miguel González (diseñador y miembro de Asociación 
Amigos de Iruña-Veleia) y si Adrián Lasquíbar (arquitecto y miembro de la misma 
asociación) solo tienen un mero interés científico en el yacimiento; se ve que soy persona muy 
desconfiada en que haya tanto arquitecto e inmobiliaria rondando por el yacimiento

#29 Arkitz

viernes, 11 de enero de 2008 a las 10:19

Kaixo denoi.

Me entristece ver que la mayoría de la gente que escribe aquí desee que los descubrimientos 
de Hirigunea-Beleia sean falsos. Al menos eso he percibido.

Me alegra descubrir que el origen de la palabra villa quizá no sea la villa latina, sino la beleia 
vasca (viiliia, tal y como se ha visto aquí).

Los descubrimientos de Hirigunea-Beleia van a ser un bombazo. Si son falsos, por el 
escándalo; pero si son ciertos, mucha gente va a tener que revisar lo aprendido hasta ahora...

Besarkada bat guztioi.

#30 gatopardo

viernes, 11 de enero de 2008 a las 11:01

Para ainé:
La probabildad de que coincida un Titi con un Tari y que ambos estén precedidos de un Nefer 
debe ser de... huy, baja, MUY baja. Y puestos a elegir coincidencias de nombre raros con 
apellidos raros, que encima se trata de dos que se asemejan a las dosa faraonas esas... buf, 
bajísima, demasiado. Como para que no le des más vueltas, vaya.

Doctora Canto: 
Pero si es que el problema es ahora muchísimo más gordo. La cosa es que el equipo juró no 
cabía la más remota posibilidad de que no se tratara de un yacimiento virgen, que habían 
entrado a excavar en una zona sellada, o sea, que a la vista de lo que hay los datos no son 
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fiables porque las condiciones en las que se recogieron tampoco lo son, o por impericia de los 
responsables, o por lo que sea. Lo que pasa es que ahora quizá ya no vamos a poder saber si 
los hallazgos 'no insólitos' son falsificaciones 'bien hechas', o si son inscripciones auténticas. 
Y aunque se pudieran discernir, lo que parece claro es hay estratos 'revueltos' y la datación se 
va a ver comprometida. El problema es que los hallazgos que correspondan a zonas ya 
excavadas, si solo dependen de la palabra de los excavadores, para muchos expertos no van a 
valer nada, y lo ya excavado excavado está, no tiene vuelta atrás. O por lo menos eso creo 
haber aprendido en todos estos celtiberias.  

Arkitz: Vamos a ver, Arkitz, es como si yo digo que lo que percibo es que tú eres de esos que 
no quieren que la realidad estropee una buena noticia. Te invito a que pienses más bien que 
descubrir una falsedad, un fraude, a la larga, es bueno para la arqueología. Que lo que hace 
daño al prestigio de una ciencia y de unas instituciones es que las mentiras no salgan a la luz, 
lo malo es que las verdades incómodas sean enterradas por los intereses espurios de la gente 
que sólo piensa en el ahora, en su bolsillo y en la popularidad a cualquier precio.

#31 Servan

viernes, 11 de enero de 2008 a las 11:25

 Muy de acuerdo, gato.
Las famosas técnicas de rayos supernucleares van a quedar como la mona. Es que la técnica 
no reemplaza al pensamiento.
Y además, en todo orden de cosas es necesaria la cultura general, las pequeñas culturas del 
especialista no bastan. No hubieran metido la pata hasta la cadera si hubiesen tenido alguna 
noción de Egipto, de arte cristiano primitivo. Les faltó lo que dan las Universidades, el 
concepto global de las culturas humanas. Barbarie moderna.

#32 Lykonius

viernes, 11 de enero de 2008 a las 11:48

"El problema es que los hallazgos que correspondan a zonas ya excavadas, si solo dependen 
de la palabra de los excavadores, para muchos expertos no van a valer nada, y lo ya excavado 
excavado está, no tiene vuelta atrás." (gatopardo)

pues personalmente qué crédito se le puede dar a un equipo que dice que tres arqueólogos 
dejan el super-yacimiento-del-siglo porque pasan calorcita y no tienen WC en condiciones ? 
para uno... pasa, para tres a la vez ? alguien se lo cree ??? y así todo

y en cuanto a los "rayos supernucleares", esto en su momento ya lo miré: el CNRS francés 
alquila/cede las instalaciones y medidores a equipos de investigación, y aquí puede pasar 
entonces como con Juan Palomo: "yo me lo guiso, yo me lo como"

#33 p.arizabalo

viernes, 11 de enero de 2008 a las 11:50
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Lamentablemente no puedo dedicar mucho tiempo a este foro. Si me hubiera pillado antes de 
Navidad hubiera hecho un estudio profundo. Ahora, después de leer el tono de la mayoría de 
las intervenciones, me digo si merece la pena quemarme las pestañas. Al que tiene una 
opinión formada no le voy a cambiar. Menos si es hispano y leído. Al que duda le diré que no 
se quede anodadado por aparentes destellos de erudición, y que busque por su cuenta y se 
forme criterio propio, que eso es la educación.

Desde que leí el artículo que encabeza este foro no he podido dedicarle tiempo

1- Examen visual de la pieza: Todo estudio debe empezar por esto. No sólo me fío GYPS 
-gracias por su saludo- de los profesores, sean de la UPV o de donde fueren. El examen visual 
de esta y otras piezas no me indica que los ductus sean recientes. Incluso, esta pieza concreta 
tb., muestran concreciones que no pueden haberse añadido ayer por la noche. La misma pieza 
VELEIA NOVA reto a cualquiera de aquí a que produzca una igual. Si fueran falsos, primero 
habría que dar con un  soporte antiguo que de el pego, lo cual no es nada fácil. Luego realizar 
el grabado de forma que el ductus no de aspecto de reciente -tarea harto difícil como no sea 
con instrumentos de dentista o algo parecido, pero ni así-. Por último, como en esta pieza y la 
de ANQUISES, proveerle a los ductus de suficiente "mierdilla" que se pegue bien al interior 
del ductus, o sea, lo que llaman concreciones o lo que sea. En fin, los trabajos de Hércules. No 
entiendo que GORROCHATEGUI, que ha tenido piezas en la mano, no hable nada de este 
aspecto, del examen físico, o al menos visual, que debe ser primordial.

2- Texto: Yo no veo NEFERTARI por ningún sitio. Incluso no veo NEFERTITI, salvo la 
posible N todo lo demás es casi imaginación, palotes sucios por todas partes. Se supone que 
es NEFERTITI, por declaraciones a la prensa, pero puede ser NIIFIIRTIITII, NIIFIIRTIIT, 
ETC. ETC. De la segunda parte rien de rien

3-De momento se me ocurre que sí había una tradición de transcripción de textos jeroglíficos 
al griego que incluyera las vocales. Empezando desde el principio, la Piedra Rosetta, y desde 
la primera palabra identificada  "Ptolomeo" en los tres sistemas de escritura. Por otra parte los 
restos del trabajo de Manetho que nos han llegado a través de autores posteriores incluye la 
conocida lista de nombres de reyes. Ya hemos mencionado tb. Cleopatra, Ankhere... 
¿Cómo una civilización que tenía la Biblioteca de Alejandría  no iba a tener un sistema de 
traducción de la escritura jeroglífica al griego que incluyera la vocalización?.

Dice Moreno: << la dificultad de verter antropónimos camito-semíticos a una fonética muy 
distinta (indoeuropea), en parte por la falta de una tradición griega o latina de transcripción de 
tales nombres>>. ¿Seguro que no había esa tradición? Lo dudo muy mucho.

 

En fin, tengo que cortar para hacer la comida. AGUR.

¿

 

#34 occestvivere

viernes, 11 de enero de 2008 a las 12:21
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Hoy se amplían detalles de las noticias aparecidas ayer:

EL PAIS:

http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/Iruna/Veleia/busca/respaldo/internacional/hallazgo
s/elpepuesppvs/20080111elpvas_10/Tes

Aparte de una foto bastante decente de los "jeroglíficos", reproduzco la noticia a 
continuación, marcando lo más curioso en negrita:

 

Iruña Veleia busca respaldo internacional a 
sus hallazgos
El equipo del yacimiento desea cerrar las polémicas 
TXEMA G. CRESPO - Vitoria - 11/01/2008 

Los responsables del yacimiento de Iruña Veleia, en Álava, apuestan por la investigación y la 
proyección internacionales ante la relevancia de los hallazgos en el que fue el principal 
asentamiento romano en Euskadi, donde llegaron a vivir hasta 10.000 personas en los 
primeros siglos de nuestra era. Así se desprende de los resultados de la investigación 
arqueológica, en la que se han encontrado importantes grafitos que reflejan "la presencia del 
cristianismo en el País Vasco y el uso del euskera escrito por los residentes en aquel enclave", 
explicó ayer el responsable del equipo investigador, Eliseo Gil Zubillaga, en las Juntas 
Generales de Álava, que respaldaron su trabajo.

Eliseo Gil propone que un nuevo equipo complete la investigación
La importancia de estos hallazgos supuso una revolución en el programa que se había 
establecido en el yacimiento, caracterizado por la discreción. En junio de 2006, forzado por 
las presiones externas, se tuvo que difundir el hallazgo de 300 inscripciones datadas en el 
siglo III en las que se pueden palabras en euskera como "zuri", "urdin", gori" ("blanco", 
"grisáceo", "rojo") o "edan", "ian", "lo" ("beber", "comer", "dormir").

También se encontraron inscripciones de esa época vinculadas con el cristianismo que 
remiten a representaciones excepcionales como el Calvario. A ello se suman apuntes de 
jeroglíficos o vocablos en griego. Los arqueólogos concluyeron que habían descubierto un 
paedagogium, el aula de estudio de los niños de la domus de Pompeia Valentina, una pudiente 
familia del siglo III.

Con la divulgación del hallazgo, respaldado por un grupo de catedráticos de la UPV, entre 
ellos Henrike Knörr o Juan Santos Yanguas, llegaron los primeros cuestionamientos por 
parte de quienes se habían quedado fuera del equipo investigador, entre otros. Para resolver 
esta situación y disipar cualquier duda que frustre el trabajo arqueológico, Eliseo Gil 
propuso ayer crear un equipo multidisciplinar e internacional que complete las 
investigaciones sobre los grafitos.
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Con el plan director que presentó, Gil busca poner fin a las polémicas que cuestionan la 
datación de las piezas en una fecha tan temprana. Se buscará el consenso científico a partir 
de nuevos análisis en los que participará, entre otros, el reconocido arqueólogo Edward 
C. Harris, autor de la imprescindible Principios de estratigrafía arqueológica. De este 
modo, se realizará una nueva datación de carbono 14, que irá acompañada por 
analíticas que estudiarán los lodos adheridos a las piezas encontradas o que investigarán 
en lo que se llama el paleoambiente de fauna y flora con el que convivieron aquellas piezas de 
arcilla, hueso y otros materiales que se emplearon como material didáctico.

Una vez iniciadas estas nuevas comprobaciones en los primeros meses de este año, que 
completarán los estudios que ya se llevan a cabo, el plan operativo apuesta por la 
publicación de los resultados a principios de 2009 y la celebración de un congreso en 
2010, con la exposición de los hallazgos.

Gil insistió en la entidad del yacimiento. Para consolidar el proyecto apostó por la creación de 
una fundación encabezada por la Diputación de Álava, que busque también la difusión del 
enclave de unas 120 hectáreas de extensión, que ya han visitado unas 35.000 personas.

 

EL CORREO:

http://www.elcorreodigital.com/alava/20080111/cultura/equipo-arqueologico-veleia-buscara-
20080111.html

  

El equipo arqueológico de Veleia buscará un «consenso 
científico» sobre sus hallazgos
Pide a la Diputación de Álava que lidere económicamente un plan para impulsar el yacimiento romano 

Buscar un consenso científico sobre los hallazgos y lograr una mayor implicación 
institucional. El equipo de arqueólogos del yacimiento romano de Iruña Veleia, situado a sólo 
diez kilómetros de Vitoria, lanzó ayer un claro mensaje a la Diputación de Álava para que 
«lidere» un proyecto que ha destapado descubrimientos tan «sorprendentes» como la 
representación más antigua de un calvario, datada en el siglo III, o las primeras palabras 
escritas en euskera, del III ó IV. Sin embargo, la validez de estas inscripciones, dadas a 
conocer en junio de 2006, ha sido puesta en duda por algunos círculos académicos, que 
aseguran que Veleia provoca «perplejidades en cadena».

Con la llegada del nuevo Gobierno foral PNV-EA-Aralar, el equipo de arqueólogos que lidera 
Eliseo Gil e Idoia Filloy pretende dar una giro de 360 grados (sic) al papel que hasta la 
fecha jugaba la institución foral. Y es que desde que el proyecto se puso en marcha en 2001, 
el Departamento de Transportes del Gobierno vasco ha sido el principal valedor de las 
excavaciones. 

En ese contexto, los responsables del proyecto comparecieron ayer en las Juntas 
Generales para buscar la complicidad de los partidos y presentar un plan operativo que 
pretende publicar las investigaciones hasta ahora realizadas a principios de 2009 para 
celebrar, un año después, el congreso y la exposición del yacimiento. Pero para cumplir 
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estos plazos, esta 'hoja de ruta' debe ponerse en marcha en cuestión de semanas, por lo 
que instaron a la Diputación a tomar una decisión con la mayor celeridad posible. 

El principal obstáculo pasará por la financiación. Aunque evitaron cuantificar el desarrollo del 
plan, sí dejaron claro que los 11.500 euros que recogen los presupuestos forales de 2008 no 
son el camino a seguir. Entre las soluciones barajadas, se planteó la creación de una fundación 
a «corto o medio plazo».

«Reconducir» el proyecto

Ya en el plano técnico, el principal objetivo del documento pasa por «buscar el mayor 
consenso de la comunidad científica», de modo que el equipo de Gil y Filloy estaría 
dispuesto a que los hallazgos vuelvan a someterse a las pruebas que fueran necesarias y 
que, además, se practiquen aquellas que no se han hecho hasta la fecha por cuestiones 
económicas. Su coste correría a cargo de las arcas forales. También se mostraron 
receptivos a que diferentes expertos ajenos al plan visiten y estudien el yacimiento para 
después emitir su informe.

«Debemos reconducir el proyecto a la vía científica, de donde nunca tuvo que haber 
salido», advirtió Gil. Según el calendario propuesto, todas estas analíticas, contrastes 
arqueológicos o seminarios se celebrarían en el primer semestre. 

Pero si el equipo de Veleia busca en la nueva diputada de Cultura un apoyo hasta ahora 
desconocido, Lorena López de Lacalle (EA) ha mostrado su inquietud por este tema 
desde su llegada al departamento. De hecho, una de sus primeras decisiones fue la de 
incluir a varios expertos de la UPV en la comisión científica que avala los hallazgos. 
Como avanzó ayer Gil y a falta de confirmación oficial, una de las incorporaciones será 
la de Joaquín Gorrochategui, catedrático de Lingüística Indoeuropea y una de las voces 
autorizadas que más dudas ha expresado. 

Pese a todo, el equipo de arqueólogos de Veleia dice estar convencido del «gran potencial» 
del yacimiento y asegura que puede convertirse en un referente del turismo cultural del País 
Vasco. ----------------------------------------------------------------------------------------------------   
Siento los cambios de formato que han tenido lugar y los mazacotes de negrita resultantes de 
mi selección de lo más novedoso.   Aparte del jocoso "giro de 360 grados" parece que hay 
mucho material nuevo...   -La inclusión de Gorrochategui en el equipo de expertos de la UPV 
(si Gil lo ha dicho, y aunque creo que no elija él a la comisión, lo doy por bueno) -Cierto 
aperturismo a otros expertos (todavía por concretar) -El condicionamiento de la "hoja de ruta" 
de publicación, exposición y congresos a la práctica de nuevas pruebas, costeadas por la 
Diputación.(y más pelas) -Participación del reconocido arqueólogo Edward C. Harris (sea 
quien sea) en los nuevos análisis. -Ninguna mención a egiptólogos.   Bueno, ya tenemos para 
"platicar" durante una temporadita...   Por cierto, gracias dramond, por hacernos saber que "El 
Equipo" no es el único equipo que ha trabajado recientemente en Iruña-Veleia. Lo desconocía 
completamente, y me gustaría que ampliases la información. Aunque no tenga que ver con los 
grafitos...   Me temo que la página me va a salir muy "desconfigurada"... 

#35 gatopardo

viernes, 11 de enero de 2008 a las 12:22

Para p. arizábalo:
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- Examen visual de la pieza. Me parece que los habituales al foro han clamado al cielo, o a 
las alturas, por lo menos, para conseguir más fotos de calidad de las piezas. Los que pueden 
mostrarlas no han soltado prenda (bueno, sí, parece que se descuidaron y soltaron unas pocas 
de cara a la prensa, pero fue sin querer y han servido más para 'hacer hambre' que para saciar 
al personal)

- Texto. Bueno, si no pone Nefertari - Nefertiti, también es casualidad que ponga algo muy 
parecido en lugar de poner Lucius o Flavius. Qué raro, ¿no?. 

-Transcripción de textos. Por lo que yo sé (o creo que sé) las piedras rosetas no salen por ahí 
como hongos. Siempre oí decir que son absolutamente excepcionales en lo que se refiere a la 
escritura jeroglífica. También se ha dicho que los conocimientos para la lectura y escritura 
jeroglífica estaban limitados a una élite sacerdotal, una parte exigua de la población, lo que 
explica que la facilidad con lo que este conocimiento se perdió completamente. Y tiene lógica 
que los últlmos conocedores de los jeroglíficos arrastraran una existencia endogámica y 
autista. Los egipcios ya tenían resueltos sus problemas prácticos con la escritura griega, 
mucho más fácil y ágil que la jeroglífica.

#36 occestvivere

viernes, 11 de enero de 2008 a las 12:24

Incluyo aquí la foto de los únicos "jeroglíficos" publicados, provenientes del artículo de "El 
Pais":

#37 occestvivere

viernes, 11 de enero de 2008 a las 12:26

Incluyo aquí la foto de los únicos "jeroglíficos" publicados, provenientes del artículo de "El 
Pais":
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#38 AsierJ

viernes, 11 de enero de 2008 a las 13:04

No diré que me alegre de que se retrasen las publicaciones, sí de que se meta a más 
especialistas en el tema, precisamente por incluir a los escépticos como Gorrochategui. 

Por cierto, Edward Harris es el autor de 

Principles of Archaeological Stratigraphy

. Supongo que, a lo que estratigrafía respecta, está bien cualificado para decir si alguien (hace 
poco, o mucho) metió mano y alteró el yacimiento.

#39 Ricardo Gómez

viernes, 11 de enero de 2008 a las 13:12

Más menciones en la prensa de la comparecencia de ayer de Eliseo Gil:

• Berria  
• Diario de Noticias de Álava  
• Gara  

Todas vienen a decir lo mismo, más o menos, excepto el Diario de Noticias, que dice bastante 
menos.

#40 Lykonius

viernes, 11 de enero de 2008 a las 13:32

p.arizabalo; pues es una pena que no te quemes las pestañas en leer los comentarios, así tal 
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vez verías que aquí nadie duda sobre la antigüedad o la falsedad de las ostraka... si no de las 
inscripciones (no son lo mismo), también seguramente verías que el tono cuando se da va 
paralelo con el grado de burdería con el que se lleva este asunto.

#41 Lykonius

viernes, 11 de enero de 2008 a las 13:44

viendo los jeroglíficos a esa escala y siendo lego veo una paradoja: el fondo del esgrafiado 
debería tener un tono o color semejante al que se ve en las partes que han perdido el esmalte, 
esas partes desgastadas del esmalte con seguridad lo han sido desde buen principio; pero 
cómo se puede explicar que el tono/color de los jeroglíficos sea más oscuro ? si están 
grabados bajo el mismo fondo y teoricamente ambos desgastes y jeroglíficos han debido estar 
bajo tierra el mismo tiempo... alguien que sepa me puede dar alguna explicación a esto ? y 
porqué precisamente los desgastes que tienen la misma coloración que los jeroglíficos quedan 
precisamente en el mismo recuadro donde se graban los jeroglíficos ?? a caso esa parte fue 
hecha con distintas pastas ? o la "solución de envejecimiento" arrasó con todo allá ? 

#42 SYLSB

viernes, 11 de enero de 2008 a las 14:00

Iba a comentar lo mismo, Lykonius, pero me has ganado por la mano. Sólo se me ocurren dos 
explicaciones para la diferencia en la coloración de la pasta de un mismo plato de TS. O que 
los excavadores de la pieza han "coloreado" de alguna manera las inscripciones (para que den 
bien en foto, por ejemplo); o que alguien "patinó" el fragmento pequeño para envejecer la 
inscripción. 

Y en cuanto a la participación de E. Harris en la validación o no de los hallazgos, sólo se me 
alcanza una opción posible. Que él mismo excave una parcela del yacimiento y desentierre 
más ostraka. Sólo de esa forma podrá certificar que su situación estratigráfica será la que sea. 
Y que las relaciones entre unidades serán las que sean. Y que todo será antiguo o no. Pero si 
lo que pretenden es que el sr. Harris certifique, a partir del diario de excavaciones, de alguna 
foto de algún perfil (si las hay) y de alguna bonita matriz, nadie va a dar por buena esa 
validación. La haga Harris, Carandini o el mismísimo Jesucristo. El contexto de estos 
hallazgos ha sido destruido. La información ha podido recogerse con mayor o menor mimo y 
minuciosidad, más o menos rigurosa y científicamente. Pero lo único que queda de él (y de 
ella) es un reflejo en las notas e informes de los excavadores. Y esas notas e informes pueden 
recoger lo que se quiera que recojan. Y todo el que conozca el mundillo sabe que el rigor a los 
arqueólogos (en general) se les supone, pero no se puede garantizar al 100%. Así que, o 
Harris excava y localiza alguna pieza con inscripción similar a las que nos atañen aquí, o 
pueden ahorrarse las dietas de desplazamiento y los emolumentos del prestigioso arqueólogo, 
porque lo que diga no valdrá para nada (salvo para quienes aún consideren científicos y serios 
los argumentos de autoridad).

#43 occestvivere
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viernes, 11 de enero de 2008 a las 14:09

Realmente, los artículos del Berria, Diario de Noticias, Gara, y el del Correo de ayer, son 
prácticamente el mismo.

Son los que he puesto yo más arriba (El Correo y El Pais, ambos de hoy) los que aportan más 
novedades.

Sobre lo que comenta más arriba, precisamente por ello encargaron los análisis de pátina, y 
por ello creo que los quieren volver a realizar, para cerciorarse que las cerámicas con las 
inscripciones hechas han estado siempre en el mismo sitio. Por la lógica de la prueba, si 
hubiesen sido desenterradas, inscritas y vueltas a enterrar en un nuevo ambiente, la pátina de 
las inscripciones carecería de alguno de los "compuestos" que se habrían infiltrado en la 
cerámica en su entorno original. Si ambos entornos (suponiendo que las inscripciones se 
hicieron "recientemente") son el "cercanos", dependería de la capacidad que tiene la 
prueba para discernir "ambientes" ligeramente diferentes...o tierra revuelta del mismo 
ambiente, lo que inevitablemente, daría señales distintas.

Evidentemente, rellenos de diferente composición dejarían diferente "marca" química, 
evidenciando tierras revueltas o diferentes orígenes de las piezas.

Me queda la duda de ver esos análisis, dada que esta es la prueba clave. No creo 
que sea fácil "reproducir" las condiciones específicas de cada entorno.La termoluminescencia 
sólo "data" las piezas, el soporte, (algo que también hace la tipología).

Si estas pruebas dicen que la pátina de las cerámicas, y la de las inscripciones es la misma, 
son idénticas (y no veo cómo se puede falsificar esto), dependería de la estratigrafía 
determinar en qué momento quedaron selladas. Por eso sigo pensando que "wait and see". 
Espero que repitan las pruebas, y nos hagan saber los resultados.

Si alguien tiene una teoría alternativa para explicar cómo las piezas pueden ser falsas, y que 
coincida la pátina estaré encantado de saberlo. Yo no veo cómo. y si la respuesta achaca 
fallos a la sensibilidad del aparato, parece que se repiten las pruebas...

#44 occestvivere

viernes, 11 de enero de 2008 a las 14:23

Sólo encuentro otra imagen más:

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=20993
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3119#r82398


 

y parece que en efecto tiene distinta coloración. también respecto al tamaño que tienen 
(¡caben cuatro en una uña!) son "de trazo perfecto"(!)

Tiene que ser extremedamente difícil hacer esto con punzones, dejano surcos. ¿Podría ser 
pintado? (seguiría siendo un ostrakon, a pesar de todo...)

#45 occestvivere

viernes, 11 de enero de 2008 a las 14:48

Por cierto, sobre lo de la piedra Rosseta, en efecto, es trilingüe, (jeroglíficos, demótico y por 
último, griego). Y el copto, es egipcio, escrito con letras griegas. Habría que comparar cómo 
ponían las vocales en el copto, dado que estaba en uso por la época que nos atañe (estuvo en 
uso del siglo II al XIII D.C.) 

#46 Servan

viernes, 11 de enero de 2008 a las 14:58

  Por más que la revise el premio Nobel de arqueología y le apliquen los rayos que sea, nadie 
me convencerá que alguien pudo escribir Nefertiti en el s III y lo seguiré considerando un 
burdo fraude. Así aparezcan 200 cacharros con la misma ridiculez.

Es una Coca Cola.

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13185
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#47 Servan

viernes, 11 de enero de 2008 a las 16:34

Encuentro curioso que los monos solamente aparezcan en el trozo menor, pues si se hicieron 
primitivamente en este, no tendría por qué aparecer el resto, y si se fracturó después, porqué 
coincide con el sector de los monos. Es lógico pensar que  Parmenio tenía ambos trozos, pero 
utilizó solamente el menor, dejando los dos adyacentes. 

#48 Joaquim

viernes, 11 de enero de 2008 a las 16:43

Escribe aquí (borra esto). 

#49 Joaquim

viernes, 11 de enero de 2008 a las 16:50

Vaya por delante que en absoluto soy especialista en arqueología. Pero veo lógico pensar que 
la diferencia de tonalidad entre el esgrafiado de los geroglíficos y el desgaste del esmalte bien 
pudiera ser debido a que este último se haya producido con popsterioridad, bien a causa del 
derrumbe, bien del desenterramiento, etc. ¡He observado que hay unos pegotes que sí que son 
del mismo color que los esgrafiados! Agradecería que alguien opinara sobre ello.

#50 p.arizabalo

viernes, 11 de enero de 2008 a las 16:54

Hola gatopardo. Gracias por su interés. He tardado porque he estado leyendo las últimas 
noticias de prensa sobre el affaire al no haber tenido tiempo de hacerlo antes. Debo decir que 
me parece excelente un nuevo examen de las piezas, y rápido, porque esto es el cuento de 
nunca acabar.

En cuanto a sus comentarios:

<< Examen visual de la pieza. Me parece que los habituales al foro han clamado al cielo, o a 
las alturas, por lo menos, para conseguir más fotos de calidad de las piezas. Los que pueden 
mostrarlas no han soltado prenda (bueno, sí, parece que se descuidaron y soltaron unas 
pocas de cara a la prensa, pero fue sin querer y han servido más para 'hacer hambre' que 
para saciar al personal)>>

Tiene razón. Yo tb. me he manifestado en ese sentido alguna vez, pero supongo que existe 
alguna razón  para esa actitud. En realidad me  refería al examen visual de lo poco que 
disponemos. De paso quiero felicitarle por su comentario de la pieza VITAE,  indicando los 
trazos en su parte inferior de un esbozo de grabado que había pasado inadvertido para todos 
en el foro, comentario que no tuvo ningún eco. ¡Buen ojo!
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<<- Texto. Bueno, si no pone Nefertari - Nefertiti, también es casualidad que ponga algo 
muy parecido en lugar de poner Lucius o Flavius. Qué raro, ¿no?. >>

Pero ¡Yo deseo que ponga NEFERTITI! (en otras palabras, no hago ese comentario por temor 
a que se lea NEFERTITI)  Solo digo que la instantánea no nos deja apreciar con la precisión 
necesaria  las vocales y consonantes, lo cual es algo básico antes de poder pronunciarse con 
plena seguridad.

<<-Transcripción de textos. Por lo que yo sé (o creo que sé) las piedras rosetas no salen por 
ahí como hongos. Siempre oí decir que son absolutamente excepcionales en lo que se refiere 
a la escritura jeroglífica. También se ha dicho que los conocimientos para la lectura y  
escritura jeroglífica estaban limitados a una élite sacerdotal, una parte exigua de la  
población, lo que explica que la facilidad con lo que este conocimiento se perdió 
completamente. Y tiene lógica que los últlmos conocedores de los jeroglíficos arrastraran 
una existencia endogámica y autista. Los egipcios ya tenían resueltos sus problemas 
prácticos con la escritura griega, mucho más fácil y ágil que la jeroglífica.>>

Olvidemos la Piedra Rosetta por un momento. La Biblioteca de Alejandría –y otras- estarían 
llenas de papiros con los dos tipos de escrituras. Debía de haber durante al menos 300 años  
un sistema de transcripción de una a otra.

Es natural que abandonaran la escritura hieroglífica, “escritura sagrada” en griego,  por la más 
utilitaria, pero menos evocadora y poética,  griega. Al final, probablemente, los japoneses 
harán parecido  con los ideogramas chinos. 

En este hilo de pensamiento debo decir que en Manetho aparece más de un NEFER-. He leído 
que el símbolo NFR-  puede corresponder a una CH- , de forma que NEFERTITI  sería en 
realidad CHETITA (de –reina- HITITA). Pero he leído tantas teorías, algunas contradictorias,  
sobre todo este asunto...

Por últmo añadir que es normal que no aparezca el nombre del faraón hereje en las listas de 
reyes, de la misma  forma que no aparece un antipapa en la de los Papas de la Iglesia, lo cual 
no quiere decir que se ignore u olvide su existencia.  En otras palabras, todavía no tengo todos 
los elementos para creerme la historia del olvido absoluto, coincidiendo con la opinión de un 
experto –ver  mi penúltimo comentario- (ver wikipedia en inglés).  Casualidad que apareciera 
el busto de NEFERTITI intacto en el taller de su escultor alfarero ¿No le parece?.

Comentarios

#51 Cogorzota

viernes, 11 de enero de 2008 a las 16:59

#43 occestvivere

"Si alguien tiene una teoría alternativa para explicar cómo las piezas pueden ser falsas, y que 
coincida la pátina estaré encantado de saberlo"
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Yo tengo una.

La culpa fue del turismo. Había un chiringuito en Deóbriga y se llevaban recuerdos que con el 
tiempo y consideradas antiguedades, aumentarían de valor. El genio hispano se demostró una 
vez más especulando con falsificaciones.

Si no te cuadra, tengo otras.

Imagino que seguirá valiendo aquello que dijo Gorrochategui:

-Parece que las evidencias son estratigráficas, arqueológicas y analíticas. No tengo nada que 
decir sobre eso, quizá sean verdad, pero eso ya se verá. Yo hago mi trabajo y no puedo decir 
nada hasta que tenga todo el material para relacionar una cosa con otra. A lo mejor el informe 
final pueda ser también dudoso, o no y quedo plenamente convencido de todas las cuestiones. 
En última instancia, ese va a ser un diálogo de disciplinas diferentes: los lingüistas y los 
filólogos, los epigrafistas, los historiadores de la religión, de la educación antigua, del arte, 
tienen que ver los materiales que les afectan y decir 'esto me resulta raro, pero cuadra con la 
época', o 'esto no me lo esperaba, pero lo puedo interpretar así o asá' o 'me resulta 
inexplicable'. Al final todo tiene que coincidir. Yo lo que digo ahora es: no tanta alegría, no 
tanta precipitación, vamos a esperar y a seguir el método científico. 
http://www.diariovasco.com/prensa/20061119/cultura/estoy-seguro-textos-
veleia_20061119.html

 

Lo de esperar ya se me está haciendo un poco largo.

#52 Servan

viernes, 11 de enero de 2008 a las 17:33

 Pienso que la biblioteca de Alejandría, destruída innumerables veces desde Julio César, no 
tenía ningún recuerdo de la ya lejanísima Nefertiti. Y si la hubiese tenido, no sería con el 
nombre castellano y moderno de Nefertiti. Y no creo que Parmenio fuese -es-hombre de 
grandes sabidurías, si ni siquiera era -es-capaz de escribir correctamente en latín. Pero 
hacemos supuestos en el aire, la supuesta sabiduría de Parmenio, que no aparece por ninguna 
parte, los supuestos graffiti que guardan misteriosos secretos.
Nada se puede decir de la Nada.

#53 Sotero21

viernes, 11 de enero de 2008 a las 17:47

Parece que las autoridades les dan una prórroga de un año y toman en cierta manera el control 
de la situación. Al menos eso deduzco de la lectura de la varias crónicas en la prensa de hoy. 
Veamos la sucesión de los hechos: el sr. Gil acude ante las Juntas y pide apoyo institucional 
presentando no el informe científico, sino estadísticas de turismo. Resulta patético que hoy los 
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científicos tengan que vender alfombras en el zoco para sobrevivir, pero así está la Cienciaen 
este país. Las instituciones le responden: primero, con una trifulca entre los partidos 
acusándose de dejadez y avaricia; después, reconociendo el trabajo del equipo y mostrándose 
satisfechas con la presentación del Plan Operativo diseñado por los responsables. 

Este Plan recoge la realización durante estos seis primeros meses de “seminarios” sobre cosas 
como “la magia y la religión” (¡toma ya!) la egiptología (¿invitarán al dr. J.C. Moreno?), la 
vida cotidiana, etc. Todo ello bajo dirección de expertos que trabajarán “codo con codo” con 
la dirección. Estos expertos estarían pagados por la Diputación. En segundo lugar el Plan 
propone que la Diputación se pague una ronda de análisis atómicos, ya que ellos han pagado 
la primera. Luego se piensa dotar una beca de doctorado (un becario tirando de carretilla). Por 
su parte y aparte de trabajar codo con codo con los expertos en los seminarios, acabarán “en 
corto plazo” con el estudio histórico arqueológico, acabarán el plan director de la muralla y 
comenzarán a redactar un nuevo plan sobre el área pública (¿cuándo excavan?). El fin del 
Plan Operativo es hacer públicos los hallazgos en 2009 y expuestos en 2010.El fallo de este 
Plan, aunque recogido con una sonrisa política cocodrilesca de satisfacción por la Diputada 
Foral, es que no tiene financiación. El sr. Gil les urge a que en cuestión de semanas les 
arreglen el Plan, porque si no todos los plazos marcados serán papel mojado. También les 
reprocha que en los presupuestos forales para este año solo les haya sido concedidos 11.000 
€.. 

La Diputada Foral de cultura ha mostrado siempre extrema cautela sobre este asunto (a mí 
meda que está en el bando escéptico) y por ello ha concitado las sinergias de once expertos de 
la UPV /EHU que van a hacerle un repaso completo a los hallazgos. Entre ellos están el 
escéptico Gorrochategui y el evidentemente rendido Knörr, el inefable Azcárate, que es tan 
ubicuo como Dios y la sra. Ciprés como epigrafista. A ellos les ha caído la responsabilidad de 
decir que esto es auténtico o una filfa. El equipo de Veleia ha perdido definitivamente el 
control sobre los materiales. Ahora están en manos de los profes. No le ha valido a él decir 
que son auténticos, serán otros los que lo hagan. 

El País da otros detalles. Nos dice que los responsables de Veleia apuestan por la 
internacionalización (¿YouTube?) y la investigación. Hay una frase curiosa “ ... Los primeros 
cuestionamientos se deben a quienes habían quedado fuera de la investigación, entre otros” lo 
que no es cierto, como es bien sabido. También dice que hay “vocablos en griego”, lo que es 
una primicia o un invento de periodista. El Plan director pretende buscar el fin de la polémica 
buscando el consenso científico por lo que en los análisis participará el arqueólogo Eward C. 
Harris creador del método estratigráfico Matrix Harris, que ya colaboró con el equipo hace 
años y al que supongo padre de la criatura técnica aplicada en el yacimiento. También se 
harán nuevos análisis de carbono 14, de lodos adheridos a las piezas y del paleoambiente de 
fauna y flora. No sé si esto es un desideratum o la constatación de que da por hecho que se 
aprobará el plan y los análisis serán pagados por la Dipu.

#54 Cogorzota

viernes, 11 de enero de 2008 a las 17:59

¿Un solo Parmenio? 

No se, quizás copiaban lo que veían en Deóbriga. Quizá gravaban a gusto del consumidor...
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Quizás Deóbriga fuera una ciudad fundada/conquistada por los Tirios, con quienes quizás 
vinieron descendietes/adoradores de aquellos egipcios monoteistas...

Quizás los Celtiberos y Berones les jodieron el chiringuito y se descubrió despues...

Solo preguntas Servan. Si no cuentan nada, especulaciones sin fundamento, pero algo debe 
haber cuando no les han mandao a cascala.

 

#55 Lykonius

viernes, 11 de enero de 2008 a las 18:09

je, explicado así Sotero21 parece que hayan hecho un juicio tipo Tribunal Inquisitorial... salvo 
que en este caso me da la sensación de que el reo antes de ser condenado ha llamado al 
verdugo, quien es chulo, chulo es.

;)

#56 Sotero21

viernes, 11 de enero de 2008 a las 18:32

Hombre, Lykonius, parece claro que le dan un prorroga y acaso una finaciación a cambio de 
que metan la nariz en el asunto los profes de la UPV/EHU. Es obvio que la Diputación no se 
cree que todo está bien calibrado y estudiado y hace los que tiene que hacen las 
administraciones cuando no saben que hacer, crear una comisión. Este año hay elecciones, el 
sr. Gil los tiene pillados, los partidos políticos tienen diarrea presupuestaria para prometer y 
para dar si están el poder. Lo del turismo es de tal atractivo para los políticos que el que diga 
que no, pierde el voto de los hosteleros alaveses y de todo el municipio de Iruña de Oca. O 
sea que mientras valga, adelante. Ya habrá tiempo de segarles la hierba bajo los pies. 

#57 aunia

viernes, 11 de enero de 2008 a las 19:58

Arkiz, usted no ha percibido nada, usted ya tenía pensado, antes de, que, quien duda, se 
alegra, y no es así. Me gustaría que justificara su atrevimiento deduciendo VILLA desde 
VELEIA. Y Mucho más explicara el origen del HIRIGUNEA, por el que, supongo, trascribe 
IRUÑA.

En mi opinión, ya no es el momento de ninguna comisión. Y mucho menos formada por 
personas que no tienen la menor capacidad científica para juzgar con criterio los hallazgos 
imposibles de Iruña. Hubiera sido más fácil que alguine le hubiera preguntado directamente a 
Eliseo en la sesión de las Juntas de Alava si pueden desmentir de forma categórica y 
demostrable las informaciones sobre incorrecciones en el proceso excavador y cómo explica 
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cada una de las aberraciones que aquí han sido perfectamente denunciadas.

#58 gatopardo

viernes, 11 de enero de 2008 a las 20:14

A p. arizábalo:

De paso quiero felicitarle por su comentario de la pieza VITAE...

Gracias, aunque no lo veo tan meritorio comparado con muchas aportaciones de otros 
habituales.

Pero ¡Yo deseo que ponga NEFERTITI! (en otras palabras, no hago ese comentario por 
temor a que se lea NEFERTITI)  Solo digo que la instantánea no nos deja apreciar con la  
precisión necesaria  las vocales y consonantes, lo cual es algo básico antes de poder 
pronunciarse con plena seguridad.

Bueno, hablaron de Nefertiti los que tuvieron la pieza en la mano. Me paraecen más probables 
una pareja  Nefertiti - Nefertari que otros dos nombres definfitivamente parecidos pero 
realmente diferentes a los que se leen con  la pieza en la mano. No sé si me explico.

La Biblioteca de Alejandría –y otras- estarían llenas de papiros con los dos tipos de 
escrituras. Debía de haber durante al menos 300 años  un sistema de transcripción de una a 
otra.

Me parece que hay más de un ejemplo de textos deliberadamente  destruidos y luego 
olvidados que terminaron apareciendo siglos después. Por otro lado, es un hecho que los 
conocimientos acerca de la lectura y escritura de jeroglíficos se perdieron realmente y no debe 
ser tan sencillo recurrir a 'rellenar' los huecos de las vocales recurriendo al copto por la 
sencilla razón de que a los expertos ya se les ocurrió pero nunca lo han hecho. A mí me 
parece que los datos apuntan a que esas enseñanzas se perdieron tempranamente y a eso 
apuntan los hechos. Si parmenio hubiera escrito realmente 'NEFERTTITI' el hallazgo sería 
tan absolutamente excepcional que debería sospecharse automáticamente de su autenticidad. 
Pensemos también en el contexto: jeroglíficos 'falsos', pero 'NEFERTITI' auténtico... no 
encaja. O se me antoja sumamente improbable.

Casualidad que apareciera el busto de NEFERTITI intacto en el taller de su escultor 
alfarero ¿No le parece?

No me parece. ¿Cuántos bustos de Nefertiti se llegaron a hacer? ¿No puede ser que fueran 
muy numerosos? ¿Y en cuanto estimaría un artista sensible un busto realizado en el nuevo 
estilo, más realista y menos hierático, especialmente logrado? No me extraña que alguna de 
las esculturas de la reina o de Ajnatón o Akenatón o como se escriba, sobrevivieran. Una vez 
olvidada la reina, la pieza podría volver a salir del armario.

#59 biosildun
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viernes, 11 de enero de 2008 a las 20:32

 

Buenas. Hace tiempo que no me pasaba por aquí. No acabo de ver el problema con la 
cacografía ANQVISES por ANCHISES para la fecha que estamos barajando. Las letras 
griegas que los romanos transcribían como PH, TH, CH tenían originariamente el valor de 
oclusivas aspiradas es griego; es decir, eran como la /p, t, k/ del alemán o inglés moderno. 
Después, en griego más moderno,  pasarían a tener el valor de la efe, zeta y jota castellanas. 
Pero ese es un desarrollo tardío que no nos interesa. Los romanos que sabían griego trataban 
de pronunciar las aspiradas griegas como aspiradas en los nombres y otros préstamos, pero los 
menos cultos pronunciarían PH, TH, CH exactamente igual que P, T, C, de lo cuál hay 
evidencia en la evolución al romance: COLAPHU > golpe, CATHEDRA > cadera, SCHOLA 
> escuela. Así que una grafía ANCISES por ANCHISES resultaría perfectamente 
comprensible. Por supuesto QV representaba /kw/, que es algo diferente. Pero en algún 
momento, la QV latina pierde su labialización ante I y E, con lo cuál se confunde con C (y 
CH). ¿Cuándo ocurrió esto? Bueno, sabemos que estó pasó después de la palatalización de C 
en este contexto, porque el resultado de /kwi/ > /ki/ no palataliza. Así en italiano, por ejemplo, 
QVI > chi, pronunciado /ki/, pero AMICI > amici, con palatal (/k/ > /tS/). De todas formas 
debió ser un desarrollo anterior a la caída del imperio romano, porque ante I, E ocurre en 
todos los romances occidentales (en francés también ante otras vocales)  y algunos casos 
aislados se dan también en italiano (como el chi “quien” que acabo de mencionar).  De modo 
que para el siglo III o IV las grafías CI, CHI y QVI podían muy bien confundirse.  Incluso 
más, la palatalización de CI, CE no se dio en sardo y —esto es relevante— es posible que 
tampoco se diera en el romance circum-vascónico o al menos en el habla de los bilingües 
vasco-latinos, porque en los préstamos del latin al vascuence CE, CI se conservan sin 
palatalizar: PACE > vasc. bake.   Uséase, que me paice a mí que para un vasco-latino del 
siglo III o IV las grafías ANQVISES, ANCISES y ANCHISES podrían confundirse. No sé, a 
lo mejor hay motivos que no estoy tomando en cuenta para pensar que la deslabialización de 
QV es posterior a la época de  los hallazgos de Veleia, lo cuál haría esta confusión gráfica 
menos probable.

#60 Servan

viernes, 11 de enero de 2008 a las 21:41

 Bueno, Parmenio no sabía mucho latín, pero sí bastante castellano y vasco modernos. 

#61 biosildun

viernes, 11 de enero de 2008 a las 21:53

Lo que estoy diciendo es que Parmenio, o el que fuera el autor de esta inscripción, además de 
vascuence, sabía el latín vulgar tardío y regional (o pre-romance) que se hablaba en Veleia 
allá por el siglo IV. Por supuesto que no hablaba latín clásico. 
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#62 jeromor

viernes, 11 de enero de 2008 a las 21:53

Biosildum:

A propósito de Anquises decía yo - a long long time ago- en Iruña Veleia I:

"#109 jeromor

jueves, 15 de junio de 2006 a las 00:14

Siento disentir de ti, pero Anchisa (Anchises), ae, m. : Anchise (le père d'Enée). Su 
pronunciación, como la de todas las chis griegas en latín vulgar es la de la oclusiva sorda: En 
época arcaica se escribía Antioco, Pilemo, Nicepor, más tarde se modernizó la ortografía 
adopatando las grafías ch, ph, pero "...el triunfo de las aspiradas fue total e indiscutible en el  
lenguaje culto, pero en cambio no afectó al lenguaje popular" "La aspiración...no ejerció 
influencia ...en el latín vulgar o las lenguas romances, que reproducen las aspiradas 
correspondientes..." S. Mariner Bigorra, Fonética latina, CSIC, 1979, pp. 169- 171.
En cuanto a la pronunciación de /qu/ + vocal distinta de a en latín vulgar es también la de la 
oclusiva sorda /k/: "Cuando a /kw/ le sigue cualquier otra vocal /e,i,o,u/ siempre se pierde la 
/w/" J.M. Fradejas Rueda, Fonética histórica del español, p. 118 y en latín vulgar ya pasaba lo 
mismo."

Creo que en este caso concidimos. 

#63 biosildun

viernes, 11 de enero de 2008 a las 22:04

Jeromor: Sí, veo que estamos de acuerdo.

#64 Arkitz

viernes, 11 de enero de 2008 a las 23:08

Kaixo denoi!

Para Aunia:

Le aseguro que no tengo ninguna idea preconcebida (en este tema, se entiende). Tampoco 
creo que nadie en este foro la tenga, ya que las apariciones son tan sorprendentes que es difícil 
tener idea preconcebida alguna. Sólo he mencionado mi tristeza ante lo que leo, y el deseo 
que percibo.

No he asegurado que villa provenga de beleia. He apuntado la posibilidad, tras ver la 
inscripción viiliia nova. Tiene sentido que lo que nosotros llamamos Iruña-Veleia, fuera una 
villa nueva, erigida junto a la antigua Arkitz.
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Es posible que Iruña provenga de Irunea, que en euskara actual se escribiría Hirigunea (lugar 
urbano, o lugar de la ciudad). De esta manera se cierra el triángulo urbano romano en el 
pueblo del euskara: Hirigunea-Iruña (Pompaelo), Hirigunea-Irun (Oiarso) y la que nos 
traemos entre manos.

Agur bero bat.

#65 Lykonius

viernes, 11 de enero de 2008 a las 23:28

occestvivere, no son pintados los jeroglíficos, salen en detalle en el archivo que creó la Dra. 
Canto "Iruña-Veleia - Archivo gráfico y temático de los grafitos":

también en esta imagen se aprecia como los desgastes del esmalte que hay en las cercanías de 
los jeroglíficos están con la mismo tonalidad, mientras que los desgastes naturales que que 
quedan en el perímetro no... es además sintomático que la pieza izquierda, la utilizada para ser 
gravada esté tan claramente diferenciada de la pieza ajuntada de la derecha (con sus desgastes 
naturales), ergo... esta pieza fue gravada cuando ya estaba seccionada........ por que seré lego 
hasta la gamba, pero no me trago que exista una pasta diferente justo donde acaban los 
jeroglíficos. Sería interesante hacerle una espectromía a los ductus de los jeroglíficos a ver si 
contienen resto de aluminio.

#66 Cogorzota

s�bado, 12 de enero de 2008 a las 08:19

Esto de los jeroglíficos y las referencias a egipto en latín, apareció en lo que se insiste en 
considerar el paedagogiun, junto con herrajes de baules y cajones. 

No creo que fueran restos de trabajos escolares, puesto que lo tenían bien guardado cuando se 
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desplomó encima el techo. El librillo del maestrillo tampoco, pues no es culto.

¿Que valor tenía para estar guardado en parte tan importante de la casa? 

¿Este borde de vasija se guardó entero y luego se rompió? ¿O como dice Lyconius primero se 
rompió y luego se gravó? De ser así ¿Por qué guardaron el trozo virgen?

Si fueran souvenirs de Deóbriga, la respuesta sería:

De una tinaja, cincuenta estampitas.

 

#67 p.arizabalo

s�bado, 12 de enero de 2008 a las 10:02

Hola Gatopardo.  Un rápido apunte. Yo no tengo un conocimento especial sobre este asunto. 
Llevo, como Ud. unos pocos días con ello, pero no tengo dedicido nada sobre su autenticidad 
(Ud. decidió -por votación-  que era falso ¿Me equivoco?, lo que, en su día me causó cierta 
extrañeza)

Respecto a Nefertti, más que Nefertiti-Nefertari,  dos reinas distintas, yo, sin leer todavía 
nada, me inclinaría apoyándome en la lógica a Nefertiti-Neferneferuaten (o nefertiti  nefer-
neferu-aten), como se designa a la reina Nefertiti en los cartuchos reales. En nuestro caso, 
viendo el tipo de letras normalmente usado, tal vez, NIIFIIRTITI. NEFER- aparece más de 
una vez -así lo he leído al menos- en las listas de faraones de Manetho, o sea, como mínimo, 
esa primera parte del nombre existíría con esa grafía

Está muy bien sospechar de su autenticidad, pero, todavía no al menos, decidir que sea falso. 
Mostrar esa línea de pensamiento es mi papel en este asunto.

Tengo que terminar, intentaré posteriormente comentar algo más de su escrito en la medida de 
mi capacidad.

#68 Sotero21

s�bado, 12 de enero de 2008 a las 10:15

Sobre Nefertiti y Manetón, escribió el dr. Moreno en la página de AE el siguiente comentario 
en noviembre de 2006 (en esta época todavía se especulaba con que Ajenatón figuraba en el 
elenco): 

 

2) que aparezcan textos en latín donde se mencione a Ajenatón y a su esposa Nefertiti sería, 
de ser cierto, un hallazgo colosal. Se trata de dos personajes reales cuya memoria fue 
destruida a conciencia (aunque no del todo) por sus sucesores. De hecho, Manetón, al escribir 
su historia sobre Egipto para Ptolomeo I, a finales del siglo IV antes de Cristo, conservaba el 
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recuerdo de la existencia de varios reyes a finales de 

la XVIII

dinastía, aunque no conocía sus nombres y los sustituyó por aproximaciones más o menos 
corruptas. Lo importante es que Ajenatón no aparece citado por su nombre, sino por la forma 
griega de un término egipcio despectivo (pa jeru "el enemigo"); 

3) Manetón no era cualquiera. Era un erudito egipcio que escribió una historia de Egipto por 
orden real y para lo cual hubo de movilizar los recursos documentales disponibles en el país, 
sobre todo porque actuaba por mandato real. Su carácter de sacerdote sin duda facilitó la tarea 
enormemente. Y sin embargo, no pudo dar cuenta del nombre de Ajenatón. Tampoco 
aparecen, que yo sepa, referencias a Ajenatón en otras obras de historiadores griegos o latinos, 
ya que todos se basan en extractos de la obra de Manetón; 

4) pues bien, resulta que en Veleia han aparecido los nombres de Ajenatón y Nefertiti, en 
latín. Y esto abriría perspectivas históricas de vértigo, ya que supondría que en un lejano 
confín del Imperio Romano alguien, casi 600 años ¡después que Manetón!, manejaba 
documentos o estaba al corriente de acontecimientos históricos desconocidos para todos sus 
predecesores. Y no sólo eso, sino que además demostraría la existencia de tradiciones 
historiográficas absolutamente desconocidas y que no han dejado rastro alguno en ningún 
autor clásico. Raro, ¿verdad? 

5) ¿qué criterios se han seguido para identificar, precisamente esos nombres de miembros 
"mediáticos" de la realeza faraónica? Porque otra perspectiva abierta importante afecta a la 
fonética histórica: me interesa enormemente saber cómo se deletreaba el nombre de Ajenatón 
en latín.

#69 Sotero21

s�bado, 12 de enero de 2008 a las 10:26

El mal llamado Jardín Botánico de Santa Catalina (se pueden adquirir entradas conjuntas) 
también se vendió ante las administraciones como un producto cultural atractor de turismo. 
En el delirante Plan Director se hablaba de un potencial de 6.000.000 de visitantes. Lo que se 
presentó como el “primer jardín botánico de Euskadi”, “único en su especie”, fue idea de un 
ex-alcalde y un amigo sin titulación alguna pero que pasaba por ser  experto jardinero y 
diseñador; luego, este señor consiguió durante cuatro años la dirección de los talleres de 
empleo del INEM que, con dinero de la UE y de otras entidades, levantaron un desolador 
jardín en medio de una masa forestal bien conservada, que es la estupidez de las estupideces. 
El ex – alcalde fue posteriormente condenado a inhabilitación por otro tema. Más de 500.000 
millones de pesetas costó la broma. Una colección de plantas de los cinco continentes, dice la 
publicidad. Estos entiende la biodiversidad como quieren y plantan cáctus en la Sierra Brava 
de Badaya. Pero a nadie le importó, “queda bonito”, “da trabajo a los del pueblo” A la 
inauguración fueron todos los gerifaltes políticos a hacerse la foto antes de las elecciones 
municipales. Una exposición permanente de  esculturas (horribles) hecha por el ex –alcalde 
decoran un jardín sin proyecto científico alguno, sin jardinero jefe, sin presupuesto económico 
más que la exigua subvención y la donación de especimenes botánicos por empresa 
destructoras del medio ambiente para cubrir su cuota de responsabilidad. Para que seguir ... 
Hoy sigue allí, amenazando la flora y la fauna local, introduciendo miles de turistas en medio 
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de unos de los escasísimos refugios naturales de la sierra y agotando recursos económicos sin 
más objetivo de cubrir el expediente.

 

No quisiera aburrirles sobre el enorme interés político que tiene el conseguir la alcaldía del 
municipio de Iruña de Oca, que tiene un potencial económico evidente con la construcción de 
grandes polígonos industriales y una población en alza, por su cercanía a Vitoria. Pero es un 
hecho que el valor especulativo de los terrenos que rodena a Iruña es muy alto. No me cabe 
duda de que los promotores inmobiliarios apreciarán muy mucho el alza del valor de los 
terrenos si cerca de ellos existe una zona turística de la relevancia de Pompeya o Vindolanda. 
Como ya dije el ferrocarril y el tranvía (gestionados por Euskotren y Euskotran, precisamente) 
tendrán apeadero en esta zona, los chalet, adosados y otros complejos urbanísticos que 
cerrarán Veleia por el sureste lo precisan. 

 

Yo no voy a emitir un juicio de falsedad o verdad porque a pesar de que tengo mi idea, no soy 
quien para hablar con autoridad de ninguno de los temas que aquí se debaten. Constato que 
hay intereses económicos muy importantes a los que no les importa que esto sea verdadero o 
falso, sino el beneficio que les reporta. Y esto incluye desembarcar en el cercano aeropuerto 
una horda de turistas católicos irlandeses con ganas de ver el lugar donde se halló el Calvario 
más viejo y visitar luego las cervecerías adyacentes. Creo que habría que investigar no solo la 
autenticidad de lo hallado, sino que igual es preciso levantar una alfombra donde se esconde 
mucha sabandija. 

  

 

#70 Lykonius

s�bado, 12 de enero de 2008 a las 13:37

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=11587
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3119&pagina=2#r82476


sí, es un hombre montado en un triceratops y es una de las 40000 "Piedras de Ica"

a mi leer este artículo me ha recordado cosas que discutimos por aquí...:

"En 1977, en el documental de la BBC

El Sendero de los Dioses

se le hizo una entrevista a Basilio Uschuya, que fabricó una "auténtica" piedra de Ica con el 
taladro de un dentista y añadió la capa exterior cociendo la piedra en un horno con estiércol de 
vaca, todo ello en un tiempo récord."

"Otros análisis que apoyan la existencia del fraude, es que entre los grabados que muestran 
estas piedras, las imágenes sobre los dinosaurios solo representa a los dinosaurios más 
conocidos y populares en la época que fueron dadas a conocer (triceratops, tiranosaurio, 
brontosaurio, estegosaurio y el pteranodon (el más conocido representante de los 
pterosaurios)), y se comete el error de juntar dinosaurios de diferentes periodos geológicos y 
lugares de la tierra; además de errores anatómicos en estos animales."

cambien triceratops por Nefertiti et voilà

#71 Lykonius

s�bado, 12 de enero de 2008 a las 14:13

pero en norteamérica tampoco se quedan sin sus inscripciones:
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Kenigston Runestone, con fecha de 1362 escrito con runas vikingas, encontrada en Minnesota



pero los griegos llegaron antes...

#72 gatopardo

s�bado, 12 de enero de 2008 a las 18:29

A P. arizábalo:

Hola Gatopardo.  Un rápido apunte. Yo no tengo un conocimento especial sobre este 
asunto.

Yo tampoco, soy un aficionado de poca monta, nunca he pretendido lo contrario, 
faltaría más.

 Llevo, como Ud. unos pocos días con ello, pero no tengo dedicido nada sobre 
su autenticidad (Ud. decidió -por votación-  que era falso ¿Me equivoco?, lo que, en su 
día me causó cierta extrañeza)
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No es exacto: yo no decidí nada. Me limité a proponer una encuesta, que no se llegó a 
realizar, simplemente por curiosidad y pensando que muchos de los habituales nos 
habíamos formado ya una opinión. Al ver que la cosa no se concretaba, dí mi opinión, 
sin más. E insisto en que no 'decidí' nada.

Respecto a Nefertti, más que Nefertiti-Nefertari,  dos reinas distintas, yo, sin leer 
todavía nada, me inclinaría apoyándome en la lógica a Nefertiti-Neferneferuaten (o 
nefertiti  nefer-neferu-aten), como se designa a la reina Nefertiti en los cartuchos reales. 
En nuestro caso, viendo el tipo de letras normalmente usado, tal vez, NIIFIIRTITI. 
NEFER- aparece más de una vez -así lo he leído al menos- en las listas de faraones de 
Manetho, o sea, como mínimo, esa primera parte del nombre existíría con esa grafía

Está muy bien sospechar de su autenticidad, pero, todavía no al menos, decidir que sea 
falso. Mostrar esa línea de pensamiento es mi papel en este asunto.

Sé que Nefertit y  Nefertari eran dos reinas diferentes, aunque le agradezco igual que me 
lo haga saber. Por lo demás, anteriores intervenciones respecto a las listas de Manetón y 
a las grafías de los nombre de las reinas han dejado suficientemente clara la cuestión, al 
menos en lo que a mí respecta. Eso no significa que no comprenda su punto de vista: 
entiendo que no está convencido y que actúa en consecuencia.

#73 Karistiarra

s�bado, 12 de enero de 2008 a las 20:40

Sobre el huesito con la supuesta inscripción NEFERTITI NEFERTARI  

#74 Karistiarra

s�bado, 12 de enero de 2008 a las 20:43

... me gustaría pedir a alguien de la organización, que ya que lo sacan en youtube dijeran 
claramente qué es lo que pone, para evitar así especulaciones erroneas, o para hablar con 
fundamento.

eN 

#75 Karistiarra

s�bado, 12 de enero de 2008 a las 20:56

perdón pero no sé qué pasa con mi ordenador. Sigo:

En cuanto a hablar con fundamento, me llama poderosísimamente la atención la forma de 
hablar del señor Moreno, y es que, una persona en su posición no debería escribir cosas como, 
"La información que ofreces no hace sino confirmar definitivamente el carácter fraudulento 
del hallazgo", a no ser que tuviera una información directa. Lo contrario hace pensar en 
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cuentas pendientes y en odios personales. Recuerdo que seguimos sin saber prácticamente 
nada de lo hallado, y de lo que sabemos, muchas cosas siguen siendo por vía indirecta o vía 
foto (o vídeo) de mala calidad. 

Sigo sin entender cómo pueden sacar un video en youtube con dos nuevas inscripciones y no 
dar ninguna explicación. Me parece una vergüenza.

#76 A.M.Canto

s�bado, 12 de enero de 2008 a las 22:02

Katistiarra: Si va Ud. pausando el video, podrá ver y leer el hueso bastante bien. De todos 
modos, he hecho ahora esta ampliación, a ver si se ve mejor, y la he añadido en el artículo:

Ahora pondré otra más, en la que se ven aún mejor unas cinco letras más, que aparecen más 
débiles a la derecha. 
Las lecturas NIIFIIRTITI NIIFIIRTARI me parecen seguras. Saludos.

#77 A.M.Canto

s�bado, 12 de enero de 2008 a las 22:12

Bastante seguras, es mejor decir... Y aquí la cmpliación, creo que con ella ya se podrá ver y 
leer por todo el mundo. A la derecha más letras, no comentadas (¡y combinadas!) hasta ahora, 
dan para entretenerse:
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#78 Servan

s�bado, 12 de enero de 2008 a las 22:40

 Comparto plenamente lo expresado por el Dr Moreno.
Si veo una foto de Nefertiti manejando un Mercedes, no necesito más.
Es fraudulenta.

#79 A.M.Canto

s�bado, 12 de enero de 2008 a las 23:04

Karistiarra (#75): En realidad son tres, porque por detrás del fragmento con Veleia Nova hay 
unas cuantas letras más. 

#80 Sotero21

domingo, 13 de enero de 2008 a las 00:33

Es irrelevante que haya roces académicos u odios interpersonales en este caso. Si no hubiera 
emergido Nefertiti el dr. Moreno hubiera permanecido a la espera, escéptico y crítico, pero a 
la espera. Lo único que creo que ha hecho ha sido responder a una provocación directa. Y es 
que, o explican esta inscripción (creo que definitivamente aclarada con la imágenes que ha 
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puesto A.M. Canto #76 )o cometarios como éste van a menudear, y no por parte de 
"aficionados" sino por gente de peso. Y es que la física atómica no nos va a explicar Nefertiti; 
serán los epigrafistas, los egiptólogos, los historiadores los que nos expliquen esto, pero no 
los físicos. Y si esto no es así en Celtiberia ya podemos ir montando un laboratorio con 
espectrofotómetro o si no cualquier gráfica alpina nos arrolla. 

El video de YouTube sí que es una filtación perversa, hecha desde dentro por el director de 
comunicación, que parece que busca el escándalo. Justo antes de que el sr. Gil compareciera 
ante la Diputación. Es casi indecente.

Creo sinceramente, y ahora con más razón que cuando empecé con esta cantinela hace más de 
una año, que deberían exponer las fotografías de todas y cada una de las 270 piezas halladas y 
que el mundo juzgue. Y que el sr. Gil nos diga "tenemos esto, nuestros estudios y análisis nos 
dicen que son del III pero nada encaja, a ver que os parece". Pero no, ahora un equipo de 
profes va a secuestar las piezas y van a comerse el coco durante X años para concluir que 
Nefertiti es imposible. ¡pues que bien! Todo el mundo a chupar de la piragua.

#81 Servan

domingo, 13 de enero de 2008 a las 01:11

 Quizá quisieron jugar un gambito, pero sacaron la reina antes de tiempo. Jaque y mate. 

#82 aunia

domingo, 13 de enero de 2008 a las 02:23

Insisto, por aquí no hay nadie preparado para estudiar los grafitos. Ninguna de las personas 
que componen la Comisión tienen semejante capacidad. Desde el presidente, el tal Gomez de 
Arteche, hasta los pretendidos expertos. ¿Qué dice Gorrotxategui?, ¿es cierto que va a formar 
parte del Comité asesor si ya se posicionó sobre la imposiblidad de los hallazgos?, ¿y el 
ínclito Henrique Knörr, irá o vendrá? ¿Qué capacitación se les supone a Juan Santos o a Pilar 
Ciprés para analizar estos extraordinarios?

Lo de que Harris vaya a tener que ver algo en este asunto es de risa. O, mejor, es tirarse el 
pegote delante de politicos que no saben si quiera que el método que se utiliza en la 
arqueología actual lo diseñó él. Pero ya se ha dicho aquí que, en Iruña, se ha llegado a mal 
interpretar la unidades, malsiguiendo el método Harris por personas inexpertas. Que en Iruña 
han trabajado en los cortes personas que no tenían por qué saber reconocer unidades. Que en 
Iruña se han encontrado las piezas en el laboratorio, al lavar,... Imaginemos que viene Harris, 
¿y qué hace?, además de cobrar?

 

#83 jfca

domingo, 13 de enero de 2008 a las 06:33
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Ya.,,,,,.(H) arto de que solo aparezcan piezas "únicas" y muy, muy únicas,

desperdicié ayer unas horas en "hurgar" en webs germánicas, por ver que se comenta de 
Veleia.

1. solo encontré 4 comentarios.......

2.- de esos cuatro, 3 eran sobre la ostraca egipcia

3.- el otro sobre el calvario y las crucifisiones

Sobre el punto tres nada nuevo que añadir. Solo lo que que aqui se dijo y que sería 
extraordinario  que representase realmente "EL Calvario".

En la ostraca "egipcia"........mostrando la foto,

1.- Dicen, 

           la última inscripción datada en jeroglífico egipcio es del  392 en el Arco            
de                Hadriano    (espero no equivocarme de año pero el Cesar era ese)

2.-            La  última inscripción  demótica es anterior en unos 50 años.

3.-      (seguro que lo mas grave)  y ni quieren comentarlo.....

             los egiptólogos alemánes  no "saben" el significado de lo signos..

            no tienen sentido para ellos, sentido en plan lenguaje  egipcio, 

            es inteligible (en los demas de la época también)

    4.- Desgraciadamente para algunos ( me incluyo) si que habia quien sabía

            escribir en geroglificos por esos siglos. Lo que no se es si realmente

             "esos" tienen algún significado¿?¿

Y, lo que sigo sin entender,,,,,

es, 

¿como teniendo un yacimiento tan único y tan romano, solo aparecen publicamente piezas tan 
exoticas?        

#84 Cogorzota

domingo, 13 de enero de 2008 a las 08:45

En la edad media, hubo especulación y falsificaciones de huesos y relíquias. 
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En el siglo III, también. 

Igual no sabían muy bien latín y lo que es de egípcio ni pajolera idea.

En mi opinión imitaban malamente algo que veían o habían visto en Deóbriga.

 

¿Como será lo que nos falta por ver?

#85 p.arizabalo

domingo, 13 de enero de 2008 a las 09:01

JFCA, me gusta tu actitud. No tendremos las mismas ideas, pero me gusta que se busque por 
uno mismo en las fuentes, y si son germánicas ;-) mejor.

Quizás hubiera estado bien traer los textos o los enlaces, aunque sea en alemán ¿Podrías 
todavía hacerlo? (a mi me parece que 4 menciones no está mal  de momento)

En el punto 3- no entiendo bien "en los demás de la  época tb.". Donde dices  "inteligible"   
quisiste tal vez poner "ininteligible" ?

 

Un saludo y gracias por tu aportación

---------------

#86 p.arizabalo

domingo, 13 de enero de 2008 a las 09:07

Dra. tiene razón, donde sice "seguras" es mejor decir "bastante seguras", sobre todo cuando 
diferenciar entre, por ejemplo,  I, II o T, puede ser importante.

#87 jeromor

domingo, 13 de enero de 2008 a las 11:17

Jfca:

Parece que la última inscripción jeroglífica fue escrita en Egipto a finales del s. IV d.C. en un 
edicto del emperador Teodosio contra los cultos paganos.
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#88 jeromor

domingo, 13 de enero de 2008 a las 11:26

Concretamente en el templo de Isis en la isla de Philae

#89 A.M.Canto

domingo, 13 de enero de 2008 a las 12:29

Esto de los últimos jeroglíficos documentados lo comenté en el Archivo de Iruña-Veleia, 
transcribo:

"[Notas de la recopiladora: Los últimos jeroglíficos conocidos de momento se hallan en el 
templo de Isis en Philae, en el corredor desde la Puerta de Hadriano al patio del templo 
(Philae 436), y se fechan en 394 d.C., aquí una foto: 
http://academic.memphis.edu/egypt/l0039.gif
dibujo de detalle: 
http://www.aegyptologie.com/forum/attachments/Philae_436_Hieroglyphs_col_1.jpg
y debate: http://www.aegyptologie.com/forum/cgi-
bin/YaBB/YaBB.pl?board=guan&action=display&num=1020674221&pnum=112605153733 
(pero veo posible, por el contexto, que la Sra. Rius se estuviera refiriendo a jeroglíficos sobre 
ostraka).]

#90 Servan

domingo, 13 de enero de 2008 a las 15:05

 Los monos, aun que se vistan de seda egipcia, siempre monos se quedan. 

#91 jfca

lunes, 14 de enero de 2008 a las 02:52

Ya dije, que me podia equivocar en los años de la estela...tampoco me paro entre diferenciar 
puerta, de arco.,o. similar..sigue siendo,  de Hadriano

¿NO?.....dos años,  mas o menos , que mas nos da ahora?

Con esto, solo quiero "intuir" que si, si que había quien sabía escribir en geroglificos por 
entonces (en el Imperio) y aún despues.....

El problema es que NO SE PUEDEN LEER.....que no se dejan..leer....

>>quien sabe, igual están tambien en eusquera <<tómese en broma<<

Aunque solo sea por "decencia" pondré los enlaces visitados en cuanto pueda y tenga tiempo 
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.........

algunos solo hacen copiar y pegar..........tambien a mi "me dió por ahí", solo que sabiendo que 
no es un idioma "normal" (el alemán) aunque sea europeo, en Celtiberia, y además suelo 
traducirlo siempre, por lo antes dicho, y no tenía tiempo, ni eran horas para hacerlo, lo omití.

Perdón otra vez,

de todas formas, están ellos mas encantados y sorprendidos que nosotros........

Los egiptólogos son una caste universitaria "aparte", un amiguete le enviaba dibujos a mi 
hermana........dibujitos, que al parecer  decian..

Yo soy Ré y tu éres mi Isis....

yo,  ni p. i..........pero eso decía el que decía.

pondré los enlaces,

 es mas, trataré de establecer una conexión con las páginas "germánicas" (perdón si suena mal 
aquí, pero a un suizo o a un austríaco le sonaría peor oir "alemanas"), cuando digo germánicas 
me refiero a la lengua, idioma, ¿OK?

y cuando diga "hispánicas" también pueden ser 
portuguesas..mexicanas.uruguaias..paraghuaias....no hace falta que hileis tan fino........

 Tampoco tengo especial interés en este foro, lo sigo, pero no soy "adicto"

Un enorme  y sincero abrazo a Sotero 21 que es quien lo montó.............cuando vaya por 
Arava te aviso, 

volveremos a ser niños y a jugar en Veleia

.....me olvidaba comentar, que el 95 %, o mas,  de todos los comentarios  en internet sobre 
Veleia se refieren a la Veleia italiana y no a la extraordinaria alavesa.

#92 p.arizabalo

lunes, 14 de enero de 2008 a las 08:53

Estimado JFCA.

Gracias por tu intención de poner los enlaces. De todas formas, Si te va a costar excesivo 
tiempo buscarlo, no lo hagas, por favor. Se trataba sólo si los tenías a mano.Y al leer que 
pasaste una tarde indagando, me pareció una pena no aprovechar un poco más tu trabajo.

 No tenía la más mínima intención de ofender o alo parecido, a nadie al poner ;-) al lado de 
germánicas, al contrario, fue algo instintivo, un capricho del instante en que me hallaba 
escribiendo ;-). A mi me gusta tb. consultar, cuando puedo, las redes germánicas y, después 
de todo,yo mismo, tengo más bien pinta de germánico :-).
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Tienes razón, el problema es que parece no se pueden leer. Buscaremos una solución si los 
análisis las confirman como buenas.

Tienes razón, por lo poco llevo, veo que los egiptólogos -o debería poner "amigos de la 
egiptología" porque verdaderos egiptólogos son poquísimos-  son un poco casta aparte. Hay 
un montón de hispanoamericanos también. que tienen, al parecer, una especial atracción por 
estos temas.

Muy bueno lo de yo soy tu RE  y tu mi ISIS ;-). Mientras no ponga yo soy tu SARKOZY y tu 
mi CARLA=> JULLO.

No sé si sera famosa la Veleia de Araba, pero extra-ordinaria va camino de serlo, por lo 
menos un tanto  "rarilla" -lo admito- ¿No te parece? Un sincero abrazo.

#93 A.M.Canto

lunes, 14 de enero de 2008 a las 09:10

P. Arizabalo: Después de echar otros vistazos al hueso, creo que la lectura NEFERTITI 
NEFERTARI es segura, y se distinguen bastante bien las T de las E (II). Las curiosas son las 
letras más débiles que siguen. Saludos. 

#94 p.arizabalo

lunes, 14 de enero de 2008 a las 10:44

Es probable Dra. Yo tenía dudas con un posible NEFERU- o algo similar, quiero decir, que se 
hubiera intentado escribir algo parecido a lo que se suele deducir de los cartuchos reales 
"NEFERTITI (NEFER)-NEFERU-(ATON)".

Es posible que el hueso, en el momento de la escritura, fuera más largo por la izquierda (y 
hubiera más texto por esa zona), ya que, tal como está, parece difícil e incómodo escribir las 
primeras letras, a no ser que se apoye fuertemente, y con riesgo de pincharse, en la palma de 
la mano izquierda.

Las letras que siguen ¿Podrían ser griegas? la última tiene aspecto de lambda. Pero si he 
tenido dudas con lo anterior, con esto... Mejor lo   dejamos.

El aspecto de las incrustaciones no me indica que las letras se escribieran recientemente. 
Veremos.

#95 Servan

lunes, 14 de enero de 2008 a las 13:28

 'Montserrat Rius, egiptóloga y miembro de arqueología de la Universidad de Túbingen 
-Alemania-'
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'En Veleia había alguien muy culto y de alto 'status', que dominaba la historia egipcia y sabía 
escribir jeroglíficos.'
La Sra Rius no es egiptóloga ni miembro de la Universidad de Tubingen.
Parmenio era muy culto, pero no sabía escribir correctamente en latín.
Tenía un alto status, pero era esclavo.
Dominaba la historia egipcia. Sabía tanto, sabía más que Manetón y Champollion. Sabía 
cómo escribir Nefertiti en castellano del s XX.
Pero no sabía escribir jeroglíficos.
Escribía monos sin significado en egipcio ni en ninguna lengua conocida.
Somos tontos.
Señor¡  Dame tu fortaleza¡

#96 Lykonius

lunes, 14 de enero de 2008 a las 15:21

no creo que pensar que los supuestos jeroglíficos puedan contener un mensaje escrito en 
euskera o latín sea una barbaridad a estas alturas de la historia.... por este caso, y 
reconociendo que mis conocimientos sobre jeroglíficos son como de -0.55 creo reconocer los 
jeroglíficos del ojo, de la liebre, del pie, de la crivadora, de la pluma, del símbolo ankh (vida), 
del cuadrado y del halcón... consultando la wiki parece que muchos de estos símbolos se 
pueden interpretar como fonemas; tal vez el Sr. Moreno intentó traducir esto desde el egipcio 
antiguo con resultado cero... y tal vez ponga algo así como "Parmenius Rex Mundi" o 
cualquier otra barbaridad del estilo en latín; Sotero21, tal vez tu camarada egiptólogo nos 
pueda echar una mano ?

 

#97 occestvivere

lunes, 14 de enero de 2008 a las 16:06

¿Alguien ha escuchado este programa?

http://www.eitb.com/castellano/noticias/noticia.asp?id=421036

Desconozco si hay alguna manera de escucharlo (lo han hechado prontito por la mañana).

Quizás hayan aclarado detalles del "plan director" de Iruña-Veleia (no creo que diesen más 
novedades)

#98 microsophos

lunes, 14 de enero de 2008 a las 16:17

Parece ser que ya no se puede ver el vídeo de IRUÑA-VELEIA-La puerta del Tiempo en 
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YouTube: "El usuario ha suprimido este vídeo". 

#99 A.M.Canto

lunes, 14 de enero de 2008 a las 16:19

Pues ha tardado mucho. Ya era raro que lo mantuviera tantos días, después del revuelo que ha 
levantado. 

#100 Diocles

lunes, 14 de enero de 2008 a las 17:56

En la imagen más ampliada del hueso, que nos ha proporcionado A. M. Canto, se puede 
apreciar sin duda que el segundo nombre empieza por N y acaba en I. También se ven 
bastante bien las dos patitas de la R que está antes de la I y la mitad derecha de la A. Así pues, 
se lee como mínimo N-----ARI. Está claro entonces que el grafito completo no se puede leer 
como NEFERTITI NEFER-NEFERU-ATON. Ni siquiera es posible leerlo así en el caso de 
que faltase un pedazo de hueso, creo yo, pues no se encuentra en esta hipotética lectura de la 
inscripción (NEFERTITI NEFER-NEFERU-ATON) una R seguida de una I, o una R seguida 
de una E escrita como II.

Por otra parte, la lectura de los cartuchos de la famosa reina como NEFER-NEFERU-ATON 
es igualmente convencional. Lo mismo se podría transcribir ATON como ATUM, tal como 
hacen algunos egiptólogos, y NEFER como NOFRE.

Un saludo. 

Comentarios

#101 Diocles

lunes, 14 de enero de 2008 a las 18:11

Corrijo una cosilla: La transcripción alternativa del dios egipcio Aton es Aten, ya que no está 
claro, al parecer, que Atum sea el mismo dios que Aton.

#102 Lykonius

lunes, 14 de enero de 2008 a las 19:19

me encanta la política de información que tiene este equipo; no solo pospone la presentación 
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de las piezas ad infinitum, sino que cuando nos ponen un videoreportaje publicitario 
promocional (para consumo de los que aportan subvenciones, que no para los científicos...), lo 
retiran porque se ve que hasta en esas piezas se detectan paradojas en cadena que es de 
suponer que no detectaron previamente (si bien ya tienen las piezas estudiadas y 
resquetestudiadas)

pues suerte que no pueden suprimir también el bloc de notas donde sale la P y la R de escolar 
del siglo XX, que si no... también

que tengan un poco de decencia por favor !

#103 Servan

lunes, 14 de enero de 2008 a las 21:05

 Lykonius. NO.
Los monos pseudo-jeroglíficos no significan nada en egipcio.
Ignoro si significan algo en tsimchian o en el idioma de la galaxia 84 de Orión, pero en 
egipcio, NO significan nada, lo han dicho hasta el cansancio Merithneith, el Dr Moreno, los 
egiptólogos alemanes aludidos hace poco, todos los que tienen conocimiento de esta lengua, y 
no tendré yo la petulancia de contradecirles. La Sra Rius opina distinto, pero no es egiptóloga 
y su opinión vale tanto como la mía sobre fauna abisal del Mar Muerto.
Retiraron la Reina, pero tarde. Pieza tocada, pieza jugada.

#104 Sotero21

lunes, 14 de enero de 2008 a las 21:52

P. Arizabalo

No está en discusión que en el siglo III d.C. todavía quedara algún sacerdote lapicida en 
Egipto que conocían la escritura jeroglífica, ni que los romanos no ignoraban algunos 
aspectos de la historia de Egipto.

Sin embargo es cierto, y esto lo cuenta la “egiptóloga” sra. Rius en su primera y única 
entrevista al Diario de Noticias, que las últimas ostraca encontradas con escritura jeroglífica 
son del siglo II o III a.d.C, como poco, es decir 500 o 600 años anteriores. O sea, que el hecho 
de encontrar ostraca con jeroglíficos es lo excepcional, no el hecho de encontrar jeroglíficos, 
que a fuer de ser raro no es imposible. Cuando comienza a decaer la escritura jeroglífica, sus 
practicantes las sacralizaron aun más y volvieron a los orígenes de inscribir en piedra los 
himnos y plegarias para la eternidad (ιερος = sagrado y γλυφειν grabar; en  egipcio mdu nÿ r,  
medu necher = palabras divinas). No se puede obviar que la escritura jeroglífica no era algo 
trivial, no era un juego de niños en una aldea bárbara de la frontera. Un sacerdote egipcio de 
elevada cultura guardaría sus arcanos secretos con celo y es probable que hasta la muerte y no 
daría ningún tipo de clase a un infante bárbaro. Y si acaso lo estuviera haciendo la 
contradicción con el hecho de ser cristiano es insuperable. La hipótesis es descabellada y 
digna de un mercachifle (con perdón). Un cristiano, y más un sacerdote renegado destruiría 
con fruición mesiánica cualquier vestigio del horror que les inspiraba la religión pagana y la 
egipcia en particular. 
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En fin, el caso es que tampoco hemos visto escritura jeroglífica alguna. Nuestros “amigos de 
la egiptología” (que no son más raros que algunos de los que pululamos por aquí) nos han 
dicho con amabilidad que son dibujillos o pictogramas pero que no son jeroglíficos y que no 
se pueden leer en egipcio. Hasta hoy ningún egiptólogo se ha apuntado el tanto de traducirlos. 
Pienso que el conocimiento de los jeroglíficos que tienen estos amigos del Nilo es superior al 
que tenemos nosotros, bárbaros conciudadanos celtíberos. Dicho sea esto con todo respeto y 
cariño.

Por último quiero entresacar de la entrevista con la sra. Rius la mención que hace a los 
jeroglíficos en el sentido de que los hay de mano infantil y en los que se adivina una mano 
“que dibuja bien” y se le nota “suelta”, “como si se practicara en el trazo”. Luego la 
información que se nos ofrece en la “presentación del primer conjunto epigráfico” nos dice 
que “... nos encontramos con la presencia de escritura jeroglífica clásica.” Y en algunas 
informaciones periodísticas añade: “de trazo perfecto”  Esas referencias, dichas por un 
historiador, nos dan la clave para esperarse lo que vamos a encontrar, algo parecido a esto:

 

http://www.egiptomania.com/jeroglificos/cartuchos/jimedio.htm

http://www.egiptomania.com/jeroglificos/cartuchos/jimedio.htm


#105 Sotero21

lunes, 14 de enero de 2008 a las 22:04
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¿No les parece curioso el hecho de que el nombre de NEFERTARI quedó fijado en estas 
páginas mucho antes de que lo conociéramos a través del reportaje de la revisa Clío, que 
ofreció este nombre como primicia, pues hasta entonces nos era desconocido? Y eso porque lo 
achacábamos a un error de la periodista que entendió mal y se fue por el más socorrido. El 
caso es que ya habíamos desechado a NEFERTITI cuando de pronto renace por segunda vez. 
¡Y ahora resultan que están los dos! ¡habíamos adivinado cual era el otro nombre sin verlo! 
¡increíble!

Esta tontería tiene que acabar cuanto antes, cuantas más vueltas dé va a ser peor para todos. A 
mí me está dando un poco de vergüenza quedar en evidencia ante todo el mundo. Menos mal 
que retirado el video de YouTube.

#106 Lykonius

lunes, 14 de enero de 2008 a las 22:19

Servan, soy incapaz de ver ningún mono... como no sea la primera figura en la línea inferior 
(lo que para mi es un signo 'ankh'):

Sotero21, perdona pero en mi supina ignorancia sobre jeroglíficos me miré la wiki y 
realmente me pareció hallar paralelismos (aunque no serían los jeroglíficos de las pirámides 
sino unos de estar por casa), no soy egiptólogo ni nada pero soy cabezón como para contrastar 
hasta qué punto están en lo que están:

jeroglíficos

de izquierda a derecha y de arriba a bajo: me parece ver que el primero es un ojo como en D4, 
D5, D6, D7... o un pez como K1, K2, K3... el siguiente parece una liebre como E34 (y por 
cierto, E33 es un mono...), el siguiente sería un pie como D68, luego el siguiente me parece 
O59-O60 o V9 o Aa1, y el siguiente me parece que es una pluma (H6); ya en la línea de abajo 
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parece que el primero es 'ankh' (S44), luego le sigue un 'ojo', luego hay un cuadrado como Q3, 
le sigue un símbolo a clasificar, y por último nos sale un halcón o semejante (grupo G)

muchos de estos jeroglíficos en realidad hacen más de letras y creo que se puede hacer una 
translación de lo que dicen, otra cosa es que se lea de derecha a izquierda o al revés; tal vez 
sería bueno que contactaras con tus camaradas egiptólogos para tratar este tema o paradoja 
(una entre tantas ya...) desde este punto de vista.

#107 Lykonius

lunes, 14 de enero de 2008 a las 22:37

bueno, los alemanes han currado más en la wiki:

no deja de ser muy curioso que los jeroglíficos que aparecen sean usados a la vez de 
ideogramas como letras ? a mi me sale que pone "khawnbspxw" (la faraona Hatshepsut ??) o 
"jnwnbspxw" o "dwnbspxw" arriba y "ankhrp...a" abajo

#108 Sotero21

lunes, 14 de enero de 2008 a las 22:44

 Likonius, entre otras selectas opiniones sobre el ostracón en cuestión:

El dr. Moreno rechaza que sean jeroglíficos y nos dice . Es cierto que la primera impresión 
para quien no esté familiarizado con la escritura egipcia sea pensar que se trate,  
precisamente, de jeroglíficos. 

La egiptóloga Alya opina que excepto uno que podría ser el signo de boca, los demás “no se 
parecen demasiado a los jeroglíficos”. Los califica de probables pictogramas.

El egiptólogo dr. Melzer nos dice que: “No puedo leer los jeroglifos en la foto como oracion 
ni texto consecutivo. Me parece que !quizas! los jeroglifos pueden ser una escritura 
alfabetica basada en las formas originalmente jeroglificas, pero no es muy claro porque el  
texto es muy breve”

Horus 82, estudiante de doctorado aclara: “no me parecen jeroglíficos sino simples dibujos o  
pictogramas”

En estas páginas nos acompañó amablemente la estudiante de egiptología Merinheit que llegó 
a la conclusión de que eran pictogramas. ¡y mira que le dio vueltas nuestra amable 
embajadora egipciana!.

Así que si ha conseguido leer lo que pone le invito a que presto acuda al foro de escritura 
jeroglífica de AE y exponga su opinión. Seguro que será bienvenida.

Esto es un muestreo de algunos egiptólogos y amigos de la egiptología que han visto el 
ostrakon de marras y han dado su parecer, Claro, que todos nos podemos equivocar. 
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Un saludo

#109 Servan

lunes, 14 de enero de 2008 a las 22:51

 Lykonius, me gusta como escribes, tu sentido del humor, tu inteligencia y perspicacia, pero, 
si no estoy equivocado, no eres egiptólogo, y los comunes mortales no podemos discutir de 
egiptología con el Dr Moreno, ni de epigrafía con la Dra Canto, ni de física con Hawking. 

#110 Servan

lunes, 14 de enero de 2008 a las 23:09

 'monos' en idioma chilensis significa monigotes, comics, caricaturas. Anótese y archívese.
Por ello he dicho que los monos, por más que se vistan de seda, monos quedan y no 
jeroglíficos.
Estos me recuerdan los de las aventuras del pato Donald.
No veo el anj.

#111 jfca

lunes, 14 de enero de 2008 a las 23:11

Os dejo los enlaces alemanes.

www.aegyptologie.com/forum/cgi-
bin/YaBB/YaBB.pl?board=guan&action=display&num=1150661745 -

de.geocities.com/notizen2006/0juni01.htm 

http://de.geocities.com/notizen2006/0juni01.htm

www.archaeologie-online.de  (se precisa estar registrado para algunos accesos)

www.aegyptologie.com/forum/cgi-
bin/YaBB/YaBB.pl?board=guan&action=pthread&num=1150661745 

como veis los comentarios ya no son precisamente recientes.

#112 Lykonius

lunes, 14 de enero de 2008 a las 23:12

no soy egiptólogo... pero eso no me deja que pueda hacer preguntas; vamos a replantear el 
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problema: hay jeroglíficos que representan peces, ojos, liebres, piernas, aves ? sí. Se pueden 
identificar piernas, aves, ojos en la inscripción ? sí. Si realmente son jeroglíficos son normales 
? no... miden 0.5 cm2 cada uno y estan esgrafiados, y a esto hay que añadir que quien los 
escribe es el cachondo de Parmenio, no son los típicos jeroglíficos de las pirámides. Y hacer 
esta viruta necesita un tiempo y no creo que la hicieran al tuntún, lo más seguro es que tuviese 
este Parmenio una idea en la cabeza que quiso expresar cogiendo un libro de egiptología y 
transcribiendo X cosas. No hay que perder de vista que ya tenemos Nefertitis y Nefertaris, y 
que el equipo siempre nos ha dado incluso la ciudad natalicia de Parmenio (Heliópolis), luego 
en consecuencia, la fábula-cuento este nos indica que esto de ser algo son jeroglíficos "a la 
parmeniana". Lo que juzgan los egiptólogos viene a ser una cosa así: "no son jeroglíficos pero 
se les parecen"

#113 Servan

lunes, 14 de enero de 2008 a las 23:43

 La estética del pato Donald. Jeroglíficos a lo pato Donald, escenas de la vida cotidiana con 
personajes sentados en W C, Cristos con RIP, niños aprendiendo la P y la R. Pero, como ha 
dicho la Dra., no hay manos infantiles. Sí una mente con rasgos infantiles y narcisistas. Etapa 
sádico anal. Me gustaría hacerle un Rorcharsh a Parmenio. 

#114 Cogorzota

martes, 15 de enero de 2008 a las 06:45

Siempre puede haber una explicación:

 

La escritura jeroglífica quedó reservada para los monumentos reales, templos, palacios, 
tumbas, joyas, muebles de la corte, amuletos, etc., por cuestiones no solo estéticas sino 
también por su carácter simbólico y mágico, pues grabar el nombre de una persona en 
jeroglífico implicaba que cometer un error al escribirlo o el hecho de dañarlo podría influir en 
la persona a quien hacia referencia dicho jeroglífico.

http://es.wikipedia.org/wiki/Jerogl%C3%ADfico

 

Menudos magos que serían los parmenianos, que visión comercial oiga. Me río de la bruja 
Lola.

 

¿Nefertiti? ¿Nefertari? ¿Afrodita?... NOOOO! La venus de Herramélluri:

http://www.vallenajerilla.com/berceo/ericelacabe/venus.htm#venus

http://www.vallenajerilla.com/berceo/ericelacabe/venus.htm#venus
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerogl?fico
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13574
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3119&pagina=3#r82680
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13185
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3119&pagina=3#r82674


#115 p.arizabalo

martes, 15 de enero de 2008 a las 07:59

Gracias por sus comentarios Diocles (sigo con mucho interés sus aportaciones sobre genética 
de poblaciones)

Evidentemente no me esperaba que pusiera NEFERTITI NEFERNEFERUATEN tal cual, 
sino algo en esa línea; es decir, algo que se ciñera al nombre de una sola reina pero más 
amplio -como se observa en los cartuchos reales- que NEFERTITI, ya que hasta ahora que leo 
a Sotero, desconocía que se hubiera mencionado antes en la revista CLIO la reina 
NEFERTARI. 

------------------

La aparición de NEFERTARI complica algo más todavía las cosas. Si bien estoy dispuesto, a 
aceptar una trasliteración, traducción, o como quiera que le llamen, del símbolo NFR. al 
griego y después a caracteres latinos como NEFER- (mencionado, como ya indiqué, en 
MANETHO más de una vez en la composición de nombres de faraón), cosa que NO 
menciona JCMoreno; que coincidan las DOS  terminaciones de NEFER.T.- -ITIy -ARI con 
las actuales es más complicado y precisa tiempo de estudio. 

Particularmente pienso que SI había traducciones -quiero decir, una tradición en ese sentido 
reflejaran o no exactamente la vocalización, y que a lo largo de siglos debió ir cambiando- de 
nombres del egipcio al griego, o del copto a caracteres griegos, empezando por el mismo 
nombre de MANETHO nombre egipcio  " Regalo del " de Thoth ; , " Querido de Thoth" , " 
Verdad de Thoth" , " Querido del " de Neith ; , o " Amante de Neith", Myinyu-heter (" 
Horseherd" o " Groom") y Ma'ani-Djehuti (" He visto Thoth") que todas estas se le atribuyen, 
y  que en los fragmentos más tempranos nos apare en Griego como Μανεθων 
Manethōn, otras en griego incluyen Manethōs, Manethō, Manethos, Manēthōs, Manēthōn, e 
incluso Manethōth. En latín encontramos Manethon, Manethos, Manethonus, y Manetos. 

Podemos seguir por la mención a RAMSES en la piedra Rosetta y, esta en sentido 
contrario, a caracteres egipcios,  de TOLOMEO. Lo mismo con los inmediatamente 
posteriores desciframientos de Cleopatra o Thutmosis por Champollion. Podemos seguir 
con la lista de Faraones que nos ha llegado desde Manetho... En fin, son señales de que SI 
había una tradición en ese sentido, y de la que tenemos retazos, reflejara o no exactamente 
la vocalización real en ese tiempo,  y que sería conocida por sacerdotes de la antigua 
religión, escribas y personas instruídas.

#116 p.arizabalo

martes, 15 de enero de 2008 a las 08:06

Si antes menciono a Sarkozy y Carla Bruni, me entero hoy por la radio que se han casado en 
secreto. Napoleón ya tiene a su Josefina, tendremos un JULLO?.

#117 p.arizabalo
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martes, 15 de enero de 2008 a las 08:17

Muchas gracias JFCA.

#118 Servan

martes, 15 de enero de 2008 a las 10:04

 arizabalo. 1500 años es mucho, mucho tiempo, y si agregamos que su nombre fué borrado de 
los registros, como consecuencia de lo cual fué ignorada por Manetón y Champollión, y que 
aparece escrito según las convenciones castellanas del s XX, la única conclusión lógica 
deducible es que se trata de un fraude. No existe otra posibilidad.
Saludos.

#119 A.M.Canto

martes, 15 de enero de 2008 a las 11:24

Serván: Sólo para recordarle que en "Iruña-Veleia VI", en el mensaje #388, ya comenté que la 
que hoy conocemos como "Nefertiti" no fue "ignorada por Manetón", que sí la relaciona 
dentro de la XVIII dinastía, pero no por este nombre, ciertamente moderno, lo que casi 
empeora el presente problema. Saludos. 

#120 p.arizabalo

martes, 15 de enero de 2008 a las 12:28

Si Dra., al menos es una de las teorías, Akencheres de Maneton (=Nefertiti). En esa línea el 
Horus de Maneton sería Akhenaton.

En las líneas que he escrito más arriba seguramente habré cometido errores. No estoy seguro 
que Ramsés y Tutmosis aparezcan en griego, pues los trabajos que he consultado difieren a 
veces unos de otros. En el año 2004 se localizó otro texto bilingüe en Tell Basta por 
arqueólogos alemanes

Sea como fuere, pienso:

1- Existen nombres griegos de personajes egipcios. En cuanto a los faraones, por las 
referencias de Maneto a las más antiguos dinastías, alejadas miles de años, cabe pensar que se 
llevaba un registro pormenorizado, como digo, de tradición milenaria. Manetho los "tradujo" 
de alguna forma al griego. No sé si a través del idioma popular de la época o de otra forma 
(pensemos en la utilización del latín por la Iglesia).

2-La teoría del "olvido" de Akhenaton no es aceptada por todos los especialistas.

3- Existe NEFER- (<nfr), tal cual, con esas vocales.
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4- De momento no encuentro explicación a la concordancia de las terminaciones -iti y -ari con 
las actuales, por lo que me parece arriesgado seguir hablando de este asunto sin un estudio 
profundo. Consecuentemente, como parece que se van a llevar a cabo nuevas análiticas, por 
mi parte dejo de aportar a no ser que se me cite directamente o juzgue necesaria -que no creo- 
 mi participación.

Por último decir que, en mi opinión, por un pequeño detalle, el Sr. Moreno nos lee 
directamente desde hace meses.

Corto amarras y zarpo.

 

 

 

#121 Servan

martes, 15 de enero de 2008 a las 15:45

Esa es una suposición que no puedo comentar, desde mi ignorancia. Solamente puedo decir 
que desde Maneton a Maspero -1895- nadie habla de NFRTT, sea como sea que se 
pronunciara, excepto Parmenio en el s III, que escribe Nefertiti.
NFR creo que da Onofre, así como MSS da Moises, Moshe, Ra-mses, etc.
Buen viaje, arizabalo. Me parece que también zarparé pero con otros rumbos.

#122 Deobrigense

martes, 15 de enero de 2008 a las 17:59

Hola:

Acaba de ponerse en negro sobre blanco la comunicación presentada el año pasado en el el 
Homenaje a Micaela Portilla referente al calvario de Iruña/Veleia:

ALDAMA, D.: "Iruña-Veleaiko Kalbarioa", Micaela Portilla. Omenaldia Homenaje, in  
memorian, Diputación Foral de Álava, Vitoria-Gasteiz, 2008.

Está en euskera, así que un servidor no os puede dar más detalles, pero si alguien se anima a 
hacer un resumen en castellano nos hace un favor.

Saludos

 

#123 microsophos
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martes, 15 de enero de 2008 a las 19:45

Hay desde el año 2002 en Luxor (Egipto), una campaña de excavación arqueológica anual de 
la tumba de Djehuty, subvencionada por la Fundación Caja Madrid. La campaña anual dura 
más o menos dos meses (enero y febrero) y diariamente cuelgan en internet un diario de 
excavación, que consiste en un pequeño resumen de la actividad del día y una serie de 
fotografías. Me parece, en ese aspecto, una excavación modélica, donde no hay tanto secreto 
y se habla de los descubrimientos del día a grandes rasgos y con naturalidad, y así día tras día 
hasta el final de la campaña.( 
http://www.excavacionegipto.com/diario/2008/diario08.jsp.html) No estaría mal que el 
equipo de arqueólogos de Iruña-Veleia tomara ejemplo y pusiera en la página web oficial de 
Iruña-Veleia (eso sí que es una pieza arqueológica), durante las campañas de excavación, 
resúmenes diarios e imágenes de las piezas halladas. Me parece mucho más útil éso que no la 
actitud de secretismo y misterio que rodea todo lo relacionado con la excavación de este 
yacimiento. 

#124 A.M.Canto

martes, 15 de enero de 2008 a las 23:10

Deobrigense: Gracias... de nuevo, porque fue Ud. mismo quien nos facilitó aquí el anuncio de 
esta comunicación en esas jornadas, en febrero de 2007, y un buen resumen de lo dicho por D. 
Aldama, en el foro "Iruña-Veleia III". Como ya lo he buscado, lo transcribo:

En “Iruña-Veleia III” Deobrigense informó puntualmente sobre las Jornadas que se 
celebrarían el 21, en el mensaje nº #26.  

Y, en efecto, el día 22 contó lo escuchado:
# 59: Hola: En la comunicación de ayer en las Jornadas Congresuales en honor a Micaela 
Portilla contaron con D. Aldama que habló sobre el Calvario de Iruña-Veleia, por D. Aldama, 
que se presentó a si mismo como estudiante de Historia del Arte y totalmente desvinculado 
del equipo de investigación de Iruña-Veleia; como ya os dije el tiempo era de 10 minutos 
-tajantes- y contamos con traducción al castellano por parte de la organización, pero la 
velocidad de lectura de este chico es inenarrable, así que pude coger pocas notas, 
probablemente inconexas, así que ADVERTENCIA: Es probable que lo que un servidor 
trascriba no sea NI PARECIDO a lo que narró este autor, y que, para tener una lectura más 
completa habrá que esperar a la PUBLICACIÓN DE LAS ACTAS en las que se darán los 
razonamientos más argumentados y las correspondientes notas a pie de página. Al tema:

Basaba parte de su argumentación en la comparación iconográfica entre los elementos 
presentes en el grafito del Calvario, publicada en los medios [CREO que no ha trabajado 
sobre la pieza], con los diversos evangelios, tanto canónicos como apócrifos, intentando 
establecer en cual de todos podía casar la representación, y parecía que podía encajar en 
todos, puesto que los elementos parecían ser comunes a todos ellos, aunque variando las 
interpretaciones sobre las figuras podría estar más relacionado con unos que con otros.

Por otra parte entendía que la presencia del cristianismo en la zona podía ser factible en las 
fechas barajadas por el Equipo de Iruña puesto que en la zona ya había constatadas practicas 
cristianas como refleja el martirio de San Emeterio y San Celedonio en Calagurris unas 
decenas de años más tarde: entendía que para que se produzcan estos extremos de devoción 
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cristiana primero debería haber una preparación previa. Además la pieza podría haber sido 
grabada en un momento de determinado grado de "libertad religiosa" [las comillas son mías] 
facilitado por la administración imperial de ¿Galieno? y podría encajar en un ambiente de 
pedagogium en el que un profe enseñaba a sus alumnos distintas manifestaciones religiosas 
como parece deducirse del hecho de la presencia de la representación de otros dioses. 

Sobre R.I.P., reconocía que la fijación del acrónimo es más tardía, sin embargo aportaba que 
se habían localizado elementos cristianos en otras partes de la Tarraconense, sobre todo 
estelas, en las que las referencias paganas en temas cristianos eran evidentes, incluyendo el 
uso de D.M. en contextos claramente cristianizados. Volvía a argumentar que si el ambiente 
era escolar la cerámica podría contener un "error" [mías las comillas] cometido por el alumno, 
impregnado de creencias paganas.

En cuanto a la difusión de ideas cristianas en este ambiente concreto apuntaba que si la casa 
era de una familia pudiente, por las que parece que el cristianismo se estaba difundiendo de 
manera evidente en el resto del Imperio, no sería raro que en su pedagogium se difundiesen 
esas ideas.

Le pido disculpas al Sr. Aldama si he metido la pata al intentar reflejar lo que él dijo, espero 
que la publicación aclare todos los extremos que he intentado contar.

[…]

En cuanto a Arkeoikuska: se que acaba de salir el de 2005, es decir, el que recoje los 
RESÚMENES Y AVANCES PRELIMINARES, de las actividades arqueológicas realizadas 
en ese año, en ningún caso las MEMORIAS FINALES de las excavaciones, y que, por tanto, 
sus textos deben tomarse como orientativos y sujetos a revisión incluso por el/la redactor de la 
memoria. No es la primera vez que lanzas un texto a Arkeoikuska con determinadas 
cronologías que meses despues el C-14, o el análisis de cerámicas, confirman, matizan o 
desmienten.

Preguntado sobre los rayos de santidad, el día 23 amplió: 

# 78: Sobre los rayos de santidad, dijo el señor Aldama que efectivamente parecían rayos de 
santidad (vaya perogrullada por mi parte). Insisto que es apreciación personal. Esperemos que 
las actas del congreso sobre Micaela Portilla salgan pronto. Saludos y disculpas por la 
parquedad. 

#125 A.M.Canto

martes, 15 de enero de 2008 a las 23:17

Más info sobre el libro:

http://www.gara.net/paperezkoa/20080112/57375/es/Editan-libro-mas-completo-publicado-
hasta-fecha-sobre--aportacion-Micaela-Portilla?Hizk=fr

web.alava.net/noticiasdfa/noticiasdc/200800006_e.pdf

y sobre las Jornadas:
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http://www.eusko-ikaskuntza.org/es/cursosyjornadas/listado/object.php?o=14854&actual=4

http://www.eusko-ikaskuntza.org/eu/cursosyjornadas/listado/object.php?o=14854&actual=4

Y ya que estamos y lo merece, breve biografía de la homenajeada: "Micaela Portilla, gran 
mujer y gran historiadora", por H. Knörr, en:
http://www.euskosare.org/euskara/azalpen_biografikoak/micaela_portilla/

#126 Servan

martes, 15 de enero de 2008 a las 23:34

Ya había leído las perogrulladas del estudiante Sr Aldama, que nada aportan. Son 10 minutos 
que pueden obviarse sin inconvenientes. Creo que una niñita de un colegio escribió también 
algo sobre este tema. 

#127 Cogorzota

mi�rcoles, 16 de enero de 2008 a las 07:10

Plotino antes de querer colegir, prefiere guardar silencio que decir algo. Una actitud 
claramente mística.

http://es.wikipedia.org/wiki/Plotino

#128 Servan

mi�rcoles, 16 de enero de 2008 a las 07:11

 Durante más de 3 000 años, 3 milenios, NFRTT, quien sería llamada Nefertiti por los 
arqueólogos españoles del s XX, descansó en paz. RIP.
Excepto Parmenio, quien escribió su futuro nombre en un hueso de pollo, el s III, en una aldea 
vasca.
Señor ¡
Dame tu fortaleza ¡

#129 Cogorzota

mi�rcoles, 16 de enero de 2008 a las 07:25

 

Plotino se rodeaba de la más selecta aristocracia romana, y en su círculo eran visitantes 
recurrentes tanto Galieno como su esposa. Parece ser que Plotino sugirió a Galieno la 
posibilidad de crear una comunidad filosófica que se rigiera por las leyes de la "República" de 
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Platón, pero esta utópica iniciativa no cristalizó, pese a la buena disposición del Emperador, 
debido a los difíciles tiempos que corrían.

http://es.wikipedia.org/wiki/Galieno

 

 

#130 Servan

mi�rcoles, 16 de enero de 2008 a las 07:28

 Parmenio, contemporáneo de Plotino, debiera haber guardado silencio en lugar de escribir ad 
efesios. 

#131 p.arizabalo

mi�rcoles, 16 de enero de 2008 a las 08:44

Microsphos ¿Eres Moreno?. Perdón pero antes de irme o preguntaba o reventaba. 

En cuanto a #123 microsophosEn la revista "Muy interesante" dedicada a Egipto tb. se habla 
algo de esa excavación, pero son artículos de tipo divulgativo. 

#132 occestvivere

mi�rcoles, 16 de enero de 2008 a las 14:36

Kaixo, Alberto Barandiaran, eta mila esker guri irakurtzeagatik.

Tras este breve mensaje al periodista que se ha basado clasi excusivamente en este "Veleia 
VII" para publicar un artículo en el "Berria" de hoy, comentando la extrañeza que causaó en 
"Internet" (leáse Celtiberia.net, pero no lo dice él, ojo) cierto video colgado por Iñigo Uribe 
en Youtube, las extrañezas a "Nefertiti-Nefertari" y los comentarios al respecto de Juan 
Carlos Moreno, que desconozco si ha sido con permiso de los autores y de Celtiberia.net (no 
la mencina en ninguna parte).

Lo único nuevo:

Parece ser que las invitaciones a formar parte del "comité de expertos" de la UPV son 
(redoble de tambores):

-Filólogos y lingüistas:

  Joaquín Gorrochategui, Joseba Lakarra, Henrike Knorr.
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-Arqueólogos:

 Santos Yanguas, Agustín Azcarate,Julio Nuñez, Andrés Valdeón.

-Químicos:

  Fernando legarda, Juan Manuel Madariaga.

-Epigrafista:

  Pilar Ciprés.

-Director del servicio de museos:

  Félix López.

Y por cierto, incluye una preciosa foto de los conocidísimos geroglíficos.

Artículo aquí.

Que aproveche. Hemos saltado a los medios. 

#133 microsophos

mi�rcoles, 16 de enero de 2008 a las 15:07

p.arizabalo, ni soy Moreno ni tengo nada que ver con la egiptología. La primera vez que oí 
hablar de Moreno fue en algún foro anterior de la serie de Veleia, creo recordar que fue 
Sotero21 el que lo citó aquí por primera vez. En cuanto a la página de Djehuty, la encontré 
hace poco más o menos un año por casualidad en internet. 

No pidas perdón, puedes preguntarme lo que quieras.

#134 aunia

mi�rcoles, 16 de enero de 2008 a las 16:32

occestvivere, no me cuadra Juan Santos Yanguas como arqueólogo ni Pilar Ciprés como 
epigrafista. Los dos me han dado clases como profesores de Historia antigua pero no los veo 
en esos papeles. Andrés Valdeón, no será Amelia Valdeón, la Directora del Museo de 
Arqueología de Alava, que sí que es arqueóloga?

Agustín Azkárate ha hecho arqueología con poco éxito. Julio Nuñez, sin embargo, trabaja 
muy bien y abre una ventana de esperanza

#135 p.arizabalo
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mi�rcoles, 16 de enero de 2008 a las 16:43

He leído el artículo, y es crudo, se basa en las deducciones de JCMoreno, del que da los datos 
personales, científico del CNRS etc. No menciona otras alternativas a esos datos que hemos 
intentado aportar,  ni menciona las rencillas personales de Moreno con Santos Yanguas. 
Subraya la coincidencia de la aparición del foro el mismo día de la presentación de la 
propuesta por E. Gil. También habla sobre  la desaparición del Youtube. Etc.
 
Visto lo visto, creo que es mejor no forear aquí con nadie que no dé nombre y apellidos y, si 
es posible, profesión. 

----------------
En cuanto a Microsophos, me alegro que me digas que no eres Moreno, porque ya hubiera 
sido la repanocha que además de leernos sin asomar el morro, se infiltre anónimamente.  Pero 
te digo lo anterior. Dame antes tu nombre y apellidos. Si creí que podrías ser Moreno, aparte 
de tu repentina aparición después de 6 iruñas-veleias (que dices has leído), aunque no probaba 
nada, era  principalmente por lo siguiente:  

Jeroglíficos Alaveses   Amigos de la egiptología: 14 enero, 9:08

<<He querido ver de nuevo el vídeo de Youtube para verificar un pequeño detalle de la 
inscripción ... ¡y me encuentro con la sorpresa de que lo han retirado! ... etc>>.

Juan Carlos Moreno

----------------
Celtiberia net. 14 enero,  16:47

Microsophos

<<Parece ser que ya no se puede ver el vídeo de iruña-veleia- La puerta del Tiempo en 
YouTube: "El usuario ha suprimido este vídeo". >>

 

#136 Deobrigense

mi�rcoles, 16 de enero de 2008 a las 18:43

Aunia:

Explícame lo de Agustín Azkarate que me has dejado a cuadros (con los otros calificativos 
para las otras personas también), supongo que lo de A.A. es con ironía ¿no?

Saludos

#137 microsophos
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mi�rcoles, 16 de enero de 2008 a las 19:03

p.arizabalo, no tengo por qué darte mi nombre y apellidos para probar que no soy Moreno. El 
99% de los participantes en Celtiberia usa un seudónimo.

 Todos los que participan en Celtiberia, incluyéndote a tí, han aparecido repentinamente 
alguna vez.

 Para leer una inscripción en caracteres latinos en un hueso aparecido en un vídeo de 
YouTube no hace falta ser egiptólogo, basta con tener buena vista y paciencia.

 Según dices, Moreno, participa en el foro Amigos de la Egiptología, puedes preguntarle allí 
si quieres.

 Yo, personalmente, no tengo nada en contra de los arqueólogos de Iruña-Veleia. Creo que 
hay que esperar y ver los resultados de ese comité de expertos del que habla hoy el periódico 
"berria". No dudo de la competencia de los arqueólogos y mucho menos de su honradez. Lo 
único que para mí es mejorable son las formas: las filtraciones a la prensa, el retraso en la 
publicación de los resultados, etc.

 En fin, no sé que hacer para convencerte de que no soy Moreno.

Saludos. 

#138 gatopardo

mi�rcoles, 16 de enero de 2008 a las 21:10

El que sigue enlaza con una dirección que permite bajar los vídeos de YouTube en un formato 
asequible. Yo lo probé en una ocasión y me funcionó. Lo digo por si a alguien le viniera bien.
http://www.flvix.com/

Nota: Es posible que requiera banda ancha o muy ancha. Puede que no todos los navegadores 
sean aptos.

#139 Sotero21

mi�rcoles, 16 de enero de 2008 a las 22:18

Era de esperar que este foro fuera la fuente de información de la que se va a tirar con fruición, 
aunque la inmensa mayoría de sus participantes vayamos enmascarados. Mejor así. La 
sabiduría colectiva no tiene nombre propio. 

Pronostico una explosión de visitas a Celtiberia. También a Veleia. El escándalo funciona. 
Deploro la (inevitable) internacionalización de esto, "si éramos pocos parió la abuela" como 
se dice.

El único que ha prestado el nombre para abominar de todo esto ha sido un egiptólogo y en el 
equipo no hay ni un solo egiptólogo, cuando tanto y tanto hay que hablar sobre Egipto y su 

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13956
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3119&pagina=3#r82800
http://www.flvix.com/
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=16423
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3119&pagina=3#r82791


embajador Parmenio. Tampoco hay físicos, ni latinistas, ni especialista en derecho romano, ni 
gente mayor de Víllodas y Trespuentes que igual tiene mucho que decir. Me parece que hay 
grandes carencias; seguro que se tiran un par de años chupando del presupuesto para tener que 
llamar al final a un egiptólogo que les diga que Nefertiti Nefertari son de risa, por Dios. 
Seguro que nos encontramos escrito RAMSIIS.

#140 occestvivere

jueves, 17 de enero de 2008 a las 01:24

Descubro consternado que mi anterior comentario no se ha publicado.

Resumiendo:Que si ahora los periodistas recurren sólo a foros de Internet para conseguir las 
noticias, la tenemos liada. Creía que hay un cartel abajo que dice:
 "No uses esta información en otros sitios web ni publicaciones, sin el permiso del autor y de 
Celtiberia.net" Podrían habernos preguntado antes, y hacerle un dossier resumidito con todas 
las dudas que se han planteado aquí, y así sea más fácil responderlas...

Alberto, lo siento, para tí una colleja (pedagógica) por no haber contactado (pudiendo) con un 
egiptólogo de los de verdad, para que aportase algo.

La lista de expertos no la he visto publicada en ningún otro sitio, y la he copiado bien (aunque 
no sepaís esukera, se entiiende moderadamente.Está en el cuadrito centro-abajo.)

Espero que sea cierto que ya tenemos comisión, y agradezco la inclusión de los dos químicos, 
para que piensen cómo explicar (o rebatir) los argumentos de las pruebas.

Sigo filosofando:

Todo este asunto de Iruña-Veleia lo divido en tres grupos:

-Continente (superficies inscritas)
-Contenido (epigramas)
-Método (arqueología)

Tienen que ser analizados por separado, cada uno de ellos tiene sus peculiaridades de estudio:

1)Los materiales: se pueden datar por tipología, termoluminescencia, etc. No creo que haya 
problemas en esto. Es "de manual" y presupongo que está bien hecho. Aunque en parte 
dependa del grupo 2.

2)El método:Arqueólogos. Hay discrepancias sobre la profesionalidad, procedimientos y 
capacidad del equipo que lo llevó a cabo. Otros arqueólos juzgarás su "buen hacer".

3)Los escritos: Epigrafistas, linguistas, egiptólogos...Lo más peliagudo. Lo poco que sabemos 
no cuadra. ¿Y el resto? 

y el mayor problema puede ser (hipotetico, es mi opinión) que dos de los "grupos" se 
concluya que están correctamente estudiados y realizados, y que se dan por buenos, pero que 
uno no:
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Si sólo "fallan" los continentes, adiós.No es de esa época. Quizás sea de siglos más tarde...o 
más temprano. Error de apreciación parcial...muy poco probable.

Si sólo "falla" el método arqueológico, adiós. No sabemos cómo han acabado allí. 
Descontextualizado, la información posible es insuficiente.

Si sólo "falla" El contenido...la hecatombe. ¿Qué habrá que hacer, ponga lo que ponga?
¿Es falso o hay que darlo por bueno y "reescribir los libros de historia"? ¿Habrá que 
acomodar las teorías a lo que se halló, por raro,raro,raro que sea? 

Claro que es la peor de las situaciones...
Porque no creo que TODO (los tres grupos) cuadren a la primera. Y sabemos que esto no va a 
pasar.

Buenas noches.

#141 jfca

jueves, 17 de enero de 2008 a las 03:30

Lo puse al final del VI   (mas o menos)

Lo que no puede ser, no debe de ser y lo demas son..........

....(ficciones)¿?,

la arqueologia no vive de eso...., vive de lo realmente hallado

la historia vive de lo antes hallado y ahora interpretado...

incluso la novela histórica vive de ambas ciencias 

Esto lo sobrepasa todo, es exagerado,

¿por ejemplo?

¿donde están las marcaciones de la ficha arqueológica en las piezas, (ostracas)?

¿las pillan con las manos para la foto sin ubicarlas, ni situarlas?

Todo hallazgo (estos mas) y hoy en dia  seguro que se hace o creo que debemos y tenemos 
que hacerlo asi) es testimoniado con foto in situ (no en mano), es mas, con mas de una foto, 
por cuanto se deben mostrar o cuando menos dejar claros los diferentes perfiles de la 
excavación, niveles, alturas, etc.

en fin, la ubicación topográfica y tambien la datación del hallazgo..........

todo eso se reduce a un codigo que ha de ser impregnado en cada pieza, lo sabeis no,

¿donde estan? ¿en la parte de atras? ¿del hueso? ¿y las demás?

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=15646
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3119&pagina=3#r82813


Tu parte dos, es el método arquelógico, que ya es dudoso,  pero si no veo método en la 
primera, de nada me sirve pensar que la tercera pueda ser real,

Quiero decir,

cualquier arqueólogo tiene que saber,

que, donde, cuando, como,y quien lo encontró...

sencillamente porque tendrá que aparecer en una ficha, de trabajo, de equipo, de dia, etc...

 

#142 jfca

jueves, 17 de enero de 2008 a las 03:33

A saber quien cubrió las fichas esas...........

#143 occestvivere

jueves, 17 de enero de 2008 a las 08:48

Hombre, si quieres más información...por eso queremos la memoria. Porque si no cómo nos 
van a dar las fotos de el hallazgo, la excavación, datación etc. de más de 270 piezas (conjunto 
epigráfico+entorno). En el periódico desde luego no, y en Arkeoikuska, tampoco.

Respecto a porqué no se ven los códigos, o numeración de la pieza, cualquiera que encuentre 
un grafito (sea o no polémico) suele pensar que para qué estropear la foto, y lo ponen por 
detrás. Todavía no hemos visto fotos completas (anverso y reverso, admás de perfil) de 
ninguna pieza. Tampoco hemos visto esas fichas que digan que, donde, cuando, como,y quien 
lo encontró...por ello, yo todavía no puedo afirmar que hubiese negligencias o ineptitud en su 
descubrimiento y procesamiento. Nos faltan datos.

Lo único que enseñan son las fotos de cara al la prensa, bonitas, pero fuera de lugar en una 
memoria científica.

Es la falta general de información lo que nos tiene aquí todavía dando palos de ciego. Se 
supone que la comisión esclarecerá qué vericidad tienen los hallazgos (menudo marrón. Éstos 
sí que van a pedir pruebas por triplicado...van a tener que estar muy seguros de la decisión 
que tomen. Por lo menos tendrán más datos que todos nosotros juntos para tomarla)

Poco a poco parece que se mueven las cosas. Si por fin alguien externo al equipo del 
yacimiento va a tener acceso a las piezas, y puede someterles a un tercer grado, si hay algo 
evidente, caerá por su peso, y me alegro de ello.

#144 occestvivere
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jueves, 17 de enero de 2008 a las 08:59

Respecto a la frase "lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible"

Depende en qué se base la definición de la imposibilidad y las pruebas de la imposibilidad. Lo 
que tenga mayor certeza, pasará a ser lo posible. Muchos "imposibles" han dejado de serlo 
con el tiempo.

Otra cosa es Iruña-Veleia, y su falta de información. Nos dan fotos descontextualizadas, 
valoraciones generales escasas, la desconcertante certeza total del equipo de que el hallazgo 
"es bueno", y nosotros en cambio, "sólo" tenemos la certeza de que lo que conocemos es raro 
y muy difícil de justificar.

Creo que el error del equipo está siendo pedir la pasta antes de enseñar todo. Si hubiesen 
hecho una exposición y demostración de lo que hallaron, el dinero les llovería del cielo.

#145 p.arizabalo

jueves, 17 de enero de 2008 a las 09:14

Estaba incómodo por la posibilidad de haberle dejado a Ud., Microsophos, con alguna 
preocupación. Debo decirle que creo en lo que dice,  y espero que siga participando.
 
Veo que, de momento, nadie se ha hecho eco de lo publicado ayer por “Berria". Yo, como 
gesto simbólico, pues sé  que no suele servir para nada, iba a pinchar las tijeras del artículo, 
pero pensándomelo mejor, tengo curiosidad en saber en qué acaba todo este asunto. Todavía 
no se ha dicho la  última palabra, y, yo tb., soy más amigo de la verdad que de Platón. Eso si, 
se me pasó el tiempo de poder usar un nick y no estoy dispuesto a jugar con desventaja. 

#146 A.M.Canto

jueves, 17 de enero de 2008 a las 09:37

(#143), occestvivere: "Todavía no hemos visto fotos completas (anverso y reverso, admás de 
perfil) de ninguna pieza". Una al menos sí, la de Veleia Nova, a la que se le daba la vuelta casi 
completa en el vídeo, pero no se le veía ninguna sigla (es el nombre técnico). 

#147 moriarty

jueves, 17 de enero de 2008 a las 10:17

Si llueve a mares y ves a alguien por la calle desprotegido y calándose, lo lógico es pensar que 
no lleva paraguas, no que lo tenga cerrado.

Si el equipo contara con las pruebas que demostraran la correcta metodología de la 
intervención lo lógico es que ya las hubiera publicado. Bastaría con una sola fotografía de 
cualquiera de estas categorías:
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1- De la excavación con las piezas in situ sibre el suelo romano y sobre ellas el perfil con la 
estratigrafía inalterada (yo tengo decenas de este tipo de mis intervenciones, en este caso en 
vez de cerámica lo que hay son fragmentos de ´la decoración arquitectónica)

2- De alguna pieza con las típicas concrecciones calcáreas que se eliminaban con disoluciones 
de ácido clorhídrico, antes y después de la limpieza.

3- Una fotografía macro de un borde de alguna de las piezas en la que se aprecie que el 
microdesgaste que afecta a las fracturas antiguas ha desgastado también los ductus.

La publicación de cualquiera de estas fotografía no supondría nada en cuanto a divulgación 
indeseada del contenido de los epígrafes y, sin embargo, contrinuirían a cerrar el debate y 
acabar con la polémica ¿por qué no se hace? nos obligan a pensar que no tienen paraguas.

#148 kamutxi

jueves, 17 de enero de 2008 a las 10:47

Tengo entendido que las excavaciones y los hallazgos fueron filmados en vídeo.

Jóe, creo que nos pasamos un pelín. No cuadra lo que sale, y terminamos poniendo en solfa la 
profesionalidad. Qué afán de demostrar de todo es una chapuza, menos lo mío.

Por ejemplo, cuando en Atapuerza muestra un hueso y tal, y tal, ¿les diremos que no muestran 
la ficha, el número, la etiqueta, sigla y/o matrícula?. 

#149 kamutxi

jueves, 17 de enero de 2008 a las 10:53

Yo tambien creo que proponer y/o admitir en el equipo a gente que "sospecha" del hallazgo es 
un paso de gigante. Con eso, el equipo se expone, se arriesga al contraste. Y eso es mucho. Se 
han hecho esperar, pero quieren salir de su autismo.Y eso mismo les honra.

Vamos a aplaudir ese paso, que ...ya sé que no se estila.

#150 aunia

jueves, 17 de enero de 2008 a las 12:10

Comenzaron a filmar, según la prensa, después de presentar los primeros hallazgos. Si tienen 
filmados otros nuevos, ¿podía poner esas imágenes aquí, aunque fuera un rato, Iñigo Uribe...?

Comentarios
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#151 abarandi

jueves, 17 de enero de 2008 a las 12:10

Hola, Soy Alberto Barandiaran, el periodista de Berria que publicó el pasado martes un 
artículo sobre algunas novedades en torno al yaciemiento de Iruña-Veleia.

He seguido con atención la discusión en torno al tema en este foro, y el artículo del otro 
martes tenía, efectivamente, como eje una información publicada en torno a las inscripciones 
en el útlimo video de youtube. Pero no era, ni mucho menos, la base del artículo, como ha 
sugerido, o criticado alguien. Mi idea fue el tomar una duda planteada con argumentos, para 
intentar reflejar, o transmitir, la sensación de desconcierto que reina en torno al tema, incluso 
entre los expertos. He hablado con varios profesores de la EHU, con filólogos o simples 
aficionados a la egiptología, y la sensación es general.De cualquier forma, lo novedoso del 
artículo, como algunos habéis reflejado, es la lista de la comisión de expertos. Y, mea culpa, 
por un problema de transcripción hay un fallo, que alguien ha detectado: No es Andres 
Valdeon, sino, efectivamente, Amelia Baldeon.Y una disculpa a todos los participantes en el 
foro: la fuente de celtiberia.net estaba en la redacción orginal del artículo, pero luego, en la 
última corrección, desapareció. Es exclusivamente responsabilidad mia. 

#152 occestvivere

jueves, 17 de enero de 2008 a las 12:44

Perdón por ello, si he resultado poco cortés contigo. Lo que me pareció sorprendente es no 
haber mencionado las fuentes (en este caso Celtiberia.net) porque basar una noticia en "lo que 
se dice por internet" sin mencionar las fuentes, mosquea. Si no lees este foro, podrías pensar 
que es inventado...Ya hasdejado claro que ha pasado.

 La única carencia que te puedo reprochar, es no haber entrevistado a un egiptólogo y que 
hubiese expresado su opinión en el artículo. Te hubiera salido redondo. Si yo encontrase a un 
egiptólogo, y le plantease estas cuestiones, sospecho que me llevaría un portazo, porque no 
soy "nadie". tú si que puedes hacerlo (al menos intentarlo con más posibilidades que yo)

Ahí queda la propuesta para el próximo artículo ;)

Es de agradecer un artículo crítico en un periódico, especialmente cuando hay cosas tan 
importantes en juego, dependiendo de su veracidad o falsedad.

Sobre noticia de la composición de la comisión, muchas gracias por su publicación(habeís 
sido el único periodico por el momento). Ver que se incluyen críticos con el equipo, es una 
muy buena noticia.

Por último, gracias al Berria en general por ayudarme a mantener mi nivel de Euskera. 
estando tanto tiempo en el extranjero se resiente. Ya casi leo más inglés que castellano, y por 
supuesto, euskera. Globalización...

#153 aunia

jueves, 17 de enero de 2008 a las 13:26
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Intento explicarme. Conozco la bibliografía de Juan Santos y es amplísima y brillante en 
temas de Historia Antigua, indigenismo hispanico del norte peninsular, especialmente, pero 
muy pobre en temas relacionados con la interpretación de grafitos romanos. Lo mismo es el 
caso de Pilar Ciprés. Por eso, no critico a las personas pero si la oportunidad de que se 
conviertas en árbitros explicativos de unas inscripciones que pueden considerarse únicas y 
contra paradigmaticas y que exigirían una mayor especialización en quienes las vayana a 
definir como auténticas o no.

Azkárate, por lo que podido leer, hasta ahora, como arqueólogo, no ha sabido definir el 
yacimiento de Aldayeta , no ha justificado de ninguna manera la reconstrucción divulgativa 
de sus hallazgos en el áreade la catedral de Santa María de Vitoria-Gasteiz y ha patinado de 
manera escandalosa con su famosa y mundial presentación de una sacraria pre-feudal en 
Armentia. No digo que excave mal, que no lo se, pero digo que, hasta ahora, su curriculum 
como excavador en éste.

Julio Nuñez ha trabajado con discrección y eficacia en "Mariturri" (Armentia). Por eso mi 
esperanza en que su criterio sea importante en la Comisión.

#154 Servan

jueves, 17 de enero de 2008 a las 16:39

 Nada hay imposible, decían en mayo.
Sin embargo, la razón, la inteligencia, la cultura, dicen que hay cosas imposibles.
Si el recuerdo de NFRTT fué borrado de la memoria humana durante 3 milenios, es 
IMPOSIBLE que aparezca Nefertiti en un hueso de pollo del s III en el país vasco. La 
inteligencia, la razón y la cultura dicen, ES UN FRAUDE.
Así lo dice el Sr Moreno, DOCTOR en egiptología, verdadero, no fraudulento.
Acaso gastarán porradas de millones en aplicarle al hueso rayos supercalifragilísticos, 
contratarán a un super-doctor egiptólogo que diga, vamos a ver, capaz que sea verdad.
O contratarán un superdoctor en epigrafía latina, más doctor que la Dra Canto, que diga, 
capaz que en el s III alguien escriba en basura de cacharros Anquises, capaz que ponga 
flechas, comas, separaciones, y haga estas curiosas R y P.
O un doctor requetedoctor en iconografía, que diga, pueden haber crucifijos 
preconstantinianos, con INRI, y además dioses paganos crucificados.
Lo cual sería conveniente para los que venden terrenos en la zona, las empresas turísticas, los 
laboratorios de rayos supercalifragilísticos,  las familias de los arqueólogos que gozan de 
sueldos asegurados por numerosos años, algunos políticos y otros más.
La comedia ha terminado.
Perdonad sus muchos errores.

#155 dramond2

jueves, 17 de enero de 2008 a las 16:39

Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice jfca.

De los hallazgos seguramente no hay ninguna grabación,ninguna foto,ningún dibujo.Todo 
sospechoso.

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=17148
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3119&pagina=4#r82861
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13185
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3119&pagina=4#r82860


Todo esto nos indica muchas cosas,entre ellas que las ostracas no las vieron cuando se estaba 
excavando.Y esto hace dudar.

Todo arqueólogo cuando excava,tiende a mirar las piezas que encuentran.Y si ve algo 
extraño,como grafitos,tiende a sacar foto de donde ha salido,asi como su respectivo dibujo.

 

#156 Servan

jueves, 17 de enero de 2008 a las 16:49

 Con RIP. Perdonad este error. Herrar es humano. 

#157 occestvivere

jueves, 17 de enero de 2008 a las 18:22

Antes opinabamos sobre lo poco que sabíamos. Ahora opinamos sobre lo que suponemos. 
¿Qué es lo siguiente?

Si queremos plantear nuestras dudas sobre Iruña-Veleia, bastante tenemos con basarnos lo que 
sabemos. No "supongamos" más. También podría suponer que se excavó bien. De momento 
hay las mismas pruebas. Ninguna. Todavía las tenemos que ver (sí supone la buena fe, y "todo 
el mundo es inocente hasta que se demuestra lo contrario, y tal")

¿Seguimos suponiendo?

#158 tamlin

jueves, 17 de enero de 2008 a las 19:11

Lykonius, con gran perspicacia, sacó a colación las piedras de Ika. Los que sabemos del 
yacimiento, hasta ahora, encaja más en un artículo de Iker Giménez que en una publicación 
científica. Están todos los ingredientes: el misterioso sabio egipcio, los jeroglíficos 
indescifrables, el conocimento de un remoto pasado, una cápsula del tiempo, anacronismos a 
tutiplén y sensacionalismo por un tubo. Al final va a resultar que Parmenius era adoraba a los 
Primigenios, y que los jeroglíficos son un fragmento del Necronomicón escrito en un lenguaje 
prehumano.

Ya va siendo hora de que proporcionen datos serios y contrastables. En mi especialidad, las 
matemáticas, un tipo que anuncia grandes descubrimientos a bombo y platillo y luego se pasa 
meses sin publicar nada se gana rápidamente el título de crank ('tarado'). Y el mundillo está 
hasta los topes de ellos.
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#159 Cogorzota

jueves, 17 de enero de 2008 a las 19:15

Seguro que seguiremos suponiendo. Menudo somos.

Igual es eso ¿Eh? Que creen que les estorbamos los suponedores.

Cuanto menos cuenten, más supondremos. Claro, que hasta ahora cada vez que han sacado 
algo la han cagao, ha salido un sabio diciendo que nones y sospechando oscuras razones.

#151 abarandi, creo que haces bien tratando de interesar a la gente, aunque no   "para intentar 
reflejar, o transmitir, la sensación de desconcierto que reina en torno al tema", que bastante 
tenemos. 

Seguir los siete Iruña-Veleia que llevamos ya en más de año y medio, solo se puede hacer en 
año y medio. Algunos hemos aprendido mucho y hemos conseguido llevar los debates sin 
mucho "ruido de fondo" ni trolillos de medio pelo. No se si es buena idea atraerlos dando 
publicidad a algunos de los desbarres que hay por aquí, aunque de toda opinión se aprende.

 Lo más valioso de Celtiberia.net:

“Iruña-Veleia. Archivo
gráfico y temático de los grafitos”- Un resumen de las principales informaciones de prensa 
sobre los hallazgos,
ilustraciones de los mismos, con consideraciones sobre la escritura cursiva en
tablillas, ostraka y similares, y otros aspectos (Alicia Mª Canto) 
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2372]

 

#160 Sotero21

viernes, 18 de enero de 2008 a las 00:16

Pues yo sigo opinando (1) que:

• La aventura de nuestro buen Parmenio, sacerdote egipcio de elevada cultura, es una 
pasada y no aguanta muchos análisis. Como decía Gorrochategui “al menos, es una 
explicación”, pero se sostiene en las impropias declaraciones de una poco cualificada 
egiptóloga, en un ostracón con pictogramas, o bien, como apunta Lykonius (me ha 
costado caer en la sugerencia) jeroglíficos “parmenianos” y en la supuesta existencia 
de jeroglíficos clásicos que no hemos visto (y no sé si veremos). La aparición de las 
ambas dosBellas  (Nefer) ha dado pie al primer mosqueo científico serio, pues la cosa 
parece que no es para menos. Los Faraones se revuelve en su tumba. 

• La “cápsula del tiempo” por razones que ya he expuesto basadas en la legalidad 
urbanística romana, la especulación inmobiliaria, la salud pública, la lógica de los 
tiempos que corrían y el devenir posterior de los tiempos me resulta muy difícil de 
aceptar. 

• Hay un ostracón al que le cogido cariño por lo burdo de su figuración. Unas letras P y 
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R extravagantes, que si son del siglo III apuntan a mi teoría de un loco genial creador 
de formas nuevas (como las cruces y los crucificados). Ese héroe volador de alada 
cabeza me encandila. ¿qué opinión les merece esto? Si es auténtico no hemos de temer 
a la hora de dar una opinión.

Y más cosas … 

(1) (opinar : 3. intr. Discurrir sobre las razones, probabilidades o conjeturas referentes a la 
verdad o certeza de algo

#161 Sotero21

viernes, 18 de enero de 2008 a las 00:33

Esta Comisión de la Verdad va a tener que ir con su carpetilla a revelar al mundo que lo que 
no puede ser está pasando. El deber y obligación de quien corresponda tendría que ser el 
someter, antes que nada, al conocimiento público todo el material que está perfectamente 
estudiado y calibrado y recoger todas las opiniones en pro y en contra. Y solo entonces, 
tomándose los años que hagan falta, acaben obrando en consecuencia. Entre otras cosas para 
salvaguardar la dignidad de nuestros profesores, que van a correr el riesgo de ser corridos a 
lechugazos si meten la pata. Que va a ser que no, pero es una magnífica idea.

Buenas noches.

Lykonius, lo del "código veleia" para traducir el jeroglífico parmesiano me atrae tanto que me 
asusta. ¿Será fonético u otra cosa? Es cierto esto ha de tener un mensaje oculto, pero no es 
egipcio ¿quizás luwio?

De 

#162 Sotero21

viernes, 18 de enero de 2008 a las 00:37

La ilustración de los logramas luwios anteriores en http://www.proel.org/alfabetos.html

Proel, Promotora Española de la Lingüísitica

#163 jfca

viernes, 18 de enero de 2008 a las 01:51

En uno de los enlaces que puse con los egiptólogos alemmanes comentan que las "figuritas" 
pudiesen der demótico. Aún asi tampoco tendría significado dicen.
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Vamos, como la ley de Murphy, siempre puede ser peor....

#164 Servan

viernes, 18 de enero de 2008 a las 02:14

 Como las tabletas de Rongo Rongo. Misterios del mundo misterioso. 

#165 Lykonius

viernes, 18 de enero de 2008 a las 07:59

Sotero21, tanto por las Nefertitis como por el Parmenio helipolitano nos dan la "pista" que eso 
"deben" ser jeroglíficos, veo que los jeroglíficos luvitas vienen a parecerse, pero los 
jeroglíficos egipcios son los que tienen la "liebre" y los que estilísticamente se acercan más; 
además si no voy errado los jeroglíficos anatolios cayeron en desuso con la invasión frígia y 
guerras de Troya allá por el XIII a.C... pero bueno, tampoco eso debería representar problema 
alguno ya que es de sobra conocido que Parmenio podía viajar por el tiempo y el espacio sin 
problema alguno...... ;)

#166 frodo

s�bado, 19 de enero de 2008 a las 06:27

   Solo comentar una cosa:  me parece inaudito intentar investigar algo tan complejo a través 
de fotografías y videos.     

        Salud2.

                   

 

#167 A.M.Canto

s�bado, 19 de enero de 2008 a las 08:08

Frodo: Tiene Ud. toda la razón, pero esto no es investigar. Aquí se comentan las noticias 
sobre los hallazgos de Iruña, y las imágenes facilitadas hasta ahora por los excavadores. 
Saludos.

P.D.- Cogorzota (#159): gracias.

#168 Cogorzota
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s�bado, 19 de enero de 2008 a las 10:36

De nada Doctora. Nosotros somos quienes debemos estarle agradecidos.

frodo ¿Cual de las dos acepciones?

 

inaudito, ta.

(Del lat. inaudītus).

1. adj. Nunca oído.

2. adj. Monstruoso, extremadamente vituperable.

 

Si es la primera fallas en culturilla general y si es la segunda eres un exagerado.

 

#169 occestvivere

s�bado, 19 de enero de 2008 a las 12:03

Agacho la cabeza para esquivar las hachas que sobrevuelan el ambiente, y añado que yo 
hubiese dicho "incorrecto"

Añado las novedades de hoy:

La comisión está en marcha. Tuvieron la primera reunión este miércoles. Elaborarán trabajos 
por disciplinas, que posteriormente pondrán en común. Sólo avanzarán conclusiones al final 
del proceso de trabajo,lo que se prevé que ocurra en verano.

Aparte de los nombres mencionados arriba, destaco que podrán pedir la colaboración de quien 
consideren conveniente. También que en palabras de la diputada, "mostró su satisfacción por 
el interés del Gobierno vasco por participar en este proceso de trabajo."

El Correo

Deia

Las cosas se mueven...

#170 jeromor

s�bado, 19 de enero de 2008 a las 12:18
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Pregunta capciosa:

Si no llevaramos año y medio dando la lata y visto que la ciencia oficial (Santos y cía) estaba 
exultante, ¿se hubiese creado esa comisión científica?

#171 Sotero21

s�bado, 19 de enero de 2008 a las 13:33

Es absurdo pretender que en seis meses un grupo de animosos profesores vascos vaya a 
consensuar nada sobre esto y arrojar alguna luz. ¿van a consensuar Nefertiti? ¿con quién?  El 
esperpento continúa para desgracia de todos, pero nadie quiere escándalos antes de las 
elecciones ¿verdad? Así que anestesia general y todos a dormir hasta que alguno encienda la 
luz

La trascendencia del hallazgo hubiera obligado a crear una comisión aunque solo si hubiera 
resquicio de duda sobre su autenticidad, como es el caso. Aunque estoy convencido de que 
este foro ha contribuido a acelerar el proceso 

#172 Cogorzota

s�bado, 19 de enero de 2008 a las 17:16

Menuda currutaca. No le arriendo la ganancia a doña Lorena.

Por fin la pelota está donde debe, en el debate político. Han tardado un año, todos los partidos 
han tenido tiempo suficiente para estudiar el caso y es posible que hayan pactado para no 
meneallo en campaña. Lo cual no os impide a los alaveses pedirles cuentas.

Consenso, consenso... ¡La purga Benito!

La comisión esa de diversas áreas, como la Historia, Física, Química, Arqueología, 
Lingüística y Epigrafía, adolece de especialidades. Faltan curas y filósofos, entre otros, 
además del más principal de todos, un psicólogo que les vaya tratando a todos de lo suyo, 
para que sigan consensuando.

#173 aunia

s�bado, 19 de enero de 2008 a las 17:57

Bien, las cosas van llegando a donde tenían que llegar pero, ¿por qué una Comisión para 
intentar aclarar lo que ya estaba claro?  Recuerdo del Seminario una frase que decía en latín 
algo así como que cuando alguien se excusa sin que se le haya pedido, en público en este 
caso, que lo haga admite la acusación. 

Al Equipo de Iruña le están removiendo el estrato y no precisamente desde este foro. 
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#174 SYLSB

s�bado, 19 de enero de 2008 a las 19:51

Lo de leer las inscripciones a partir de imágenes de video no es lo corriente, desde luego. 
Pero, una vez que la lectura hecha aquí ha trascendido el marco de esta página (y de Internet) 
y ha llegado a la prensa escrita, yo me pregunto: si la lectura NIIFIIRTITI NIIFIIRTARI no 
es correcta (que puede no serlo, ojo), ¿por qué no ha salido el equipo de investigación al paso 
de la noticia de Berria y lo ha desmentido? ¿ o el responsable de comunicación que colgó el 
video? Yo entiendo que no entren a discutir con nosotros en el foro, pero una noticia de un 
diario ya es otra cosa. Y desmentir una información errónea (si lo fuera) del calado y la 
gravedad que tiene la de la inscripción con el nombre de las dos reinas egipcias, es tanto una 
obligación ética como una defensa ineludible de la profesionalidad de quienes estudian las 
piezas. Además, les vendría muy bien para demostrar que lo que opinamos aquí carece, en 
ocasiones, de fundamento y para meter el dedo en el ojo de la generalidad de los "escépticos". 
Sin embargo, no sólo no lo han desmentido (no a nosotros, a Berria) sino que la única 
reacción visible ha sido la retirada del video de Youtube. A lo mejor esa puntualización al 
periódico llega en unos días. Si no, parecerá que quien calla, otorga. 

#175 gatopardo

s�bado, 19 de enero de 2008 a las 21:24

Cogiendo al vuelo (y de refilón) la sugerencia de #172  Cogorzota     respecto a la conveniencia 
de recurrir al psicólogo, desde hace algunos días vengo dándole vueltas a la idea de intentar 
entender las motivaciones de los dibujantes y escritores de los ostraca. ¿Por qué escribieron y 
dibujaron lo que ya sabemos y por qué emplearon ese material concreto en cada caso? 
Naturalmente, las motivaciones de un jovencito que graba en la corteza de un árbol un 'Pepe 
& Pepa' con corazón de naipe incluído, son diferentes de las que escribe 'Pepe estubo aqui' en 
el muro de una ermita románica. Si atendemos a los contenidos de los ostraca que conocemos 
vemos que son muy variados, pero que todos tienen dos cosas en común: todos tienen algo de 
insólito y todos se explican si han sido realizados recientemente, tanto si se buscaba el fraude 
como si sólo se quería epatar a todo el personal. ¿Alguien ha sido capaz de encontrar 
explicaciones psicológicas más o menos convincentes para explicar los hallazgos, tanto si se 
supone que los autores eran del s. III como si eran contemporáneos?

#176 Servan

s�bado, 19 de enero de 2008 a las 21:37

 Sí, gato, he intentado una aproximación psicológica de Parmenio. Me parece que hay ciertos 
rasgos, la payasada, la burla -RIP, dioses crucificados, W.C, algo infantil y también agresivo, 
sádico, y que no respeta las normas, los límites, no le importa el daño causado a los 
ridiculizados profesores. Narcisismo. Como aproximación puse 'etapa sádico anal'. Me 
gustaría conocer otras opiniones y un análisis grafológico.
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#177 Servan

s�bado, 19 de enero de 2008 a las 21:55

Estas personalidades histriónicas necesitan audiencia, no lo hizo solo o hay otros que conocen 
la trastada. Hombre joven, raza cromagnon, quizá tendencias femeninas, alumno mediocre 
pero conocido por otras burlas. Pueden llegar al delito. 

#178 kamutxi

s�bado, 19 de enero de 2008 a las 23:11

Personalidad histriónica, definición :  

El trastorno de personalidad histriónica (histérica) es un trastorno que implica un patrón de 
expresión emocional y búsqueda de atención excesivas, incluyendo una desmedida necesidad 
de aprobación y una actitud de seducción inadecuada...

#179 kamutxi

s�bado, 19 de enero de 2008 a las 23:17

Aquellos que sufren de este trastorno (personalidad histriónica) a menudo no logran ver su 
propia situación en forma realista y tienden por el contrario a sobreactuar y exagerar; además, 
generalmente culpan a otras personas de sus fracasos o decepciones.

(Enciclopedia MedlinePlus).

#180 r.j.r.p.p.

s�bado, 19 de enero de 2008 a las 23:43

Nos despistamos con cualquier cosa.- Los romanos eliminaban a sus contrarios crucificando, 
sin más, y aún no hemos explicdo a la gente por que el apellido de mi barrio-Legarziak-sitio 
de Garcías-las Zorras, son hoy el mayoritario en todo el mundo occidental,de Abárzuza-antes 
Abarkaitza o Abartsutza, que todo nos habla de lo mismo, que todos los Reyes-jefes-gente 
eran de aquí, Dabarza-amestkoa-biguiria, que los nabar-ros descendían de estas familias de 
entre las cuales desde el principio, las zorras fueron hegemónicas, por su tótem casual, hasta 
que el Sabio garzia de abarkaitza trajo el cister a iranzu, siempre habían sido de derecho 
materno, nadie las derrotó jamás, por eso fueron el vívero repoblador, ante el problema 
consanguineo al pasar en el resto peninsular al derecho materno, el REy Mayor,también  
como todos de esta familia-tótem-pueblo, se ramificó con los nombres terminados en EZ de 
todos sus hijos como de algunos personajes históricos pra ellos, los Ximenez-los preparados 
primeros iniciados, Sanchez de Xantxok y Xancios- se enmascaraban en recuerdo del poder 
ancestral-de sorgiñak, fueron la experienci a la nueva cultura, en mu-ez, bi-gu-iria, estos 
nombres con algún otro dato nos muestran de donde surgieron los nabr-ros. ó los Azna-aceris, 
también garzías, apodados Gal-indez, como los Txantxok se separaron del tronco común, creo 
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que unos por la fuerza y los otros por reforma y absorcion de los nuevos mitos, de donde los 
navarros eran hijos de ambas culturas, el ra es direccional, pero se refería a los hijos de las 
otras? Rosses? Los templarios amaron profundamente este lugar, tenía todo lo que su gran 
cultura estudiaba, y cuando escaparon de nuestro "rey" acudieron al pueblo que ellos habian 
creado en el N. con ese nombre...

#181 Servan

s�bado, 19 de enero de 2008 a las 23:48

 Me dejaste algo confundido kamutxi. Claro, el histérico, antes tan frecuente y que ahora 
apenas se ve en el campo, actúa para una audiencia, pero lo que hace es simular, simula por 
ej. una ceguera. El histriónico representa un papel, lo sobreactúa. La representación teatral es 
propia de varios psiquismos. Me refería especialmente al payaseo como forma de perturbar 
las normas del grupo, alterar las estructuras jerárquicas, por ejemplo dejar al profesor como 
un imbécil, estableciendo una norma invisible en la cual el payaso ocupa la jerarquía más 
alta,  que no le corresponde, lo cual en sí mismo es ridículo y risible. Es un bufón solamente 
visible para quienes estan en el secreto, en el complot. 

#182 Servan

domingo, 20 de enero de 2008 a las 00:06

El histérico, que no me parece el caso de Parmenio, trata de convencer - y a menudo lo 
consigue- de la realidad de su representación, el está ciego, paralítico, etc. en cambio el 
histriónico desea que los demás se percaten de su actuación y la celebren, el es un actor, un 
bufón en las tablas, por ello actúa y sobreactúa. En este caso hay un trasvestismo, la creación 
de un personaje fantástico, Parmenio, detrás del cual se esconde, riéndose, el bufón. 

#183 Servan

domingo, 20 de enero de 2008 a las 00:34

El histérico pertenece al género dramático y le molestará mucho que alguien se burlara o riera 
de su actuación, que busca la com-pas-ión. 
El bufón histriónico pertenece a la comedia y su éxito se mide por las carcajadas de la 
audiencia.

#184 jeromor

domingo, 20 de enero de 2008 a las 01:00

De hoy mismo a propósito de Nefertiti- Nefertari:

Publicado: Sab Ene 19, 2008 9:03 pm     
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Título del mensaje: 

Saludos a todos, 

Ahora que por fin se ha formado la comisión de investigación que deberá evaluar los “hallazgos” y 
pronunciarse sobre su veracidad, no estará de más recordar algunos puntos que pueden ser útiles 
para sus pesquisas: 

1) el nombre “Nefertiti” es puramente arbitrario, ya que se trata de una convención establecida por 
los egiptólogos del siglo XX. El nombre en jeroglíficos de la reina se translitera como Nfr.t-jj.tj “la 
bella ha venido” y, a partir de este “esqueleto” consonántico, los egiptólogos de cada país lo han 
vocalizado arbitrariamente de diversas maneras: “Nefertiti” en español o francés … pero 
“Nofretete” en alemán. Sin embargo, sabemos que en la época en que vivió esta reina su nombre se 
pronunciaba como “Nafteta” (siglo XIV a. de C.) y que, de haberse pronunciado en época de 
“Parmenio”, el resultado hubiera sido hipotéticamente “Nufteta”, lo que que en griego hubiera dado 
lugar a algo así como “Nuftethis” (donde th=z) o “Nuftetis”. Como se puede comprobar, cualquiera 
de las dos soluciones queda muy lejos de la “Nefertiti” convencional inventada por los egiptólogos 
y “hallada” en Veleia; 

2) el caso de la reina “Nefertari” es similar: llamada “Nefertari” en la tradición egiptológica 
española o francesa, pero “Nofretari” en la británica, su nombre en jeroglíficos se translitera así: 
Nfr.t-jrj "la más bella de todas". Sin embargo, para desgracia de quien ha perpetrado el fraude de 
Veleia, da la casualidad que Nefertari es una de las pocas reinas egipcias cuyo nombre sí aparece 
vocalizado, y además en documentos contemporáneos. En el archivo de Hattusa, la capital del reino 
hitita rival de Egipto durante el reinado de Ramsés II, se descubrió una carta en lengua acadia donde 
la esposa del faraón, Nefertari, se dirige a la esposa del rey hitita. En esta carta el nombre Nefertari 
aparece escrito como “Naptera”, que corresponde al egipcio “Naftera” (la lengua acadia carece del 
fonema “f”). Este nombre se hubiera pronunciado hipotéticamente como “Nuftera” en época de 
“Parmenio” (“Nufteris” en griego o algo parecido); 

3) estas lecturas están confirmadas por las Cartas del Amarna, un importante conjunto de 
documentos que recogen la correspondencia diplomática de la época de Nefertiti. Redactadas en 
acadio, contienen numerosos nombres de personajes egipcios e incluso de algunos faraones, lo que 
permite comprobar cómo se vocalizaban: así, el nombre del esposo de Nefertiti, que se translitera 
como Nfr-hpr.w-R’ y que en español escribiríamos como “Neferjeperuré”, en realidad era 
pronunciado “Nafhurure’”; 

4) durante el período grecorromano se produjo un cambio fonético, al pasar la “a” larga acentuada a 
“u” tras consonantes nasales (como la “n”), de ahí las lecturas “Nufteta” ó “Nuftera”. Este cambio 
es seguro, ya que es el que pasó al copto en todos sus dialectos: nufe “bueno, excelente”; 

5) en cambio, a finales del mismo período grecorromano, las vocales no acentuadas tienden a 
convertirse en “e” cerrada en posición central. Este fenómeno dio numerosos quebraderos de cabeza 
a los escribas griegos que intentaban transcribir los nombres egipcios al alfabeto griego, y que 
dudaban en transcribir ese sonido bien como “e” breve bien como “o” breve. De hecho, no es raro 
encontrar el mismo nombre escrito de ambas formas en el mismo documento: Neforsati/Nefersati, 
Neforses/Neferses, Neforsuju/Nefersujin. La pervivencia del elemento “nefer/nefor” en estos 
nombres obedece a que están formados a partir de una construcción adjetival donde este elemento 
permanece invariable; 

6) teniendo en cuenta todos estos datos espero que queden claras cuatro cosas: primero, que las 
grafías “Nefertiti” y “Nefertari” son las formas arbitrarias con que se transcriben los nombres de 



ambas reinas en español (en otras lenguas, como el alemán o el inglés, se prefieren otras formas 
además de éstas: Nofretete, Nofretari, etc.); en segundo lugar, que ambas formas poco tienen que 
ver con la pronunciación real de los nombres de ambas reinas, una pronunciación que sí es posible 
reconstruir gracias, entre otras fuentes, a las célebres Cartas del Amarna (descubiertas en torno a 
1880 e innaccesibles por tanto al bueno de “Parmenio”); en tercer lugar, que de ninguna manera en 
época de “Parmenio” se hubieran leído ambos nombres como “Nefertiti” ó “Nefertari”, ya que lo 
que sabemos sobre la vocalización de ambos nombres apunta a soluciones muy distintas tanto en 
egipcio como en griego; y, por último, que nos hallamos ante un fraude tan grosero que produce 
pudor tener que discutir algo tan evidente. 

Un cordial saludo a todos, 

Juan Carlos Moreno García

http://www.egiptologia.com/foro/image-vp11357.html?sid=bda364cb4b530337d3e50e5f24e73d6e

#185 jeromor

domingo, 20 de enero de 2008 a las 01:10

 

¿Quién es de la vida incierto
y está vencido de amor,
o el mal y bien descubierto,
eligirá bivir muerto
por escoger lo peor?
Cierto a mí no me parece
que lo que más aborrece
que primero lo escojáys.
Tomad lo que más amáys
pues que todo al fin fenece.

Parmenio

#186 tamlin

domingo, 20 de enero de 2008 a las 03:24

Lo que más me extraña es que todo el equipo de arqueólogos de Iruña-Veleia esté metido en 
el fraude. Me parece inaudito semejante suicidio profesional. 

¿Sería posible que un bromista, hace 20 ó 30 años, hubiera enterrado esas falsificaciones en el 
yacimiento? La idea quizás no sea disparatada: los hayazgos se concentran en un solo 
lugar, extraño para el equipo de arqueólogos, que lo describen como una "cápsula del 
tiempo". Nada más encontrar los restos, la noticia salta a la prensa, y la trama adquiere carices 
políticos y de interés económico. Atrapados por la inercia de ese ambiente viciado, y ante 
hayazgos tan cuestionables, no me extrañaría que algunos miembros del equipo decidieran 
abandonarlo, como de hecho ocurrió.

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=16276
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3119&pagina=4#r83090
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=3687
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3119&pagina=4#r83084
http://www.egiptologia.com/foro/image-vp11357.html?sid=bda364cb4b530337d3e50e5f24e73d6e


La cuestión es: digamos que yo me voy a un castro cerca de mi casa, y entierro unas cuantas 
piezas falsificadas en la primera estructura sin excavar que encuentro. Pasan un par de 
décadas. ¿Será posible que los arqueólogos que excaven ese yacimiento no puedan refutar 
fácilmente mi contaminación de los restos?

Si este fuera el caso, nuestro Parmenius sería un tipo bien raro desde el punto de vista 
psicológico.

#187 tamlin

domingo, 20 de enero de 2008 a las 03:33

Perdón por los hayazgos.  

#188 Servan

domingo, 20 de enero de 2008 a las 04:17

 El fraude lo cometió un ignorante.
Pero es extraño que a estas alturas defiendan lo indefendible.
Ello afecta no solo su prestigio académico, sino lo que es grave, su honor.
No me parece razonable que el hechor dejara el tinglado armado para que fuera descubierto en 
50 años, o nunca.
Mucho trabajo para nada.

#189 p.arizabalo

domingo, 20 de enero de 2008 a las 09:55

Ya empieza Moreno a tener que "enderezar" algunas de sus opiniones (y silenciar otras).

#190 occestvivere

domingo, 20 de enero de 2008 a las 10:10

Destacados expertos discrepan abiertamente sobre los 
hallazgos de Iruña-Veleia
Articulazo de hoy en el Gara

No tiene desperdicio:

Lo que más me gusta que destaquen (aparte de-otra vez-  las discrepancias halladas en el 
conjunto en "ciertos forors de internet") es que, por primera vez en la prensa, sueltan algo así 
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como esto:

"Sin embargo, la publicación de los resultados de la investigación sigue sin llegar. Filloy 
declaró en agosto que estaría lista para enero de 2008, pero Eliseo Gil anunció la semana 
pasada que no lo estaría hasta 2009. Esto alimenta el escepticismo."

Un artículo bastante crítico, que no pone en duda la profesinalidad de los arqueólogos, ni  del 
método empleado, pero que deja claro que hay que demostrar lo que ha dicho el equipo (que 
ha sido mucho)

Por cierto, me parece que alguien se nos descuelga de la anterior lista (Julio Nuñez):

"La Comisión Científica de Asesoramiento está constituida por los filólogos Joaquín 
Gorrotxategi, Joseba Lakarra y Henrike Knörr, los epigrafistas Juan Santos Yanguas y Pilar 
Ciprés, los arqueólogos Agustín Azkarate y Amelia Baldeón, los químicos Fernando Legarda 
y Manuel Madariaga y el director del Servicio de Museos Félix López."

Me parece que si quieren hacer un estudio serio, terminarán siendo lo menos 20 especialistas. 
Cada especialidad tiene muchas preguntas que hacer. Por lo menos parece que tendrán acceso 
a todo lo hallado y documentación, y con suerte, también podrán hacerles preguntas al equipo.

¿Porqué esto ahora y no hace un año?

#191 jeromor

domingo, 20 de enero de 2008 a las 11:01

P.arizabalo

¿¿¿"Ya empieza Moreno a tener que "enderezar" algunas de sus opiniones (y silenciar 
otras)"???

#192 Sotero21

domingo, 20 de enero de 2008 a las 11:18

Contra mi costumbre me he gastado 2 € en comprar el diario Gara. La noticia aparece a media 
página en portada y luego se extiende de la pág. 2 a la 7. De la 2 ala 5 está el artículo que 
figura en la edición digital y que conocemos. En la sexta figura una entrevista al dr. J.C. 
Moreno y la séptima es una crónica en euskera sobre el vídeo colgado en YouTube. El trabajo 
se ilustra con un par de fotos del yacimiento, otra de la conferencia de prensa, cuatro más con 
los ostraca conocidos y una más con la foto del hueso Nefertiti que la dra. Canto extrajo y 
colgó en Celtiberia . 

En la entrevista al dr. Moreno este reitera lo ya expuesto y afirma que “hasta no concer la 
totalidad de lo descubierto y hasta que no conozcamos el contexto arqueológico en que fue 
hallado, no será posible establecer un juicio definitivo” aunque esto no obsta para que él lo 
considere un “fraude perpetrado recientemente”. Añade a este respecto que “No se trata de 
cerrazón intelectual o de escepticismo sino de estupor ante materiales que contienen 
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elementos sólo conocidos en el siglo XX”

Con relación a la crónica en euskera solo diré que se nombra la página de Celtibera y la de 
Amigos de la Egiptologíay que parece que el sr. Uribe confirma que es un vídeo promocional, 
sin desmentir que la lectura del texto sea la que se ha hecho en este foro. Dedicaré este 
domingo a mejorar mi euskera leído.

#193 p.arizabalo

domingo, 20 de enero de 2008 a las 11:46

¿Es posible que un carrozón medio cascado sea el que le ponga contrapunto a Moreno?

Punto 1.

A estas alturas   ya sabemos  todos la transliteración  de los hieroglifos como Nfr.t-jj.tj “la 
bella ha venido”. Gracias por “instruirnos”  de todas formas.  Cómo se pronunciaba n esos 
hieroglifos en el XIV a. de C. es mera hipótesis, más todavía, deducir de ahí cómo lo haría 
1500 años después. Me alegro que no insista con su teoría del “olvido” de Ahenaton, pues no 
es la única.

Punto 2

Utilizar las cartas de Amarna, en otro idioma,   para deducir cómo se vocalizaría Nefertari en 
época helenística, en tradición greco-latina, un milenio y medio después, es ridículo y le deja 
como científico a la altura del betún.

Lo que importa en nuestro caso es saber cómo se escribían en tradición griega y latina, 
reflejaran o no la vocalización de la época en que fueron escritos. De paso, en contra de su 
opinión, creo que sí había una tradición en ese sentidoasarse. El estudio de este asunto se debe 
primero a un pormenorizado estudio del trabajo de Manetho y de los nombres en grafía griega 
y latina que nos han llegado.

Punto 3
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Repito lo dicho sobre las cartas de Amarna.

Punto 4

Le ha debido de entrar sudores fríos por su “prestigio”, y ha debido recurrir rápidamente la 
nutrida biblioteca del CNRS o algo parecido, para admitir, ahora, que existía NEFER- en 
período grecorromano 

Punto 6

Y dale con las cartas de Amarna.

------------------

Jeromor, no me correspondía a mí decir, por ejemplo, que NEFER- existía en tradición 
grecolatina sino a Uds. doctores. 

 

 

 

 

#194 occestvivere

domingo, 20 de enero de 2008 a las 12:07

Bueno, ya hemos tenido la entrevista que deseé unos cuantos comentarios más arriba (aunque 
se agradece que Moreno aclare lo que opina, hubiera preferido a otra persona "nueva" en esta 
discusión, una nueva opinión, pero se agradece, de todos modos)

Respecto a lo de que si la comisión se hubiese formado si no hubiera gente dando la murga 
(no prendo ser despectivo) con esto durante año y mucho, no estoy completamente de 
acuerdo. Ha habido otros factores.

Sin embargo, es evidente que somos (Celtiberia.net, además del "amigos de la egiptología") 
directamente "responsables" del artículo del "Berría" y el del "Gara"

eso es lo que se está consiguiendo desde aquí.

#195 Sotero21

domingo, 20 de enero de 2008 a las 12:53

But it must never be forgotten that the vocalizations thus provided are purely artificial  
makeshifts and bear little or no relation, so far as the vowels are concerned, to the unknown 
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original pronunciations as heard and spoken by the Egyptians themselves. Sir Alan Gardiner 
"Egyptian Grammar" [p. 28] 

#196 p.arizabalo

domingo, 20 de enero de 2008 a las 12:57

Exactamente Sotero

#197 jeromor

domingo, 20 de enero de 2008 a las 13:06

Yo, como de egipcio no sé nada, me acojo a la opinión del que me figuro que sí sabe: el Dr. 
Moreno:

Nefertiti: 
“de haberse pronunciado en época de “Parmenio”, el resultado hubiera sido hipotéticamente 
“Nufteta”, lo que que en griego hubiera dado lugar a algo así como “Nuftethis” (donde th=z) 
o “Nuftetis”.”

Nefertari:
“En el archivo de Hattusa, la capital del reino hitita rival de Egipto durante el reinado de 
Ramsés II, se descubrió una carta en lengua acadia donde la esposa del faraón, Nefertari, se 
dirige a la esposa del rey hitita. En esta carta el nombre Nefertari aparece escrito como 
“Naptera”, que corresponde al egipcio “Naftera” (la lengua acadia carece del fonema “f”). 
Este nombre se hubiera pronunciado hipotéticamente como “Nuftera” en época de 
“Parmenio” (“Nufteris” en griego o algo parecido)”

La transcripción en acadio o en copto, lengua derivada del antiguo egipcio, de sus nombres 
son fuentes perfectamente utilizables, como lo es el euskera pake prueba de que el latín 
pacem se pronunciaba con oclusiva sorda o el aleman kaiser de que pasaba lo mismo con el 
latín caesar. Cuando en las cartas de Tell el Amarna se dirigían los gobernantes hititas a los 
egipcios ¿iban a llamarles por otro nombre que el que sabían que tenían?, ¿acaso no conocían 
perfectamente como se pronunciaba?, ¿no tenían embajadores y traductores?

 

#198 doctor_guau

domingo, 20 de enero de 2008 a las 13:59

Buenos días, 

quizá es algo anecdótico pero igual alguien lo considera relevante. El pasado viernes tarde 
acudí (tuve que acudir...) a una conferencia sobre euskara, economía y mercado de la 
Fundación Emilio Soldevilla en el campus de la UPV en Sarriko. El conferenciante 
era Andrés Urrutia, presidente de Euskaltzaindia. 
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En el turno de preguntas se le pidió su opinión sobre la polémica alrededor de Iruña-Veleia. 
Su muy sintética respuesta fue que, a la espera de la resolución de las investigaciones (buf!), 
era "escéptico sobre lo encontrado", sobre todo "tras conocer las opiniones de los 
egiptólogos". 

Lo más revelador fue su lenguaje no verbal, pero sería entrar en detalles poco objetivos.

Saludos.

#199 doctor_guau

domingo, 20 de enero de 2008 a las 14:02

perdón, aclarar que Euskaltzaindia es la Real Academia de la Lengua Vasca.

#200 Cogorzota

domingo, 20 de enero de 2008 a las 15:13

Volvemos a estar de nuevo en los enlaces de la wiki:

http://es.wikipedia.org/wiki/Iru%C3%B1a-Veleia

 

Me ha parecido correcto el artículo de Gara, así como lo que decís que dijo Berría. Se nota el 
esfuerzo de los periodistas por documentarse.

La comisión consensuadora necesitará el apoyo de la clase política y su llave de la caja. Esto 
solo se logrará si se lo exige la opinión pública.

Sigamos dando la turra.

Comentarios

#201 A.M.Canto

domingo, 20 de enero de 2008 a las 18:57

Cogorzota: Desde hace meses no hemos dejado de estar, que yo sepa ;-) 

#202 Cogorzota

domingo, 20 de enero de 2008 a las 20:51
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Estuvimos a los pocos meses: #279  En  Iruña Veleia I

Luego lo quitaron. No se ahora desde cuando estamos de nuevo.

#203 SYLSB

lunes, 21 de enero de 2008 a las 15:31

¿Hay por ahí algún euskaldun tan amable y con tanto tiempo libre como para traducir el texto 
(en euskera) de Gara de ayer? 

#204 Ricardo Gómez

lunes, 21 de enero de 2008 a las 16:00

Intentaré poner una traducción a vuela pluma en breve (aunque no me sobre el tiempo libre, 
como a casi nadie). 

#205 Ricardo Gómez

lunes, 21 de enero de 2008 a las 16:43

Crónica | disputas en Internet

Una reina de Egipto, protagonista en la penúltima polémica

Haritz RODRIGUEZ

Desde que en junio de 2006 se anunciara oficialmente que se habían hallado una gran 
cantidad de grafitos en el yacimiento de Iruña-Veleia, han sido muchas las disputas que se han 
originado en Internet.

La última tiene relación con un vídeo colgado en Youtube.com por Iñigo Uribe, responsable 
de comunicación del yacimiento, en el que aparece la palabra “Nefertiti”. Pero es casi 
imposible saber cómo pronunciaban exactamente esa palabra los egipcios de entonces, puesto 
que no escribían las vocales y no utilizaban la letra “E”. Lo que aparece en el vídeo es 
resultado de una norma consensuada por los investigadores del siglo XIX para transcribir 
“arbitrariamente” las palabras escritas en egipcio antiguo, en palabras del egiptólogo Juan 
Carlos Moreno. Entre otras razones, tampoco por eso puede haber sido escrita en el siglo III o 
IV.

Celtiberia.net y Egiptologia.com han sido últimamente los sitios que más han impulsado la 
opinión y la discusión de los escépticos ante los hallazgos de Iruña-Veleia. Es cierto que en 
Internet pueden encontrarse opiniones de toda índole, tanto favorables como contrarias, y que 
muchas de ellas no son fiables. Pero no es menos cierto que han sido los círculos académicos 
y los científicos, precisamente, las primeras comunidades que han hecho un uso civil de 
Internet. Por lo tanto, también en los foros de la red pueden hallarse reflexiones cualificadas.
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No es esa la opinión del responsable de comunicación Iñigo Uribe. Nada más tener noticia del 
video mencionado, el diario GARA ha hecho múltiples intentos para ponerse en contacto con 
la dirección de Iruña-Veleia. Este diario sólo ha tenido oportunidad de hablar con Uribe, en lo 
que respecta a los canales oficiales. Cuando se le dijo que entre otras cosas se le quería 
preguntar sobre el vídeo, consideró lo sucedido una “bagatela” e hizo lo posible para 
subestimar en general las opiniones aparecidas en Internet.

En aquel vídeo aparecían al menos dos piezas halladas al parecer en Iruña-Veleia y no 
mostradas hasta entonces. En una de ellas podía leerse “Veleia Nova” y, en la otra, “Nefertiti” 
y quizás también “Nefertari”. En conversación con GARA, Uribe confirmó la autenticidad del 
vídeo. “Es un vídeo que grabamos de cara a las Navidades. Material promocional. No tiene 
nada que ver con la investigación. Es un trabajo hecho por unos amigos, un favor. La cosa es 
que para completar el vídeo eran necesarias imágenes complementarias, e intercalaron 
algunas imágenes tomadas mientras estaban excavando”. El vídeo fue colgado en la red por el 
propio Uribe y lo que aparece ahí, al menos oficialmente, son huesos hallados en el 
yacimiento.

«Vídeo promocional»

El asunto de Nefertiti, por otra parte, ya fue mencionado con anterioridad en boca de un 
miembro del equipo de la excavación. Precisamente en una entrevista (9 de junio de 2006) 
ofrecida a los diarios del grupo Noticias por Montserrat Rius, que había aparecido en público 
junto al equipo de investigación. Se presentó como profesora de la universidad de Tübingen 
(Alemania) y experta en egiptología. En aquella entrevista Rius declaró que se habían 
encontrado escritos los nombres del faraón Ramsés y de la reina Nefertiti, y lanzó abundantes 
hipótesis y especulaciones en torno al contexto de la época de Iruña-Veleia. Desde entonces 
no ha vuelto a aparecer en público junto a los investigadores de Iruña-Veleia.

Nada más ver el vídeo, el baracaldés Juan Carlos Moreno, egiptólogo del Centre National de 
Recherche Scientifique (CNRS), dio a conocer su opinión. El propio Moreno ha confirmado a 
GARA que en los huesos que salen en el vídeo aparece claramente la palabra “Nefertiti” y, 
casi seguro, también “Nefertari”. Según el egiptólogo, en cambio, es imposible que en el siglo 
III o IV nadie escribiera así el nombre de la reina de Egipto, porque en egipcio antiguo no lo 
pronunciaban así. Y es casi imposible saber con toda certeza cómo lo pronunciaban, porque 
no usaban vocales para escribir. Por tanto, en el siglo XIX los investigadores de entonces 
decidieron “arbitrariamente” intercalar la vocal “E” donde ponía “NFR”, para que resultara 
pronunciable. Las escrituras de ese hueso, pues, difícilmente podrían haber sido anterior a 
hace 150 años. A los pocos días de desencadenarse la polémica, el propio Iñigo Uribe 
suprimió de la red lo que se supone que era un vídeo “promocional”. 

#206 Ricardo Gómez

lunes, 21 de enero de 2008 a las 16:47

Traducción del artículo publicado en euskera en GARA el pasado 20 de enero:

Crónica | disputas en Internet

Una reina de Egipto, protagonista en la penúltima polémica

http://www.gara.net/paperezkoa/20080120/58671/eu/Egiptoko-erregina-bat-azken-aurreko-eztabaidan-protagonista
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=15850
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3119&pagina=5#r83207


Haritz RODRIGUEZ

Desde que en junio de 2006 se anunciara oficialmente que se habían hallado una gran 
cantidad de grafitos en el yacimiento de Iruña-Veleia, han sido muchas las disputas que se han 
originado en Internet.

La última tiene relación con un vídeo colgado en Youtube.com por Iñigo Uribe, responsable 
de comunicación del yacimiento, en el que aparece la palabra “Nefertiti”. Pero es casi 
imposible saber cómo pronunciaban exactamente esa palabra los egipcios de entonces, puesto 
que no escribían las vocales y no utilizaban la letra “E”. Lo que aparece en el vídeo es 
resultado de una norma consensuada por los investigadores del siglo XIX para transcribir 
“arbitrariamente” las palabras escritas en egipcio antiguo, en palabras del egiptólogo Juan 
Carlos Moreno. Entre otras razones, tampoco por eso puede haber sido escrita en el siglo III o 
IV.

Celtiberia.net y Egiptologia.com han sido últimamente los sitios que más han impulsado la 
opinión y la discusión de los escépticos ante los hallazgos de Iruña-Veleia. Es cierto que en 
Internet pueden encontrarse opiniones de toda índole, tanto favorables como contrarias, y que 
muchas de ellas no son fiables. Pero no es menos cierto que han sido los círculos académicos 
y los científicos, precisamente, las primeras comunidades que han hecho un uso civil de 
Internet. Por lo tanto, también en los foros de la red pueden hallarse reflexiones cualificadas.

No es esa la opinión del responsable de comunicación Iñigo Uribe. Nada más tener noticia del 
video mencionado, el diario GARA ha hecho múltiples intentos para ponerse en contacto con 
la dirección de Iruña-Veleia. Este diario sólo ha tenido oportunidad de hablar con Uribe, en lo 
que respecta a los canales oficiales. Cuando se le dijo que entre otras cosas se le quería 
preguntar sobre el vídeo, consideró lo sucedido una “bagatela” e hizo lo posible para 
subestimar en general las opiniones aparecidas en Internet.

En aquel vídeo aparecían al menos dos piezas halladas al parecer en Iruña-Veleia y no 
mostradas hasta entonces. En una de ellas podía leerse “Veleia Nova” y, en la otra, “Nefertiti” 
y quizás también “Nefertari”. En conversación con GARA, Uribe confirmó la autenticidad del 
vídeo. “Es un vídeo que grabamos de cara a las Navidades. Material promocional. No tiene 
nada que ver con la investigación. Es un trabajo hecho por unos amigos, un favor. La cosa es 
que para completar el vídeo eran necesarias imágenes complementarias, e intercalaron 
algunas imágenes tomadas mientras estaban excavando”. El vídeo fue colgado en la red por el 
propio Uribe y lo que aparece ahí, al menos oficialmente, son huesos hallados en el 
yacimiento.

«Vídeo promocional»

El asunto de Nefertiti, por otra parte, ya fue mencionado con anterioridad en boca de un 
miembro del equipo de la excavación. Precisamente en una entrevista (9 de junio de 2006) 
ofrecida a los diarios del grupo Noticias por Montserrat Rius, que había aparecido en público 
junto al equipo de investigación. Se presentó como profesora de la universidad de Tübingen 
(Alemania) y experta en egiptología. En aquella entrevista Rius declaró que se habían 
encontrado escritos los nombres del faraón Ramsés y de la reina Nefertiti, y lanzó abundantes 
hipótesis y especulaciones en torno al contexto de la época de Iruña-Veleia. Desde entonces 
no ha vuelto a aparecer en público junto a los investigadores de Iruña-Veleia.

Nada más ver el vídeo, el baracaldés Juan Carlos Moreno, egiptólogo del Centre National de 
Recherche Scientifique (CNRS), dio a conocer su opinión. El propio Moreno ha confirmado a 



GARA que en los huesos que salen en el vídeo aparece claramente la palabra “Nefertiti” y, 
casi seguro, también “Nefertari”. Según el egiptólogo, en cambio, es imposible que en el siglo 
III o IV nadie escribiera así el nombre de la reina de Egipto, porque en egipcio antiguo no lo 
pronunciaban así. Y es casi imposible saber con toda certeza cómo lo pronunciaban, porque 
no usaban vocales para escribir. Por tanto, en el siglo XIX los investigadores de entonces 
decidieron “arbitrariamente” intercalar la vocal “E” donde ponía “NFR”, para que resultara 
pronunciable. Las escrituras de ese hueso, pues, difícilmente podrían haber sido anterior a 
hace 150 años. A los pocos días de desencadenarse la polémica, el propio Iñigo Uribe 
suprimió de la red lo que se supone que era un vídeo “promocional”. 

#207 Cogorzota

lunes, 21 de enero de 2008 a las 17:19

 

bagatela.

(Cf. fr. bagatelle; cf. it. bagatella).

1. f. Cosa de poca sustancia y valor.

 

Tenía razón Servan. Es un hueso de pollo.

#208 Servan

lunes, 21 de enero de 2008 a las 17:25

 Corregiría un detalle.
Donde dice s XIX corresponde s XX.
Maspero en 1895 no menciona a Nefertiti.
Por lo tanto el hueso de pollo fué escrito en el s XX.
Y no dificilmente antes.
Imposible-mente.

#209 Sotero21

lunes, 21 de enero de 2008 a las 19:45

Bueno, una bagatela que podría ser objeto de sanción administrativa (60.000 €) según lo 
prescrito por la Ley7/2006 de Museos de Euskadi en su artículo 25 sobre la reproducción de 
los fondos de un museo vasco, en este caso del Museo de Arqueología de Álava, que ha de 
tener permiso expreso de la institución y la obligación de indicar el museo de procedencia 

La responsabilidad es de las personas físicas o jurídicas y los titulares de los museos que 
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consientan expresa o tácitamente la infracción y no adopten las medidas pertinentes para 
impedirla (art. 29)

“Unos amigos” han hecho la grabación. Resulta curioso que unos amigos de un particular 
tengan acceso a la colección cuando en ese momento ni tan siquiera los investigadores 
propuestos por el propio equipo tenían acceso a las mismas.

Me gustaría recordar al sr. Uribe, que nos estará leyendo, que no minusvalore a esta horda de 
interneteros ignorantes. Quizás la llamada de uno de ellos puso en aviso a las autoridades 
competentes.

Hace falta osadía para publicar esta “bomba científica” sin encomendarse ni a Dios ni al 
Diablo.

#210 Sotero21

lunes, 21 de enero de 2008 a las 19:55

A mí me parece, por el contrario, que ese hueso sí que tiene mucha sustancia. Vaya caldo que 
han preparado. 

 

#211 aunia

lunes, 21 de enero de 2008 a las 20:01

Iruña y la pescadilla que se muerde la cola.  En arqueología, si los hallazgos no son creíbles es 
que algo ha fallado en el proceso de excavación.  Cuando algo falla en el proceso de 
excavación, los hallazgos no son creíbles.

En este foro, primero fue decir, los hallazgos no son creíbles, y luego fue el decir, es que ha 
habido fallos en el proceso de excavación.

La Comisión podrá intentar ver si los hallazgos son o no creibles pero lo que no va a poder 
conseguir es saber si ha habido fallos, o no, en el proceso de excavación (aplicar lo de 
la lectura y destrucción de las páginas). A no ser que el Equipo les de todos los pelos y 
señales técnicos, no un mero pues aquí había (¡sí! todos esos que no ha dado todavía), y a no 
ser que llamen a todos los que han excavado allí (desde los de los Campos de Trabajo a todos 
los que han hecho cualquier cosa)y les hagan preguntas muy técnicas sobre el método y sus 
circunstancias.

Ahora bien, el problema es que, ellos, todos, se presentan en la Comisión, ¿y quién les hace 
las preguntas? Tendrá que ser algún arqueólogo que luego les pueda ir traduciendo al resto (el 
lenguaje actual del método es bastante más que para iniciados). Pero, en la Comisión sólo hay 
dos arqueólogos, Amelia Baldeón, que excavó Paleolítico hace muchos años, y Agustín 
Azkárate que, anque no es arqueólogo de campo, de eso se encargan siempre sus 
"colaboradores", ni es experto en absoluto en el mundo romano, es persona enterada de lo que 
va.
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El anterior equipo de Cultura de la Diputación de Alava fue un entusiasta defensor de la 
validez de los hallazgos, porque se fiaba de la corrección arqueológica empleada, la nueva 
Diputada no. ¿Por qué? Desde luego, lo siento, pero no porque haya leído esta página. 
Alguien se lo ha explicado de tal forma que se ha lanzado ella misma a ponerlos en entredicho 
(ella dice que hay que llegar a un consenso, ¿sobre qué?). Podemos suponer quién ha sido? 
Preguntas al Hermano Lobo

#212 A.M.Canto

lunes, 21 de enero de 2008 a las 21:34

He actualizado el artículo, añadido el enlace a la Wikipedia, ajustado algún dato, detallado el 
tema de la progresiva lectura del hueso y sus autores, y añadido las últimas novedades de 
prensa. 
La noticia de ayer de Gara está siendo recogida ya en varios foros especializados, destaco el 
artículo en Terraeantiqvae: http://terraeantiqvae.blogia.com/2008/012001-destacados-
expertos-discrepan-abiertamente-sobre-los-hallazgos-de-iruna-veleia.php
con el link hacia su artículo principal sobre Iruña-Veleia, muy completo e ilustrado: 
http://terraeantiqvae.blogia.com/2006/060801-alava.-iruna-veleia-desentierra-jeroglificos-y-
grafias-en-latin-de-la-historia-d.php
En cuanto a lo último comentado por Aunia: si la excavación se hizo bien, todo el proceso 
debe estar perfectamente registrado, anotado, fotografiado, y los materiales siglados. No 
tendría que haber problemas en ese sentido. Saludos. 

#213 aunia

lunes, 21 de enero de 2008 a las 23:54

Quiero insistir. La complejidad del método arqueológico, lo que implica ese, todo debe estar 
perfectamente registrado, anotado, fotografiado, siglado,... inutiliza para la posible 
conclusión sobre la veracidad de los hallazgos a toda persona que no lo conozca, y en 
profundidad, lo que incluye a todos los miembros de la Comisión, menos a uno. Y este uno se 
va a encontrar con un caso cerrado. De ahí que la pescadilla se muerda la cola. Es inútil que 
los resultados no sean creibles, ¿quién va a poder contradecir las circunstancias de un proceso 
irreversible que ya se ha producido?. Por eso dije, ¡qué más da que venga Harris (el autor del 
método)!, se le explicará todo muy bien explicado pero... 

#214 Lykonius

martes, 22 de enero de 2008 a las 17:50

Una pregunta al aire: qué sentido tiene escribir NEFERTITI - NEFERTARI aprovechando 
todo el largo del huesito, o escribir VELEIA NOVA en un pedrusco ? eso no es una 
virguería ? vale que se hagan dibujitos y letritas en cerámica sin provecho ya que es un medio 
muy cómodo para "practicar" la escritura los "niñitos" del paedagogium... pero usar un 
huesito o un fragmento tan minúsculo de terrazo lo veo muy extremo, acaso Parmenio y su 
cuadrilla no fueron capaces de encontrar más terrazo inservivble en una ciudad de 10000 
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habitantes ?? o le hincaron el diente al hueso porque los huesos dan resultados claros de 
Carbono-14 ? che sara, sara...

#215 Cogorzota

martes, 22 de enero de 2008 a las 19:13

Que mejor oportunidad que el 14 de febrero para enseñarnos aquella "declaración de amor 
eterno" en el maxilar de un porcino.

#216 moriarty

martes, 22 de enero de 2008 a las 20:42

Con todas las precauciones que impone el estar examinando imágenes, y éstas de baja calidad, 
en la que encabeza este artículo, la del nadador o lo que sea, de nuevo nos encontramos con 
las mismas circunstancias que con la de VITAE. Es decir, las concreciones se sitúan en torno 
a los ductus pero nunca los cubren. Incluso en la parte inferior izquierda se aprecia una de 
éstas concreciones de forma alargada, que ha sido limpiamente cortada por uno de los trazos. 
Insisto en que, si la pieza apareció así, esto demostraría que la inscripción y el dibujo son 
posteriores a las concreciones. 

Sólo cabría una posibilidad, que las piezas hubieran sido sometidas a una limpieza parcial que 
sólo afectara a los ductus, lo cual es aberrante desde el punto de vista de la metodología de 
cualquier restaurador. No obstante, si hubiera sido un profesional el que hubiera tratado las 
piezas, sin duda las habría fotografiado en su estado anterior a la limpieza, porque esto es el 
abc para cualquier restaurador. Con lo cual se contaría con una prueba determinante de la 
antigüedad de las inscripciones porque estas concreciones tardan cientos de años en formarse. 
La otra posibilidad es que esa supuesta limpieza mecánica la hubiera efectuado un aficionado, 
lo que sería insólito porque incluso en las excavaciones de urgencia en cualquier comunidad 
autónoma imponen en el permiso de excavación la presencia de un restaurador para el 
tratamiento de los materialas más delicados o de mayor interés, no digamos ante piezas de 
esta relevancia. Como no dudo de la profesionalidad de los restauradores en general ni de los 
arqueólogos de Iruña-Veleia, tengo que descartar estas dos posibilidades, por lo que al final 
me parece lo más probable que la pieza fuera solamente lavada; de lo que tendría que deducir 
que los ductus son posteriores a las concreciones.

#217 alfaiome

mi�rcoles, 23 de enero de 2008 a las 11:08

En la hipótesis de que el 'ósteonefrítico' sea auténtico, -sin ninguna pretensión, pero por 
insistir en lo que han dicho otros (ainé, arizalo)- para leer distinto, sin influencias egipcias: 
algo como infer Titinio, infer Ari: 'llévate a Titinio, llévate a Ario' la clásica tabella 
defixionis, maldición, invocación a los poderes de ultratumba, con fórmulas repetitivas y 
errores de escritura típicamente.
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(Moraleja interesada: Vivimos en una sociedad donde se cree que la cultura puede hacerse sin 
latín, ni en el bachiller, ni en la universidad, ni en la historia, y desdeñamos la vía más simple 
de acceso al conocimiento, vehículo común a mediterráneos, indoeuropeos, celtíberos y 
euskos diversos)

#218 microsophos

mi�rcoles, 23 de enero de 2008 a las 19:58

Parece que la página web oficial de Iruña-Veleia ha desaparecido.

http://www.veleia.com

#219 gyps

jueves, 24 de enero de 2008 a las 00:17

Realmente el artículo de Gara es muy crítico. Totalmente alejado de la mayoría de las 
informaciones de prensa y periódicos aparecidas hasta ahora. Evidentemente han cambiado de 
fuente: hasta ahora todas ellas bebían casi exclusivamente en las teorías del Equipo de Iruña-
Veleia y de sus seguidores. Ahora es evidente que han dedicado atención a otras voces. Esta 
corriente crítica, cuyo inicio el periódico coloca en el aldabonazo de Gorrochategui en 
noviembre de 2006, ha ido consolidándose. Nosotros lo hemos comprobado en este foro. Pero 
resulta revelador que el periodista cite a académicos expertos: no solo a nuestra dra. Canto, 
sino a más especialistas en disciplinas diferentes como Juan Carlos Moreno, Javier Velaza e 
Isabel Roda. Sabemos que el primero es abiertamente crítico; los otros dos, significativamente 
crípticos. 

 Parecen que han firmado un pacto de silencio: “Este último (se refiere a Juan Santos) 
confirmó que los miembros de la Comisión han suscrito un compromiso de confidencialidad”. 
¡Como si hasta ahora hubieran hablado como cotorras y dado todas las explicaciones el 
mundo! Ello quiere decir que probablemente habrá sequía informativa, o al menos, falta de 
novedades, aunque puede haber mucha información periodística alrededor del tema, según 
nos sugiere la última de Gara. 

De todos modos la supresión de la página web del Yacimiento es muy significativa. Creo que 
hay que entenderla como una orden directa de la Comandancia.

Un par de comentarios: el periódico da alguna información sobre la ponencia de 
Gorrochategui en el II Congreso de la Cátedra Koldo Mitxelena, que viene a coincidir con lo  
publicado en su día, salvo en la apreciación interesante que tiene que ver con la probabilidad. 
Entonces se dijo que para el profesor la probabilidad rondaba el 15 por ciento, ahora Gara 
dice: “advirtió sobre el hecho de que la posibilidad matemática de que tantas rarezas se 
concentren en un mismo hallazgo es prácticamente ninguna”. Esperaremos la publicación de 
esta ponencia. 

Por último, vuelvo a señalar (en este caso a tamlin #186) que los grafitos están repartidos por 
varios lugares del yacimiento; no proceden de un único lugar. Las interpretaciones son 
también diferentes: los responsables del yacimiento hablaron de una elevada cultura de sus 
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habitantes; Gorrochategui que le causaba vértigo que el yacimiento estuviera literalmente 
sembrado de textos (véase foro VI #237): “Por otro lado causa vértigo pensar que tales 
hallazgos exceden en probabilidad las expectativas más generosas, sugiriendo que en Veleia 
se impuso una moda que sembró literalmente, y nunca mejor dicho, el área urbana de letras 
inscritas que ahora aparecen por doquier.”

Aunia: es verdad que lo excavado ya no se puede repetir; decís que la excavación es como un 
libro que solo se lee una vez por su primer lector o como aquellas cintas del agente 007 que se 
autodestruían después de la audición. Pero queda la lógica, que es de aplicación universal y no 
circunstancial y única como la excavación. Y la lógica permite deducir ciertas conclusiones 
de anterioridad – posterioridad, a partir de los mismos documentos, independientemente de 
cómo hayan sido sacados. Una de estas cuestiones es la que ha puesto moriarty en su última 
aportación. Si los ductus están por encima de las concreciones forman un estrato y lo que está 
arriba es más nuevo que lo que está abajo, por lógica, y en situaciones normales. (Si no lo 
fuera, necesitaría una explicación específica: imaginemos que es al revés, porque lo que 
estamos viendo no lo es directamente sino como visión reflejada en un espejo, por ejemplo). 
El mismo argumento vale para las palabras y su análisis: algunas formas suponen cambios 
anteriores, necesarios de toda necesidad, para que aparezcan como tales. Así que aquí también 
se establecen estratos y de los estratos se obtienen lógicamente conclusiones cronológicas a 
veces muy precisas. O sea, que los miembros de la Comisión tienen trabajo efectivo que 
realizar. 

Eso no quita para que otra excavación llevada por otro equipo sea también necesaria. 

#220 Servan

jueves, 24 de enero de 2008 a las 00:33

 De la fanfarria al mutismo. 

#221 Cogorzota

jueves, 24 de enero de 2008 a las 18:39

Es cierto Gyps, los grafitos están repartidos por varios lugares del yacimiento; no proceden de 
un único lugar.

El 24 de Mayo de 2007, tuvimos por aquí información privilegiada, ya recordarás.

Secuencia de lo acontecido:

#68 Sotero21, nos informaba de una conferencia restringida exclusivamente a sacerdotes, 
teólogos y "agentes de la pastoral" de varias diócesis.

#76 MURUA, privilegiado asistente nos informa de un tercer sondeo:

 "fuera de las murallas a cientos de metros de los anteriores".

#82, confirma el dato y dice:
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 "La epigrafía el equipo lo coloca en el siglo III, antes del colapso de la ciudad y la 
construcción de la muralla. LAs dataciones no las retrasaban ni al V, ni al IV. creo recordar 
que de una manera breve se le escapa que en un perido de tiempo más bien corto, y creo haber 
escuchado entre el 250 y el 300".

"Entre los latinos había una muy fuerte: Ad maiorem gloriam dei". 

Y por fin #225, donde nos hizo un resumen.

 

Gracias otra vez MURUA por el radio macuto.

 

#222 Sotero21

jueves, 24 de enero de 2008 a las 20:42

Cogorzota:

Yo pondría en cuarentena lo que dijo Murua al respecto. Lo de AMDG es algo que no me 
acabo de tragar y si apareciera y tuvieran el valor de enseñarlo la carcajada iba a ser de 
órdago. Que Nefertiti aparezca algún que otro milenio después hasta tiene un pase, que el de 
Loyola emerja de las ruinas de la paganidad es un milagro y aquí no hay ciencia que valga.

#223 moriarty

viernes, 25 de enero de 2008 a las 09:30

Efectivamente, gyps; la presencia de Harris o o de cualquier arqueólogo experimentado en el 
equipo asesor que al parecer están montando es fundamental. No porque pueda validar el 
proceso de excavación, que como se dijo es irreversible, sino porque al menos una parte de las 
piezas contienen en sí mismas suficiente información arqueológica como para afirmar o 
descartar su autenticidad (y no me refiero a los análisis de una supuesta pátina de la que 
ningún especialista de los que he consultado ha oído hablar). Se trata de la relación de los 
ductus con las concreciones calcáreas y con el microdesgaste en las fracturas antiguas, 
fenómenos ambos que tardan siglos en producirse. La relación de los ductus con estos 
elementos será, como en las matrices de Harris "cubre a", "corta a", "se sobrepone a", lo que, 
de la misma manera que en las excavaciones de campo, determinará la cronológía relativa de 
los unos y los otros. Insisto, en pocos minutos y con la ayuda de una buena lupa se podría 
obtener información relevante. 

#224 Cogorzota

viernes, 25 de enero de 2008 a las 10:37
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Sotero, no deja de ser una rareza como tantas otras. Si tienen eso escrito, escrito estará. 
Esperemos que lo prueben.

Mientras tanto me voy quedando con la cronología. No es lo mismo un periodo de tiempo de 
tres siglos que reducirlo a unos pocos años de la segunda mitad del III.

Según Deobriguense, parece que alguien lo ha puesto por escrito: #122

 

"Además la pieza podría haber sido grabada en un
momento de determinado grado de "libertad religiosa" [las comillas
son mías] facilitado por la administración imperial de ¿Galieno? y podría
encajar en un ambiente de pedagogium en el que un profe enseñaba a sus alumnos
distintas manifestaciones religiosas como parece deducirse del hecho de la
presencia de la representación de otros dioses". #124

 

#225 MURUA

viernes, 25 de enero de 2008 a las 13:32

sotero 21:

Curiosamente de todo lo que dije lo único que no debes poner en cuarentena es que mis ojos 
vieron y mis oidos escucharon el "Ad maiorem gloriam dei". Todavía me acuerdo de las 
intervenciones que tuvieron lugar tras escuchar esta perla.

Por cierto, todo da a indicar que el equipo ha sido engañado. Una pena!

#226 occestvivere

viernes, 25 de enero de 2008 a las 14:43

Perdón por mi ignorancia, pero 

¿Porqué es tan imposible ese "ad maiorem gloria dei" en un contexto que nos han vendiodo 
como cristiano? ¿san ignacio de Loyola inventó el latin o qué?

Creo que hay cosas más raras (no digo imposibles, ojo) que eso, vamos...

 

#227 MURUA

viernes, 25 de enero de 2008 a las 16:19
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Sotero 21:

Cuando se enseñó el "Ad maiorem Gloriam Dei", un jesuita presente en la sala manifestó sus 
dudas de que esta frase pudiera aparecer en el siglo III. Imaginaros la escena: una sala llena de 
sacerdotes, el equipo lanza esta perla y la salida escéptica del jesuita argentino. A 
continuación un sacerdote diocesano indica que San Pablo ya utiliza frases semejantes. Y así 
acaba el asunto. El problema es que la frase tal cual se enseñó no aparece en el Nuevo 
Testamento. San Pablo menciona el "in gloriam dei" pero jamás aparece en el Nuevo 
testamento la frase "Ad maiorem gloriam Dei" . De lo dicho por mi en su día lo que puedes 
poner en cuarentena es el soporte en el que aparece. No recuerdo si era hueso, cerámica... 
Pero que se dijo tan cual sí, que mis ojos lo vieron dalo por cierto y que mis oídos lo 
escucharon del equipo también. Y que dió algo de juego con interveción de un jesuita 
presente en la sala y los sacerdotes también.

En todo caso vista la jugada con tiempo me resisto a aceptar que el equipo fuera tan inocente 
para presentar esta perla sin esperar reacciones. Me llama mucho la atención la presencia de 
un jesuita extranjero que intervino al momento. Me da la impresión que el equipo aquel día 
quiso comprobar  reacciones en aquel público. 

Mostrar esta frase, dibujos: la última cena, las tres rayitas en la cabeza de Cristo, dioses 
romanos aseateados, Moisés con las tablas de la ley (por cierto eran 10, lo dijeron 
expresamente), algo parecido a una anunciación (sugería un ángel delante de la Vírgen), 
Cristo crucificado y a sus pies un par de personas... me reafirmo en el Inri que también se nos 
mostró y se dijo expresamente... 

Curiosamente salieron bastante airosos. Lo cual no dice mucho de nosotros. No fuimos muy 
críticos en lo referido al material relacionado con el cristianismo. Nos dejamos convencer 
acríticamente. Esta frase y estos dibujos  tuvieron que haber provocado más reacciones por 
nuestra parte. A mí también me causó estupor pero no dije nada. Imaginaros una mesa con 
pan y vino encima, los apóstoles en torno a la mesa y una figura central con tres rayitas 
encima de la cabeza ... Hasta la mesa se me hizo demasiado moderna pero bueno nunca me he 
planteado cómo eran las mesas en la Velaia del siglo III... Y tengo pena de no recordar la 
forma geométrica del pan. Si era redondo, amorfo o una barra larga moderna.

Y respecto al euskera. Siendo euskaldun y profano en estas materias no tuve ningún problema 
para leer y comprender absolutamente todos los textos que se nos mostraron. Lo más dudoso 
fue el gIIure ama ilta. Pero bueno hasta ese ilta se asemeja bastante al il da para un euskaldun.

El Yaveh estaba allá. Si aparecía escrito como Yabe, Yave, Yavhe no puedo asegurarlo, Pero 
evidentemente que con sus vocales...

Respecto a la coma volver a indicar que la mujer del equipo al leer una de las leyendas 
mientras observabamos la diapositiva dijo " coma". Sin más.

Respecto las fechas allá no se mencionó en modo alguno ni siglo V, ni VI... me acuerdo 
perfectamente que se habló claramente de un periodo que iba del 250 al 300.

Material latino se nos mostró. Entre otros estaba la lista de reyes romanos. Me acuerdo de 
Tarquino pero no de cómo estaba escrito.

Material supuestamente egipcio no vimos.



Sotero 21: ¡Que pena que no llevara un cuaderno!. Hoy tendría cantidad de datos. Podía 
haberme puesto delante de la pantalla y escribir cantidad de detalles. No me lo perdono a mi 
mismo. Sólo tengo mi memoria. En ese sentido mis datos tienen que ponerse en cuarentena. 
Pero bueno por mi parte no hay ni mala intención, ni mentira. Puedo equivocarme en 
pequeños matices. En el caso del "ad maiorem gloriam dei" en nada. Como mucho "ad 
maiorem dei gloriam"

El acriticismo y gozo del clero reunido en aquel día es una muestra más de la crisis que 
nosotros vivimos y de nuestra vejez.

Finalmente señalar que mostraron fotos secuenciadas de la excavación. Se veía cómo en un 
rectángulo extenso  la excavación iba bajando y como aparecían finalmente materiales a una 
profundidad considerable. La tierra de la zona excavada y mostrada en las fotos parecía  muy 
compacta. Si los materiales cerámicos con escritura procediesen de la zona de la que se 
mostraron las fotos secuenciadas en el tiempo del periodo de excavación (y eso dijeron), aún 
no siendo en modo alguno experto en el tema, desde el sentido común, me resultaría una obra 
de ingeniería falsificadora digna de un premio. Claro que yo no sé cómo se comporta la tierra 
removida. Yo sólo reflexiono desde el sentido común. Me imagino a unos estudiantes 
retirando tierra, introduciendo cerámicas y volviendo a enterrarlas de tal manera que esa tierra 
tuviera una aspecto compacto. Preguntas: ¿si la falsificación se produce hace 25 años, en este 
tiempo puede compactarse la tierra?. Yo puedo aceptar que el equipo pueda ser engañado en 
lo referido al material latino, euskaldun, de pictografías...pero no los veo tan lelos cómo para 
no identificar que algo raro ha pasado en la tierra. En el fondo me cuesta creer que a estas 
alturas independientemente de las dudas que el amterial ofrece  en sí mismo, el equipo que ha 
excavado no sepa si ha habido un engaño. Tiene que ser muy fuerte encontrar cosas escritas 
bajo tierra, no darse en su día cuenta de que han sido engañados y ahora tener que preguntarse 
si en la excavación no se dieron cuenta de cosas extrañas... Es muy fuerte.

Todo esto es rarísimo. ¿por qué no enseñan sin más lo que nos enseñaron a los curas?. De 
hecho no es más que enviar un archivo informático a gente experta en el asunto. A mí me 
gustaría que los miembros de este foro tuvieran el archivo que se nos enseñó con fotos, 
pruebas físicas, dibujitos de las capas de las zonas excavadas con sus fichas técnicas...(serían 
del orden de 70 pantallas diversas). Todo esto se arreglaba si colgaran ese material que 
mostraron a unos ancianos sacerdotes en este foro. Seguro que daría mucho juego. Se me 
ocurre que sería algo magnífico. 

#228 microsophos

viernes, 25 de enero de 2008 a las 16:38

Según el "Dicionário de Expressôes e Frases Latinas", compilado por Henerik Kocher, la 
expresión "ad maiorem Dei gloriam" se recoge por primera vez en los Diálogos (Dialogi 1,2) 
del Papa Gregorio Magno (Roma, 540-604).

http://www.hkocher.info/minha_pagina/dicionario/a05.htm

#229 aunia

viernes, 25 de enero de 2008 a las 16:45

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=17065
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3119&pagina=5#r83523
http://www.hkocher.info/minha_pagina/dicionario/a05.htm
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=21798
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3119&pagina=5#r83522


Ha habido quien, y parecía tener razones para decirlo, nos ha explicado que las piezas se 
lavaron a la brava y que, por tanto, no van a resistir ningún tipo de neoanálisis. El señor 
Harris ha explicado lo que hay que hacer pero de ninguna manera podrá decir nada respecto a 
lo que ya se ha hecho.

Murua, ¿por qué no estás en la Comisión? Tienes sentido común y ojo crítico. Lo que dices de 
las fotografías de la excavación nos supera a todos. Si son capaces de demostrar que han 
registrado todos los pasos, ¿por qué la Diputada de Cultura ha organizado semejante número? 
Apaga y vámonos.

Me llama la atención lo de los 25 años, ¿por quéno 50?. Hace 25 años excavó Juan Carlos 
Elorza con gente de la Autónoma de Madrid, ¿por qué no se les pregunta?, a lo mejor alguno 
admite la broma.

#230 A.M.Canto

viernes, 25 de enero de 2008 a las 17:09

Murúa (#227): Su actual párrafo "Finalmente señalar que mostraron fotos secuenciadas de la  
excavación. Se veía cómo en un rectángulo extenso la excavación iba bajando y como 
aparecían finalmente materiales a una profundidad considerable. La tierra de la zona 
excavada y mostrada en las fotos parecía  muy compacta...", apuntado con algo de 
pincelada el 1-6-2007 (#225: "Nos enseñaron fotografías de la retirada de la cubierta vegetal  
y del escombro del segundo de las colecciones... Enseñaron las capas de estratos de la 
Domus Valentina...") es tan expresivo que me ratifica en mi idea de que la postura del "wait 
and see" es la más conveniente. Saludos.

#231 Servan

viernes, 25 de enero de 2008 a las 17:47

 Dra. Acabo de adquirir un libro que puede ser interesante para Ud., Jesús Los orígenes 
históricos del cristianismo. desde el año 28 al 48 d.C., de S Fernández Eyzaguirre, U.Cat. de 
Chile. 2007. 

#232 MURUA

viernes, 25 de enero de 2008 a las 18:09

Respecto a la secuencia de fotografías:

- al menos enseñaron 4 (estas son las que enseñaron. Digo yo que habrá más.)

a) Una con la cubierta vegetal

b) Dos intermedias

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=15806
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3119&pagina=5#r83527
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c) Una última donde a bastante profundidad se veían trozos de los materiales.

Sugerencias:

- Si alguien colgara fotos de las zonas de excavación (digo yo que habrá alguna de los 
periódicos), quizás podría recordar a cúal de las zonas se referían las fotos. 

Para evitar confusiones:

- Hace unos meses empleé la palabra escombros para referirme a la secuencia de fotos. En las 
fotos lo que aparece es tierra compacta y tampoco tengo en mente que alrededor del 
rectángulo estuviera la tierra excavada). Y vuelvo a decir, para evitar todo tipo de malas 
inerpretaciones: la tierra era tierra compacta. Es decir me atrevería a pasar por encima con un 
elefante de varias toneladas sin miedo alguno.

- De todas las zonas excavadas mostradas en aquella reunión enseñaron los dibujitos de capas 
indicando los periodos de tiempo de sedimentación. Tenían sus fichas técnicas. 

- El que le habla es un profano y lógicamente ustedes, que son especialistas, pueden 
descojonarse de mi manera de pintar las cosas. 

Conclusión: Estoy de acuerdo con Aunia. ¿es tan difícil hacer públicas esas fotos y dibujitos 
(yo no sé cómo se llaman) ? ¿es tan difícil hacer ver que la excavación, en líneas generales ha 
sido correcta?. 

 

#233 tamlin

viernes, 25 de enero de 2008 a las 18:15

Muchas gracias por corregirme acerca del hecho de que los hallazgos estén dispersos por el 
yacimiento.

En estas condiciones, lo único que se me ocurre es que nuestro buen Parmenius hubiera 
estado guiando a los arqueólogos, en plan, "vamos a excavar aquí, que parece buen sitio".  Y 
plaf, toma descubrimiento, que si el vascuence del siglo III, que si los jeroglíficos, que si la 
cámara del tiempo, o el lema jesuítico, o la pata de cordero de Nefertiti. Y esto último ya tiene 
guasa: es como si, después de comerme un chuletón, sintiéndome orondo y satisfecho, me 
pongo a esculpir la lista de los reyes godos en las sobras. Con la diferencia de que los reyes 
godos, que yo sepa, no han visto su nombre borrado por el tiempo o la mala saña de sus 
sucesores.

Sobre el wait and see, si la Dra. Canto me perdona, y reconociendo humildemente mi 
inferioridad en conocimientos, status, autoridad y legitimidad (por mi anonimato), insistiría en 
que tal sarta de descubrimientos es en extremo implausible, si no está apoyada por pruebas 
rotundas e inmediatas, y que en estas condiciones pedir a la audiencia que espere 
pacientemente es merecedor de un abucheo olímpico. Las grandes afirmaciones exigen 
grandes evidencias. No se puede negar que D. Juan Carlos Moreno le ha echado valor a sus 
afirmaciones, y que, aunque al final resulte que está equivocado, ha asumido un papel que es 

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=16276
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3119&pagina=5#r83528


científicamente necesario: el de opositor a una tesis que es en extremo atrevida, y que no 
cuenta con evidencias sólidas en su favor.

#234 MURUA

viernes, 25 de enero de 2008 a las 18:16

Finalmente cara al futuro:

- si es verdad cómo aseguraron que las cerámicas con inscripciones se extienden por todo el 
yacimiento, a los miembros de la excavación les doy una serie de ideas:

a) Que sin esperar dinero público, gastándose el suyo propio (será un dinero bien invertido si 
están seguros de la veracidad de todo esto; en caso contrario ya pueden empezar a buscar 
trabajo fuera de este mundillo), se pongan a excavar cuanto más mejor. 

b) Que a estas nuevas excavaciones inviten a gente incrédula.

c) Las cámaras de video son baratas y que de paso graben absoltamente todo el proceso de 
excavación.

Siguiendo los pasos anteriores si tienen suerte y encuentran  por ejemplo un Ave María en 
euskera, habrán invertido correctamente su dinero, el préstamo pedido estará justificado y 
pasarán a la historia de la Lingüística, de la Historia y del cristianismo. Si están convencidos, 
consigan los permisos, hipotequen sus viviendas, inviten al equipo a Sotero 21 y demás 
miembros de este foro y sigan adelante.

Pero por favor, si pretenden seguir por donde han ido este último año, olvídense de cualquier 
dinero público pagado por nuestros impuestos.

#235 arquidioniso

viernes, 25 de enero de 2008 a las 18:39

Por razones diferentes a las de este foro, pero que al final se anudan, he participado en varias 
ocasiones y con motivo de investigaciones paleográficas sobre la Conquista de México y la 
Evangelización, en grupos de estudio e investigación en las Bibliotecas Vaticanas y las 
propias de la Compañia de Jesús en Roma, y debo decirles que si existe una muralla más 
grande que la china, es la de la Iglesia.  

De seguro que eso ya lo saben muchos de ustedes, pero he constatado que el gigantesco 
monolito burocrático-clerical es impenetrable. 

Asi que no es de extrañar que, ni la mencion del AMDG fuera de contexto y el entusiasmo de 
los sacerdotes presentes en esa reunión y su regodeo acritico, sean una más de las operetas 
Vaticanas, a veces mudas, a veces muy cacareadas.

Hay que recordar el papelón que Theilard de Chardin jesuita filósofo, pero que nadie le dijo 
que no era arqueólogo,  hizo cuando el "affaire Piltdown" salió a escena. 

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=19896
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Que bueno que el jesuita argentino cuestionó el AMDG...ya quedamos curados de espanto 
con Theilard. Y más ahora que hay cambio de Superior General.

Y que siga la fiesta, a ver hasta cuando.

#236 Sotero21

viernes, 25 de enero de 2008 a las 18:45

Murua:

Le presento mis excusas por dudar de usted y he de confesar que cuando contó esto creí que 
era un intoxicador de tan alucinante que me pareció; que se ratifique es para mí prueba 
suficiente de que es cierto, aunque me resulte increíble de la misma manera que a los 
asistentes a la conferencia. Y no solo porque quizás no sea imposible (aunque a mí lo parece), 
sino porque sumado al todo es una guinda que se me atraganta y me asfixia.

De Parmenio a estas alturas se puede esperar cualquier cosa, hasta que invente el lema de San 
Ignacio antes que San Ignacio. Se especula con que el santo se inspiró en San Pablo, Iª a los 
Corintios, 10. 31 “ Sive ergo manducatis sive bibitis sive aliud quid facitis, omnia in gloriam 
Dei facite”. Es razonable pensar que la fuente en que bebe Parmenio sea San Pablo y que 
escogiera este texto para su catequesis. Pero Parmenio lo modifica hasta el punto de crear el 
lema ignaciano, que aplicado a este caso me parece toda una declaración de principios. Este 
texto no es de las sagradas escrituras, es un invento y es toda una provocación a la 
inteligencia. Este texto prueba la maldad intrínseca de la que habla Servan del autor de esta 
fechoría. 

#237 A.M.Canto

viernes, 25 de enero de 2008 a las 19:02

Tamlin: Nada que perdonar, pero no malinterprete mi "wait and see". He sido la primera, o de 
"los primeros" (curiosamente, en este debate me da la sensación de que en todo momento ha 
habido un predominio masculino;-), en señalar aquí, ya desde el "Iruña-Veleia I", todo lo que 
me parecía, por este orden: "interesante", "asombroso", "raro", "imposible" y "ridículo", 
porque ha habido de todo.

Ahora bien: también desde el principio he querido mantener un margen de respeto y confianza 
(ése es el "wait and see"): 
1) por unas condiciones de hallazgo y detalles de excavación que desconocemos, y 
2) por quien ha dirigido las excavaciones, en concreto D. Eliseo Gil, del que dije que tengo 
buenas referencias y ningún motivo anterior para dudar de su honestidad.

Dicho esto, está claro que existen algunos hechos probados:

a) por un lado, piezas inasumibles como auténticas, incluso con lo poquísimo que hemos 
podido ver en red, y desde distintos puntos de vista, no sólo el epigráfico
b) sugerencias claras de inautenticidad de al menos parte del material, surgidas de  la 
Euskaltzaindia (ya en el momento de dar a conocer el hallazho, junio 2006) y, meses  después, 

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=3906
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de filólogos del propio equipo inicial, más las "fugas" de varios miembros arqueólogos del 
mismo
c) referencias de aparentes testigos acerca de condiciones dudosas o incontroladas para 
algunos de los hallazgos
d) lo que llamo "pruebas del 9", que para mí (y para cualquiera, supongo) tienen algo de 
"confesión de parte", a saber:

1) excesivo secretismo en la comunicación pública de los hallazgos; sobre todo cuando se 
presentan como "equiparables a Vindolanda y Pompeya", y "autentificados por pruebas de 
 varios laboratorios europeos", es inadmisible tal grado de silencio.
2) falta de presentación de al menos un avance de materiales en dos congresos sucesivos "del 
ramo", que se han dejado escapar: Oxford en septiembre (por ser de Epigrafía) y Álava en 
noviembre (por celebrarse en el propio territorio).
3) retirada de un video promocional oficial, en cuanto los que lo vemos descubrimos y 
comentamos en él más "piezas raras".
4) cierre del website oficial del yacimiento.
5) y, sobre todo, intervención final de los políticos y creación oficial de una nueva comisión 
científica, lo que supone en el fondo cierta desautorización.

Sin embargo, hecho este breve resumen, que claramente inclina la balanza de un lado, para 
mí subsisten aún las dos cautelas iniciales, por lo que de momento debo esperar una 
explicación que sea capaz de combinar y explicar satisfactoriamente tan flagrantes 
contradicciones. El Sr. Moreno ha hecho de opositor sólo en el tema de los jeroglíficos, y 
con mucha razón a mi juicio (si mal no recuerdo, en su momento traje la primera opinión 
crítica de un egiptólogo, el Dr. Meltzer). Pero es que aquí hay mucha más tela que cortar, 
como se dice... Saludos.

P.D.- Gracias, Serván (#231), por no andar mezclando añadiré la novedad en el artículo sobre 
el tema, con alguna otra referencia que he encontrado sobre él.

#238 Sotero21

viernes, 25 de enero de 2008 a las 19:06

“Y eso que apenas había que excavar 30 centímetros para toparse con estratos de época 
romana”. Garikoitz Montañés / Noticias de Álava, 9 de junio de 2006. ¡Estos periodistas!

#239 Lykonius

viernes, 25 de enero de 2008 a las 19:08

sobre tierra compacta: de pequeño jugaba en un corral donde teníamos gallinas que se 
dedicaban a escarbar todo el día para buscar hormigas; un día me llamó la atención un reflejo, 
y cosas de niño, comencé a escarbar el objeto el cual resultó ser una botellita de 
medicamentos que no debería tener más de 30-40 años ahí sepultada (sepultada porque tuve 
que escarbar con una piedra; efectivamente el terreno estaba compacto).

ahora bien, si me pongo a falsificar cosas, primero me voy a certificar de que el soporte sea 
antiguo de verdad, le haré entonces las inscripciones que yo piense que me interesan, y luego 
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someteré la pieza a algún tratamiento envejecedor (por ejemplo un falsificador israelí usaba 
carbón antiguo, agua y cálcio para imitar pátinas viejas):

http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2621&cadena=agua%20corriente#r72130

y si no le hubiesen detectado rastros de fluorina antibacteriana seguro que estarían sus "obras" 
en muchos museos...

pues lo mismo a la hora de "instalarlos" en su sitio; hacer tierra compacta es complicado ? no 
lo sé... pero seguro que si cojo uniland, agua y tierra algo cuajará. Y bueno, también se ha 
dicho que las inscripciones se descubrieron cuando estaban limpiando el material, lo cual ya 
deja todo lo que sean compacteces en un segundo plano entonces.

todo lo que hay o rodea Iruña apesta: desde inmobiliarias, hasta arqueólogos que huyen, y 
pasando por el sensacional material

Sotero21, no te sulfures, que parece que Parmenio lo han visto haciendo de sus fechorías por 
última vez bastante lejos...:

aquí

:)

#240 arquidioniso

viernes, 25 de enero de 2008 a las 19:33

Es conocido que el AMDG, lema de San Ignacio de Loyola, se ha usado para justificar 
entuertos y maniobras que nada tienen que ver con la Compañia de Jesús. Desde revoluciones 
hasta fraudes arqueológicos, pasando por declaraciones públicas y mil consiraciones 
tenebrosísimas.

Solicito de este foro sensible, la inteligencia, la cautela y la objetividad científica ante la  
mención y presencia de los lemas, personajes o principios ignacianos, que a todas luces estan 
sembrados para causar desconcierto y que jamás serán autentificados por ningun miembro o 
comisión de la Compañia de Jesús. 

Se ha abusado de la presencia jesuita en muchos ámbitos y las motivaciones para este abuso 
las padecemos desde el Concilio de Trento.

Por si aparece...otro lema de San Ignacio: "Solo y a pie."

Y otro más: "Amar y servir."

Vaya falta que hacen por ahi los Ejercicios Espirituales, y no para hacerse los santos, que 
nadie somos, sino por simple asepsia intelectual, para descubrir si lo que uno dice que es, lo 
es realmente. Se llama Integridad y Congruencia, y es la primera cosa que se extraña en el 
revoltijo del hueso de pollo.

AMDG
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#241 alfaiome

viernes, 25 de enero de 2008 a las 19:37

Ni a favor ni en contra, pero ayudo a mi señor, dijo el otro: 

Hace unos años alguien tenía colgado en su puesto de trabajo una copia del "cuadrado 
mágico" SATOR AREPO; ante un comentario sorprendido y la observación de que parece ser 
que era criptocristiano y cruciforme, aseguró que estaba allí de antes, que no sabía quien lo 
había puesto y, por lo visto después, lo retiró en cuanto pudo con disimulo.

¿Tiene sentido engañar a unos cuantos curas viejos para alegrarles el ojo y afrontar el ridículo 
ante los sabios apolíneos y dionisíacos de todo el contorno?

Mi 'mirar a ver' es desesperanzado por: 1º: Las falsificaciones deben estar a la orden del día en 
el campo arqueológico, no sólo en Iruña, cuando tanto se sospecha y se cabildea 2º: Todo lo 
que se aparte de la ortodoxia más estricta del santo paganismo y del buen pastor de akerra no 
tiene defensa posible 3º: Sólo jesuítas ¿ni siquiera hay alguien del opus?

#242 arquidioniso

viernes, 25 de enero de 2008 a las 19:42

alfaiome...entre jesuitas y opus, "dicen" que nos damos la mano por "tenebrosos".

Pero se me hece que es propaganda subversiva de la Acción Católica.

#243 tamlin

viernes, 25 de enero de 2008 a las 19:42

Estimada Dra. Canto: me gustaría puntualizar que mi abucheo, huelga decirlo, es para el 
equipo de Iruña-Veleia, por hacernos esperar en estas condiciones. Nuestros homónimos los 
druidas hacían bien en desconfiar de la palabra escrita: uno es rehén de lo escrito, sea hombre 
o dios, sobre todo si se expresa mal. 

No es lo mismo ser prudente y esperar a la hora de recibir una noticia, como hace ud., que ser 
lento a la hora de justificar un descubrimiento sorprendente, como en mi opinión es este 
equipo. Y nadie ha hecho mas que ud. a la hora de animar el debate sobre este hayazgo, 
debate que he seguido apasionadamente.

Como disculpa por mi mala manera de expresarme, y creo que obligadamente, debo 
presentarme debidamente. Soy un simple profesor de matemáticas de secundaria, de nombre 
Manuel González, que actualmente trabaja en Colmenar, no muy lejos de Madrid. Como 
puede suponer, soy un entusiasta de la arqueología y ni por asomo un experto en la materia. 
Tómense mis opiniones con un grano de sal, y por favor discúlpenme si en alguna ocasión 
muestro torpeza al expresarme.
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Un saludo,
Manuel.

#244 tamlin

viernes, 25 de enero de 2008 a las 19:43

Ups, los hayazgos me persiguen. 

#245 A.M.Canto

viernes, 25 de enero de 2008 a las 19:52

Tamlin (#243): Pero, Manuel, no sé ni cómo se preocupa, le entendí perfectamente, y ¡además 
lo dijo Ud. de la forma más cortés del mundo! Y aquí cabemos todos, como bien ve. Saludos. 

#246 arquidioniso

viernes, 25 de enero de 2008 a las 20:20

Frank Arnau en su libro, ya clásico, "El ARTE DE FALSIFICAR EL ARTE", dice:

"Todo puede falsificarse.  Encuadernaciones de libros, muebles, cajas de reloj, alfombras, 
cálices de plata, arañas, sellos de correos, sarcófagos, tiaras, cuadros, cerraduras, 
esculturas,porcelanas, grabados, aguafuertes, armas, vestidos, miniaturas, encajes, partituras 
musicales,manuscritos, documentos, sellos...en suma todo aquello que puede atraer a los 
coleccionistas y puede venderse por encima del precio de producción."

#247 gyps

viernes, 25 de enero de 2008 a las 20:40

Saludos cordiales MURUA

Me ha encantado tu intervención, tan fresca y tan franca. Cogorzota en el  #221 ha recogido 
las intervenciones de mayo pasado, que para mi fueron extraordinarias. Hay que volver a 
leerlas para darse cuenta de la importancia de tu aportación de aquel momento. Como dije, a 
mi me dejaste K.O. y fue como una especie de catálisis de grumos que andaban pululando sin 
decantarse. El AMDG junto con Yahvé fueron decisivos para zanjar la cuestión.  Como ahora 
recientemente ha sido el hueso de las Nefers.

Aquella presentación me pareció totalmente improcedente: que dieran tantas explicaciones y 
fotos y detalles a los teólogos y no a los especialistas me pareció insultante; y que los 
presentes no criticaran los aspectos teológicos  de los hallazgos también me pareció increíble.  
Ahora nos has explicado que fuisteis como hipnotizados por las artes malabares de maese Gil.
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Sobre AMDG he consultado el Diccionario de expresiones y frases latinas de Herreo (en la 
editorial Gredos) y coincide con lo que nos ha dicho Microsophos en #228: "Se usó en los 
cánones y decretos del concilio de Trento  y se encuentra también en los Diálogos de san 
Gregorio Magno"

Noto una cosa: que a medida que pasa el tiempo van confirmándose las noticias increíbles que 
habían dicho al principio y que nos resultaban difíciles de creer: pensábamos que eran errores 
de los periodistas. Pero no ha sido con Nefertiti y seguramente Nefertari y estoy seguro que al 
final aparecerán algunas de las palabras citadas en este foro (que yo recogía en mi 
catálogo como citadas o vistas por alguien, como MURUA). !Se han roto las barreras, Nada 
es imposible !

#248 alfaiome

viernes, 25 de enero de 2008 a las 21:04

Curioso precedente; el gramático Servio (s. IV-V) célebre comentarista de la Eneida de 
Virgilio, dice que (Virgilio) "elogia a Turno a mayor gloria de Eneas"  SERV. Aen. 1, 71 ad 
maiorem Aeneae gloriam laudat … Turnum. 

#249 Sotero21

viernes, 25 de enero de 2008 a las 21:17

Admito que los arqueólogos ante un hallazgos semejante sean celosos y quieran que la gloria 
sea para sí. Eliseo Gil, en cuanto a arqueólogo profesional ha cumplido, según él. Ha hecho 
bien su trabajo y ha rescatado unas piezas únicas que, sin embargo, él no está obligado a 
interpretar. Pero se ha metido en un berenjenal al querer hacerlo todo solito. Y en vez de pedir 
ayuda y exponer la cosa aportando su profesionalidad como aval, se ha encerrado en su 
laberinto.

 Mucho me temo que no van a valer las pruebas físico químicas, ni tan siquiera las 
estratigráficas. ¡Aquí lo que vale es lo que se ve! ¿O es que la física atómica y las matrices de 
Harris van a poner en solfa el conocimiento de la Historia, de la Lengua? Está bien que los 
átomos y la matrices nos aclaren cosas,  pero no nos van a explicar qué pintan aquí Nefertiti o 
tipos que escribían letras tan extravagantes como nuestro Superman de Veleia. Será el 
egiptólogo el que diga, esto no es un jeroglífico y esta o tal cosa no puede ser a la luz de 
nuestros conocimientos actuales o sin ningún lugar a dudas. Será la epigrafista la que diga 
esto es ridículo. Porque si una pieza que parece auténtica puede ser anulada por el análisis 
químico y un químico jamás dará su brazo a torcer por muy perfecta que sea la falsificación, 
de la misma manera una pieza de pedigrí físico químico intachable puede y debe ser anulada 
por el epigrafista y por el egiptólogo, y si estos se rinden a la probeta aunque les repugne el 
brebaje es que de verdad las Humanidades están más muertas que mil muertos. Y cuando 
todas las ciencias se pongan de acuerdo, porque la armonía es imprescindible para el avance 
de la Ciencia, será cuando echemos cohetes a volar. Porque o aquí se casan las ciencias 
experimentales con la ciencias humanas o esto no va a ninguna parte. 

Bueno, yo solo soy un currante que me parece que ha dicho todo lo que tenía que decir y no 
ha sido poco, para mi sorpresa. A partir de hoy seré su lector y si me entero de algo 
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interesante su mero informador, pero sin hacer comentarios. Ha sido una aventura increíble 
pero no va más y poco pinto ya ante el aluvión de opiniones expertas que preveo. El AMDG 
me mata definitivamente la ilusión de seguir. No quiero seguir siendo el juego y diversión de 
un sádico, como lo define Servan. Muchas gracias a todas y a todos. Seguiré en otras plazas 
de Celtiberia.

 

Un cordialísimo saludo

#250 arquidioniso

viernes, 25 de enero de 2008 a las 21:27

alfaiome...como foma verbal, creo que se justifica el uso de la "glorificación" a los heroes, en 
una época en que sí los había...y en la que las formas linguísticas eran derivadas, en parte,  de 
ese heroísmo. 

Hoy, ¿A quién se le ocurre andar glorificando a quién?...recuerde que vivimos en la Kali 
Yuga. Epoca de simulaciones, mentiras, muerte y aberraciones.

Eso lo sabía Ignacio y lo comprendió después de que la bombarda le rompió la pierna en 
Pamplona y lo confirmó en Montserrat.

El heroísmo es uno de los cuatro valores esenciales en la formación del jesuita.

Los otros tres son: Conocimiento de sí mismo, ingenio y amor.

El Concilio de Trento es lo que es, por Loyola, Fabro y Lainez.

Entre jesuitas se dice: "Trabaja como si el éxito dependiera de tu propio esfuerzo, pero confía 
como si todo dependiera de Dios"

AMDG

Comentarios

#251 Sotero21

viernes, 25 de enero de 2008 a las 21:40

¡Ah! y no es el AMGD de Arquidioniso el que me mata, que por el contrario nos viene como 
del Cielo a Celtiberia y más en estas platicas que andamos. Es esa cosa, no puedo, es una 
broma estúpida y cruel. Agradezco de todo corazón a MURUA su inmediata respuesta. Me ha 
quitado un peso de encima.

#252 arquidioniso
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viernes, 25 de enero de 2008 a las 21:47

Salve Sotero21.

#253 kamutxi

viernes, 25 de enero de 2008 a las 21:49

El AMDG me mata definitivamente la ilusión de seguir.(Sotero21)

¿Por qué te parece que AMGD es una broma estúpida y cruel?. ¿Por qué no lo tomas como 
una frase en latín?. ¿Que no se HABÍA CONOCIDO?. Y qué, Siempre hay una primera vez.

¿Y por qué no?.

#254 kamutxi

viernes, 25 de enero de 2008 a las 21:58

A Murua, gracias, eskerrik asko.

Pero, en mi opinión, no viene a cuento ese fogoso consejo al equipo para que no pidan más 
ayuda pública, que hipotequen su piso, etc. 

Con todos los respetos, no me parece que sea Ud., un sacerdote de la iglesia, la persona más 
idónea para dar consejos de desistir de pedir más ayudas públicas, o para aconsejar meternos 
en préstamos personales para seguir investigando. Aplique el consejo a la institución, a la Ud. 
pertenece, y que no deja de solicitar dinero público cada vez que tenga rehabilitar una 
sacristía.

Y eso sin mencionar la catedral de Vitoria-Gasteiz, que chorrea dinero público (trabajos, 
publicidad, famoseo...), en comparación a las migajas que van a Iruña-Veleia.

AMDG.

#255 Servan

viernes, 25 de enero de 2008 a las 22:14

 Personal quotations are not polite. 

#256 kamutxi

viernes, 25 de enero de 2008 a las 22:33
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Zuk esaten dituzunak ere ez dira batere politak.

#257 MURUA

viernes, 25 de enero de 2008 a las 22:36

Kamutxi: tiene toda la razón. La Iglesia debiera espabilarse mucho en su financiación. Pero 
este foro no es para discutir de ello. Probablemente estaríamos deacuerdo en muchas cosas. 
Respecto a Veleia y su equipo, algo ha sido hecho mal y tengo derecho, como todo ciudadano 
y el ser sacerdote no me impide, a pedir que los dineros públicos gastados en Veleia estén 
controlados. Reconozco que en el consejo fogoso me he pasado. 

Sotero 21: acepto de todo corazón sus disculpas. En todo caso, dada mi poca experiencia en 
estos asuntos, tiene razón en manifestar cierta reserva ante lo expresado por mí, aunque en 
líneas generales lo manifestado es verdad. En mí no ha habido intención de engañar o 
tergibersar. Muchas gracias por los buenos ratos que me ha hecho pasar este año. Es una pena 
que nos abandone.

Finalmente es alucinante que a estas alturas estemos así. Como ingeniero me parece 
alucinante la falta de ingenio que ha tenido el equipo de Veleia. ¿no necesita la comisión un 
cura ingeniero con un poquito de sentido común y tiempo libre?. Participaría gratis total. 

Eskerrik asko denei eta beste bat arte!. Como decía mi paisano de Loiola: AMDG

 

#258 kamutxi

viernes, 25 de enero de 2008 a las 23:17

De acuerdo, Murua. Cerrado ese punto.

Y de acuerdo también en que el equipo no ha tenido acierto en su política de comunicación. 
Ya se ha hablado aquí de su postura "autista". 

Pero creo en su buena fé, y si ha habido estafa, éllos tambien son víctimas, como se ha dicho 
también aquí. Y siendo así, no me parece justo darles palos un día sí y otro también. Además, 
se someten a una revisión. Incluso se "dejan" en manos de sus detractores. Me parece una 
postura muy valiente y muy científica: someterse al contraste. 

Además, ¿dónde está el meollo del problema?. ¿Que las cosas que han salido no cuadran, que 
no tienen hoy por hoy una explicación?. Pero eso no PRUEBA que sean FALSOS esos 
materiales.

Demasiados juicios rotundos veo en este foro.

#259 Sotero21
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viernes, 25 de enero de 2008 a las 23:42

 

Kamutxi

Por alusión directa y solo por eso, la última. No es una frase, es un lema, una insignia y una 
bandera. Pero no está puesta ahí por un buen cristiano; como dijo Arquidioniso está sembrada 
para hacer daño y admito que no es lo poco que sé lo que me lo dice, son las entrañas las que 
se me revuelven y esto no es ciencia. Por eso me callaré. El argumento de que es la primera 
vez no me vale; por lo mismo podía haber aparecido el lema “ad eundum quo nemo ante iit” 
que es el de las naves de Stark Trek y aplicarle el cuento de que solo la casualidad las ha 
hecho coincidir, que es un lema como otro cualquiera y que en cualquier momento podría 
aparecer uno, igual o parecido; seguramente, si así fuera el caso, la productora le habría 
puesto a Gil su parque temático soñado, sin gran oposición y gran aplauso de las autoridades. 
Pero bueno, es razonable, es latín. Se ha dicho ya que tantas rarezas son imposibles de 
encontrarse juntas por un mero cálculo estadístico. Esta rareza, que a mi me parece una 
broma, como Nefertiti, Superman, el asno con trillo, las flechas, el euskera sembrado por 
doquier, los rayos de santidad, las cruces, el RIP y sobre todo mi buen amigo Parmenio, fino 
egipcio que ha despertado al pronunciarse su nombre, es ya demasiado para mí. No puedo dar 
ni un solo argumento más. Me quedé seco. No puedo pelearme con un cómic. Así que, a lo 
dicho, cada uno en su casa y Dios en la de todos. Que tenga suerte en su defensa. 

#260 arquidioniso

viernes, 25 de enero de 2008 a las 23:58

Que siga la mata dando...¿de donde a donde y como podemos determinar lo falso...o lo 
incierto, o lo verdadero, o lo verosimil, o la mentira o la puritita verdad? 

O La Verdad misma....la aplicación de criterios forenses sobre las piezas encontradas, son los 
metodos que pudieran llevarnos a un acercamiento con la verdadera intención. 

Por otra parte, ni las piezas, ni la información se encuentran disponibles y lo único que se 
conoce son imagenes de las imagenes de las imagenes. Y para acabarla, dudosas, debatidas e 
inalcanzables. 

Posiciones prudentes como la de la respetabilisima Dra. Canto figuran como ejemplo en este 
degarrar de vestiduras y crujir de dientes.

Pero es intoerable que se siembren divisas tan respetables y entrañables como el AMDG. Ni 
siquiera los no jesuitas lo toleran.

 Aquí hay gato encerrado...y mientras que nos debatimos con elocuencia en este foro, nos dan 
gato por liebre.

Es una táctica usada para validar la desinformación: entretener al oponente con discuciones 
vanas de aparente valor, para que deje el campo libre para las fechorías y las bajezas.

San Ignacio recomendaba: "En tiempos de desolación no hacer mudanza"
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Y como decia el Conde de Montecristo: "Espera y ten confianza"

#261 kamutxi

s�bado, 26 de enero de 2008 a las 00:02

Espero que el equipo tenga mejor defensa que la mia. Jajajaja.

Yo soy un pobre jubilado, que intenta escuchar, aprender, dar una opinión de vez en cuando 
basándome en el sentido común, como una especie de juego (fue un consejo tuyo, Sotero21) 
mientras esperábamos las noticias de verdad.

Eso es todo.

Me atrevería a añadir, con tu permiso y sin ningún ánimo de ofenderte, te noto ciertos 
complejos, muy propio de nosotros "los de provincias". Iruña-Veleia es una joya, y si ese 
descubrimiento hubiera sido en...Egipto, pues sí, allí cabría. Pero aquí, como que no somos 
dignos.

#262 arquidioniso

s�bado, 26 de enero de 2008 a las 00:04

Un ejemplo perverso de lo anterior: Cuando los tiempos de Mao, muy al principio lanzó la 
"Marcha hacia la libertad" y por supuesto el era el "Gran Timonél"....convenció a los millones 
de chinos de que la libertad creativa era lo que China necesitaba. 

Sus comisarios lanzaron una proclama para que los artistas, pintores, poetas, actores, 
profesores, músicos y demas gente creativa se inscribiera en unos supuestos programas de 
apoyo a las Artes en Libertad...esas listas sirvieron para determinar quienes eran 
potencialmente incomodos al regimen y Mao se fue de uno por uno llevandolos al paredón y a 
las prisiones chinas, de las que nunca jamas salieron.

#263 kamutxi

s�bado, 26 de enero de 2008 a las 00:36

No te pillo. No sé quién está haciendo en esto de Mao, de comisario...

Lo que sí opino es que Eliseo Gil es uno de los "potencialmente incómodo al régimen", 
políticamente incorrecto, algunos hace años establecieron cátedra (literal) e Iruña-Veleia pone 
en solfa...

Eppur si mouve...
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#264 alfaiome

s�bado, 26 de enero de 2008 a las 09:09

Pero ¿pone AMDG o ad maiorem dei gloriam? Lo primero sería impsible, creo, como 
fórmula epigráfica, en la amplia antigüedad, pero lo segundo es perfectamente posible, como 
prueba el paralelo serviano, porque gloria dei es evangélico, y magna gloria, maxima gloria,  
maior gloria es asociación regular, es una frase como 'el hijo del carpintero' que en cristiano 
se entiende de otra manera, pero en sí es común. Para un oyente suena a S. Ignacio, para otro 
a Ramón Pérez de Ayala, pero puede ser S. Juan, S. Pablo,  S. Paulino de Nola o San 
Martinico.

(Servan y kamutxi, me alegra su quid por quo, porque deja ver una vez más, que el punto 
común es el latín: polire: politum: pulir, pulido; por cierto que hay un cruce con el grecolatín 
polis, politeia: politesse, policía)

#265 gorliztarra

s�bado, 26 de enero de 2008 a las 09:47

he estado mucho tiempo sin leeros en celtiberia

os he leido de nuevo y he leido a MURUA .

he buscado los apuntes que hice en mi visita a IRUÑA veleia hace año y mrdioy os contare un par 
de cosas

ME AGRADA QUE murua haya tambien visto VELEIAN IAUN

en realidad delante de veleia habia un nombre de persona en latin

os he leido de nuevo he leido a MURUA
Escribe aquí (borra esto). 

#266 gorliztarra

s�bado, 26 de enero de 2008 a las 09:54
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CONTINUO

en la frase JAN EDAN DENO Eliseo nos dijo que aunque en esta frase no habia K TENIAN 
MUCHAS CERAMICAS CON K ( QUIZAS QUISO DECIR C ).

tambien nos enseño una ceramica en que habia una tabla de mutiplicar en numeros romanos.

yo creo que era la tabla del 4 pues nos recalco que el cuatroestaba escrito IIII  y no IVagur ta gero 
arte

Escribe aquí (borra esto). 

#267 occestvivere

s�bado, 26 de enero de 2008 a las 09:57

Yo sencillamente, y por mucho que haya gente que ya se haya posicionado claramente en su 
imposibilidad, de momento sólo veo rarezas. Muy raras, muy juntas.

Pero no veo las cosas tan "imposibles"

Imposible sería un "Sarko Loves Carla"

No una frase (bastante cristiana, lo que cuadraría) en latín (de hecho, es lo más corriente que 
hemos visto)

Cualquier otra cosa de las (pocas) que conocemos de Iruña-Veleia, implican que habría que 
hacer cambios a muchas teorías. 

Linguísticamente o históricamente, las "pruebas" sobre las que se sustentan las teorías no son 
tan físicas,  no se pueden medir. Dado el caso que el resto de expertos encuentre una 
coherencia entre la datación, el ambiente, las inscripciones...¿Van a cambiar las cronologías 
de las vasijas para que cuadren con los filólogos? ¿Se van a meter al cajón las pruebas 
chiripitiflaúticas hechas a los restos? ¿Vamos a olvidarnos de las estratigrafías?

Las teorías tienen que cambiar cuando aparecen nuevas pruebas. Y  creo que hay gente que no 
tiene ganas de hacerlo. Quizás por eso sigo esto con interés desde que empezó, porque de ser 
cierto, muchas cosas que se creían seguras, tendrían que cambiar.

Por ello, estoy en espera de cómo nos lo explica el equipo, y qué dirán otros expertos sobre 
todo el conjunto, conociendo ya los datos. Tienen que tener la oportunidad de exponer qué les 
hace creer lo que nos han dicho, de defender sus teorías.

Y creo que con la política de comunicaciones, están tratando de jugar al póker, conociendo 
que cartas juegan, para conseguir el dinero sin tener que hipotecar el piso.

PD:Remarco que de momento, ambos conjuntos son dos hechos aislados, producto de unas 
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personas concretas (Parmenio, por ejemplo...) que a saber qué pretendían. De ser cierto todo, 
estaríamos ante expresiones de un número limitado de individuos expresando conceptos e 
ideas, lo que puede darles un enfoque muy personal (a saber qué se les pasaría por la cabeza). 

#268 alfaiome

s�bado, 26 de enero de 2008 a las 10:43

Por cierto, se me ha hecho raro que murua "tergiberse" ("tergibersar o engañar"). Parecía más 
versado. Si llega a ser el sr. Gil, hay que tirar todas sus labores a la papelera.

#269 Servan

s�bado, 26 de enero de 2008 a las 10:57

 En mi opinión esto de Iruña se ha trasformado en un asunto de fe. Solamente el ser humano 
tiene fe. Los animales tienen inteligencia, amor, odio, espíritu, pero no tienen fe. Y la fe es 
una enorme fuerza, que mueve montañas, su única debilidad es que no convence.
Vence pero no convence. 
Los argumentos son inútiles. Los razonamientos no convencerán a los que tienen fe en 
Parmenio, ni la fe en Parmenio podrá ser trasmitida a los que no tienen esa gracia.

#270 MURUA

s�bado, 26 de enero de 2008 a las 12:21

Alfaiome:

Perdone su excelencia mi falta de ortografía. Normalemente escribo de forma muy 
acelerada y se me coló. Ya me perdonará. Pertenezco a las nuevas generaciones que han 
estudiado todo en vasco desde la más tierna infancia. Mi proyecto final de carrera (Ingeniería) 
fue escrito en euskera. Comparaba los modelos matemáticos algorítmicos que calculan 
precipitados en el acero a diversas temperaturas. Un programa informático con miles de líneas 
de código redactadas en vasco. En todo caso perdón por el poco cuidado que tengo al escribir, 
especialmente en lengua castellana. Las prisas, mi carácter vasco han convertido un v en b. En 
todo caso vaya al fondo de lo expresado y no a la forma. Y ahora procedo a leer lo escrito no 
sea que me mande al basurero. 

Por cierto, aparecía la frase "ad maiorem dei gloriam" tal cual.

#271 Eltorrias

s�bado, 26 de enero de 2008 a las 12:54

Llevo mucho tiempo leyendoos y hoy me decido a aportar mi humilde opinión de simple 
aficionado. mas o menos contesto a la última intervención de Occestvivere.
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Aceptemos, que el que aparezca un NEFERTITI es improbable pero no imposible...imposible 
seria un BEBA COCA-COLA...pero entonces no seria una falsificación, seria una broma, no 
habria caso,el que lo hubiera hecho no buscaba engañar... y creo que el o los falsificadores 
que nos ocupan si buscaban engañar.

Un poco de lógica matemática: Admitamos que NEFERTITI no es IMPOSIBLE, solo MUY 
improbable, demosle un 10% de probabilidad, es decir que haya esa probabilidad de una 
escondidisima esplicación satisfactoria... Pero si aplicamos el método probabilistico a 10 
RAREZAS , como que el Euskera casi sea batua, que el latin tenga grafias a la española, que 
aparezca una coma, una flecha de diección, el RIP...el inusitado acúmulo de hayazgos...bueno 
creo que un mínimo de 10 rarezas si hay. Creo que soy muy generoso dandole a cada una su 
10% de probabilidad....pero entonces las malditas matemáticas nos dicen que la probabilidad 
global de que todo sea explicable sin falsificación es 10 elevado a la 10, o sea 1 entre 10 mil 
millones...

Ademas , siendo yo nacido en ASTÚRICA AUGUSTA tengo celos, ¿por que allí no aparece 
nada de esto? Veleia era una ciudad en la calzada de ASTURICA A BURDIGALA 
(BURDEOS), donde tampoco aparece nada, vaya.

Dado que existe la diatriba de si vasconización tardia o no, que curioso que estos hayazgos 
vengan a zanjar el tema....Que bien, euskera en caracteres latinos, cuaquier dia tambien 
lusitano, o ibero, o astur...

#272 Servan

s�bado, 26 de enero de 2008 a las 13:41

Eltorrias. El problema de Nefertiti Nefertari no es que sea improbable, sino que es imposible 
que un humilde escribidor de huesos de pollo del s III en el país vasco, estuviese al tanto de 
los hallazgos de Tell Amarna en el s XX y por lo tanto supiese más egiptología que 
Champollion, Champollion Figeac y Maspero en el s IX, y acertara con la escritura 
convencional española de estos nombres en el s XX, todo lo cual es un cúmulo de necedades 
y despropósitos que ninguna estratigrafía ni rayos perostáticos podrá jamás hacer manducable. 

#273 Servan

s�bado, 26 de enero de 2008 a las 13:46

 Léase XIX. Fe de ratas. 

#274 p.arizabalo

s�bado, 26 de enero de 2008 a las 14:04

Algunas notas sobre  los nombres Nefertiti y Nefertari 
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A) En nuestro caso concreto, algunas  posibilidades de un análisis desde los testimonios 
griegos:  

1) NEFER.T-

Tenemos en Manetón, a través de sus comentaristas,  las referencias a Nephercheres, 
Nefercheres, Neferchres, Neferkeris, Nepherkheres (=Neferkare),  nombres que aplica a dos 
faraones de las dinastías antiguas. Este Nefer- es  la grecolatinización  por Manetón del 
sonido del conocido símbolo nfr (cruz sobre tráquea-corazón), que aparece en Nefertiti  “la 
bella  ha venido”. En el caso de Nefertiti, como en el de Nefertari, si he entendido bien, se 
añade la –t- al  final delante de vocal para expresar la condición femenina;  o sea, Nefert.-. 
 
[Los nombres de estos dos faraones  que  se citan a través de Manetón  son una pata del 
taburete cuando se analizan etimológicamente los nombres de  Nefertari  y Nefertiti. Otras 
patas corresponderían, que yo sepa en este momento, a las menciones en  cuneiforme, acadio, 
a Naptera (Nefertari) y Napkhururia (Nefer-khepru-e); el estudio comparativo de la 
vocalización a través del griego de las diversas formas  de los dialectos coptos,  y la forma(s) 
del copto hablado que nos llegó noufe o noufi,  vocalizado noo-feh según un autor inglés, y 
otras si las hubo].  

2) -ITI  (Nefertiti: nfr.t-jtj)

Utilizando la línea de pensamiento del Sr. Allen, mostrada más abajo, tenemos en el nombre 
griego de una diosa egipcia *NitHtis, Nitêtis (<*nite´ti,  *niti´ti)  “Neith ha venido”,  un  
reflejo de la siguiente forma consonántica del AE:  njt-j.tj.  Esta forma griega, Nitêtis 
(=Athenodora o Athenodota) de un nombre egipcio,   nos habla de un  no descartable  –ITI- 
grecolatino  para  Nefertiti (Nefer  -la bella- ha venido) paralelo a Nitêtis (Neith  ha venido). 
El nombre Nitêtis aparece en Liceas de Náucratis, Náucratis sería una ciudad  helenizada en 
territorio egipcio. En este momento no sé si aparece en Herodoto. 

La ..t- de Nefert- se cree que debía ser pronunciada ya que así queda reflejada en las grafías 
de Amarna para, por ejemplo, Naptera, pero, sin embargo,  falta en Mayatu  (Meritaten) tb. 
en  las citadas cartas.

3) -ARI  (Nefertari:  nfr.t-jrj)

Parece que Gardiner  da “y” para el último glifo  (dos rayas oblicuas paralelas, Z4) de 
Nefertari. Habría que ver si hay equivalentes griegos con este –ari egipcio.  Como primer 
paso deberíamos conocer la más exacta traducción, pero parece que no hay unanimidad: 
Inglés: Beautiful Companion, The beautiful (goddess) among us (-jrj: “here” “among us”). 
Alemán: Die Allerschönste, oder auch Die Schönste von ihnen. Francés: La plus belle de 
toutes (traducción que toma directamente el Dr. Moreno)...
 
--------------
B) Investigación sobre Naptera:

Paso a comentar los apartados que giran en torno a Naptera  publicados por el egiptólogo Sr. 
Moreno, aunque esta  búsqueda y análisis de protoformas en el AE  de los dos nombres no 
sería, en nuestro caso, condición  sine qua  non.

Primero debo decir que la  hipotética pronunciación en el siglo -XIV de Nefertiti como  
Nafteta  se ha  deducido de la  transcripción al acadio en escritura cuneiforme del nombre de 



la reina  Nefertari  como Naptera. Para dar una idea al lector de la hipótesis,  he aquí el 
comentario al respecto de un egiptólogo reconocido internacionalmente y algunos otros 
comentarios sobre el asunto en un foro de cierto nivel.  No menciona, seguramente 
intencionalmente para ceñirse a  la única prueba  del AE,  las formas de Manetón ni las del 
copto (ni el  nombre de Napkhururia)

<<The reconstructed vocalization of Nefertiti's name as Nafteta/Naftita is based on the 
attested cuneiform vocalization of the name nfrt-jrj (Ramesses II's wife) as naptera, probably 
reflecting Egyptian *nafti'rv, and the Greek name NitHtis (H for eta), from Egyptian njt-j.tj 
(*niti'ti/nite'ti "Neith is come"). The reference in Essay 17 of my grammar is admittedly 
ambiguous, but I did not mean to imply that a cuneiform transcription of Nefertiti's name 
existed: I was actually referring to the attested vocalization of nfrt-jrj, in the context of 
showing the preservation of the feminine ending -t before a vowel. 

James P. Allen, Curator.  Department of Egyptian Art. The Metropolitan Museum of Art>>

Según su opinión, pues,  tomando en cuenta una pata de la banqueta, y tomando en cuenta la 
falta de f en acadio, deduce: 

naptera (en acadio cuneiforme)=>nafti´rv  (en vocalización  AE), de donde, dando la vuelta a 
la tortilla, *nafti´rv=>naptera, luego, piensa, *nafti´rv  sería en AE la pronunciación 
aproximada del nombre hoy conocido como nefertari. Confirma un –ti-,  pero  no dice 
expresamente que apoya un *naf- como proforma de nfr, se centra en la protoforma del 
nombre entero.

No sé, es como si basándose en Malboro pronunciado –y, a veces, escrito- en castellano 
dijera  que en inglés era  similar (existiendo Marlborough). Quizá el ejemplo no sea correcto, 
pero en el fondo creo que se entiende. 

Marianne Luban  habla de un * Nofteta. La tendencia de la Sra. Luban es  vocalizar según las 
formas del copto. Habla  del apoyo del acadio escrito en una serie de logogramas, siendo uno 
común inicial nab/p, precisión, que de ser cierta, me parece importante para tener en cuenta.

<<... the  "nfr" was probably one of the most commonly used words in the Egyptian language 
due to its variable meaning and there is little doubt that it retained a consistent pronunciation 
throughout time--with probable slight dialectal variation in intonation.  Akkadian was written 
with a combination of logograms, a common one in initial place being nab/p.  Jerome says 
this was "na ab/p", instead.  I am not sure why, given that to write "nab/p" instead of just 
"ab/p" requires only the addition of one wedge on the same stem. (Cuneiform fonts wouldn't 
show up in this email or I would show you exactly how this would appear.) This is a good 
writing  for "nof" because this last surely contained no long "o" sound but was more like 
"enough".  So one can see why "nab/p" is a good approximation.>>

J. Colegate  muestra distintas opiniones del debate:
 
<<There are clearly a lot of different views on this, and a lot of interesting debate. Some 
advocate Naf, some Nof, Nouf, Nef, etc. Some then think the next bit (the "er" in "Nefer") is 
pronounced as "ra", "re", "ir", "er", or "e", and some think it was not pronounced at all in this 
name. The "tari" bit is interpreted very differently too, with  "tera", "tere" being possible 
suggestions.>>

James Colburn



<<Then she'd be *[nafi'ta] or perhaps *[nafri'ta], not *[nafti'ta]. Would we have to get used to 
saying "Nefiti"?. The way he stated it seemed to me to leave open the possibility that his 
"*_naftita_" was a reconstruction based on the well-known na-ap-te-ra = nfr.t-iry. (It's 
certainly a plausible one; I prefer to call those ladies *Neftete and *Neftery.)>>

Debate entre Luban y Coldburn: donde entra la forma copta “noufe”

<<
>The element "nfr"--as far   as I can recall, is retained in *all* the rest of Manetho's royal 
names.<
 
which indicates that Manetho wasn't in the *habit* of leaving the /nfr/  glyph out altogether, 
making it less likely that he did so here.

> It  survived into Coptic as "noufe". <

again, a different phonetic environment, and a different grammatical form.

> Therefore, I would think it quite reasonable to believe that "Snofri" is an approximation of 
how this name was  pronounced "in good Egyptian" (as in "ounofer" for "wnnfri")<. 

again, a different grammatical form, not immediately relevant to the disposition of vowels in 
/snfrw/. >>

Fuente: Subject: RE: AEL Vocalization or pronunciation of Nfr.tiry.-:  ...

Solo decir,  para concluir,  que en materia de pronunciación de Nefertari, todavía,  por lo que 
he visto hasta ahora, no habría acuerdo general. Tenemos este *naftir´rv de Allen para 
naptera. En cambio la protoforma *nafir- (>nafe) para Nefer- en el tratadista  Antonio 
Loprieno,...  Yo me apuntaría a la opinión de Loprieno en el sentido de que existía una –r que 
cayó posteriormente, o que no se utilizaba, o no aparece,  en algunas circunstancias.

Una opinión  de un egiptólogo sobre la pronunciación de Nefertari:
<<...one really knows how it was pronounced, and there is a lot of disagreement. The 
traditional spellings would, though, appear to be at least possibly correct, although there are 
clearly a fair few other possibilities.>>
----------------

Es cierto que en las cartas de Amarna se menciona a  Akhenaton, con su nombre Nefer-,  que 
da una trascripción en acadio similar, Nap-, a la Naptera de Nefertari, concretamente los 
nombres:  Napkhuria,  Naphkhororia, Napkhururia, Napkhurîya... (<=Nefer-khepru-
e=Akhenaten=Amenhotep IV). También otros lo leen como Naphu(´)ru/a/ireya.  Según el 
sistema utilizado para Naptera, para un no lingüista como yo,  tendríamos algo así como 
*napkurure (la-p- del supuesto khepru no aparece). 

Algunos  otros nombres de las cartas: 

Nibmuaria, Nimmuaria, Mimmuriya, Annumuria (<=Neb-maat-re=Amenhotep III) [Ana- del 
último nombre, en acadio, parece ser: a, dirigido a. Tendríamos un nombre de formación 
mixta].  

Mayatu (<=Meritaten) . Interesante tema para analizar, no aparece la –t- entre otras cosas.



También aparecen Amón, Ramsés,...

Como se sabe, el acadio no poseía algunas consonantes, entre ellas la  f,  en concreto : f, v, c, 
x, y, siendo quizás sustituida en este caso  por p en cuneiforme, modo de escritura que 
consideran inapropiado para un lenguaje semítico (por otra parte, del mismo tronco, pero 
alejado del egipcio).  M. Luban, antes mencionada,  dice: “La cuestión real es cómo  era de 
apropiada la escritura acadia para reflejar el idioma egipcio”-.  De todas formas, un estudio de 
este tipo necesita  disponer tanto de conocimientos de AE como de acadio, y pocos 
egiptólogos serán acadiólogos competentes. 

Como dato orientativo  diré que el Dr. Moreno, en su primer artículo, no menciona  las cartas 
de Amarna, las trae a colación en su 2ª artículo, por ejemplo, cuando allí habla de Amón y 
Ramsés, no toma en cuenta que esos nombres constan en las citadas cartas. 

Algunos párrafos  del texto del 2º artículo del Dr. Moreno:

<<   Sin embargo, sabemos que en la época en que vivió esta reina su nombre se pronunciaba 
como “Nafteta” (siglo XIV a. de C.) y que, de haberse pronunciado en época de “Parmenio”, 
el resultado hubiera sido hipotéticamente “Nufteta”, lo que en griego hubiera dado lugar a 
algo así como “Nuftethis” o “Nuftetis”. >> 

Perdón, pero no sabemos a ciencia cierta todavía si era nafteta en AE del -XIV, suponemos, o, 
mejor, algunos especialistas lo deducen o especulan sobre ello. Sea como fuere, el  noufe o 
nufi  copto  no niega un  nfr con  -r o –r- en AE, ese AE con –r- pudo evolucionar a nufi por 
caída de –r-.

<<... da la casualidad que Nefertari es una de las pocas reinas egipcias cuyo nombre sí 
aparece vocalizado, y además en documentos contemporáneos...se descubrió una carta en 
lengua acadia donde la esposa del faraón, Nefertari, se dirige a la esposa del rey hitita. En esta 
carta el nombre Nefertari aparece escrito como “Naptera”, que corresponde al egipcio 
“Naftera” (la lengua acadia carece del fonema “f”). Este nombre se hubiera pronunciado 
hipotéticamente como “Nuftera” en época de “Parmenio” (“Nufteris” en griego o algo 
parecido)>> 

Es una lectura excesivamente simple de las cosas sugerir que en 1.500 años evolucionaría de 
naftera a  nuftera. 

<... durante el período grecorromano se produjo un cambio fonético, al pasar la “a” larga 
acentuada a “u” tras consonantes nasales (como la “n”), de ahí las lecturas “Nufteta” ó 
“Nuftera”. Este cambio es seguro, ya que es el que pasó al copto en todos sus dialectos: nufe 
“bueno, excelente”>>. 

Bueno, no es fácil encontrar datos del copto (convendría poner referencias de autores, 
bibliografía) como fue escrito.a través del griego, pero sería un tema de investigación 
interesante, y, quizás, sujeto a sorpresas, por desgracia  no dispongo de  biblioteca. El nombre 
de Menphis lo he leído como Men-nefer, Men-nofer en AE  “la bella morada”, más tarde 
Men-nufe, Menfe en copto:   (nufe, noufe, noufi en copto,  pronunciado noo-feh). He escrito 
Men-nefer, pero supongo que tb.  podía haberse pronunciado nofar, nifer, nufar según las 
épocas y dialectos. Aunque, tal vez, mi referencia sea anterior a teorías más modernas. De 
todas formas, yo me ciño al nefer- grecolatino, se pronunciara así o no en esa época. 

----------------



En espera del color de la fumata. AGUR

#275 Lykonius

s�bado, 26 de enero de 2008 a las 14:17

supongo que los que sufran del Síndrome de Veleia no entenderán de estadísticas 
matemáticas. Supongo que tampoco aquella trentena de chicos que se suicidó en EEUU a la 
espera de que les recogiera un OVNI tampoco se les pasó nunca por la cabeza que alguien se 
les rifaba. Sí Servan, la fe mueve montañas y resucita faraonas.

#276 p.arizabalo

s�bado, 26 de enero de 2008 a las 16:17

Debo decir que he puesto AE (antiguo egipcio) siguiendo el modo de algún foro. En realidad 
en la XVIII dinastía parece comerzar lo que en inglés llaman eqipcio tardío. 

Las dos o tres letras que aparecen sueltas en el hueso, en una de las cuales me pareció 
identificar una lambda, no descarto letras de alfabeto copto.

Gracias Sotero por tan rápido enlace con el foro amigos de la egiptología -y eso que Ud. lo 
abía dejado-. Pero se podría haber ahorrado la molestia, ya que el Dr. nos lee. Me supongo 
que al Dr. le dará especial gusto vapuleame -y a otros leerlo-. ;-)

#277 p.arizabalo

s�bado, 26 de enero de 2008 a las 16:19

"había"

#278 tamlin

s�bado, 26 de enero de 2008 a las 16:29

#266 Gorliztarra : tambien nos enseño una ceramica en que habia una tabla de mutiplicar en 
numeros romanos.

Hum... no puedo asegurarlo al 100%, pero me parece que en tiempos de Roma no era común 
emplear tablas de multiplicar. El método de multiplicación consistía en doblar números, y 
partir otros números por dos: un ejemplo de este método. Este sistema se empleaba junto con 
un ábaco, y podía ser bastante rápido.

El estudio sistemático de las tablas de multiplicar tienen sentido con sistemas de numeración 
posicional, que desde luego no se conocían en tiempos de Roma (claro que con Parmenius 
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nunca se sabe).

Por otro lado, existe la posibilidad de que esa tabla de multiplicar se usara para acelerar 
cálculos mentales.  ¿Es común encontrar tablas de multiplicar en yacimientos clásicos?

#279 Sotero21

s�bado, 26 de enero de 2008 a las 18:22

Dije que no iba a opinar más, ya que todo me supera, pero que seguiría aportando 
información. Así que, como un humilde arriero, trasladé su valiosa opinión al foro egipciano. 
Y de vuelta traigo a Celtiberia la inmediata réplica del dr. Moreno que, como no puede ser 
menos, apuntala la teoría de la imposibilidad con nuevos datos. Le trata a usted con 
amabilidad y yo también le agradezco su esfuerzo, que me va a permitir tildar de quijotesco, 
en dar argumentos que sostengan la verosimilitud de lo hallado. Su labor me abre los ojos. 
Gracias.

 

Muchísimas gracias por el documentado trabajo del señor Arizabalo que ha traído a colación. 
Como observo varios aspectos discutibles en su argumentación paso a debatirlos en detalle a 
continuación (utilizo su misma numeración de los párrafos para facilitar la lectura): 

P>

A1) Sobre el elemento NFR en griego. Hay dos opciones dependiendo de si la primera sílaba 
lleva acento o no y de si la vocal original es larga o breve. En el caso de NFR sabemos que la 
primera vocal era larga y acentuada y que en egipcio antiguo (pongamos 2500-2000 a. de C.) 
se vocalizaba “Náfir”. Insisto: con vocal larga acentuada. En egipcio de la época de Nefertiti 
se vocalizaba como “Náf” seguida de una vocal que sonaría como una especie de “o” o de “e” 
muy cerrada (como en francés en DEA: la “e” sonaría a un hispanoparlante como una “o”, 
mientras que para un francés es claramente distinguible de la “o”). Esta vocal acentuada, 
además, aparece tras una consonante nasal, y el conjunto “consonante nasal”+“a larga” da en 
copto “Nu” EN TODOS LOS DIALECTOS, lo que confirma que ésta era la pronunciación 
general, sin duda posible. De no haber una “a” larga sino breve, y siempre y cuando vaya 
acentuada, en copto hubiera dado “o”, como sucede en egipcio con palabras como sn 
“hermano”, pronunciado “san” en egipcio y que pasa a copto como “son”. Por último, si no 
llevase acento, esa “o” hubiera pasado al copto como “e” o simplemente no se hubiera escrito. 
Es lo que ocurre con los ejemplos que ofrecí en mi anterior mensaje al evocar el problema 
encontrado por los escribas griegos a la hora de transcribir los nombres de persona formados 
con el elemento NFR no acentuado (subrayo lo de no acentuado): ellos escuchaban un sonido 
difícil de transcribir en el alfabeto griego y por ello a veces lo escriben como “nefer”, otras 
veces como “nefor”, otras veces como “nofer”, etc., y, de hecho, en el mismo papiro se puede 
encontrar el nombre de la misma persona escrito de diversas formas. Es el problema arduo de 
transcribir nombres camito-semíticos a una lengua indoeuropea. Baste pensar en ejemplos 
bien cercanos, en la Edad Media española, cuando se trataba de escribir antropónimos árabes 
al español y de personas contemporáneas a quien transcribía los nombres: Ibn 
Rushd/Averroes, Ibn Bayyah/Avempace, Abu Abd Allah/Boabdil, etc. 

En cuanto a Manetón, hay que recordar que su obra no se ha conservado. Sólo nos han 
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llegado extractos, casi todos muy tardíos, de un resumen de su obra que circuló en época 
grecorromana y que está trufado de interpolaciones debidas a autores pro- y antijudíos. 
Además, cuando es posible reconstruir los nombres de los reyes egipcios que indica en su 
célebre lista, los errores son considerables: confunde signos jeroglíficos de forma parecida, 
confunde nombres, suprime o añade sílabas arbitrariamente, etc. Lo único válido es que al 
transcribir nombres de faraones como “nefer” lo único que demuestra es que esta obra fue 
retocada por copistas griegos que transcribieron los nombres de los reyes antiguos tal y como 
podía sonar a un griego … no a un egipcio. 

Para concluir: si “Parmenio” hubiese sido egipcio JAMAS hubiera transcrito ese NFR 
acentuado como “nefer”. Y de haber sido un griego sería sorprendente que: 1) al tratarse de 
una sílaba acentuada no la hubiera escrito como “nu”, ya que era el sonido que escuchaba en 
su entorno egipcio; 2) y que muy mal oído debía tener para no sólo no respetar el acento sino 
que, además, transcribió el sonido “nofor” sistemáticamente como “nefer” tanto en Nefertiti 
como en Nefertari. Pero en este caso sigue sin quedar explicado cómo un griego con tan mal 
oído llega a Veleia con el recuerdo de una reina olvidada. Porque la idea del Parmenio egipcio 
habría que rechazarla entonces de plano. Otro ejemplo similar a NFR sería NTR, la raíz que 
da lugar a nombres como “dios”, pronunciado en egipcio antiguo como “náchar” y que pasa al 
copto como “núte”. 

A2) El ejemplo de Nitêtis indica bien a las claras por qué es imposible que en griego aparezca 
transcrito el final de un nombre egipcio como –titi. Tal y como señalé en mi anterior mensaje, 
las formas esperadas serían –tetis/tethis (donde th=z). En cuanto a la caída de la –t final, es un 
fenómeno generalizado antes incluso de la época de Nefertiti. En el caso de Meritatón, el 
nombre egipcio es Mrjjt-jtn “la amada de Atón” y, como puede observarse, la caída de la –t 
final implica una concentración de semivocales (tres j) que da lugar a soluciones 
consonánticas y de vocalización completamente diferentes a las que cabe encontrar en Nfr.t-
jjtj. Esto me lleva a 

A3) La transcripción del grupo de semiconsonantes jj como y es puramente arbitraria y, para 
evitar errores, prefiero mantenerlas como dos “yods” antes que como una y, sobre todo para 
evitar que alguien piense hallarse ante una vocal. 

B) La lectura Naptera no es aislada y, precisamente, la consistencia de las grafías conservadas 
invita a pensar que la pronunciación de la primera sílaba era “Naf” en el Imperio Nuevo, tal y 
como he explicado en la nota A1. En las cartas del Amarna tenemos el nombre de un rey 
transcrito así, como “Naf” (en egipcio: Nfr-hprw-R’). Un siglo después, en la carta en acadio 
enviada por Nefertari a una reina hitita aparece como “Nap” (=Naf). Y creo que todos 
estaremos de acuerdo en aceptar que una reina sabría cómo escribir y pronunciar su nombre, 
sobre todo tratándose de una correspondencia diplomática. 

En cuanto a la opinión de Luban es incorrecta: en las cartas del Amarna la forma egipcia nb 
aparece transcrita como “nib”: Nb-m3’t-R’ aparece transcrito como “Nib” o incluso como 
“Nim” (me refiero, obviamente, a la primera sílaba). En segundo lugar, no hay que olvidar 
dónde recae el acento, tal y como he explicado en la nota A1: NFR y NB no se vocalizan del 
mismo modo. Y en cuanto a la caída de la -r final, no desaparece sin más, sino que pasa a un 
sonido característico de las lenguas semíticas (en francés lo llamamos “ataque glotal”) que 
“colorea” el entorno fonético donde aparece, dando lugar a modificaciones suplementarias 
tanto a nivel de vocalización como de estructura consonántica. 

Una última nota: afirmar que el paso de “naf” a “nuf” es simplista constituye una afirmación 
tendenciosa (por favor, basta releer la nota A1): ¿por qué ese paso se produjo 



SISTEMÁTICAMENTE EN COPTO Y EN TODOS SUS DIALECTOS? 

A la luz de lo visto, espero que quede claro que grafías como “Nefertiti” o “Nefertari” son 
imposibles desde un punto de vista fonético, ya se trate de un egipcioparlante o de un 
grecoparlante, ya se trate de la transcripción de Nefer como del final de ambas palabras. A 
menos de utilizar un fórceps y de pensar que su autor era alguien que escuchaba parte de la 
misma palabra en griego, parte en copto y parte en egipcio antiguo, todo a la vez. Pero 
llegados a este punto ya nada debería extrañarnos en Veleia, ni siquiera encontrar la grafía 
“Mortadelus et Filemon”. 

En fin, éstas son las observaciones que se me ocurren a vuelapluma. Un cordial saludo a todos 
y felicitaciones a Arizabalo por su inmersión en el arduo problema de la fonética histórica 
egipcia, 

Juan Carlos Moreno García

#280 jfca

s�bado, 26 de enero de 2008 a las 21:27

Un Parmenio alemán hubiese escrito:

NOFERTETE

#281 gyps

domingo, 27 de enero de 2008 a las 17:12

Quizá más bien NOFRETETE (segun la Wiki alemana)

De todos modos lo que no debemos olvidar es que Parmenio no demuestra saber griego. O al 
menos no se le pagó para que ensesañara griego.  

#282 occestvivere

martes, 29 de enero de 2008 a las 18:52

Una nueva noticia (no sobre Iruña-Veleia, pero sí relacionada, en cierta manera...en inglés):

Hallan cementerio del S. III     D.C. "en forma de cruz" en Nasiriya, Siria  

Y unos pocos detalles más

http://www.turkishdailynews.com.tr/article.php?enewsid=88835
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#283 occestvivere

martes, 29 de enero de 2008 a las 21:51

Vaya, que muerto está esto ahora...

Después de que en un mes y poco hemos escrito lo que hemos escrito...

¿Tendrá que ver que muchos se han calmado viendo que se ha formado una comisión seria 
para investigar?¿O ya estamos aburridos de darle vueltas a todo y que no nos expliquen nada?

En fin, sugiero que se vayan recopilando en un solo artículo las diferentes facetas (proceso de 
excavación, datación, pruebas, materiales epigráficos, fonética egipcia...) y las dudas que 
plantean concretamente (por ejemplo, grafito por grafito). Siete Veleias lo han esparcido todo 
mucho. 

Y quiero tener una buena lista clarita para poder preguntar cosas concretas, en vez de no 
poder decir nada concreto cuando tengamos la oportunidad.

#284 jfca

mi�rcoles, 30 de enero de 2008 a las 00:12

Perdón, tiene razón Gyps, seria NOFRETETE, error mio en el teclado,

claro que  Parmenio quizas incluso lo pusiese como yo.

Pensándolo mejor, no, es demasiado exacto y preciso con lo hecho. Nofertete... nos hubiese 
probocado menos rechazo, seguro, sería "mas posible", mas creible.

#285 occestvivere

jueves, 31 de enero de 2008 a las 13:14

NOVEDADES:

La web www.veleia.com muestra un cartel de "web en rediseño"

Espero que no ocurra como con la foto del equipo y su eterno "en construcción"

#286 occestvivere

jueves, 31 de enero de 2008 a las 13:16

Lo siento, fallo del link:

www.veleia.com
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#287 occestvivere

jueves, 31 de enero de 2008 a las 13:17

Pues no me funcionan los links...
me saltan a la dirección.
http://www.celtiberia.net/www.veleia.com

Y no sé por qué...

#288 gatopardo

viernes, 01 de febrero de 2008 a las 00:24

Este enlace creo que sí funcionará: http://www.veleia.com/

#289 gatopardo

viernes, 01 de febrero de 2008 a las 00:28

Que digo que me parece un cambio un tanto dramático. Hace dos días tenían una con un 
cierto peso (aunque un poco chapucera) y han pasado a borrarla entera de un plumazo. 
Expeditiva la cosa. 

#290 occestvivere

viernes, 01 de febrero de 2008 a las 09:51

Era la mejor web sobre un yacimiento alavés que había (los museos no tienen, por ejemplo). 
Otra cosa es que en años lo le habían agregado contenido nuevo, excepto las fotos de los 
Ludis, y el año pasado ni eso.

Por cierto, las dos únicas piezas que mostraban en el museíllo virtual eran harto curiosas, la 
aguja de operar cataratas, y la hebilla relacionada con sajones británicos del S. V d.C. Sin 
paralelos peninsulares y bla, bla, bla., pero a nadie le extrañó que una sajón de britania 
perdiese su hebilla por aquí (sólo apareció otra en el continente, creo que en Holanda). 

Al contrario que los grafitos, el los que incluso las frases en latín parece que extrañan a la 
gente.

#291 AsierJ

viernes, 01 de febrero de 2008 a las 11:05
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Bueno, una hebilla es una hebilla. Aunque parecería demostrar que Veleia tuvo en algún 
momento una conexión con Britania. Quizá alguna legión integrada por mercenarios sajones 
se aposentó ahí por un tiempo.

Lo de la aguja, pues demuestra el estatus económico de la ciudad. Tenía que ser algo más que 
un montón de chabolas, porque se podía permitir un "oculista", o al menos un médico con 
instrumentos y conocimientos especializados. 

Por lo demás, nada de eso desafía ningún paradigma (bueno, quizá la imagen que del pasado 
de la zona tienen tanto unos como "aldea inreductible" y otros como "zona de pastores 
incultos"). Los otros descubrimientos, sí.

#292 A.M.Canto

martes, 05 de febrero de 2008 a las 22:22

Uno de los participantes en este foro ha observado que este artículo y los comentarios hasta el 
#27 han sido íntegramente copiados, con intenciones parece que distintas de las nuestras, 
aquí: http://boards2.melodysoft.com/FOROERMUA/egiptologia-falsa-18502.html , además 
sin hacer ninguna referencia expresa al origen (aunque se deduzca), y se supone que sin  
permiso alguno.La única referencia que aparece, arriba, es la de un tal 
beticopezana@hotmail.com, que se supone será el Moderador de aquel portal. Esperemos que 
la Acrópolis se ocupe del tema. Saludos.

#293 Cogorzota

mi�rcoles, 06 de febrero de 2008 a las 17:17

Me da la impresión de que solo ha sido un primer? intento fallido por engorrinarnos el foro. 

De momento, ningún sandio ha entrado al trapo ni allí, ni aquí.

 Hay que pensar mucho. Poco miedo!

Feliz cuaresma informativa.

 

 

#294 aunia

domingo, 10 de febrero de 2008 a las 17:30

Particularmente,  paso de que alguien utilice los sentimientos que generaron, en su monento, 
el Espírtu de Ermua. Yo, aquel día, lloré bastante pero, como se suele decir por aquí, ¡que le 
den tila! Mi opinión sobre la persona que haya abierto esa página con esas palabrass es la peor 
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que se pueda tener, pero no pienso exponerla, por respeto.

Mientras, por entretenernos, ¿puede alguien explicar dónde aparecieron los distintos grafitos 
que hemos ido viendo que son imposibles? ¿Todos en la Domus? ?Se sabe quién los excavó?  
La Comisión, desde mi punto de vista, con el máximo respeto, de inexpertos, debe preguntar a 
todas las personas que han trabajado en Iruña.

Es que, a lo mejor, el tema es tan sencillo como que alguien les diga: Tal y tal y tal.

Teniendo en cuenta que la cosa se ha ido ya a su justa medida, es decir a estar todo el mundo 
tranquilo y lejos de sensacionalismos, no habría problemas, ya lo dije, en que se admita que 
todo ha sido un malentendido y que la arqueología siga su camino.

#295 jeromor

domingo, 10 de febrero de 2008 a las 22:56

Mucho han tardado. Para que tengais un dato más sobre el espíritu que anida hoy tras la 
denominación Foro de Ermúa, os diré que hace unos meses, por preguntar lo que opinaban 
sobre que se estuvieran recogiendo firmas en Ermua para que no utilizaran el nombre de la 
localidad, me prohibieron inmediatamente el acceso. Me quedé de piedra. 

#296 Augusto de Cartagena

domingo, 10 de febrero de 2008 a las 23:14

Adios a todos. Un gorrino se va de Celtiberia a pacer a otros lares

#297 Servan

lunes, 11 de febrero de 2008 a las 01:14

 Veo que en este universo cibernético hay muchas estrellas errantes y pocas fijas. Esperemos 
que algunas vuelvan, como el Halley.

Sobre el tema de la cruz, hay una cita de Orígenes -escribió c. 200 a 250- que me parece 
interesante.

Sobre la T, tau o taw.

'Habiendo interrogado a los hebreos para saber si poseían alguna doctrina acerca de la T, he 
aquí lo que aprendí. Uno me dijo que la T era la última de las 22 letras del alfabeto hebreo. La 
última letra es considerada símbolo de la perfección de aquellos que, a causa de la virtud que 
hay en ellos, gimen y lloran sobre los pecados del pueblo y que se compadecen de los 
prevaricadores. El segundo me dijo que la T es símbolo de los que observan la Ley, porque la 
Ley de los hebreos se llama Thora y la primera letra de Thora es T. En cuanto al tercero, que 
se cuenta entre los que creen en Cristo, díjome que el antiguo alfabeto presentaba la letra T 
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como imagen de la cruz y que era la profecía del signo que los cristianos llevan en la frente y 
que ejecutan antes de iniciar cualquier ocupación, en particular las oraciones y las sagradas 
lecturas.'

Signo este último desde luego anterior al cristianismo.

Daniélou anota que el simbolo de la T como figura de la cruz, se encuentra en el seudo 
Bernabé, IX, 8.
No se habla para nada de la forma +, que por lo demás en la forma antigua del signo toma la 
forma X,+,T.

#298 Servan

lunes, 11 de febrero de 2008 a las 01:32

En griego 318 se escribe 10+8+300, I+H+T, siendo las 2 primeras el nombre de Jesus 
-IESUS- en griego y la tercera la T, símbolo de la cruz. Como Abraham circuncidó 318 
varones, la circuncisión prefigura la cruz de Cristo.        Seudo Bernabé. 

#299 occestvivere

lunes, 11 de febrero de 2008 a las 13:21

Sobre dónde apareció cada cosa, aunque no se haya especificado nada grafito por grafito, creo 
recordar (confirmádmelo en el Arkeoikuska 2005 si podeís) que el la domus de Pompeya 
Valentina sólo aparecieron grafitos "cristianos" en la taberna reutilizada de basurero.

Todos los grafitos en euskera, los "jeroglíficos" y más material "cristiano" estaba en la 
"cápsula del tiempo" de la domus del impluvium (teoría del preceptor egipcio).

Así a botepronto, y con dudas, porque hace demasiado que leí el Arkeokuska 2005 como para 
acordarme bien. ¿Cuándo sacarán el del 2006?

#300 occestvivere

lunes, 11 de febrero de 2008 a las 13:55

(continúo)

Por lo que tendríamos dos conjuntos independientes. Si supiésemos qué apareció dónde, 
estaría todo mucho más claro...

Claro que la falta de información es una constante de este equipo...y de otros muchos. Cinco 
años para publicar un descubrimiento de esta importancia es un tiempo "usual" en la 
arqueología. La diferencia es que de éste supimos cosas demasiado pronto, y nos queda 
mucha espera...
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Comentarios

#301 A.M.Canto

martes, 12 de febrero de 2008 a las 22:11

La segunda parte de esta noticia, y algunos párrafos dentro de ella, parecen nuevos: 
http://arqueologiamedieval.com/noticias/noticias.asp?ref=2350 (procedente de 
www.gara.net). 
Sobre el lugar de los hallazgos dicen:
El equipo mantiene su postura
El equipo que codirigen Eliseo Gil e Idoia Filloy, sin embargo, se mantiene en sus 
afirmaciones iniciales. El objeto de la polémica son dos conjuntos epigráficos distintos. El 
primero fue hallado en una domus, «perfectamente sellado» bajo un techo que se vino 
abajo. En él destacan los motivos cristianos y los jeroglíficos. El equipo ha datado este 
conjunto en el siglo III. El segundo, en el que aparecen textos en euskara y más motivos 
cristianos, fue hallado formando parte del relleno realizado para asentar un edificio. Su 
datación sería posterior a la del anterior, de entre los siglos III y V. Aunque en la 
actualidad son estos dos conjuntos los que son motivo de estudio y polémica, Filloy, en 
recientes declaraciones a GARA, ha dado a entender que existen más grafitos. «Es un 
fenómeno bastante extendido en el yacimiento», ha afirmado.
El equipo de Iruña-Veleia, en busca del «consenso», ve necesaria la constitución de la 
Comisión de Asesoramiento, según reconoció la semana pasada en Juntas Generales Eliseo 
Gil. Está abierto a realizar nuevas pruebas o a revisar las ya existentes. Pero mantiene la 
misma postura que, ante el desmarque de Gorrotxategi, defendió en noviembre de 2006, a 
saber, que sus afirmaciones «no son hipótesis, sino realidades demostradas y cotejables 
científicamente». Los grafitos han aparecido en estratos de época romana, «junto a miles de 
evidencias de su misma cronología».

#302 occestvivere

martes, 12 de febrero de 2008 a las 23:19

Muchas gracias, y completo:

Creo que se comentó que había aprecido algún otro ostrakon (¿En euskera?) en una cata, fuera 
del recinto amurallado, pero dentro de la ciudad, creo recordar que datado sobre los siglos I-
II.

Volviendo a los dos conjuntos

Es un hecho que se ha pasado por alto, y que creo que puede ser determinante a la hora de 
saber la veracidad de lo hallado.

Dos conjuntos separados, sellados de diferente forma, de diferente atribución cronológica, es 
más difícil que sean producto de una intrusión de materiales de los "estudiantes bromistas", 
jesuitas renacentistas, o similares teorías, por lo que en caso de falsificación, sólo quedaría el 
equipo...
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Cosa, que de momento, descarto (puedo repetir otra vez mis razones si alguien quiere).
Sólo nos queda esperar  a la opinión de la comisión, la publicación de la memoria, y 
resultados de las pruebas.

Que la espera se haga breve. Últimamente tengo muchas cosas más que ocupen mi tiempo que 
estar pendiente todos los días de  Iruña-Veleia y este "foro".

#303 Sotero21

martes, 12 de febrero de 2008 a las 23:40

A mí me da la risa y pena esta solemnidad profesoral, ese examen que le están haciendo a 
nuestro querido Parmenio. ¿Y qué pintan los filólogos y los epigrafistas en todo esto cuando 
lo que digan la pareja de químicos va a misa? ¿Y qué pintan los teólogos cuando la Matrizde 
Harris vale más que la palabra de Dios?   

Muy oportuno encontrar dos conjuntos de diferente tipo en lugares separados. Y muy atinados 
que andan. Ahora, como se ve que florecen en Veleia los ostraka en euskera no parece que la 
cosa tenga más mérito.

Que haya miles de evidencias romanas en un yacimiento romano es una verdad de Perogrullo.

Si nuestra Nefertiti es un hecho cotejable científicamente ya me dirán con quién y cuando lo 
han cotejado.

#304 occestvivere

mi�rcoles, 13 de febrero de 2008 a las 10:59

Lo realmente "conveniente" sería que no hubiese aparecido nada que chocase con las teorías 
establecidas.

Si hay algo que sea contrario a un HECHO (no a una teoría), se me ha pasado desapercibido. 
Quizás, debido a mi interés intermitente en el tema, y a la gran cantidad de comentarios y 
aspectos tratados, no tuve conocimiento de él.

De ser así, no tendría problema en aceptar que hay un hecho imposible, y que no hay otra 
explicación que el fraude.

#305 occestvivere

mi�rcoles, 13 de febrero de 2008 a las 11:02

Las teorías son siempre provisonales, y tienen que tener en cuenta los nuevos indicios que 
aparecen. Si encajan, reforzarán la teoría. Si la desmienten, quizás haya que desecharla.
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#306 Servan

mi�rcoles, 13 de febrero de 2008 a las 13:34

El problema es cuando un hecho está hecho, y mal hecho.
Podrá un hueso de pollo -un hecho- derribar como un ariete las -aparentemente- sólidas 
murallas de la egiptología.
La sombra de Champollion debe revolverse temerosa en su tumba.

#307 occestvivere

mi�rcoles, 13 de febrero de 2008 a las 14:29

Dejando de lado las transcripciones que hay para ese caso concreto (hasta que no haya fotos 
decentes no quedará bien claro qué pone y con qué letras) y sus implicaciones para la fonética 
egipcia, lo que dice ese "hueso de pollo" es que alguien conocía ese nombre y el de 
¿Nefertari?.

 La teoría que nos ha dado el equipo es que apareció en el conjunto con referencias a la 
historia de egipto y jeroglíficos, por lo que ellos explicarían así el conocimiento de su 
existencia. Sabía leer geroglíficos, pudo leer y conocer ese nombre y escribirlo en una ciudad 
alavesa...sólo es una teoría. Concuerda con los hechos directamente relacionados. Todavía nos 
tienen que mostrar las pruebas, y veremos entonces lo que dura, pero al parecer explica ese 
conjunto en concreto.

Más raro sería que hubiese aparecido en un conjunto que sólo tuviese escritos en euskera, 
¿no?

Sigo pensando que sin conocer todos los contenidos propios de cada conjunto, etc. estamos a 
oscuras.

 Sólo conocemos que hay un número improbable de improbabilidades juntas...

Y el equipo no está por la labor de aclarárnoslas a todos.

#308 Servan

mi�rcoles, 13 de febrero de 2008 a las 17:59

 Me parece que hay, en el American New World, un regreso a las sensibilidades sumerias y un 
abandono de las helénicas. Pragmatismo. La palabra Teoría es casi una obscenidad. Confianza 
en los Hechos. Desconfianza en las Ideas. Me parece bien, cada cual tiene confianza en sus 
fortalezas, y desconfianza en sus debilidades.
Pero los hechos brutos, por más brutos que sean, nunca son completamente brutos. Porque un 
hecho, cualquiera que sea, es en sí una abstracción, por lo tanto humana. Deformada en el 
espejo de la mente. Un nogal es una abstracción de los nogales, los nogales son una 
abstracción de los árboles, y así hasta la náusea.
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#309 jeromor

mi�rcoles, 13 de febrero de 2008 a las 18:01

Si todos a la inmensa mayoría de los grafitos u ostraka extraordinarios proceden de dos 
conjuntos cerrados o "cápsulas del tiempo", por más que nos digan que uno es del s. III y otro 
del IV- V, eso no descarta el fraude sino que lo hace más fácil. Aprovechar una zona vaciada 
de tierra y rellenarla con la tierra y parte del material cerámico u oseo procedente de la 
excavación, junto con algunos de los fragmentos de sigillata esgrafiados, y luego colocar tejas 
encima, como si fuera un derrumbe, haría imposible, pasados unos años, por más método 
Harris que se utilice, si no se está avisado previamente, de detectar la falsedad. Os vuelvo a 
contar que yo he visto a un muy buen arqueólogo -Harris desde siempre- , con 20 años de 
experiencia, excavar una zona previamente excavada y rellenada por otro equipo unos años 
antes, sin darse cuenta, hasta que apareció una moneda de 100 ptas a un metro de 
profundidad.  

#310 Cogorzota

mi�rcoles, 13 de febrero de 2008 a las 18:39

No entiendo de barullos profesionales pero esos sabios de la comisión consensuadora y esos 
políticos que sueltan la pasta en esta dudosa empresa, me merecen todos los respetos. Están 
arriesgando mucho.

Creo que no han dicho que haya ostraka anteriores al siglo III, (aunque si anteriores a la 
muralla), si bien es nuevo que doña Filloy, "en recientes declaraciones a GARA, ha dado a 
entender que existen más grafitos. «Es un fenómeno bastante extendido en el
yacimiento», ha afirmado." Como nos viene diciendo Murua.

 

Tenía esperanzas de que aprovechando la fecha nos enseñaran al menos la declaración de 
amor eterno en un maxilar de porcino. A ver al año que viene.

#311 Cogorzota

mi�rcoles, 13 de febrero de 2008 a las 19:20

Traigo aquí esta noticia que ha subido Patinho al foro de noticias, por la coincidencia 
cronológica con el emperador Galieno mencionado hace unos días:

Excavaciones mercado constatan presencia 
de los vándalos en antigua Tarraco

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13574
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3119&pagina=7#r85085
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13574
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3119&pagina=7#r85080
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=3687
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3119&pagina=7#r85079


Las excavaciones de urgencia previas a la reforma integral del mercado 
central de Tarragona, un edificio modernista de 1915, han constatado la 
presencia de los vándalos en la antigua Tarraco, en el siglo III dC, en un 
momento histórico en el que el régimen imperialista estaba en crisis.

Así se desprende de algunos de los efectos recuperados gracias a esta intervención, entre los 
que destacan un 'tesoro' de 12 monedas conservadas 'en perfectas condiciones' y envueltas en 
un monedero de tela, ha explicado hoy la arqueóloga Inma Teixell.

También se han tenido en cuenta las cenizas halladas, al parecer consecuencia de 'un incendio 
asociado a una destrucción repentina' llevada a cabo por los vándalos en esa época.

'La cronología de estas monedas, la cerámica quemada y los datos históricos de que se 
dispone coinciden plenamente con la presencia de vándalos en el 260 dC', según el 
arqueólogo municipal, Joan Menchón.

Menchón ha añadido que un año antes, en el 259 dC, tuvo lugar el martirio de San Fructuoso 
y sus diáconos en el anfiteatro de Tarragona, lo que demuestra 'la persecución de los 
cristianos, que no rendían culto al Imperio', y que la invasión y destrucción de Tarraco se 
data, aproximadamente, entre los años 260 y 264.

http://actualidad.terra.es/cultura/articulo/excavaciones_tarraco_mercado_constatan_presencia
_2249192.htm

#312 Sotero21

mi�rcoles, 13 de febrero de 2008 a las 19:44

Cogorzota 

Unas monedas envueltas en una bolsa de tela entre cerámicas quemadas y otros restos de 
incendio … ¡es que estoy de un susceptible! 

La declaración de amor no es eterna, sino hasta el infinito, que no es lo mismo y que, además, 
supone un problema metafísico que ya se comentó. La sinergia de un filósofo en el grupo 
ayudaría a desentrañar problemillas de este tipo.

Yo respeto mucho a los doctos profes que se han encerrado en una cápsula hermética e 
hiperbárica, pero me los imagino ahí dentro sacándose los ojos unos a otros, todo 
despeinados. Todo sea por el consenso. Los profes se la juegan, es cierto, pero los políticos 
sabrán deslizarse como serpientes.

#313 A.M.Canto

mi�rcoles, 13 de febrero de 2008 a las 22:04

Bueno, ya que ahora veo aquí la misma noticia repetiré lo dicho en el X-présate:
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"Viendo el titular de la noticia que gentilmente puso Patinho en 37173, he ido a leerla por ver 
si el error estaba sólo en el titular, pero no, se repite en el texto.
Error porque, que se sepa, los vándalos causaron problemas en Tarraco en el 422 d.C., y los 
del 260 fueron a cargo de francos. 
Podría quedar la duda, como siempre, de si el error es de los arqueólogos o de los periodistas, 
si no fuera por el entrecomillado: 'La cronología de estas monedas, la cerámica quemada y 
los datos históricos de que se dispone coinciden plenamente con la presencia de vándalos en 
el 260 dC', según el arqueólogo municipal, Joan Menchón."

Lo que nos falta es mezclar vándalos en toda esta historia... 

Me ha hecho gracia la desiderata de Cogorzota de que enseñen al menos el maxilar porcino 
con motivo del día de san Valentín, eso ha estado bien traído ;-)

#314 Servan

jueves, 14 de febrero de 2008 a las 00:27

Sobre la cruz cristiana preconstantiniana.
Me parece interesante indicar un texto que alude a esta cuestión. Aparece en La Croce e la 
preghiera verso l'oriente, de E.Peterson, 1945, que no he leído.
Así como las iglesias estaban orientadas hacia el oriente -valga la redundancia- las oraciones 
se realizaban también en esa dirección, como los musulmanes, la cual podía estar indicada por 
una cruz en c. 300, esto es 12 años antes del lábaro constantiniano.
De Hiparco de Samosata, c. 300.
'Había en la casa de Hiparco una habitación esmeradamente arreglada. Sobre el muro oriental 
de la misma había pintado una cruz.'
No se dice si esta cruz era en forma de Taw o +.

#315 Cogorzota

jueves, 14 de febrero de 2008 a las 07:22

Que costumbres más raras:

SAN FRUCTUOSO DE TARRAGONA
Obispo y mártir
(† 258)

 Los fieles, cuando el fuego consumió los cuerpos, se precipitaron en el anfiteatro, rociaron 
los huesos con vino, en recuerdo de las libaciones que hacían los antiguos en la ceremonia de 
la cremación, y, habiendo cogido cada cual lo que pudo de las reliquias, se las llevaron a sus 
casas.

http://divvol.org/santoral/index.php?s=0120&m=ENERO&l=R
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#316 A.M.Canto

jueves, 14 de febrero de 2008 a las 08:54

Quería decirle algo a Serván (que realmente me ha asombrado con su comentario #314), pero 
algo le pasa ahora al editor de textos, esto es una prueba.

#317 A.M.Canto

jueves, 14 de febrero de 2008 a las 09:04

No se puede enlazar, ni insertar imágenes, enriquecer texto... bueno, pues ya probaremos en 
otro momento. 
Era para dar la referencia de la frase que da Serván en #314, que, entre otros, recogió 
Daniélou (Madrid, Cristiandad, 2004, de la de 1958), y para admirarme, ya que Serván ha 
sido uno de los más encarnizados negadores de la cruz preconstantiniana, por muchos 
paralelos que le puse en su día, hasta las parietales de Herculano y Pompeya (ésta sobre el 
muro oriental de la habitación), de antes del 79 d.C. Saludos. 

#318 Servan

jueves, 14 de febrero de 2008 a las 13:04

Me parece un tema complicado, Dra., que sobrepasa mis conocimientos y mi acceso a las 
fuentes. Ojalá Ud. pudiera poner la cita original. Ya la utilización de imágenes órficas es 
sorprendente, aún en un medio judío helenizado, y pareciera que con Constantino se da un 
vuelco iconodulo que antes hubiera sido por completo inaceptable, llegando a los peores 
extremos. Pero su aceptación en ese momento también me hace pensar que no puede haber 
sido meramente política, sino basada en tradiciones anteriores.
La polémica iconodulos-iconoclastas pudiera estar presente en el cristianismo, hasta el día de 
hoy.

#319 occestvivere

viernes, 15 de febrero de 2008 a las 18:31

Me ha sido imposible encontrar más información sobre el cementerio sirio del S. III "en forma 
de cruz" al que me referí anteriormente.
Desconozco porqué se publicitó internacionalmente, sólo mencionan su forma como 
característica única. ¿Ha podido ser por ese motivo?
De nuevo, falta de datos...

#320 aunia
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viernes, 15 de febrero de 2008 a las 20:32

Para el que venga de fuera y pueda pensar, ¡están locos estos foranos!, recordar que las cruces 
de las que estamos hablando, aparecidas en los ostraca de Iruña, llevan señores o animales 
dentro.  Se agradece el esfuerzo pero es inútil. No hay ningún paralelo. Si la Comisión de 
inexpertos dictamina que el proceso de excavaciones arqueológicas fue correcto,  a formar por 
este frente.

#321 occestvivere

s�bado, 16 de febrero de 2008 a las 10:44

Vale que la comisión no esté compuesta por gente con el sobresaliente conocimiento que 
requriría este asimismo sobresaliente caso, pero siendo de nivel provincial...¿se te ocurre 
alguien mejor?

Tantos meses pidiendo una, y ahora que la hay, no nos gusta. A mí sólo que estén varias 
personas críticas, y algún arqueologo, químico, etc, que les puedan explicar la fiabilidad (o 
no) de las pruebas cachuflíticas realizadas y de los procedimientos usados, ya me parece 
bastante. Si todo es tan evidente, supongo que todo quedará claro.Lo digo por ambas teorías.

¿O no?
¿O primará más el no mojarse con algo tan pringoso, dejarlo pasar de lado, y seguir dándole 
al bombo?

Espero que la presencia de los críticos evite esto.Para mí fue lo único que daba sentido a la 
formación de la comisión.

PD: Todos estamos fichados XD:

Spain Vitoria, Pais Vasco arrived from google.es on "Celtiberia.net v3.0 - Iruña-Veleia VII - 
Biblioteca"

#322 occestvivere

s�bado, 16 de febrero de 2008 a las 11:00

Por cierto, hay noticias nuevas (o no),en Gara con pocas novedades:

http://www.gara.net/paperezkoa/20080216/62859/es/El-proyecto-integral-Veleia-espera-que-
solvente-actual-impasse

El «proyecto integral» de Veleia, a la espera de que se solvente el actual «impasse»

Txotxe ANDUEZA | GASTEIZ

El yacimiento de Iruña-Veleia tiene un gran valor y la Diputación de Araba está dispuesta a 
crear las infraestructuras precisas para su salvaguarda y explotación, pero, antes de determinar 
cuáles son esas infraestructuras, es preciso que se despeje la actual situación de impasse 
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provocada por la incertidumbre existente en torno a los excepcionales hallazgos de grafitos 
con imágenes cristianas, textos en euskara y jeroglíficos egipcios que los arqueólogos han 
datado en época romana bajoimperial. Éste es, básicamente, el mensaje que la diputada de 
Cultura, Lorena López de Lacalle, transmitió ayer en las Juntas Generales, donde compareció 
a petición de María Dolores Escudero, del PSE.

López de Lacalle dijo que la Comisión Científica de Asesoramiento creada con especialistas 
de distintas disciplinas para que emita un dictamen sobre los hallazgos se ha reunido ya en 
dos ocasiones, y reiteró que espera que el trabajo esté concluido en torno al verano.

Convenio de colaboración

Paralelamente, el Departamento Foral de Cultura trabaja en la redacción de un convenio que 
regule la colaboración de la Diputación con otras instituciones y empresas, como el Gobierno 
de Lakua, el Ayuntamiento de Langraitz o Eusko Tren, de cara a desarrollar un «proyecto 
integral» de gestión de Iruña-Veleia.

Corto y cambio.

Y en Diario de Noticias, con novedades:

http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2008/02/16/sociedad/alava/d16ala11.842131.php

El Departamento de Cultura colaborará con Álava en la puesta en valor de Veleia
arranca la comisión científica encabezada por laupv que supervisa los hallazgos
La diputada Lorena López de Lacalle apuesta por mantener en silencio los resultados 
obtenidos al menos hasta el verano

vitoria. El Gobierno Vasco se involucrará más a partir de ahora en las investigaciones que se 
llevan a cabo en el yacimiento romano de Iruña Veleia. El Departamento vasco de Cultura 
será una de las muchas instituciones implicadas en un convenio de colaboración con la 
Diputación para promocionar este enclave alavés. Sin embargo, esta aparición con fuerza de 
Lakua, y no sólo a través de Euskotren, resulta el fichaje más llamativo.

La llegada de EA al Departamento foral de Cultura ha venido acompañada de diversas 
novedades en torno al enclave. La principal, la puesta en marcha del mencionado convenio de 
colaboración, que agrupa al Ejecutivo y a las diversas entidades que intervienen en el 
yacimiento, desde las privadas a las públicas, como Euskotren, el Gobierno Vasco, el 
Ayuntamiento de Iruña Oka, las juntas de Víllodas y Trespuentes, y puede que el Ministerio 
de Cultura.

La diputada destacó ayer que, tras los contactos con el Ejecutivo de Lakua, ha confirmado el 
interés de Cultura por sumarse al proyecto integral Iruña Veleia . "Incluso nos ha pedido un 
convenio de cuatro años de duración", detalló. Mediante el pacto, los firmantes se 
comprometen a colaborar, entre otras actividades, en la promoción, consolidación, puesta en 
valor y musealización del patrimonio veleiense. Una de las patas del acuerdo será la mejora 
de las infraestructuras del yacimiento. López de Lacalle admitió que la situación actual en 
Veleia, con los arqueólogos trabajando en módulos prefabricados, es "precaria".

La segunda parte del convenio de colaboración, ya anunciada, es la puesta en marcha de una 
comisión de científicos asesores, encabezada por la UPV, para que supervise los materiales 



encontrados. Este foro ya se ha reunido en dos ocasiones, y López de Lacalle no descarta que, 
a través de esta mesa, se realicen consultas a expertos de talla mundial.

Los resultados, eso sí, se desconocerán al menos hasta el próximo verano. La Diputación 
quiere aplicar una Ley del Silencio en torno a los hallazgos, para así evitar una 
"sobreactuación mediática". La propuesta de López de Lacalle encontró ayer el apoyo 
mayoritario de las Juntas; sin embargo, Aralar también teme que la falta de novedades genera 
nuevas suspicacias.

Foto:Un campo de trabajo en el yacimiento romano de Iruña Veleia durante el pasado mes de 
julio.Foto: alex larretxi

Fin de la transmisión.

"Ley de silencio" sobre la comisión, para evitar la "sobreactuación mediática", pero no evita 
la sobreactuación de las instituciones, que se lanzan a un triple salto mortal sin red, pasándose 
por el forro lo que opine la comisión dentro de unos meses, sin tiempo para esperar a pensar 
nada, que estamos de precampaña, y queda muy mal no hacer bombo y platillo al respecto.

Política.

#323 A.M.Canto

s�bado, 16 de febrero de 2008 a las 11:00

Serván (# 318). Parece que el problema de edición afecta sólo a este artículo. La cita, de los 
"Hechos de Hiparco y Filoteo", es (no puedo poner cursivas ni nada): 
«Había en la casa de ese mismo Hiparco una habitación bien arreglada. Sobre su pared 
oriental había una cruz. Allí, delante de la imagen de la cruz, el rostro dirigido al oriente 
rezaba siete veces al día.» (Jean Daniélou, Teología del judeocristianismo, Madrid, 
Cristiandad, 2004, trad. de la de 1958, cap. ‘Mysterium crucis’, p. 328).

Decía que me había sorprendido su mensaje #314, porque hay en los distintos foros sobre 
Iruña tropecientos mensajes de Ud. negando tajantemente la existencia de cruces 
preconstantinianas (hasta apelando para ello al propio Daniélou, como aquí: 
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2639#r67942)
Le puse diversos ejemplos, incluídos los de Herculano y Pompeya, anteriores al 79 d.C., y 
tuve que dejarle a Ud. por imposible.
Para resumir, remitiré al tantas veces recomendado artículo de M. Loconsole de 2002 y a su 
síntesis: “Lo studio documenta l’origine del simbolo della croce, il suo sviluppo e il suo culto 
nella chiesa antica… Si vuole dimostrare come la croce sia divenuta il simbolo del 
cristianesimo a partire dai primi anni di vita della Chiesa, e non dopo l’avvento di Costantino 
(280-337), come invece si ritiene comunemente dalla maggioranza degli studiosi…” 
(http://198.62.75.1/www1/ofm/sbf/Books/LA53/LA53217Loconsole_croce.pdf)
Saludos.

#324 occestvivere

s�bado, 16 de febrero de 2008 a las 12:20
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A pesar de que como a la Dra. Canto, no me esposible mas que escribir en texto "plano", he 
encontrado otro vídeo, en euskera, grabado el 14 de Julio del 2006 durante una visita guiada 
al yacimiento. No hay nada que no se haya visto ya, pero biene bien para hacerse una idea del 
sitio. (No, no lo hago a propósito, los encuentro de chiripa, lo del nefertiti y la libreta también 
fue suerte)

http://www.dailymotion.com/video/x80ae_irunaveleia_school

Hala, disfruten. Si tras encontraros el video de youtube que dio pie a los artículos del Berria, y 
al rebrote de las dudas, a ver qué me haceís con éste, que sale el campo de trabajo currando al 
sol.Grabadlo antes de que desparezca XD.
Atención de los comentarios, aunque no creo que aporten nada nuevo.

Aunque ya lo han visto 585 personas...y soy la primera que lo postea aquí.

#325 Sotero21

s�bado, 16 de febrero de 2008 a las 12:23

Los cristianos no adoran a cadáveres. 

Los cristianos no clavan en la sagrada cruz unos dioses paganos.

Los cristianos no hacen jeroglíficos, que los inspira diablo.

Si un cristiano no entiende que la cruz es instrumento de salvación, no de muerte, es que no es 
cristiano.

Parmenio no es cristiano, se burla de la cruz, se burla de los dioses y se burla de los hombres.

  Al escándalo le llaman “sobreactuación mediática”. 

“ La Ley del silencio” es una famosa película de Elia Kazan en la que los mafiosos explotan a 
unos trabajadores que no pueden denunciar la situación de injusticia. Uno de ellos (“Terry”, 
Marlon Brando), ayudado por un cura católico rompe la norma. La Ley del silencio se impone 
para tapar injusticias como esta que estamos viviendo. Pero aquí no hay valientes, hay 
políticos, dinero y poca vergüenza. 

La postura de la Diputada sí que es una sobreactuación que va a resultar coral. Todas las 
instituciones cantando.

#326 Sotero21

s�bado, 16 de febrero de 2008 a las 13:17

Sobre el video. En un momento de la grabación (3’03”) un rótulo nos dice que es “la casa 
donde han parecido los textos en euskera” . Esto es un error porque nos están mostrando la 
domus Pompeya Valentina. Lo que aparece es el peristilo enlosado y justo al lado el 
paedagogium, en medio del conjunto arquitectónico, un sitio ideal para dejar una ruina 
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humeante “per saecula saeculorum”, amén. 

#327 Servan

s�bado, 16 de febrero de 2008 a las 13:27

Muy de acuerdo, Sotero.
La burla es un aspecto sobresaliente del carácter de Parmenio.
Burla cruel, despiadada y destructiva.
Se burló de los arqueólogos, se burló de la comunidad vasca. Su espíritu burlesco no conoce 
límites. Esta característica podríamos llamarla 'demoníaca'.

#328 occestvivere

s�bado, 16 de febrero de 2008 a las 13:33

Los cristianos (incluso hoy) sí adoran cadáveres, los llaman reliquias de santos.

Desconocemos qué opinaban sobre los jeroglíficos los cristianos egipcios que los conocían en 
el S. III. Que eran paganos, evidentemente.Que eran un sistema de escritura, posiblemente.

Soy de la opinión de que en este caso la santidad de Jesús (más bien las rayitas que la 
representan sobre su cabeza) dejaron un XP ilegible. (no recuerdo dónde había fotos con esta 
explicación), lo que haría que no fuese tan misterioso. Que pena.

A las prisas, la desinformación y a la repetición constante de la prensa desde el 2006 yo las 
llamo “sobreactuación mediática” y quizás para contrarrestar otro episodo de credulidad 
basada en conclusiones precipitadas, quieren que la comisión se guarde lo que opine hasta la 
publicación de las conclusiones, una “ La Ley del silencio”.

Respecto a los planes de las autoridades, no concretan mucho, podrían ser sólo una típica finta 
electoral, y en espera de ver qué pasa, para si les sale bien, afirmar que apoyaban al 
yacimiento, y si les sale mal, decir que había dudas y que no pusieron ni un duro, para no 
pringarse. No salir perdiendo de ninguna manera, jugando a dos bandos.Nadie quiere atacarlo, 
sino que cuente como mérito suyo. No creo que haya politización, sino utilización.En eso 
están todos de acuerdo. Pero no creo que se pringuen más hasta que la comisión diga algo.

Pero ésta es mi opinión personal.

(por cierto, XP,un smiley evidente de burla, cerrando los ojos y sacando la lengua...)

#329 Servan

s�bado, 16 de febrero de 2008 a las 15:32
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Dra, el tema de la cruz es complicado y las posiciones simplistas y a mi parecer ingenuas de 
Laconsole creo que no vienen al caso.
De partida debe considerarse la significación de la cruz celta, pues celtas eran las tropas de 
Constantino cuando ve el lábaro, así como su muy antigua significación súmero caldea.
Daniélou ha hecho un excelente estudio al respecto. Habla de la sfragis como signo bautismal, 
aplicado a los moribundos como protección de su alma ante los demonios 'la croix prend ainsi 
valeur d'exorcisme', incluso tatuada en la frente.
'Le signe de croix évoque aujourd'hui pour nous normalement le gibet sur lequel le Christ a 
été suspendu. Mais nous avons à nous demander si c'est là la première origine du signe de 
croix marqué sur le front dans la première communauté chrétienne. Or il semble bien qu'il 
n'en soit ainsi...'
Continuará...si lo tiene a bien.
Saludos.

#330 Cogorzota

s�bado, 16 de febrero de 2008 a las 18:19

Así es Servan, hay una característica demoniaca. Los que escribieron esas rarezas, lo 
pretendieran o no, causarían ese efecto en las generaciones que pudieron haberlo visto antes 
que nosotros.

Cualquiera sabe que autoridades de que momento histórico fueron las encargadas de crear una 
comisión.

Lo de los huesos ya lo puse en #315  Parece ser que los cristianos de aquellos años, los 
echaban al zurracapote.

#331 aunia

s�bado, 16 de febrero de 2008 a las 20:20

Occestvivere: los cristianos nunca han adorado cadáveres, los han venerado, en el caso de las 
reliquias de santos, y santas.

Es lo que quiero decir que, para bien o para mal, el mal o el bien ya está hecho, ya está 
presentado. Es inútil esconderlo ahora.

Si yo fuera el que no soy diría: ¡vale! era una broma para que os diérais cuenta de que el 
yacimiento de Iruña merece la pena. Fijaros si es bueno que hasta os ha hecho admitir que 
hubo romanización en el País Vasco. Y hasta interesaros por ello. Por encima de aquello de 
que los pérfidos romanos nunca doblegarona a los irreductos Vascones.

#332 Beturio

s�bado, 16 de febrero de 2008 a las 22:30
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Occestvivere #328: "Los cristianos (incluso hoy) sí adoran cadáveres, los llaman reliquias de 
santos". 

No, eso es politeísmo, los cristianos no adoran a los santos, los veneran. Sólo Dios merece 
adoración. 

Y a ningún cristiano de la Antigüedad, que se supiera, se le ocurrió ponerle a la cruz una 
cartela con "RIP". Excepto aquí. 

#333 Servan

s�bado, 16 de febrero de 2008 a las 22:55

Escribe 
Dra. Prosiguiendo, la sfragis y la persignación pudieran considerarse signos cristianos que 
aluden a la crucifixión. Ello sería por completo erróneo,ya que son signos judíos antiguos, 
incluso de origen súmero caldeo, en mi opinión. Una evidente demostración de ello es que 
fueron usuales entre los esenios. 

#334 aunia

domingo, 17 de febrero de 2008 a las 00:31

Me gustaría saber cómo alguien puede saber lo que fuera usual entre los esenios. El Papa 
actual parece estar enterado, pero es porque tiene la ayuda impagable del Espiritu Santo, lo 
demás? pues no se cómo.

#335 Servan

domingo, 17 de febrero de 2008 a las 03:55

Fácil, aparte de las abundantes noticias de la época, leer los rollos de Qumram.

#336 A.M.Canto

domingo, 17 de febrero de 2008 a las 08:44

Servan: El tema de la cruz, del Cristo crucificado y del signo de la cruz entre los cristianos, 
tanto en textos literarios como en imágenes, como el de su antigüedad, por supuesto 
preconstantiniana, está tratado ya en casi todos los foros anteriores de Iruña-Veleia (sobre 
todo II y IV), y me permitirá que me remita a ellos. 
No es una cuestión de "simplismo e ingenuidad", sino de pruebas, y éstas han sido ya 
aportadas en distintos tiempos de este largo debate. En este mensaje, de diciembre de 2006, 
están las principales de ellas (no se puede enlazar, es 
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2364&#r54306).
y ahora encuentro aún las epístolas de Ignatius (30–107 d.C.), Epístola a los Efesios, cap. 
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XVIII: "La gloria de la cruz" (http://www.ccel.org/ccel/schaff/anf01.v.ii.xviii.html) aún 
anteriores a Justino Mártir, hacia 165 d.C., del cual puede Ud. leer aquí: 
http://www.ccel.org/ccel/schaff/anf01.toc.html, sobre todo la Apolog. I, cap. LV ("Símbolos 
de la cruz") y el cap. XCI del "Diálogo con Trifón" ("La cruz fue preanunciada en la 
bendición de Josef, y en la serpiente que se levantó", scil. por Moisés). 
En fin, los testimonios probados de varios autores, y los gráficos (muchos de los cuales da 
Loconsole), sobre la cruz de Cristo, su valor y su adoración entre los cristianos desde los 
primeros tiempos, me parece que son muy suficientes como para seguir volviendo sobre ello. 
Saludos.

#337 aunia

domingo, 17 de febrero de 2008 a las 10:17

Servan, en qué versión. Tengo dos metros de lbrería dedicados al tema y por eso he sido tan 
caústico. 

Occestvivere: Es evidente que mi opinión es, por una parte, que esta Comisión es una gansada 
de la nueva Diputada con inspiración interesada de vaya usted a saber qué o quién o quienes, 
y, por otra que, de formarla, se debiera haber buscado donde hiciera falta para encontrar 
auténticos expertos. Iruña es un yacimiento tan importante, al margen del tema de los grafitos, 
que, desde el primer momento, hubiera merecido lo mejor de lo mejor para estudiarlo.  

#338 aunia

domingo, 17 de febrero de 2008 a las 11:29

Una reflexión en voz alta. Los paradigmas en la historia no son resultado de conspiraciones 
sino de certezas documentales. Nuetra visión de los acontecimientos del pasado no es albur. 
Podemos siempre reflexionar y perfeccioanar. Implementar si se quiere pero no es lógico 
desmontar sin existir razones muy poderosas para atreverse.

El esquema de la situación en el mundo romano en los siglos imperiales, el esquema, 
simplificación, evidente, pero eficaz, del papel del Edicto de Milán para que empezaran a 
ocurrir determinadas cosas que no ocurrían antes, está suficientemente asentado como para 
que no pueda ni siquiera  tambalearse por unos hallazgos tan únicos, tan fuera de sentido en 
todos los sentidos.

Lo mismo ocurre con todo lo demás, el euskera, Nefertiti,.... Los propios arqueólogos de 
Iruña sabían, cuando dieron a conocer como buenos los hallazgos, y siguen sabiendo mejor 
ahora, que es absolutamente imposible que nunca nadie entre los millones de fragmentos 
cerámicos que se han revisado en todas excavaciones romanas, en los miles y miles que se 
han revisado en el propio ámbito de referencia de este yacimiento concreto, nunca, nadie haya 
encontrado ni uno solo similar a los abundantísimos grafitos miraculosos de Iruña.

#339 Servan
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domingo, 17 de febrero de 2008 a las 12:34

Dice Daniélou -Les symb. chrét. primit.- En effet les esséniens, qui prétendaient constituer la 
communauté eschatologique, portaient au front le signe d'Ezéchiel -Doc de Damas XIX, 19- 
v. Daniélou, Les manuscrits de la Mer Morte et les origines du christianisme.

#340 Servan

domingo, 17 de febrero de 2008 a las 12:49

Et l'Eternel lui dit, Passe par le milieu de la ville, par le milieu de Jerusalem, et marque d'un 
Thau sur la front les hommes qui soupirent et qui gémissent de toutes les abominations qui s'y 
commettent.

#341 A.M.Canto

domingo, 17 de febrero de 2008 a las 15:14

"Le Tav hébreu signifie,la marque,le signe,la signature et le verbe tavah veut dire 
marquer,dessiner.Dans les écritures phéniciennes et hébraïques anciennes,le T s est dessiné 
sous forme de petite croix.On trouve ce signe dans le texte d’Ezéchiel : »Parcours la ville ,le 
centre de Jérusalem et marque d’un Tav au front ceux qui gémissent et soupirent à cause de 
toutes les abominations qui se commettent dans la cité……Gardez vous de toucher quiconque 
est marqué d’un Tav. » (Ezéchiel 9 :4/6)Les textes n’indiquent cependant pas que ce Tav soit 
une croix. Mais cela est fort probable car le grand prêtre avait une lame d’or sur le front où 
était inscrit le tétragramme sacré YHWH et l’on sait que ce tétragramme était remplacé dans 
les textes par une croix..." (y sigue aquí: http://satori.ouvaton.org/tav.php).
Pero esto no es significativo. Los cristianos sabían bien que la cruz ya tenía un significado 
sagrado en el Antiguo Testamento, como lo dice Justino en el "Diálogo de Trifón" que antes 
puse, y lo tomaban como un preanuncio 
(http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3119#r85330).
Lo importante es que, además de ello, tras la muerte de Cristo la cruz formara parte también 
de su simbología sagrada más específica, de sus objetos y signos de adoración. Y esto se 
produce siglos antes de Constantino, como la propia Epístola de Ignacio a los Efesios, y otros 
varios ejemplos gráficos que no hace falta recordar de nuevo. 

#342 A.M.Canto

domingo, 17 de febrero de 2008 a las 15:17

Lapsus: Y esto se produce siglos antes de Constantino, como "lo demuestran" la propia 
Epístola de Ignacio a los Efesios, y otros varios ejemplos gráficos que no hace falta recordar 
de nuevo.
P.D.- Seguimos sin recuadro amarillo en este artículo y algún que otro, esperemos que sea 
pronto arreglado.
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#343 Servan

domingo, 17 de febrero de 2008 a las 16:43

De la colección posterior de las cartas de Ignacio que se han conservado, la más antigua se 
conoce como la 'recensión larga'. Esta colección cuyo autor es desconocido data de la última 
parte del s. IV.
Contiene las 7 cartas genuinas y las 6 espurias, pero incluso las epístolas genuinas están muy 
interpoladas para añadir peso a las opiniones personales de su autor. Por esta razón no son 
capaces de dar testimonio de la forma original. Las cartas espurias de esta recensión son las 
que pretenden ser de Ignacio.
ENCICLOPEDIA CATOLICA.

#344 occestvivere

lunes, 18 de febrero de 2008 a las 17:20

Siento la imprecisión, debida a la falta de reflexión, respecto a la adoración/veneración de los 
santos. Admito mi fallo.No entro a valorar aspectos del cristianisno.

Rpecto al RIP, ya expliqué mi opinión, de nuevo, más arriba, y no la repito. Básicamente es 
que en esa representación no se venera a un muerto, sino a XP.

Para terminar, estoy completamente de acuerdo contigo Aunia, en que Iruña-Veleia se merece 
lo mejor de lo mejor para excavarla. Pero Eliseo y su equipo parecen ser los únicos que le han 
dedicado un interés constante, tanto como para buscarse la vida con el dinero y buscárselo 
ellos mismos (Euskotren).

Hubieran podido ser otros, pero si no excavan otros...

Lo del nivel de la comisión, qué quieres que te diga, es concordante con el nivel de la 
diputación, provincial. No tienen más miras, mala suerte.Por un lado estoy contento con 
ella(porque se formó, y no sólo con crédulos) y por otro decepcionado, por la falta de expertos 
internacionales, o por lo menos, nacionales.

De nuevo me he saltado mi norma de no escribir sin aportar datos nuevos, por lo que no 
quiero interrumpir el debate sobre la cruz que estaba teniendo lugar. Continúen, por favor.

#345 Sotero21

lunes, 18 de febrero de 2008 a las 20:25

Cristo sufrió y murió en la Cruz, fue descendido y sepultado y al tercer día resucitó. Resucitó 
del todo y no descansa en paz, sino que está ahora mismo entre nosotros  y en todas partes 
sufriendo y muriendo. Eso me enseñaron a mí los curas escolapios con un fervor militante 
según milenaria tradición. Me asombra que el asesor para temas religiosos del equipo, que 
nunca ha cuestionado el RIP (1), admita que hubiera cristianos que adoraran a un hombre 
muerto, cuando lo único que se adora en la Cruz es a Dios. Eso lo sé yo desde crío y otra cosa 
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es idolatría. Y aun en el caso de fuera XP lo que pone, al estar el conjunto mezclado con otros 
crucificados a los cuales se ha tenido la precaución de identificar … ¿Qué significa esto? 
¿Qué Cristo es uno más? (2)  Pura idolatría. Como es idolatría escribir en jeroglífico, y de las 
peores. 

(1)   -Explíquese. (Entrevista recientita a Zoilo Calleja, sacerdote asesor espiritual del 
equipo”) 

-Es posible que en el siglo III aparezca en una cruz el RIP (Requiéscat in pace) y no el INRI. 
Pero resulta que en unas excavaciones que se hacen en Tarragona en 1924 aparece una 
basílica cristiana del siglo IV y en cantidad de inscripciones sobre tumbas cristianas ya 
aparecen las leyendas 'descanse en paz' o 'murió en la paz'. O sea, el 'in pace' no es algo 
absolutamente lejano. Es una interpretación. Pero deben ser los profesores de la Universidad 
quienes deben dar la interpretación.

(2)   Es curioso que la controversia entre paganos y cristianos sobre la adoración incluía la 
mutua acusación de que ambos adoraban HOMBRES MUERTOS. Los padres de la Iglesia 
sostenían que los dioses paganos fueron hombres y mujeres que luego (por obra demoníaca, 
sin duda) se deificaron. O sea, que el que dibujó esta mezcolanza estaba CRUCIFICANDO 
MUERTOS, si es que era cristiano, lo que es una aberración. Si es que era pagano es que 
estaba loco y quería atraer sobre sí las Furias. 

Yo sé si todo esto es muy científico, pero es educación cristiana. Ni la física atómica ni el 
equipo de expertos lo van a poder explicar. 

#346 Lykonius

lunes, 18 de febrero de 2008 a las 20:50

La vertiente religiosa es cuanto menos inusual y paradójica... pero la vertiente socio-religiosa 
aún pone más interrogantes: el pobre Parmenio al esgrafiar huesos y cerámicas se ve que o 
bien no sabia que eran del siglo III o bien no tenía mucha idea de como se las pelaban en el 
imperio, ya que si ya ser cristiano tenía "delito" (confiscación de bienes, obligación de 
sacrificar a los dioses, muerte en el amfiteatro...), qué buen cristianito iba a crucificar dioses 
romanos ? qué doctrina cristiana avala mearse sobre lo pagano ? 

o Parmenio buscaba el martirio o no sabía qué habas se cocían en el imperio... 

#347 Lykonius

lunes, 18 de febrero de 2008 a las 20:52

La vertiente religiosa es cuanto menos inusual y paradójica... pero la vertiente socio-religiosa 
aún pone más interrogantes: el pobre Parmenio al esgrafiar huesos y cerámicas se ve que o 
bien no sabia que eran del siglo III o bien no tenía mucha idea de como se las pelaban en el 
imperio, ya que si ya ser cristiano tenía "delito" (confiscación de bienes, obligación de 
sacrificar a los dioses, muerte en el amfiteatro...), qué buen cristianito iba a crucificar dioses 
romanos ? qué doctrina cristiana avala mearse sobre lo pagano ? 
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o Parmenio buscaba el martirio o no sabía qué habas se cocían en el imperio... 

#348 Sotero21

lunes, 18 de febrero de 2008 a las 23:48

Además, X y P, o sea XP, no tienen porque ser Cristo en este contexto. Puede ser Baco. 
Según Alleau el monograma “no es propio de los cristianos, ya que un medallón con la efigies 
de Trajano y Decio, acuñado en Maedonia de Lidia, presenta en la parte superior del reverso a 
Baco en un carro tirado por dos panteras.” Las letras XP combinan de manera que encaja con 
lo que se estudia, es decir, la palabra griega arjo = yo mando; que es la palabra que sale 
asociando la X y la P con el Alfa y Omega. 

 

Parmenio sabe lo que hace. No ha crucificado a Cristo, ha crucificado a Baco. Nuestro 
hombre cobra una nueva dimensión si es XP y tampoco es necesario que sea cristiana.

 

“La iconografía cristiana no crea nada sino que se inserta en una enorme tradición” (Olivier 
Beigbeder, Léxico de Símbolos, en Gloogle) 

#349 Sotero21

lunes, 18 de febrero de 2008 a las 23:57

Y ya que andamos entre Baco, el Anticristo, el crepúsculo de los dioses y el origen de la 
tragedia se me ocurre que Parmenio ha leído a Nietzsche. 

 

Buenas noches

 

#350 Servan

martes, 19 de febrero de 2008 a las 00:36

Escribe 
XP puede ser Kronos, o la P puede ser por Roma. He leído sobre esa moneda de Decio, pero 
no la he encontrado.

Comentarios
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#351 Servan

martes, 19 de febrero de 2008 a las 02:50

Hay una interesante discusión en Contubernium, Monogramma chi-rho.
Parece que no es una moneda de Decio, sino un medallón.
Se dice por ej. que la X es por el sol y la P la espada mitraica.

#352 Servan

martes, 19 de febrero de 2008 a las 08:47

También se ha dicho que P es el numeral 100 igual a 'buena suerte'.

#353 A.M.Canto

martes, 19 de febrero de 2008 a las 09:54

El letrero de la cruz pone RIP. Lo que es una sorpresa (otra) es que un sacerdote pueda 
afirmar que ello es posible (#345: http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3119#r85396), 
porque aparece "en cantidad de inscripciones sobre tumbas cristianas", como si en este caso 
estuviera escrito también sobre un cristiano fallecido, que ha de esperar aún la resurrección de 
la carne, al final de los tiempos. 

#354 Cogorzota

martes, 19 de febrero de 2008 a las 13:22

Otra cosa dijo Don Zoilo que también tiene su importancia:

 

"Debido a la capa estratigráfica en la que aparecen, esas cerámicas, que pueden ser del siglo 
I, han estado al resguardo desde la segunda mitad del siglo III."

 

http://www.elcorreodigital.com/alava/20071210/alava/vaticano-sabe-nada-hallazgos-
20071210.html

#355 Servan

martes, 19 de febrero de 2008 a las 15:34
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En una de esas son A.C., una prefiguración. Misterios del mundo misterioso.

#356 Cogorzota

martes, 19 de febrero de 2008 a las 16:08

No lo pillas, Servan. Entiendo que son las cerámicas, no los escritos, las que pueden ser del 
siglo I.

Juraría haber leído esto en algún sitio antes de que lo dijera D. Zoilo.

De ser así, supondría que las tinajas eran muy viejas, demasiado viejas.

Tal vez no eran cristianos (y no hay griego, por tanto tampoco mitraistas), pero por la 
temática que trata es evidente que la gente que viviera en la comarca y en la calzada, si lo era. 
¿Os parece poco?

 

#357 Servan

martes, 19 de febrero de 2008 a las 16:28

Hombre, sí, las cerámicas son del s I, guardaron los pedazos un par de siglos no más para 
escribir estos portentos sobre ellas, quizá labor de proto arqueólogos.
Entonces, las cerámicas pueden ser del I, pero gracias a los rayos supercalifragilísticos, 
sabemos que las rayaron el s III.
Más claro, echarle agua.

#358 occestvivere

martes, 19 de febrero de 2008 a las 18:15

Si aparece XP en una cruz, pensar que puede ser Baco, un numeral P=100 (?)de la buena 
suerte o que la X es por el sol y la P la espada mitraica, aparte de que me parece ya de lo más 
rebuscado que estoy leyendo sobre Veleia, por favor, cítenme las fuentes y me entero de 
dónde lo sacan ustedes. Otros tenemos mucho que aprender y nos perdemos en esas 
afirmaciones...

Bastantes afirmaciones sin pruebas nos han dado ya los del equipo, como para que 
empecemos nosotros también.

#359 Servan

martes, 19 de febrero de 2008 a las 19:23
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Perdón, pero eso no es lo más rebuscado.
Había elaborado la teoría que no decía RIP -aunque al sacerdote le parezca lo más normal- 
sino RP, o sea RECIPE. Eso echaría por tierra mis anteriores elucubraciones sobre la 
caligrafía de Parmenio, ya que la R de las recetas es habitualmente de brazo largo.
Pero dado que los trozos de cacharro pueden ser del s I -misma fuente- habría que pensar que 
fueron rayados en el s I. Raro es que existan crucifijos antes de Constantino, que se escriba 
Nefertiti como en el s XX, que se escriba Anquises, pero figurar la crucifixión de Cristo 
ANTES que esta ocurriera, es definitivamente un MILAGRO. Hay que decirlo con todas sus 
letras, y pedir una comisión del Vaticano.
occestvivere. Como entretención, verifica si IH es igual 18, igual al numeral de 'vida' en 
hebreo.

#360 Sotero21

martes, 19 de febrero de 2008 a las 19:35

Rebuscado es encontrar XP donde pone INRI, cuando ni tan siquiera el asesor religioso del 
equipo ha puesto en duda esta lectura. 

 

La letra P es ro en griego y tiene valor de 100, al cual, desde antiguo se le ha considerado 
número de la buena suerte en Roma Acuérdese de la agrupación por centurias en la antigua 
Roma, cien casas una curia, la centuria es una medida agraria que comprende cien herencias, 
administra el Consejo de Cien ancianos, el reclutamiento, los impuestos y el voto se 
organizaban por curias. La asociación de el número 100 o P con la fundación y organización 
de la ciudad es total.  Es ocioso hablar del la letra X o chi en griego, que es un aspa cuyo 
simbolismo se hunde en la noche de los tiempos y que como todo símbolo cruciforme es solar 
y es también muy querido por los romanos. Se ha aportado como prueba de la asociación de 
ambas letras un medallón pagano de Trajano.

 

Lo de Baco es una pequeña broma que no anda descaminada, Baco también fue crucificado 

#361 occestvivere

martes, 19 de febrero de 2008 a las 19:43

¡Ah, vale! Cabalística hebrea...casi prefiero ros rayos cachiflauticos.

Lo de admitir, por las buenas, las dataciones del cura, y no creerse otras que se han hecho,sólo 
porque hacen todo más imposible...

Volvamos al debate serio, ¿Vale?

Bastante resbaladizo está todo, como para además tratar de adivinar si los foreros están de 
cachondeo o diciendo sus opiniones.
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#362 gyps

martes, 19 de febrero de 2008 a las 19:45

La entrevista que le hicieron a Don Zoilo es un caso insólito de desparpajo, impropio de un 
estudioso, pero quizá acorde con un hombre de fe sencillo que cree en los misterios divinos y 
en la profesionalidad de los especialistas; pero cuidado! de algunos solamente: de los 
arqueólogos que han aplicado las técnicas más avanzadas, han seguido de cerca a Harris y son 
el espejo de la profesión. Los lingüistas en cambio están mal informados; no saben, los 
pobres, que ya en la Tarraco del s. IV había sepulturas con la fórmula requievit (No 
requiescat, que es moderno) in pace. 

Pero claro, una cosa es que se utilice la fórmula para enterrar a un cristiano (después de la paz 
decretada por Constantino, y el triunfo de la Iglesia) y otra cosa que mandemos al mismo 
Cristo a descansar en paz en la soledad de la tumba. Y ante tamaño desparpajo, ¿qué dice el 
sr. Obispo? Estimo que este tema toca asuntos teológicos, eclesiales, en definitiva sustanciales 
al núcleo de la FE, y le serán de más interés que otros más mundanos con los que están 
enzarzados sus hermanos en el episcopado últimamente. ¿qué dice el sr. Obispo ante estos 
maravillosos hallazgos que han aparecido en su diócesis para mayor gloria de Dios?. En fin, 
da la impresión de que la Iglesia está entregada totalmente en esta cuestión y quizá así se 
entienda la presentación de los hallazgos ante teólogos y curas de que nos habló MURUA.

Pasa el tiempo y no hay ninguna novedad, aparte de que la Comisión parece estar trabajando. 
Como suponía, el silencio se ha impuesto. Era lógico. Menos lógico me parece que los del 
Yacimiento hayan retirado su página Web. O se les ha obligado o lo han hecho por iniciativa 
propia. Si es lo primero, entonces es señal de que la Autoridad (esta Autoridad y no la 
anterior) es menos crédula que la Iglesia y está más preocupada por las consecuencias de todo 
este asunto. Si lo han hecho por iniciativa propia es señal de que estiman que todo lo dicho y 
escrito anteriormente con tanta seguridad no es tan seguro, que hay vías de agua en el casco 
del buque. Esa es mi impresión de la situación actual.

Aunia: la comisión aunque no sea la number one del mundo mundial es suficiente, creo yo. 
Para empezar no es provincial, sino universitaria; de la universidad del País Vasco, una de las 
grandes universidades de España; hay especialistas en terrenos diferentes; críticos y crédulos. 
Además para entender de los grafitos vascos, no sé yo adónde habría que ir a buscar 
especialistas mejores. Además lo dicho en el párrafo anterior no se puede desligar de la 
creación de esta Comisión.

#363 aunia

mi�rcoles, 20 de febrero de 2008 a las 16:33

Si he calificado de provincial la Comisión no me acuerdo, o estuvo mal hecho. Que la UPV es 
una de las mejores Universidades de su portal nadie lo duda. Interesa saber al foro como se 
llamana los especialistas en terrrenos diferentes críticos y crédulos. Los grafitos vascos los 
acabará estudiando Gorrotxategui que ya los calificó de imposibles.

Es evidente que Zoilo Calleja habló por hablar o que el periodista no estuvo fino. En cualqier 
caso su opinión, la de Zoilo no tiene la menor trascendencia, puesto que se limita, sin tener 

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=17065
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3119&pagina=8#r85524
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=16582
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3119&pagina=8#r85482


ninguna capacidad crítica propia, a repetir lo que le han dicho desde el equipo. No es 
arqueólogo, no es de la UPV. Es un experto aficionado en arte sacro alavés y, en calidad de 
ello, dirige el Museo de Arte Sacro de la Diócesis de Vitoria.

#364 A.M.Canto

mi�rcoles, 20 de febrero de 2008 a las 16:58

Hombre, para opinar sobre el calvario y el RIP debía de estar más capacitado en teoría que un 
arqueólogo, o que alguien de la UPV; aunque sólo sea por ser cristiano, y sacerdote.

#365 Sotero21

mi�rcoles, 20 de febrero de 2008 a las 17:13

Se ha publicado ya el Arkeoikuska 2006. 

De los que nos interesa: ocho páginas con una somera reseña de lo que se hizo durante el año 
2006. Ni una sola palabra sobre el conjunto epigráfico de la domus PV aunque se nos dice que 
se continúa investigando sobre las muy numerosas y variadas evidencias que son sometidas a 
las correspondientes analíticas. 

Sin embargo, cuando habla de la “domus del mosaico de los rosetones” sí que se nos indica 
que se ha investigado una estancia singular de esta vivienda: un aula rectangular … con una 
compleja secuencia ocupacional, en consonancia al registro estratigráfico de todo el conjunto. 
Sobre una primera estructuración altoimperial se levanta la estancia subdividida por tabiquería 
interna, “con alzado lígneo, que crean tres ambientes en la habitación”. Se utilizan" elementos 
constructivos reaprovechados”. Se han encontrado numerosos “indicios de vidrio de ventana”, 
lo que sugiere que es una estancia importante “Entre los materiales recuperados destaca un 
nuevo cojunto de grafitos domésticos sobre diferentes soportes (material latericio, 
cerámica, vítreo, óseo, etc.) Las temáticas nos remiten a expresiones del latín y del 
euskera arcaico o del mundo de las creencias judeo – cristianas”. ¡Atención judeo-
cristianas)

Pues eso, un nuevo conjunto. Lo que no sé es si es el segundo o el tercero. Por lo que sabemos 
el primer conjunto de frases en euskera apareció en una “segunda domus” situada justo 
enfrente de la domus Pompeia Valentina en el relleno de unas cimentaciones. O sea que hay 
un tercer conjunto, sin contar con las piezas con inscripciones en euskera que aparecen por 
doquier. Desde luego, estos donde ponen la piqueta encuentran oro. Les felicito por su tino, 
encontrar tres conjuntos epigráficos de gran valor con el 1% de la ciudad excavada y en los 
tres sitios en los que han actuado es estadísticamente casi igual a 0, pero ya sabemos que 
Iruña Veleia desafía cualquier ciencia incluso la estadística.

#366 Sotero21

mi�rcoles, 20 de febrero de 2008 a las 17:20
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El equipo de arquitectos de Iruña-Velia propone la reconstrucción de la muralla del 
yacimiento.

... por seis millones de euros.

http://www.elcorreodigital.com/alava/20080220/mas-actualidad/cultura/equipo-arquitectos-
iruna-velia-200802201235.html

 

#367 Lykonius

mi�rcoles, 20 de febrero de 2008 a las 17:45

Tal vez algún forero recuerde mi extrañeza ante tanto arquitecto involucrado en Veleia 
Nova... (otro asunto veleiense que rompía estadísticas claro)... pero he de retirar mi extrañeza, 
con seis millones de euros (1000 millones de las antiguas pesetas)... es evidente que estos 
arquitectos tienen un olfato muy fino... o eso o Parmenio tiene alguna clase de "entente" con 
estos arquitectos y los avisó mediante ostraka.

Por otra parte el "equipo" de dar información o explicaciones nada, pero de dar la murga con 
las subvenciones, ahí sí que tienen los cojones pelaos.

Por cierto, 1000 millones de pesetas para hacer una muralla ? creo que a los romanos les 
debió costar menos, pero bueno, es una impresión puramente subjetiva.

#368 aunia

mi�rcoles, 20 de febrero de 2008 a las 18:06

No estoy de acuerdo en que un sacerdote tenga opinión mejor formada que un cristiano, o un 
no cristiano, bien formado en historia de las religiones y/o del cristianismo. Por otra parte, 
existen sacerdotes cristianos arqueólogos. Es el caso de Juan Carlos Elorza, que excavó en 
Iruña, por no hablar de otros niveles menos provincianos.

Para juzgar el trabajo de los arqueólogos, básico para dar credibilidad a los hallazgos, Zoilo 
Calleja se tuvo que fiar de ellos sin entender nada. Por ello su opinión no me parece de 
interés.

Recibo con agrado la idea de que se pueda invertir en recuperar la muralla de Iruña. Es mi 
opinión que el yacimiento lo merece, en todos lo sentidos. Por eso me preocupa el tema de los 
grafitos, porque no le hace ningún favor.

La indefinición de los comentarios: euskera arcaico,  creencias judeo-cristianas, pienso que 
es hija del nivel  de formación intelectual que define el equipo de Iruña y también del miedo 
terrible que tienen en estos momentos a que puedan haber metido la pata. Cuando incluso las 
autoridades les ponen compromisarios ajenos y hostiles en una Comisión que se antoja 
inncesaria si los controles arqueológicos fueron tan precisos como ellos defendieron desde el 
primer momento.
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#369 Cogorzota

mi�rcoles, 20 de febrero de 2008 a las 18:07

Es que si Don Zoilo dice que esos cacharros no son cristianos, lo pilla nada para el museo 
diocesano. Es lógico que tontée, como cuando dice:

"...sino que la obra religiosa cada vez se vende más barata. Hoy se valora más un lienzo con 
un gato o un florero que uno con un santo."

 

Lo de la muralla, si se hace bien, me parece fenómeno. Hay que dignificar aquello y que siga 
siendo de todos.

¿Como se hará un grafito doméstico con material vítreo?

 

#370 Sotero21

mi�rcoles, 20 de febrero de 2008 a las 19:46

Lo de la muralla, fatal. Levantar un remedo de muralla según se imaginan algunos como fue 
es una mierda y un atentado contra la ciudad. Gastarse seis millones en esto me parece una 
barbaridad. Ya tienen esa Veleia Nova que Parmenio anunciaba en increíble grafito profético. 
El arquitecto se puede considerar del equipo, ya trabajó con ellos en la rehabilitación del 
mosaico de la domus PV y en otras cosas. Si por mi fuera aquí no se suelta un duro hasta que 
el sr. Gil no rinda cuentas ante los alaveses sobre su trabajo. A mí no me agrada seguir 
arreglándole la vida a quien no demuestra su valor como científico, sobre todo cuando está tan 
en entredicho y hay otros con más ingenio malviviendo de la caridad. Estos descubrimientos 
no pueden servir de coartada hasta que no se demuestre su autenticidad. 

 Pero hablemos de esa familia judeocrisitiana, bilingüe, que va romper los cimiento de la 
AitarenEtxea sabiniana. En este sentido un tanto a favor del sr. Gorrochategui por su atinada 
opinión. En ya lejana entrevista nos decía: 

"-¿Ironiza usted cuando dice que esto apunta a la posibilidad de que en Iruña Veleia hubiese 
una comunidad judeocrisitiana que hablase euskera? 

-El texto está en lengua vasca y los nombres son de orígenes hebreo directo y no de 
latinocristiano. Ésa es la conclusión que saco... 

-Eso cambiaría muchas teorías... 

-Yo no soy especialista en cristianismo, pero creo que también estarían muy interesados los 
especialistas en cristianismo en eso. 
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Poco a poco se va desvelando que los periodistas que han cubierto este hallazgo decían la 
verdad. Es IOSHE y es MIRIAM (con M) lo que le preocupa a Don Joaquín. A ver como lo 
consensúan.

 

http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/20061119/sociedad/estoy-seguro-textos-
veleia_20061119.html

#371 Sotero21

mi�rcoles, 20 de febrero de 2008 a las 19:46

Lo de la muralla, fatal. Levantar un remedo de muralla según se imaginan algunos como fue 
es una mierda y un atentado contra la ciudad. Gastarse seis millones en esto me parece una 
barbaridad. Ya tienen esa Veleia Nova que Parmenio anunciaba en increíble grafito profético. 
El arquitecto se puede considerar del equipo, ya trabajó con ellos en la rehabilitación del 
mosaico de la domus PV y en otras cosas. Si por mi fuera aquí no se suelta un duro hasta que 
el sr. Gil no rinda cuentas ante los alaveses sobre su trabajo. A mí no me agrada seguir 
arreglándole la vida a quien no demuestra su valor como científico, sobre todo cuando está tan 
en entredicho y hay otros con más ingenio malviviendo de la caridad. Estos descubrimientos 
no pueden servir de coartada hasta que no se demuestre su autenticidad. 

 Pero hablemos de esa familia judeocrisitiana, bilingüe, que va romper los cimiento de la 
AitarenEtxea sabiniana. En este sentido un tanto a favor del sr. Gorrochategui por su atinada 
opinión. En ya lejana entrevista nos decía: 

"-¿Ironiza usted cuando dice que esto apunta a la posibilidad de que en Iruña Veleia hubiese 
una comunidad judeocrisitiana que hablase euskera? 

-El texto está en lengua vasca y los nombres son de orígenes hebreo directo y no de 
latinocristiano. Ésa es la conclusión que saco... 

-Eso cambiaría muchas teorías... 

-Yo no soy especialista en cristianismo, pero creo que también estarían muy interesados los 
especialistas en cristianismo en eso. 

 

Poco a poco se va desvelando que los periodistas que han cubierto este hallazgo decían la 
verdad. Es IOSHE y es MIRIAM (con M) lo que le preocupa a Don Joaquín. A ver como lo 
consensúan.

 

http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/20061119/sociedad/estoy-seguro-textos-
veleia_20061119.html
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#372 Sotero21

mi�rcoles, 20 de febrero de 2008 a las 19:54

A mí este artículo me funciona fatal, va más lento que el caballo del malo. ¿No se puede abrir 
otro aprovechando el Arkeoikuska 2006?

#373 occestvivere

mi�rcoles, 20 de febrero de 2008 a las 20:01

Respecto al conjunto, ¿no será el segundo? Por las fechas y contenido cuadra. Han tenido 
tiempo de excavar más y concretar cosas, digo yo.

Lo de reconstruir la muralla...me ha dejado sin palabras. Sería convertir una pieza rodeada 
con una valla metálica, en la visión de una ciudad...con la señal de su decadencia, los edificios 
desmantelados para fortificarse...puede ser impresionante(y espero que bien estudiado)

Espero que en les 6 millones de € estén incluidos los estudios arqueológicos de la misma (no 
recuerdo la longitud de la misma, pero es larga...).

Además así el yacimiento tendría otra imagen aparte de los grafitos. A este paso reconstruyen 
la muralla antes de la publicación de ya-sabemos-que.

#374 occestvivere

mi�rcoles, 20 de febrero de 2008 a las 20:12

Quizás me haya dejado llevar por mis sentimientos, pero la limpieza y consolidación de la 
muralla me parece relativamente urgente. Hay partes que se caen, literalmente, a cachos.

Mientras no dé pie a proyectos de reconstrucción fantasiosos e irreales (hay que ser cautelosos 
con todo lo añadido, o extrapolado), me parece algo muy interesante. 

#375 Sotero21

mi�rcoles, 20 de febrero de 2008 a las 21:51

Occestvivere, 

de cabalística hebrea quizás podamos hablar a raíz de las últimas revelaciones, pero el 
simbolismo numérico era muy utilizado por los exegetas judeocristianos de la época. Por 
ejemplo San Ignacio de Antioquia, en la Epístola de Barnaba da la cifra de 318 para el 
número profético de la cruz ya prefigurada en el libro del Génesis. La Tque prefigura la cruz, 
vale 300; la I vale 10 y la H vale 8 (I y H son las dos primeras letras del nombre de Jesús). 
San Efrén  el Sirio confirma lo que argumenta Ignacio. Examina la palabra griega Boeceia 
(ayuda) y de ella obtiene la cruz monogramata y su significado místico. Sumando los valores 

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13956
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3119&pagina=8#r85552
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=20993
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3119&pagina=8#r85547
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=20993
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3119&pagina=8#r85543
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13956
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3119&pagina=8#r85540


de cada una de las letras, mira por donde le da 100, que corresponde a la letra griega rho P, 
símbolo primitivo de la cruz monogramata (según M. Laconsole, Il símbolo della croce). En 
fin, que hablando de los antiguos hay que andarse con cuidado.

#376 A.M.Canto

jueves, 21 de febrero de 2008 a las 08:26

Tiene razón Sotero21 (#372: http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3119#r85540), aquí 
llevamos casi 400 comentarios, y además el recuadro amarillo de edición, por algún error, ha 
desaparecido. He abierto, pues, "Iruña-Veleia VIII" a partir de la rueda de prensa presentando 
el proyecto de restauración (reedificación, me parece más bien) de la muralla y de la mención 
de envidias diversas como causa de las críticas y sospechas sobre los grafitos, esto en El 
País/PV de hoy. 
El nuevo foro está en http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3199, en donde os invito a 
continuar. Saludos.

#377 occestvivere

jueves, 21 de febrero de 2008 a las 09:25

Ahora que ha vuelto el cuadro amarillo...cojo los bártulos y allá voy.

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=20993
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3119&pagina=8#r85572
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=3906
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Iruña-Veleia VIII

Mostrada 29040 
veces. 

Ir a los comentarios

Nuevo capítulo de esta ya larga serie de foros, a raíz de la presentación pública del "Plan Director 
de la Muralla de Iruña-Veleia". Según noticias de 20-21 de febrero de 2008, el equipo de Iruña 
propone reconstruir la muralla tardía en una longitud de 1.300 metros y altura de más de 9, con un 
presupuesto de 6,3 millones de euros. La decisión para el apoyo dependería del desarrollo y 
resultados de los estudios pendientes. Llama fuertemente la atención un recuadro de la noticia en El 
País, según el cual la causa de las dudas científicas expresadas acerca de varios grafitos serían las 
"envidias en departamentos universitarios" y de "miembros de la comunidad científica", que 
estarían supuestamente motivados "por no ser ellos los firmantes de los hallazgos".

Nuevo capítulo de esta ya larga serie de foros, a raíz de la presentación pública del "Plan Director 
de la Muralla de Iruña-Veleia". Según noticias de 20-21 de febrero de 2008, el equipo de Iruña 
propone reconstruir la muralla tardía en una longitud de 1.300 metros y altura de más de 9, con un 
presupuesto de 6,3 millones de euros. La decisión para el apoyo dependería del desarrollo y 
resultados de los estudios pendientes. Llama fuertemente la atención un recuadro de la noticia en El 
País, según el cual la causa de las dudas científicas expresadas acerca de varios grafitos serían las 
"envidias en departamentos universitarios" y de "miembros de la comunidad científica", que 
estarían supuestamente motivados "por no ser ellos los firmantes de los hallazgos". 

[Anteriores: Este foro es continuación de:
“Iruña-Veleia I" - http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042
“Iruña-Veleia II” - http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2364
“Iruña-Veleia III” - http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2474
“Iruña-Veleia IV” - http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2639
“Iruña-Veleia V” - http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2768
“Iruña-Veleia VI”-http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2894
“Iruña-Veleia VII” - http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3119
Aparte de los foros I-VII, dedicados a noticias, informaciones puntuales y múltiples comentarios y 
debates sobre textos e imágenes conocidos, circunstancias de los hallazgos, etc., puede consultarse, 
como repositorio de materiales: 
“Iruña-Veleia. Archivo gráfico y temático de los grafitos”- Un resumen de las principales 
informaciones de prensa sobre los hallazgos, ilustraciones de los mismos, con consideraciones sobre 
la escritura cursiva en tablillas, ostraka y similares, y otros aspectos: 
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2372
Todos estos foros están referenciados en: http://es.wikipedia.org/wiki/Iru%C3%B1a-Veleia]

YACIMIENTO DE IRUÑA-VELEIA

Selecciona un texto y
clica aquí para oírlo

Autor: Varios de prensa
jueves, 21 de febrero de 2008
Sección: Escritos antiguos
Información publicada por: A.M.Canto 
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Una muralla lista para resurgir de sus escombros
Langraiz acogió ayer la presentación del Plan Director de la Muralla de Iruña-Veleia, un estudio en 
profundidad sobre el monumento que, por una parte, permite su reconstrucción virtual con un 
altísimo grado de fidelidad respecto al original, y, por otra, concluye que es preciso intervenir para 
evitar que siga deteriorándose y, además, para ponerlo en valor.
Martin ANSO
El Centro Cívico de Langraiz acogió ayer una comparecencia del equipo de Iruña-Veleia, no para 
hablar de los controvertidos grafitos en euskara o cristianos, asunto que, por decisión de la 
Diputación de Araba, cabe decir que está sub iudice hasta que la Comisión Científica de 
Asesoramiento que ha creado no dé su «veredicto», sino para hacer público el contenido de un 
estudio en profundidad sobre la muralla tardorromana del yacimiento, sin duda, uno de sus 
elementos más característicos.
El trabajo concluye, según destacó el arquitecto David Velasco, que «la necesidad de intervenir 
para consolidar el monumento y dignificarlo es clara». De hecho, el Plan Director propone una 
«estrategia» para hacerlo en distintas etapas y en distintos ámbitos, como son la investigación 
arqueológica, la limpieza de la vegetación que actualmente cubre la muralla, la estabilización de los 
taludes resultantes de los derrumbes producidos a lo largo del tiempo, la consolidación de las 
estructuras y la eliminación de elementos que afean el entorno. El objetivo es, en definitiva, evitar 
que siga deteriorándose y, al mismo tiempo, ponerla en valor, de manera que pueda visitarse en 
todo su recorrido -hoy algo imposible- e incluso desde lo alto de la propia estructura, una vez 
recuperado el antiguo paseo de ronda.

© foto Gara net
Tanto Eliseo Gil, director de las excavaciones arqueológicas en Iruña-Veleia, como Velasco 
destacaron la importancia de esta muralla, construida a finales del siglo III o principios del IV, 
última gran obra de una ciudad que en aquel momento ya había conocido sus mayores momentos de 
esplendor. Su longitud es de casi 1.300 metros, su altura pudo ser superior a los 9 y su anchura 
alcanzó, al menos en algunos tramos, los 5. «Su relevancia es indiscutible», declaró el arquitecto, 
que consideró la defensa de la ciudad alavesa «comparable» a las de Lugo o Barcelona. «Desde 
luego, Iruña-Veleia ocupa un puesto muy alto en el ranking de las 23 ciudades amuralladas de la  
época que existen en la Península», apostilló. Eliseo Gil, por su parte, destacó que «la muralla ha 
dotado de una personalidad específica al yacimiento y le ha dado una imagen muy identificable  
con la antigüedad, aunque hay todo un mundo no sólo dentro de ella, sino también fuera, donde 
hemos localizado una de las principales zonas públicas de la ciudad».

El Plan Director está basado en muchos y multidisciplinares estudios, desde los sondeos 
arqueológicos que han permitido reconstruir el trazado de la muralla allá donde ésta no es visible en 
la actualidad hasta levantamientos topográficos en 3 D que propician espectaculares recreaciones 



virtuales de lo que fue la fortificación, pasando por análisis sobre las técnicas constructivas o 
incluso sobre el tipo de piedras empleadas.
El alcalde pide compromisos
El Plan Director de la Muralla, financiado por el Ministerio de Cultura español, ha sido 
promovido por el Ayuntamiento de Iruña-Oka. Ayer, en la presentación, el alcalde, Javier Martínez, 
empezó su intervención afirmando que el municipio está «en plena expansión gracias a su 
ubicación geográfica, la misma razón por la que alguien, hace 2.000 años, decidió asentarse en 
Veleia». Pero su discurso distó mucho de ser meramente protocolario. «Tenemos -prosiguió- un 
reto muy importante: investigar y sacar a la luz una parte de la historia. Pero, para poder afrontar  
este reto, debemos creer todas las instituciones en este proyecto y alejarnos de controversias y  
polémicas estériles en los medios de comunicación». 

En este sentido, agradeció la participación de distintas instituciones en «actuaciones que deben ir  
encaminadas a sentar las bases de un trabajo en común». Se refirió expresamente al Gobierno de 
Lakua y también al central. «Pero -añadió- aquí falta alguien: ¿dónde ha estado hasta ahora la  
Diputación? Durante ocho años ha estado desaparecida, y sus buenas palabras sólo se han 
quedado en eso, en muy buenas palabras, pero actuaciones e inversiones, ninguna».

Martínez afirmó confiar en «el esfuerzo y el cariño con el que la nueva diputada de Cultura está 
afrontando este reto de hacer de Iruña-Veleia un referente cultural de la provincia, pero,  
desgraciadamente, en este yacimiento se continúa sin agua, sin luz, sin los más mínimos servicios 
para los visitantes. Aunque las obras ya están iniciadas, no sabemos cuándo terminarán, porque la  
descoordinación entre instituciones no es la mejor consejera para afrontar cualquier obra de este  
tipo».

Recordó que la diputada, Lorena López de Lacalle, ha iniciado conversaciones con distintas 
instituciones y entidades para hacer viable un proyecto de futuro para el yacimiento. «Esperamos 
por el bien de todos -dijo al respecto Martínez- que estas nuevas ideas de desarrollo se plasmen en 
realidad y que las personas designadas por las Diputación pongan en ellas la misma ilusión que en 
otros proyectos estrella».

«Tenemos que creernos en Araba que las posibilidades de desarrollo turístico van más allá del  
vino y que el turismo cultural tiene cada día más seguidores», concluyó el alcalde de Iruña-Oka, al 
tiempo que recordaba el «enorme potencial» que, en ese sentido, atesora Iruña-Veleia. 

El plan integral depende de que se despejen las dudas

Ejecutar el Plan Director de la Muralla de Iruña-Veleia requeriría una inversión de unos 6,3 
millones de euros, según indicó ayer David Velasco. La responsable foral de Cultura, Lorena 
López de Lacalle, afirmó la semana pasada ante las Juntas Generales que el yacimiento tiene un 
gran valor y que la Diputación está dispuesta a participar, junto con otras instituciones, en el 
desarrollo de un «plan integral» para su salvaguarda y explotación. Pero, antes de determinar 
cuáles son las actuaciones a incluir en ese plan, considera preciso despejar el actual «impasse» 
provocado por las dudas en torno a los excepcionales hallazgos de grafitos cristianos, en 
euskara y jeroglíficos (ver aquí). M.A.
Fuente:
http://www.gara.net/paperezkoa/20080221/63711/es/Una-muralla-lista-para-resurgir-escombros/

Veleia recupera 1.300 metros de muralla

El proyecto incluye las visitas a la fortificación que cerraba la ciudad romana
TXEMA G. CRESPO - Vitoria - 21/02/2008
La caída del Imperio Romano llegó precedida por varios siglos de incertidumbre y miedos que 
llevaron a sus ciudades a protegerse. Fueron murallas como la de Iruña Veleia, de 1,3 kilómetros de 

http://www.gara.net/paperezkoa/20080221/63711/es/Una-muralla-lista-para-resurgir-escombros/
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perímetro, que servía para defender una extensión de unas
10 hectáreas, el núcleo duro de aquella urbe romana que había llegado a acoger a cerca de 10.000 
personas. El equipo que se encuentra al frente de la excavación alavesa presentó ayer el plan 
director para la recuperación de esta muralla, que incluye una base de datos tridimensional y un 
programa de visitas para ciudadanos. El estudio, promovido por el Ayuntamiento de Iruña de Oca y 
financiado por el Ministerio de Cultura, que aporta un total de 200.000 euros, ha servido para 
realizar diferentes catas con las que delimitar el recorrido de todo el muro. Se sabe que la altura 
media de este lienzo fortificado llegaba a unos ocho metros, como se deduce de los 300 metros de 
muralla que se sacaron a la luz, sobre todo, en los años cincuenta con la ayuda de un regimiento del 
Ejército.
Este pedazo de muralla que se extiende a lo largo del oeste de Veleia, comienza justo en su puerta 
Sur, que hoy sirve de entrada al yacimiento. El equipo que dirige Eliseo Gil ha contado con la 
colaboración del arquitecto David Velasco en la generación de una base datos tridimensional que irá 
ofreciendo el retrato más fiel de cómo era aquella muralla. Las reconstrucciones que se han logrado 
hasta el momento presentan una fortificación de dimensiones similares a la muralla de Lugo, en 
palabras de Gil.
El plan director pretende que, al mismo tiempo que se realizan las labores de limpieza y 
recuperación del monumento, se organicen visitas guiadas por su recorrido, así como por el paso de 
ronda, que se recuperará en algún tramo.

La discreción del equipo de sabios
Las excavaciones en la ciudad romana de Veleia mantenían hasta el verano de 2001 el carácter 
habitual en los yacimientos arqueológicos que tienen cierta entidad: excavaciones veraniegas y 
estudio universitario a tiempo parcial a lo largo del curso. Dicho año, el proyecto obtuvo el 
mecenazgo de Euskotren, lo que permitió al equipo de investigadores dirigido por Eliseo Gil, 
encargado del análisis del enclave, impulsar e intensificar su trabajo, hasta el punto de que en 
verano de 2006 dieron a la luz hallazgos extraordinarios, fruto del meticuloso estudio de 
fragmentos de cerámica, cristal o huesos.
En estas minúsculas piezas, de unos 10 centímetros cuadrados, encontraron palabras en euskera, 
inscripciones cristianas o apuntes de jeroglíficos egipcios. El descubrimiento movió 
determinadas convenciones, provocó envidias en departamentos universitarios y movilizó a la 
comunidad científica siempre ávida de novedades... mientras sea uno mismo el firmante del 
hallazgo. En efecto, rápidamente, hubo quien criticó como falso lo que sólo se había presentado 
como un hallazgo, con todas las cautelas, sin el correspondiente estudio científico que, como se 
sabe, lleva su tiempo. Quizás, los responsables de Veleia pecaron de entusiasmo ante lo encontrado, 
sin calibrar las consecuencias. Por ello, la comisión de expertos que ha creado el departamento de 
Cultura de la Diputación alavesa, responsable del yacimiento, está trabajando con suma discreción. 
Se ha establecido un cordón de seguridad alrededor del equipo que integran, entre otros, Eliseo Gil 
y los catedráticos de Arqueología Agustín Azkarate y Filología Vasca Henrike Knörr, además de 
especialistas en epigrafía y otras disciplinas. En dos meses, ofrecerán sus primeras conclusiones, 
con respaldo internacional, para poner fin a las dudas.
Pompeia Valentina

- La muralla de Iruña Veleia ofrece la cara más gris de aquella ciudad que alcanzó su esplendor en 
época altoimperial, cuando la domus de Pompeia Valentina, a partir de la que se han centrado las 
principales excavaciones, era uno de los referentes de Veleia.
- Una proyección de imágenes tridimensionales recreadas por ordenador permitirán al visitante 
hacerse una idea de las dimensiones de esta fortificación levantada cuando la ciudad abierta dejó de 
ser segura.

Fuente:http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/Veleia/recupera/1300/metros/muralla/elpepiesppv
s/20080221elpvas_18/Tes/ 

La noticia en El Correo Digital, en dos versiones:
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http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/20080221/alava/arqueologos-iruna-veleia-proponen-
20080221.html
...El ambicioso proyecto, diseñado en tres fases, pretende en principio limpiar de arbustos y 
vegetación la zona y posteriormente iniciar la recuperación del trazado completo de la muralla y 
levantar su reconstrucción hasta una altura de 9 metros...

http://www.elcorreodigital.com/alava/20080220/mas-actualidad/cultura/equipo-arquitectos-iruna-
velia-200802201235.html
...Los muros, que tendrán entre 9 y 14 metros de altura, confluirán en dos puertas de la futura 
muralla -situadas en la parte sur y en la este- que serán rehabilitadas...

Y en el Diario de Noticias de Álava:
http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2008/02/21/sociedad/alava/d21ala9.845500.php

El equipo de Veleia aconseja que se consolide la muralla, proceso que requiere 6 millones de 
euros
El yacimiento se mantendría abierto durante las obras
Los arqueólogos presentan un plan que desvela en 3D el aspecto que tuvo este sistema de defensa
..............
Finalmente, algo de bibliografía para más curiosos:
- A. Iriarte Kortazar, “La muralla de Iruña/Veleia", La ciudad en el mundo romano. Actas del XIV 
Congreso Internacional de Arqueología Clásica (Tarragona, 5/11-9-1993), vol. 2, 1994, págs. 211-
212 (miembro por aquel tiempo del equipo de Iruña-Veleia).
- A. Iriarte Kortazar, “La muralla tardorromana de Iruña/Veleia", Isturitz 9, 1997 (Primer coloquio 
internacional sobre la romanización en Euskal Herria), págs. 699-733, con la bibliografía y/o 
excavaciones anteriores (de J. de Verástegui, G. Nieto, J.C. Elorza, A. Balil Illana, A. Morillo...), y 
restituciones, fotos, planos, etc. (consultable aquí)
- C. Fernández Ochoa, A. Morillo Cerdán, “La muralla de Iruña en el contexto de las fortificaciones 
urbanas bajoimperiales de la región septentrional de la Península Ibérica", Isturitz 9, 1997 (Primer 
coloquio internacional sobre la romanización en Euskal Herria), tomo II, págs. 735-742 
(descargable aquí).

Nota.- Los problemas habituales de edición se continuarán arreglando en otros momentos.

Más informacióen en: http://Varias

No hay imágenes relacionadas.

Comentarios

#1 A.M.Canto

jueves, 21 de febrero de 2008 a las 08:19

Es inútil "clavar" la edición del texto, como ya sabemos (saltos de párrafos, cortes de líneas, 
tamaños de letras, ec.). Ya iré tratando de arreglarlo poco a poco.
He abierto este nuevo apartado porque había ya alguna queja sobre la lentitud para abrir 
"Iruña-Veleia VII", con sus casi 400 comentarios (y cerca de 14000 visitas). Sotero21 
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sugeriría que fuera a partir de unas referencias en el hace poco aparecido Arkeoikuska 2006, 
pero no he podido verlo aún, o encontrar algo de ello en red. Sí, curiosamente, que la portada 
del 2005, que llevaba el fragmento de la genealogía de Eneas, ha desaparecido, al menos 
después del 19 de enero pasado, de la web oficial: http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-
4874/es/contenidos/informacion/plublicaciones_centro/es_6276/es_arkeoikuska.html
Aunque en el foro Sotero21 había comunicado ayer la noticia acerca del Plan Director para la 
muralla de El Correo Digital, lo que podía servir también para abrir nuevo foro, he encontrado 
esta mañana mejores presentaciones de la noticia tanto en Gara como en la edición del PV de 
El País de hoy mismo. Y, en ésta, debo confesar mi sorpesa por el primer recuadro que sigue 
a la noticia, según el cual "las envidias en departamentos universitarios" (no se aclara cuáles), 
motivadas "por no ser ellos quienes firmaran los hallazgos" (tampoco se sabe quiénes), serían 
la explicación de las sospechas de falsedad arrojadas sobre algunos de los materiales hasta 
ahora conocidos. He tenido que destacarlo, porque esta curiosa explicación (que debe tomarse 
al menos como oficiosa) me parece una noticia casi mayor que la del proyecto de la muralla 
(y más barata, por cierto). Saludos.

#2 Lykonius

jueves, 21 de febrero de 2008 a las 09:04

del País:

"Veleia recupera 1.300 metros de muralla"

a millón de pesetas por metro casi, 
a cuanto va el kilo de piedra en Álava ?

"El descubrimiento ... provocó envidias ... hubo quien criticó como falso ... Quizás, los 
responsables de Veleia pecaron de entusiasmo ante lo encontrado"

vaya, ya es la segunda vez que me tachan de envidioso (junto a otros foreros aquí críticos) 
además de excusar la labor impecable del "equipo"

equipo = los buenos; críticos = envidiosos que quieren hacerse con los descubrimientos; 
creo que Goebels lo hubiera refinado un poco más pero está en su línea

. 

#3 Cogorzota

jueves, 21 de febrero de 2008 a las 09:28

El kilo de piedra iría caro Lykonius. En la llanada tienen poca.

Lo primero que me llamó la atención cuando visité el yacimiento fue el escaso tamaño de las 
piedras. Solamente en la puerta hay algunas grandes reutilizadas.

Entendí entonces la razón por la que mi bisabuelo acarreaba piedras de la cantera de San 
Jorge, en Cuzcurrita de río Tirón http://www.cuzcu.com/index.php , para la construcción de la 
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catedral nueva de Vitoria.

#4 occestvivere

jueves, 21 de febrero de 2008 a las 09:38

Me ha extrañado ese "pegote" al artículo de "El Pais".

Tiene valoraciones demasiado personales. No sé a qué vienen...

El "Diario de Noticias" también tiene artículo

Parece que en Iruña-Veleia también quieren poner el cartel de "abierto por obras"...

 

#5 occestvivere

jueves, 21 de febrero de 2008 a las 09:50

Yo si sigo viendo el "anchises" en la portada del 2005.

Iruña-Veleia está a un Km. escaso de una de las canteras de  "caliza de Nanclares", no sería 
tan difícil conseguir piedras.

#6 Cogorzota

jueves, 21 de febrero de 2008 a las 09:55

Pero no grandes. 

La caliza se desmenuza, es dificil partirla  y hacerla cúbica. 

Lo que mola es la arenisca.

#7 A.M.Canto

jueves, 21 de febrero de 2008 a las 10:02

Pues es curioso, a mí me sale la página con el recuadro de ese número en blanco y el texto 
"Portada Arkeoikuska 2005". Sí lo veo en la versión caché de Google (19-1-2008), que 
conserva la imagen, aunque enorme, es mejor no tratar de ponerla aquí: 
http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-
4874/es/contenidos/informacion/plublicaciones_centro/es_6276/images/Arkeoikuska%C2%B
405.jpg
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#8 Lykonius

jueves, 21 de febrero de 2008 a las 10:28

Cogorzota, en Tarragona los sillares de piedra caliza llevan más de dos milenios aguantando 
el tiempo:

#9 occestvivere

jueves, 21 de febrero de 2008 a las 10:56

Caliza como ésta, de las murallas de Iruña-Veleia:

Para la puerta se usaron sillares escuadrados de arenisca, de mejor presencia, pero para el 
resto no se preocuparon mucho. Por ejemplo, ahí están los trozos de columna de la primera 
foto.No es bonita, pero siendo la piedra típica y abundante de la zona, no se iban a ir más 
lejos.  

#10 occestvivere

jueves, 21 de febrero de 2008 a las 11:07

Y aquí teneís un detallado artículo sobre la misma. 35 páginas de información. Es de hace 
unos años, pero está bastante bien.

#11 Lykonius
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jueves, 21 de febrero de 2008 a las 11:34

y como una reconstrucción no va a ser la original (las piedras si no estan en el suelo las deben 
haber recogido los vecinos para reaprovecharlas en hacer sus casas)... y como nadie va a mirar 
por dentro de la muralla reconstruida, no hace falta que toda sea de piedra, con hormigón 
armado marca ACME ya se haría la forma y únicamente sería necesario poner piedra en el 
revestimiento de la muralla... por eso que antes de gastar 6 millones de euros... haré mi oferta: 
me haría constructor y haría el mismo trabajo por la mitad (3 millones de euros, ya que aun 
me sobrarían 2 millones de beneficio)

;)

#12 occestvivere

jueves, 21 de febrero de 2008 a las 11:48

Lykonius...¿Y cuánto te va a costar el estudio arqueológico?

1300 metros de muralla, con un ancho de 5 metros, y excavando también las zonas 
adyacentes...me sale que hay mucho para picar y para estudiar. Como constructor, reza para 
que no te salga otro "descubrimiento de nivel internacional"

Este proyecto, a ojo de buen cubero, implica que igual se excave hasta un 1 o 2% más de 
yacimiento. Puede salir de todo. Vi las catas que hicieron a la muralla en verano, y puede 
haber de 4 a 9 metros de estratos...hasta la base de la muralla, por lo menos en la parte 
interior.

Respecto a tu método patentado de reconstrución ;-) , ya lo vi usar en el hipogeo neolítico de 
Longar, en Navarra. Para consolidar las paredes de lajas de la cámara, pusieron cemento en la 
parte exterior, la que oculta el túmulo. No se ve y así las piedras de la cubierta están bien 
asentadas.

(las piedras si no estan en el suelo las deben haber recogido los vecinos para 
reaprovecharlas en hacer sus casas)... 

La mano de la "Dama de Iruña" apareció en los jardines de la Catedral Nueva, por ejemplo. 
Las vueltas que tuvo que dar...y por supuesto, Víllodas, Trespuentes y el puente, están hechos 
de piedras de Iruña, por supuesto...Incluso hoy en día he visto robar piedras escuadradas de 
iglesias abandonadas, en Alava.

#13 Servan

jueves, 21 de febrero de 2008 a las 12:02

 Los monitos animados que eran llamados jeroglíficos egipcios, ahora son apuntes de 
jeroglíficos egipcios. Ya es algo. 
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#14 Lykonius

jueves, 21 de febrero de 2008 a las 12:17

Lykonius...¿Y cuánto te va a costar el estudio arqueológico?

entre 500000 y 750000 de euros, depende lo que costase "engrasar" al "equipo" para que 
hicieran un informe que avalase que sólo se encuentran desperdicios de la ciudad, material de 
relleno de taludes y dos ostraka con esgrafiados feno-púnicos, lo demás ya sería aplanar y 
sentar las bases

;)

Vi las catas que hicieron a la muralla en verano, y puede haber de 4 a 9 metros de 
estratos...hasta la base de la muralla, por lo menos en la parte interior.

esta clase de murallas suelen aprovechar un desnivel pre-existente  

#15 occestvivere

jueves, 21 de febrero de 2008 a las 12:51

Depende de la zona. Hay un ejemplo de una calle cortada por la costrucción de la muralla, y 
posteriormente se constryeron encima de la calzada los barracones de la Cohors Prima 
Gallica.

#16 occestvivere

jueves, 21 de febrero de 2008 a las 13:32

Por cierto, Juantxo Agirre Mauleon, secretario de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, 
opina sobre Iruña-Veleia en "Berria":

Erromatar garaiko aztarnategi garrantzitsuenetakoa dugu Iruña-Veleia. Euskarazko 
aurreneko hitz ez-onomastikoak han azaldu direla ere esan dute, izugarrizko ezustea. 
Mundu akademikoan bada eszeptizismoa berri horren inguruan. Zer dio Aranzadik? 

Guk ez dugu ardurarik Iruña-Veleian. Lan txalogarria egin dute orain arte, eta oso interes 
handiarekin jarraitzen ari gara ikerketa, baita gaiaren inguruan beste hainbat aditu zer esaten 
ari diren ere. Batzuetan kezka ere sortzen zaigu ematen ari den irudiarengatik, eta are gehiago 
gehien maite dugunaz eztabaidatzen ari garelako: euskaraz. Zubialden duela hainbat urte 
aurkitutako labar margo haien auziak kezkatu ninduen, baina honek gehiago, orain gure 
altxorrarekin ari garelako jolasean. Emaitzak atera arte, zain egongo gara. 

http://www.berria.info/testua_ikusi.php?saila=plaza&data=2008-02-21&orria=046&kont=011
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#17 Sotero21

jueves, 21 de febrero de 2008 a las 14:21

Pero es que no hay nadie sensato en este país que pueda decir que este proyecto es una 
sandez, que es ilegal, que es una mistifación absurda, que no tiene  ni pies ni cabeza, que es 
un gasto estúpido. 

Triste, tenemos lo que nos merecemos. La clase política más estúpida y la clase intelectual 
más adocenada, sumisa, vulgar y mediocre.

Esto es una cortina de humo pare esonder las miserias. Estamos haciendo un papelón ante el 
mundo. Me siento ridículo.

Por favor, hablemos de los judeocrisitianos euskaldunes, que me animan más.

#18 Sotero21

jueves, 21 de febrero de 2008 a las 14:44

Artículo 39.2. de la Ley de Patrimonio Histórico (el mismo por el que se han cargado la 
reconstrucción del teatro romano de Sagunto)

" En el caso de bienes inmuebles, las actuaciones a que se refiere el párrafo anterior irán 
encaminadas a su conservación, consolidación y rehabilitación y evitarán los intentos de 
reconstrucción, salvo cuando se utilicen partes originales de los mismos y pueda probarse su 
autenticidad. Si se añadiesen materiales o partes indispensables para su estabilidad o 
mantenimiento las adiciones deberán ser reconocibles y evitar las confusiones miméticas."

#19 Sotero21

jueves, 21 de febrero de 2008 a las 15:27

Fue una sola persona, el abogado Juan Marco Molines, el que dejándose la salud y los dineros 
puso en su sitio la arrogancia ignorante de los políticos y la pusilanimidad de los prebostes 
culturales y con su paciente labor, después de 18 años de pleito consiguió que la 
dañina intervención en el teatro de Sagunto fuera anulada por los Tribunales de Justicia. Pues 
bien, con este precedente, desde esta página y estando en mis cabales, me comprometo a 
denunciar y pleitear con esta banda de .... si tienen los santos c .... de llevar a cabo una 
majadería de este nivel. Aunque no sé si voy a vivir 18 años más, que me da que no.

 

#20 Cogorzota

jueves, 21 de febrero de 2008 a las 15:44
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Pleitos tengas... y los ganes.

#21 aunia

jueves, 21 de febrero de 2008 a las 16:09

La mano de la Dama de Iruña, según se dijo cuando se descubrió, apareció en los jardines de 
Aguirrelanda (junto a la empresa Michelin de Vitoria). Lo que no invalida el comentario. Las 
piedras, efectivamente, dan muchas vueltas, como la vida.

Los de Carcasonne se gastaron mucho en reconstruir su ciudad medieval y ahora le parece 
bien a casi todo el mundo el resultado (es muy difícil darse cuenta de que todo es falso). Los 
de Nimes han convertido su reparado circo romano en una plaza de toros y se suele llenar. Lo 
de Sagunto ha ido a parar a manos de un juez, como si los jueces supieran algo de nada. 
¿Habrá que derribar también las reconstrucciones del teatro de Mérida?

No puedo oponerme a la combinación de arqueología y reconstrucción. Todo será bueno, 
sobre todo si se consigue prestigiar la primera. Podemos estar más cerca del objetivo lógico 
de que un yacimiento tan importante consiga un tratamiento arqueológico acorde. Y esto pasa, 
en estos momentos, por que la Diputada, que ya ha explicado que primero hay que disipar 
dudas, las disipe, admitiendo que todo era una broma. Y que, a continuación, se empiece a 
pensar cómo y quién con entidad suficiente, sea de donde sea, va a realizar las excavaciones 
arqueológicas en el futuro.

#22 occestvivere

jueves, 21 de febrero de 2008 a las 16:10

No por ser restauración tiene que ser mala.

Hay una diferencia entre adecuar, como es tu ejemplo, y restaurar. Adecuar una calzada 
romana para su su uso, literalmente es echarle cemento encima. Restaurarla implica que con 
las mínimas intervenciones posibles, quede asegurado:

1) Su conservación, para el futuro (consolidación)
2) Que pueda probarse la autenticidad de lo añadido.(cosa que en tu ejemplo no se cumplió, ni 
por poner ejemplos cercanos geograficamente, la Torre de Doña Otxanda, Torre de 
Mendoza...)
3) Las adiciones han de ser reconocibles.

Y tranquilo, que no tendremos esto en la llanada jamás:

Otra entrevista (vieja, del 2005) sobre el tema a Eliseo Gil, y (sorpresa, sorpresa) David y 
Julián Velasco, arquitectos, aquí en los puntos 3.1 y 3.2.

Que gozada volver a tener los botoncicos...
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Y de regalo, la memoria de Euskotren,(PDF) en la que se detalla qué financió en Iruña-Veleia 
en el 2006, en la que se detalla que son 196.586 € para "Excavación Veleia patrimonio 
cultural ETS".

#23 pachinga

jueves, 21 de febrero de 2008 a las 17:52

Me estoy quedando de "piedra" con el dinero que quieren destinar a la reconstrucción de la 
muralla. Entiendo que quieran dejarla visible, bonita, que estudien su recorrido, su anchura, ... 
pero que quieran reconstruirla... Con la cantidad de lugares que quedarán por estudiar, las 
lagunas de los diferentes campos de estudio, de determinadas épocas... y yo hablo desde otra 
comunidad, que no es la única, y en la que la falta de "presupuesto" deja en abandono 
multitud de yacimientos, que por falta de vigilancia permite el abandono, el saqueo e incluso 
la construcción sobre los mismos sin estudiar adecuadamente. Yo lo he visto y se me hunde el 
alma. Imagino que en la provincia de Álava les habrá igualmente.

Hoy en día vivimos en el mundo de la información, del fácil acceso a ella, de su 
globalización, sin embargo en este apartado nos movemos hacia otro lado, y yo no soy 
seguramente quien mejor pueda opinar sobre ello. Demos cauces a esa información más 
importantes, destinemos recursos a estudios de campo, y éste será el camino que engrandezca 
un buen yacimiento, y no a levantar muros que ya cayeron, pues lo que verdaderamente 
importa es quiénes vivían allí guardados, su vida, su pensamiento, su arte, su cultura, sus 
miedos,... su día a día. A mí contadme esto, pues no me hace falta un muro, y si algún dia 
construyen un muro, que al menos me sirva para contar lo que guardaba, y para esto me basta 
que sea construido de palabras.

Gracias a celtiberia por ampliar la información de la que hablo.

#24 Sotero21

jueves, 21 de febrero de 2008 a las 18:16

“La sede fundamental de los judíos siguieron siendo las provincias helénicas; los hebreos 
formaban también parte de lapoblación griega de Roma,ciudad en cierto modo bilingüe 
en que había numerosos judíos repartidos entre una serie de sinagogas. Las inscripciones que 
se han encontrado en sus sepulcros de la capital son todas ellas helénicas; entre esta 
colectividad judía, en cuyo seno habría de surgir más tarde la comunidad cristiana de Roma, 
seguía pronunciándose en griego, todavía en época muy avanzada, la fórmula del 
bautismo y durante los tres primeros siglos absolutamente todos los escritos se redactaban 
en la misma lengua. Con el helenismo y a través de él penetró el judaísmo en el Occidente 
...” 

Mommsen (Judea y los judíos, El mundo de los Césares, pág. 367)

Pero Veleia está tan lejos de Roma que aquí los judíos hablan en euskera y en latín.

Esto es cada vez más absurdo.
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#25 Cogorzota

jueves, 21 de febrero de 2008 a las 19:00

¿Algún sabio que nos hable de Plotino?

Es que he encontrado esto:

 

El neoplatonismo, como el cristianismo, es un fenómeno intelectual dependiente del clima 
filosófico religioso del helenismo pero también una reacción en su contra. Hereda de él no 
sólo la preocupación salvífica sino también un buen número de ideas ( la absoluta 
transcendencia de Uno-Dios, la transposición de las ideas al entendimiento divino, el 
concepto de emanación, etc) y la final orientación mística, pero reacciona en contra de la 
absorción de la filosofía por la religión, rechaza toda mitologización del Logos y toda vía de 
de salvación que se conciba como exclusivamente dependiente del ritual y de la fe.

http://www.paginasobrefilosofia.com/html/Cristianismo%20y%20Filosofia/neoplatonismo.ht
ml

#26 Servan

jueves, 21 de febrero de 2008 a las 19:11

 La estupidez es un Derecho inalienable del Hombre.
Todo hombre tiene derecho a la tontería y a ser engañado.
Pero -los hidalgos de corazón- no tienen derecho a engañar, excepto en las lides de la guerra o 
el amor.
El engaño, la mentira, es una vileza del alma.
Si se acompaña de usufructo, ya entramos en el terreno del delito.
Dice el grande y noble Ruskin que la Verdad es una de las 7 lámparas de la arquitectura.
Rechaza con horror la mentira en la arquitectura.
Por ej., lanzaría a la basura la miserable copa puesta en las manos del Baco de Miguel Angel.
Es una mentira que ensucia la obra de arte.
Se podrá reconstruir la muralla china, las pirámides de Egipto. No me gustaría, pero tendría 
que ser, como cita Sotero, evidente, pues en caso contrario sería fraude. Y un repugnante 
atentado a la obra.
Pero eso no interesa a la mente de los fraudulentos, preocupada de cosas más concretas como 
por ej. pingúes negocios inmobiliarios o suculentos proyectos arquitectónicos.
El fraudulento se reconce facilmente pues esconde las pruebas de su engaño, v. gr. un huesito 
de pollo.

#27 occestvivere

jueves, 21 de febrero de 2008 a las 21:20
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Pachinga:

Cualquier cosa que quede visible y haga bonito, sobre todo antes de elecciones, tendrá dinero. 
Y prefiero esto que otras cosas (escaleras mecánicas de Vitoria, por decir algo). ¿Tengo que 
recordar el coste del nuevo museo de Arqueología, y el poco interés que hay por difundir su 
contenido? podría poner "cienes y cienes" de ejemplos. Y sin salir de este nuestro T.H.A.

Sotero, Servan:

Los que menos os creeís esto, más vueltas le dais a aspectos, desde mi limitada educación de 
EGB (y espero vuestra puntualización sobre estas palabras), herméticos, místicos o 
simbólicos. Si esis convencidos de que las rayas son falsas, ¿Porqué buscar significados 
ocultos? ¿Porqué no hacer una lista clara y concisa de las irregularidades que evidencian el 
fraude y envíarsela a quien puede parar esto? Yo no tengo tan claro nada de esto, y en parte 
envidio vuestra seguridad. Aprovechadla. 

Aunque ya lo de ver "Pingües beneficios inmobiliarios" me parece un tanto excesivo, todo lo 
relacionado con Iruña-Veleia no es malo, o está rodeado de segundas intenciones o agendas 
ocultas. Según lo comentado, o el equipo es tonto y lo hacen todocon la candidez de la 
ignorancia, o tiene esto bien planeado para dar un pelotazo, pero no veo postura intermedia en 
estas sospechas. Claro que en épocas de crisis construir murallas es símbolo de presigio y 
trabajo para constructores desocupados (perdón por este paralelismo...).

Servan: Le entiendo contrario a la reconstrucción arquitectónica. ¿Es eso lo que quería decir? 
Supongo que no lo hace contrario a toda restauración. Esta siempre se supone necesaria, para 
la futura conservación del objeto, y estudio (o  admiración) del mismo. El problema es dónde 
está el límite...¿O a que quede bien claro dónde enmpieza lo nuevo? Tal rechazo sin 
(supongo) conocer el proyecto me parece precipitado.

Cierto es que el precedente de las murallas de Vitoria es decepcionante.

Sotero: Agradecería que me comunicase dónde encontró el Arkeoikuska, si como creo 
también vive en "la villa anteriormente llamada Gasteiz". Tengo interés en varios artículos, 
aparte de evidentemente éste que nos ocupa.

Sobre los conjuntos (para terminar):

Para mí, de momento conocemos demasiados pocos elementos de estos conjuntos. Cuantos 
menos elementos tengamos, menor es la información que se puede extrapolar al resto del 
grupo, y de la Historia, local, religiosa, o global, hasta que no se conozca. Nos tienen en 
ascuas.

Y personalmente, a mí, lo de la muralla me parece una buena manera de devolver ese rasgo 
 característico a Iruña-Veleia, y sin que su imagen dependa de los grafitos. Como los Ludis.

Siento el popurrí de comentario.

#28 Servan

jueves, 21 de febrero de 2008 a las 23:01
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 6.3 millones de euros parece bastante dinero, más si se trata de un yacimiento 'revolucionario' 
por la presencia de piezas notoriamente fraudulentas. También parece demasiado para limpiar 
y mantener un monumento, para evitar su degradación. Porque si se trata de reconstruirlo, el 
problema es mayor. Alteraría por completo aquello que es auténtico, y por lo tanto valioso, 
agregándole un plus de valor monetario 6.3 millones, y de valor arqueológico 0. Y si se 
tratara de presentarlo como auténtico, aquello que es moderno, disfrazado de antiguo, 
significaría  prácticamente la destrucción de tal monumento. Así entiendo las disposiciones 
legales aducidas por Sotero.

La mentira, el fraude, no tienen lugar en la arquitectura, por razones éticas y estéticas, y 
menos en la conservación de monumentos arqueológicos, por razones académicas.

#29 Lykonius

viernes, 22 de febrero de 2008 a las 00:00

vaya Sotero21, hasta ahora me caías bien, fuistes desde el inicio de los más avispados y 
críticos contra todo este tinglado, aportando novedades... y ahora me chafas la guitarra con el 
artículo Artículo 39.2 !

;)

bueno, no solo a mi, sino a todo este esperpento de "equipo", que como arqueólogos algo 
deberían saber de ello, lo mismo que el arquitecto encargado de planificarlo, por que es 
verdad: una cosa es mantener e intentar reconstruir con fidelidad, pero esto en la actualidad es 
irrealizable por sabe Dios donde estan ahora las piedras que le falta a la muralla, y hacer una 
muralla de piedra de una cantera granadina con piedras talladas a máquina no es lo mismo, 
como tampoco es lo mismo hacer una muralla de cartón-piedra, porque entonces Iruña-Veleia 
no sería un yacimiento sino un parque temático como Terra Mítica o Port Aventura, pues el 
primero tiene "pirámides egípcias" y el otro tiene "pirámides mayas"... y de ser así entonces 
entendería mucho mejor tanto ludi veleiense, ya que harían el hecho como hacen los actores 
en el "Far West" de Port Aventura...

y volviendo al arquitecto, alguna cosa de leyes debería saber este "profesional" como para 
avisar de que tal proyecto no sería legal, lo mismo debería saberlo el equipo, pero ya sabemos 
que este equipo es muy callado.

por cierto, 200000 euros para hacer un informe, unas catas y un gráfico 3D de las murallas 
una vez "recontruidas" cuando esto no sería legal, además de caro me parece que alguien más 
que Parmenio se está divirtiendo (a costa de nuestros impuestos en este caso) .

#30 Sotero21

viernes, 22 de febrero de 2008 a las 00:06

Occestvivere, ya que me pregunta … 

No busco ni encuentro significados ocultos, aporto documentos y que cada cual se haga la 
composición que crea conveniente. Mi educación son un montón de lecturas desordenadas, 
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unos años en la marina y la observación paciente y admirada de las telarañas al amanecer (su 
belleza es dolorosa). La broma de Baco se puede documentar mejor y con más elementos que 
la teoría del egipcio, a la que hay que sumar ahora un judío o varios que “parecen” cristianos 
y que conocen el euskera. No me diga que no es alucinante. Yo estoy con la boca abierta 
desde hace ya casi un par de años

El Arkeoiuska 2006 lo consulté en la biblioteca del Gobierno Vasco, en Lakua, de acceso 
público y casi siempre vacía. Está ya a la venta en la librería que hay a la entrada. Supongo 
que ya estará en otras bibliotecas institucionales. 1500 números para que los lean cuatro 
pelagatos (con perdón).

Beneficios inmobiliarios los hay y políticos más. Como conoce usted el “ambiente” sabrá de 
la importancia político económica de  un municipio como Nanclares, en el que las fuerzas 
principales tienen todas posibilidades de gobernar y los mismos concejales, o casi. La 
expansión de Vitoria en el curso de la N-1, autopista, tren y tranvía incluido con parada y 
fonda en el pueblo, los polígonos industriales, las canteras, los molinos de viento que han 
destrozado la sierra, los “parques botánicos” en pleno monte, que no son más que un foco de 
contaminación biológico. Si esto es la gestión sostenible de los recursos culturales y naturales 
que venga Dios y lo vea. Dios está muy lejos de Veleia. Y los alaveses estamos todos muy a 
gusto en la provincia más rica de España, levantando murallas ¿de qué? Caliza o granito rosa 
de Porriño, que son capaces estos de hacer cualquier imbecilidad y estar nosotros para 
aplaudirlo y financiarlo. Aquí hay muchos que se van a forrar como esto sea auténtico, 
incluso aunque no lo sea, porque el dinero va a fluir en cualquier caso. Mucho pecador va a 
encontrar la vía de salvación en XP. 

Ahora que si me lo reconstruyen como Lugo, pues a mí no me importa, mejor. Aunque bien 
pensado, que les den morcilla y con su pan se lo coman. Alguien, algún día, en algún lado les 
parará los pies y les dirá que Lugo ya está hecho y que no hagan el bobo.

Y no es una restauración, es una construcción “ex novo”. En Veleia como mucho se puede 
adecentar, descubrir, excavar 

Y por eso ...

Tiene que haber una iglesia ¡maldita sea! Estos judeocristianos estuvieron hasta el V. ¡Tienen 
que hallar sus tumbas! dos siglos continuados de cristianismo dejan tumbas, con 
inscripciones, con tetragramas, con corderos místicos, con epitafios en latín y euskera. 
¿Porqué no buscan desesperadamente el cementerio y la Iglesia? 

Buenas noches, espero no haberle molestado, pero hay que decir lo que se piensa de cuando 
en cuando. 

 

P.D. Tengo un amigo con gota para el cual las escaleras mecánicas son una bendición. Si en 
Vitoria le quieren dar ambiente al Campillo tiene que ir de arriba abajo y no de abajo arriba 
que la reuma encoge los miembros y los corazones

#31 occestvivere
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viernes, 22 de febrero de 2008 a las 00:08

Vale, entonces, en lo que se refiere a la reconstrucción, consideras que cualquer añadido es 
malo, por sistema, dado que enmascara los restos originales y no aporta nada. Ya me ha 
quedado claro.

Y si yo tuviese la certeza de que esas piezas son fraudulentas, lo menos que haría sería 
explicarlo y detallar los motivos que me lo hacen creer a quien corresponda. A la comisión, si 
se puede. Con un argumento razonado, quizás comprendan lo que según tú, es notorio y 
evidente. Bien mirado, hasta puedes hacenos ahorrar a los alaveses un buen dinero en más 
pruebas y estudios innecesarios. Creo que a pocos sitios llegamos desde este foro.

Yo, por mi parte, sigo a la espera de que nos den más datos (posición cómoda, desde luego. 
Otros llevaís más tiempo bregando contracorriente). Lo único que es cierto al 100%  es que el 
equipo lo está manejando de una manera bastante chapucera, termine esto como termine, con 
laureles o en el circo, si me permiten este símil temático...

#32 Sotero21

viernes, 22 de febrero de 2008 a las 00:12

Lykonius

Dura lex sed lex. Siento haberle pisado la guitarra ahora que estamos cantando a coro.

Buenas noches

#33 occestvivere

viernes, 22 de febrero de 2008 a las 00:31

Perdón, los dos últimos mensajes no los vi.

Otro que también mira telerañas. ¿Será contagioso? Yo las prefiero cuando ha helado...

Volviendo al tema, en efecto, cualquier restauración, es una chapuza en potencia. Siempre hay 
partes que inventarse. Se supone que los estudios pertinentes y el buen criterio del 
responsable, tendrían que evitarlo.

Una adecuación, consolidación y labores de mantenimiento, sí las veo necesarias antes de 
meterse a otras cosas. Arreglar la valla antes que la muralla. Hacer un centro de visitas que no 
sea un prefabricado cutre con cuatro carteles. 

Respecto al lo de la necrópolis (los enterramientos del interior rondan lo escabroso y cuanto 
menos extraño, cráneos y huesos de animales juntos, como en el sótano), sí que dieron 
noticias de que habían encontrado algo fuera de las murallas sobre el 10 de Noviembre del 
2006. Del S. IV-V, qué casualidad...(más aquí) y de inhumación, no de cremación. Parce que 
ya no eran paganos.No creo que trascendieran más datos.
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Encontrar la iglesia (si la hubo, y si dejó rastros) será difícil.Ahora recuerdo que no se conoce 
la ubicación del priorato de San Juan, y estaba por allí... Aunque se restrinja al interior de la 
muralla, hay mucho terreno en el que buscar.

Lo de los trasuntos de la política Nanclarina, me pillan lejos y muy despistado. No me voy a 
poner a opinar de lo que no sé. Lo del pelotazo urbanístico, tendrá que ser a un rato de Iruña-
Veleia, dado que parece que cada vez la ciudad ocupaba más terreno, y construir sobre 
terrenos arqueológicos no es algo que ilusione a los costructores. 

En mi opinión, las cosas ban biem, pero despacio. Hay una comisión externa, la necesidad 
patente de verificar lo dicho, y que el trabajo ha de ser bien hecho. A ver qué pasa.

Buenas noches.

#34 occestvivere

viernes, 22 de febrero de 2008 a las 00:32

Perdón por el "Ban biem". Buenas noches.... 

#35 jfca

viernes, 22 de febrero de 2008 a las 01:06

 lo que sólo se había presentado como
un hallazgo, con todas las cautelas, 

¿a que le llamaran cautelas? ¿y presentación? ¿a decirlo, foto y callarse?

¿envidiosos?, yo creo mas bien que el gremio lo que está es preocupado, pues ya hubo quien 
"saltó del barco" para resguardar su profesionalidad y su imagen.

¿Si tan importantes son los hallazgos, porqué ahora lo que prima es la muralla?

#36 Lykonius

viernes, 22 de febrero de 2008 a las 08:33

Dura lex sed lex ? en temas de construcción en este país ???

ahora mismito he enviado un mozo a casa tuya con un maletín a ver si contando contando 
llegas a la conclusión que más vale disfrutar de esta vida que pasársela en juzgados...

;)
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#37 occestvivere

viernes, 22 de febrero de 2008 a las 11:25

Sotero, releyendo el artículo del Gara, y aún sin conocer el proyecto lo suficiente, no 
mencionan la reconstrucción:

De hecho, el Plan Director propone una «estrategia» para hacerlo en distintas etapas y en 
distintos ámbitos, como son la
investigación arqueológica, la limpieza de la vegetación que actualmente cubre la muralla,  
la estabilización de los taludes resultantes de los derrumbes producidos a lo largo del  
tiempo, la consolidación de las estructuras y la eliminación de elementos que afean el  
entorno. El objetivo es, en definitiva, evitar que siga deteriorándose y, al mismo tiempo, 
ponerla en valor, de manera que pueda visitarse en todo su recorrido -hoy algo imposible- e 
incluso desde lo alto de la propia estructura, una vez recuperado el antiguo paseo de ronda.

#38 Servan

viernes, 22 de febrero de 2008 a las 11:29

Quizá quieren cambiar de tema, lo que en Chile se llama 'emborrachar la perdiz'. 

#39 Lykonius

viernes, 22 de febrero de 2008 a las 11:52

en el Correo Digital del 21/2/2008:

Los muros, que tendrán entre 9 y 14 metros de altura, confluirán en dos puertas de la futura 
muralla -situadas en la parte sur y en la este- que serán rehabilitadas.

esto es hacer una muralla casi ex-novo... y pensando en costosas "rehabilitaciones" qué os 
jugais a que en la futura y próxima urbanización Veleia Nova las casitas las hacen en plan 
villa romana... quedaría todo tan cuco así, con sus imponentes murallas, su Parmenio 
enseñando jeroglíficos, sus ludi veleienses correteando en caballo, sus casitas de lujo con 
capitales y cisterna-piscina... 

#40 A.M.Canto

viernes, 22 de febrero de 2008 a las 11:57

Occestvivere: Lo cierto es que frases como "...y, al mismo tiempo, ponerla en valor, de 
manera que pueda visitarse en todo su recorrido -hoy algo imposible- e incluso desde lo alto  
de la propia estructura, una vez recuperado el antiguo paseo de ronda...", y las dos 
versiones de El Correo: "... y levantar su reconstrucción hasta una altura de 9 
metros... ...Los muros, que tendrán entre 9 y 14 metros de altura, confluirán en dos puertas 
de la futura muralla -situadas en la parte sur y en la este- que serán rehabilitadas..." sí dan 
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lugar a entender una reconstrucción en toda regla, y a una cierta preocupación si ello fuera así. 
Porque, por otro lado, las tareas descritas en el párrafo que Ud. pone (donde ya viene lo del 
"paseo de ronda"): excavar en el entorno, quitar maleza, consolidar taludes y muros, y hacer 
un 3D, parece que no podrían costar en ningún caso seis millones de euros, que serían casi mil 
millones de las (añoradas) pesetas. Salud. 

#41 occestvivere

viernes, 22 de febrero de 2008 a las 12:41

Perdón, la falta de sueño me nubla el entendimiento.

 En efecto, reconstrucción en toda regla. Sin conocer el proyecto, se me ponen los pelos de 
punta. Quisiera ver ese 3D...

 ¿Qué más han "reconstruido" estos arquitectos, aprte de los cimientos de las domus de Iruña-
Veleia?

#42 occestvivere

viernes, 22 de febrero de 2008 a las 13:15

¿Alguien tiene idea de cómo puede estar disponible el proyecto presentado?

Para una novedad que hay "con papeles" y explicacones, dibujos 3D...no sé donde 
encontrarla.

Tampoco encuentro referencias claras a anteriores trabajos de ellos, aparte de lo que 
mencionan en la entrevista que indico más arriba.

#43 Lykonius

viernes, 22 de febrero de 2008 a las 16:15

en teoría deberían haber copias en el ayuntamiento de Iruña de Oka: si quieren remover algo 
el ayuntamiento ha de estar informado (para cobrar sus justos cánones)

#44 wascon

viernes, 22 de febrero de 2008 a las 17:21

En este blog se pueden ver algunas de las imágenes del Plan Director de la Muralla de Iruña-
Veleia en 3D, presentadas por el equipo de Eliseo Gil. 
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#45 A.M.Canto

viernes, 22 de febrero de 2008 a las 18:25

Wascon: Muy buena y fresca aportación al "consciente colectivo", gracias.
Entonces, siento decirlo, pero no quedan dudas de que el proyecto va en plan "Terra Mítica":
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Fuente: http://www.capte.org/terramitica/descubrir/tm3.php

Sólo que aquí el modelo es el de torres semicirculares, más "hispano", y el de otras como la 
Porta Nigra de Trier. En fin, se queda una sin palabras...

#46 A.M.Canto

viernes, 22 de febrero de 2008 a las 18:35
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Formas de consolidar restos de muralla, y hasta de recuperar un "paseo de ronda", respetuosas 
con los restos, sobrias, baratas y hasta diría que elegantes, en el Muro de Adriano inglés:

Fuentes y copyrights:  
http://library.thinkquest.org/05aug/00518/images/hadrian's%20wall.jpg
http://www.vroma.org/images/bonvallet_images/bonvall43.jpg
Hay muchísimos más ejemplos.

#47 Sotero21

viernes, 22 de febrero de 2008 a las 18:39

Pero no puede ser, sra. Canto, esto tiene que ser una exageración periodística. Usted sabe que 
jamás sería autorizada una cosa de estas. De la lectura de algunas informaciones se puede 
colegir que esto no es más que una presentación "ideal" de la muralla de la que quizás alguna 
parte (la puerta sur) podría ser reconstruida. De todas maneras con 6,3 millones de euros se 
puede construir un kilómetro y medio de autopista.

#48 A.M.Canto

viernes, 22 de febrero de 2008 a las 18:49

Sotero21: Le supongo en plan irónico; pero yo ayer, cuando leí lo de los "8, 9 y 14 metros de 
altura" ya me temía que tenía que ser algo así, y por eso lo destaqué en negritas. Aunque una 
cosa es el proyecto y otra la autorización, desde luego. Ya sabe la máxima sindical: "Hay que 

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=3906
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http://library.thinkquest.org/05aug/00518/images/hadrian's wall.jpg


pedir 100 para poder conseguir 50"... (y en este caso no me estoy refiriendo a dinero, que 
quede bien claro). 

#49 A.M.Canto

viernes, 22 de febrero de 2008 a las 18:52

Cuando lo vea nuestra Occestvivere, con lo que decía y ponía en el #22... 
Bueno, y creo que me voy a retirar del foro por algunos años... Salud. 

#50 Sotero21

viernes, 22 de febrero de 2008 a las 19:22

Por favor, sra. Canto no se retire sin aclarar una duda que tengo.
En intervenciones anteriores di noticia de las dos únicas piezas que han aparecido con la letra 
E como II. Gratiniano Nieto las fechó en la época augústea precisamente por esa peculiaridad. 
¿Existen más ejemplos del uso de esta grafía tan tardíos? Contésteme, se lo ruego. La 
echaremos de menos.

Un saludo
P.D. No es ironía es que me parece tan increíble que tengo que buscarle una explicación a lo 
de la muralla.

Comentarios

#51 Lykonius

viernes, 22 de febrero de 2008 a las 19:24

hombre, hay que mirarlo por el lado positivo, así no se les iran más arqueólogos al "equipo" 
ya que tendran sombra de sobra donde cobijarse los pobrecicos

luego esta "puesta en valor" al yacimiento a costa del salario público como debe repercutir en 
la creación de una urbanización cercana ? una urbanización adquiere más valor si está 
cerquita de la playa (multiplica x0.4 su valor) o si tiene un campo de golf (x0.2), pero si esta 
está al ladito de un parque-temático-con-ludi-veleienses-y-yacimiento-comparable-a-
Vindeleia por cuanto se incrementará su valor ?

#52 occestvivere

viernes, 22 de febrero de 2008 a las 20:40

Lykonius ¿Ahora te entran dudas? Ya tenía los maletines preparados...pero los decandetes 
romanos pueden espantan al las potenciales familias clientes. Quizás si incluimos talleres de 
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"prospección" en los sótanos de las casas, como en tantas otras ciudades españolas, saquemos 
un plus. ¡Casas con tesoro sorpresa! ¡Grafitos, monedas, estatuas...!

Dra. Canto, En este baile de máscaras, algunos seguremos bailando un poco más. Supongo 
que volverá con las novedades...

Respecto a las imágenes, ya hemos visto parecidas antes:

De la domus de P.V., de la plaza porticada del ex-castellum aquae, de la propia ciudad, en mi 
libreta...

Y no creo (cruzo los dedos) que lo vayan a reconstruir todo así. Pero no son todo lo 
"fantásticamente imaginativos" que pensaba...

Pudedo asegurar, tras mirar los escasos dibujos del, a pesar de ello, completo artículo 
mencionado más arriba de Aitor Iriarte Kortazár (ex-miembro del equipo, por lo que 
comentan arriba), que la "reconstrucción virtual" sigue punto por punto sus comentarios. Para 
lo que no hay datos, se basa en las murallas de Lugo (Puerta de Santiago, y Miñá) y 
Barcelona.

[URL=http://img169.imageshack.us/my.php?image=mur01so5.jpg][IMG]http://img169.imag
eshack.us/img169/2412/mur01so5.th.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://img223.imageshack.us/my.php?image=mur02av1.jpg][IMG]http://img223.imag
eshack.us/img223/4605/mur02av1.th.jpg[/IMG][/URL]

Entre otros datos, dice que las alturas son, en la zona conocida de muralla (458 metros) de un 
máximo de 9 metros de altura, y mediante extrapolación de volúmenes de escombro (!), 
vamos, a ojo de buen cubero, Nieto calculó 12.

Por mi parte, preferiría un inútil (defensivamente) Muro de Adriano, que no se inventa nada 
que no haya...Creo que quizás teman bagaudas y quieran atrincherarse. Sería el yacimiento 
mejor protegido de la zona. Literalmente.

Los arquitectos, por lo que comentan en su entrevista, puntos 3.1 y 3.2 (y la de Eliseo Gil) que 
encontré (sin desperdicio), y alusiones que encontrado en documentos oficiales, han 
trabajado, por lo que parece, en literalmente, docenas de restauraciones en Alava y 
alrededores. A ver si encuentro más información sobre sus "actuaciones". Me temo que 
ninguna será tan radical como esta que se nos presenta...

Tengo claro, que si esto, no se acompaña de  la continuación de la investigación  y 
excavaciones en el rsto de la ciudad, carece de sentido. Para qué poner en valor un 
yacimiento, si se deja desatendido. Espero que de prosperar, continúen, y se aumenten...que 
hay ciudad para rato.

Muchas gracias, Wascon, por esas imágenes, ya me estaba volviendo loco pensando cómo las 
podía conseguir.

Sotero, ¿Has conseguido encontrar alguna mención más a la necrópolis en el Akeoikuska? 
Tendría que ir en ese volumen.

http://www.vitoria-gasteiz.org/we024/docs/1RevistaEraiki_n01.pdf
http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/prehistoria/08699733.pdf


#53 occestvivere

viernes, 22 de febrero de 2008 a las 20:42

Vaya, soy gafe con las imágenes:

http://img169.imageshack.us/my.php?image=mur01so5.jpg
http://img223.imageshack.us/my.php?image=mur02av1.jpg

#54 occestvivere

viernes, 22 de febrero de 2008 a las 20:43

Bueno, pues me las buscan ustedes al final del artículo. Yo no estoy atinando. 

#55 Sotero21

viernes, 22 de febrero de 2008 a las 21:22

Quería esperar un poco porque en el periódico pone que la necrópolis y la aparece fuera de los 
muros, en el uno de las muchas catas que han hecho. En Arkeoikuska hay tres capítulos 
dedicados a Iruña, uno que habla de los sondeos de unas cinco páginas, otro de ocho con la 
información de los trabajos intramuros y la muralla y otro corto sobre una cata en una zona 
alejada donde se va a instalar una industria y que no ha encontrado nada relevante, alguna 
cosita, pero permiso concedido. Lo cierto es que leí muy por encima lo de las catas 
extramuros y solo fotocopié las ocho hojas antedichas. Aquí sí que se habla de un 
enterramiento encontrado en la ocupación tardorromana junto a la torre oeste de la puerta 
principal. Se describe la presencia de hasta siete inhumaciones infantiles del siglo V y veinte 
restos aislados de enterramientos afectados postdeposicionalmente. Según el informe 
“perpetuarían un ritual funerario de raigambre prerromana”. No se informa de que haya 
ningún resto judeocristiano, lo que sí se hace cuando se habla de la domus de los rosetones, 
como dije antes.

Pero quiero echarle un vistazo otra vez a la parte de las catas extramuros por si se me pasó 
algo. Pero ni necrópolis, ni panteón, por lo menos hasta que vuelva de la biblioteca.

La iglesia del Priorato estaba aun en pié cuando la vio Prestamero, la describió (una nave 
pequeña de 10x4 metros) e incluso tomo nota de inscripciones leídas en alguna piedra de la 
misma, que creo figuran en el CIL. Así que se sabe perfectamente donde está.

#56 occestvivere
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viernes, 22 de febrero de 2008 a las 21:57

Estaba pensando en proponer la escisión de este foro, en el "Veleia VIII", para seguir con los 
hallazgos, y otro referido al proyecto de reconstrucción de la muralla. A mi parecer, no 
conviene mezclar ya más temas, y creo que están suficientemente diferenciados.

Sotero, lééte "la romanización en Alava", escrito por ambos directores del equipo de Iruña-
Veleia, lo explica con más detenimiento. Parece ser una constumbre "indígena" continuada, 
incluso, hasta el siglo XIX.

#57 Lykonius

viernes, 22 de febrero de 2008 a las 22:52

occestvivere, el tal Aitor Iriarte C-Kortázar sigue en el "equipo", y para más señas es 
arquitecto y es quien más le "mola" el tema de armas romanas, un fan fijo de los ludi 
veleienses y un adorador asegurado de esta maravilla de muralla...

y sí, resulta curioso que siendo arquitecto y que haga unos dibujitos de como él se imagina 
que fue la muralla sean copiados milimétricamente por uno arquitectos que hacen un esquema 
3D clavaito a esos dibujitos, tieniendo en cuenta la pasta gansa que va a llover por Veleia yo 
estaría presto a reclamar derechos de autor... y es que es una cosa muy rara que el 
ayuntamiento más interesado en promover Veleia y a sus descubrimientos y a sus 
descubridores licite un anteproyecto de 200000 euros sobre las murallas de Veleia y que no lo 
gane el arquitecto que más conoce el recinto amurallado: como que alguien no hizo bien los 
deberes..............

#58 occestvivere

viernes, 22 de febrero de 2008 a las 23:47

Por lo que pone arriba en "Bibliografía" no lo entiendo así:

- A. Iriarte Kortazar, “La muralla de Iruña/Veleia", La ciudad en el mundo romano. Actas del  
XIV Congreso Internacional de Arqueología Clásica (Tarragona, 5/11-9-1993), vol. 2, 1994, 
págs. 211-212 (miembro por aquel tiempo del equipo de Iruña-Veleia).

Desde que quitaron, tiempo ha, la foto del equipo, no sé cuántos son, que curículum tienen, ni 
ná. Y bien que venía saberlo. Y de todas maneras, ¿para qué buscar otros arquitectos teniendo 
uno "en casa"?. Hasta el equipo es confuso en sí mismo.

#59 Lykonius

s�bado, 23 de febrero de 2008 a las 09:39

esa afirmación puede ser positiva (que ya era por aquel entonces miembro) o puede ser 
negativa (que ya entonces no estaba en el equipo), en todo caso tengo a todos los pájaros 
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clasificados, y los que volaron fueron un tal Miguel Ángel B.L., un tal José Ángel A.G. y un 
tal Carlos C.B. con lo que el equipo quedó a 7; como se todo esto ? pues lo mismo que 
Parmenio yo también sé viajar en el tiempo como para ver como era la página original en la 
que salía una presentación de cada miembro

;)

#60 A.M.Canto

s�bado, 23 de febrero de 2008 a las 09:44

Sotero21 #50 y Occestviveve #52: Veo que no fui bastante irónica ;-), pero gracias. 
En cuanto a la pregunta sobre las II=E, S21, le contesto lo mismo que a SYLSB en Iruña-
Veleia I, #96: cuando se usan entre mayúsculas pueden darse en época tardía, pero son lo más 
raro por ser típicas del alfabeto en minúsculas. No olvidemos que una de las rarezas de todo 
este conjunto es no producirse en minúsculas, que son lo habitual en óstraka. Sobre ello puse 
algo en el artículo del Archivo, con ejemplos, en el apartado "UN INCISO SOBRE LAS 
TABULAE CERATAE"(con lo que he vuelto a ver aquella tan sorprendente frase de H. Knörr: 
"Las palabras están escritas en mayúsculas, porque entonces no se escribía en 
minúsculas...").
En cuanto a la propuesta de Occ. (#56), todos los artículos de Iruña-Veleia hasta ahora llevan 
esta característica mezcla de temas; alguna vez se probó a tener dos abiertos,y al final se 
producen confusiones. Saludos. 

#61 A.M.Canto

s�bado, 23 de febrero de 2008 a las 09:49

Lykonius: Es lo primero, que lo era al, o desde el, principio, el autor mismo lo dice en la pág. 
701. 

#62 Brigantinus

s�bado, 23 de febrero de 2008 a las 11:43

He estado echando un vistazo al blog que indica wascon, sobre la reconstrucción de la 
muralla.

Mantengo la pregunta que planteé cuando hablamos del teatro de Sagunto: ¿Realmente hay 
necesidad de hacerlo?
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El Horror, el Horror....

#63 Sotero21

s�bado, 23 de febrero de 2008 a las 14:05

Dra. Canto, pues no le capté la ironía, pero es que estoy desconcertado y no me habría 
extrañado que ante este cúmulo de excentricidades tomara la resolución de dedicarse a cosas 
más serias, que sin duda no le faltará ocasión. Me alegro de que siga aportando sus 
comentarios, dándonos luz. 

Conocía la respuesta que dio a Gyps, pero es que igual no he formulado bien la pregunta. 
Teniendo en cuenta que también las palabras en euskera están escritas con II (GIIVRII)  y que 
éstas las datan en el V d.C. , me refería más bien a este último siglo y no al III d.C. que es el 
de referencia para el ostracón IULO. Ese uso ¿llega tan lejos?. Gracias.

Abusando de su amabilidad ¿puede recomendarme algún libro sobre estas sutilezas?. Otra vez 
gracias.

#64 Sotero21

s�bado, 23 de febrero de 2008 a las 15:03

¿Sería correcto decir que P y la R de IPRII (me estoy volviendo loco con esto) es una 
caligrafía que surge en siglo XVI en Inglaterra y que hoy está recogida entre nuestro 
repertorio de tipos con el nombre de Blackadder? 

http://www.identifont.com/show?1UV

Si esto es así puedo aventurar una foto robot de Parmenio. Obsérvese su típico atavío egipcio 
y los lápices en la nariz, que era la costumbre; y por esa tontería se veía obligado a usar 
punzones metálicos sobre cerámica.
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#65 A.M.Canto

s�bado, 23 de febrero de 2008 a las 15:42

Sotero: Gracias, pero no se preocupe, que me dedico mucho más a cosas de otro tipo. En 
cuanto a sus preguntas, yo al menos no conozco casos de II cursiva usada entre mayúsculas y 
sobre soportes duros en una época tan tardía como el V d.C. Incluso para textos manuscritos 
en cursivas tenemos muchos ejemplos de su reemplazo anterior por una "e" más parecida a 
la E (derivada de la forma griega). Este ejemplo (inventado) está hecho usando casi todas las 
letras que se presentan en las tablillas de Vindolanda del siglo II d.C.:

obsérvese el currenteque al final de la lín. 1 y el hodie de la 2. Aunque en esta época, como en 
Dacia, convivía con la II=E, pero siempre hablando de minúsculas. 
La "cursiva romana reciente", que se usa mucho del III al VII, ya trae la E normal. Aquí un 
ejemplo del siglo IV:

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=3906
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En cuanto a bibliografía, casi todas las obras generales de Historia de la Escritura o 
de Paleografía romana o latina tratan de la cuestión, aunque casi siempre sin profundizar 
mucho en los detalles; pruebe aquí, en el cap. 4.
Algo que pudiéramos ver como más próximo en el tiempo y el espacio, como son las pizarras 
visigodas, tampoco servirían como paralelo, aquí un ejemplo salmantino:

Fuente: http://www.ilcyl.com/menu1/m2006/ft632/dibujo7.jpg
En resumen: que la búsqueda de paralelos para esas II=E de Veleia, entre mayúsculas y en el 
siglo V d.C., es para un trabajo "fino". Saludos.

#66 A.M.Canto

s�bado, 23 de febrero de 2008 a las 15:47

No había visto su mensaje #64. Creo que podríamos mantener el debate sin necesidad de 
recurrir a "Parmenio"; le conviene descansar en paz hasta el Día del Juicio Final. 

#67 occestvivere

s�bado, 23 de febrero de 2008 a las 16:33

Gracias, por de paso, responderme a unas dudas que tenía, Dra. Canto.

Brigantius:
Sobre las reconstrucciones, ésa es la pregunta del millón.
Consolidación, estudio, limpieza, en eso estamos todos de acuerdo que es una buena noticia. 
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Probablemente la mayoría de nosotros pensará, como yo, que hay cosas más prioritarias en 
Iruña-Veleia.

PD:
Para mí la ca**da de Sagunto fue el querer montarse un auditorio moderno donde no tenía por 
qué haberlo. Vamos, una edificación de nueva planta encima de ruinas, algo que ni siquiera es 
una reconstrucción.

#68 occestvivere

s�bado, 23 de febrero de 2008 a las 16:48

Lyconius, ahora mismo no dejamos de hablar aquí del susodicho equipo, pero sólo conozco a 
las cabezas pensantes (Eliseo Gil e Idoia Filloy) y a un probable miembro más (Aitor Iriarte).

¿Alguien pude aclararme estas dudas?

¿Cuántos son? ¿Quiénes son? ¿Existe ahora un equipo de más de tres personas?

Gracias

#69 Karistiarra

s�bado, 23 de febrero de 2008 a las 17:03

Como se ha mencionado ya, creo que la limpieza y la consolidación de la muralla de Veleia es 
necesaria, siendo un ejemplo muy adecuado el de el muro de Adriano que veíamos con 
anterioridad. De todas formas, no creo que reconstruir algunas partes de la muralla fuera 
negativo. Entiendo que sin una máquina del tiempo es imposible conocer el verdadero aspecto 
que tuvo la muralla, pero delimitando claramente hasta dónde llega el muro verdadero, 
después bien podría construirse algo que nos enseñe cómo creen los especialistas que pudó 
ser. En Numancia reconstruyeron unos 10 metros de muralla, además de 2 casas, una celtíbera 
y otra posterior a la ocupación romana, y en mi humilde opinión es una gozada verlas, 
tocarlas, entrar y hacerte una idea de lo que una vez hubo (o mejor, en distintos momentos 
hubo). Y sí, los dibujos y los alzados están muy bien y cuantos más mejor, pero no es lo 
mismo. 

Lo importante es no realizar acciones que vuelva irrecuperable lo que queda, pero una 
"invención" no me parece negativa siempre que quede claro lo que es y que sea reversible. 
Por todo esto, creo que lo ideal sería que hicieran algo del estilo de Numancia

#70 Servan

s�bado, 23 de febrero de 2008 a las 19:03

 Me parece bien que en las inmediaciones de un recinto arqueológico, se construya otro 
recinto mostrando cómo creen los arqueólogos que era primitivamente, pero 'reconstruirlo' es, 
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propiamente, una barbaridad, de pésimo gusto. Así tampoco se puede 'reconstruir' una 
porcelana, un marfil, etc. so pena de despojarla de todo valor.  

#71 Cogorzota

s�bado, 23 de febrero de 2008 a las 19:13

Con la de tiempo que llevan mareando la perdiz, no se porqué os sorprende tanto. No 
encuentran otro modo de preservar el sitio (o una parte del sitio) y financiar la ingente tarea 
que falta por hacer, que el turismo y no es suficiente con unas migajas para el aparcamiento y 
unas casetas nuevas.

Desde luego que creo que los alaveses deberíais opinar, pero tardarán poco en deciros que lo 
vamos a pagar entre todos y ya se sabe que a escote no hay nada caro. 

No se si sois conscientes de lo que puede representar el macrocentro de ocio de los 
Monegros. Atendiendo a las previsiones  que se manejan, el centro de gravedad del turismo se 
transladará Ebro arriba. Uno de los reclamos de Gran Scala, será su equidistancia entre el 
Mediterraneo, los Pirineos y el Cantábrico y otro sus parques temáticos, precisamente de 
história, además de los casinos. Algunos de esos turistas igual querrían ver algo más real, pero 
no tan patético como es ahora.

La crítica siempre me parecerá bien, pero creo que vendrían mejor propuestas plausibles. 

Habrá que aceptar que el turismo es el camino y pedir talento, porque lo que es pararlo...

#72 Servan

s�bado, 23 de febrero de 2008 a las 20:06

$$$$$$$$$$$$$$$ 

#73 Sotero21

domingo, 24 de febrero de 2008 a las 12:54

Dra. Canto, muchas gracias por su información, tan útil. Sin duda alguna la Dra. Ciprés va a 
tener que hilar fino.

Sí, lo mejor es dejar a Parmenio en el congelador. Pero no me pude resistir a lo de la Víbora 
Negra (Blackadder). En todo caso, una mal chiste.

En el siguiente enlace un documento que recoge todos los epígrafes latinos 
funerarios alaveses conocidos y se hace una propuesta para su datación. Se constata que el uso 
de II=E es escaso. 

La cronología de la inscripiciones latinas en Álava. Ana Echevarría
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http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/munibe/aa/1989133152.pdf

 

#74 occestvivere

domingo, 24 de febrero de 2008 a las 14:35

Noticias nuevas, noticias viejas:
El Pais, 21 de Febrero de 2002:

[...]Los primeros trabajos comenzarán en la domus de Pompeya Valentina, donde se abandonó 
la última campaña de verano. Y una de las tareas imprescindibles será la consolidación de 
la muralla que rodeó la ciudad en la época altoimperial. En la domus se han encontrado ya 
restos de diferentes edificaciones bajo la estructura principal de la casa. En el entramado de 
materiales de distintas épocas, destaca el mosaico del patio de la domus principal, asentado 
sobre un depósito de agua de 50.000 litros.

(la negrita mía)

¿Alguien me puede aclarar lo del equipo?

#75 A.M.Canto

domingo, 24 de febrero de 2008 a las 15:24

Occestvivere: Aquí los firmantes del comunicado oficial de noviembre de 2006:
Eliseo Gil Zubillaga, arqueólogo, director de las excavaciones de Iruña-Veleia.
Idoia Filloy Nieva, arqueóloga, codirectora de las excavaciones de Iruña-Veleia.
Juan Santos Yanguas, Catedrático de Historia Antigua de la EHU/UPV.
Henrike Knörr, Euskaltziandia, Catedrático de Filología Vasca de la EHU/UPV.
Rubén Cerdán, Físico Nuclear, coordinador de las analíticas sobre los materiales de Iruña-
Veleia.
Emilio Illarregui, arqueólogo, profesor de la Universidad Internacional SEK, campus de 
Segovia
Zoilo Calleja, Responsable de Patrimonio de la Diócesis de Álava.
Miembros y colaboradores del equipo de investigación de Iruña-Veleia
(cuando ya no estaban en él Gorrochategui y Lakarra). Lo retomo de un foro de "La Rosa de 
los Vientos", donde se sigue este tema también, aquí. 

En "Iruña-Veleia III" (febrero de 2007) se recogía la noticia de la marcha de tres de los 
arqueólogos: "El proyecto Iruña-Veleia III Milenio que dirige Eliseo Gil acaba de perder por 
sorpresa a tres de sus diez arqueólogos. Apenas medio año después de que se diera a conocer 
el hallazgo de un importante conjunto de grafitos que podría colocar al yacimiento romano 
alavés a la altura de los de Vindolanda (Reino Unido) y Pompeya (Italia), Miguel Ángel 
Berjón Lobato, José Ángel Apellániz González y Carlos Crespo Beistegui han abandonado el  
equipo por motivos «estrictamente personales y profesionales», según ha podido saber EL 
CORREO. Ninguno de los tres especialistas ha querido hacer declaraciones." Resto, aquí.
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De paso, una entrevista a Knörr de noviembre de 2006 que creo que en su momento no 
recogimos, en el Noticias de Álava: "Knörr cree que las interpretaciones lingüísticas de 
Veleia no cuestionan la veracidad de los hallazgos - El catedrático ensalza la experiencia del 
equipo de Eliseo Gil - Defiende la autenticidad de unas inscripciones "que no casan con los 
modelos del arte, la Iglesia y el euskera" [...]

Saludos.

#76 A.M.Canto

domingo, 24 de febrero de 2008 a las 15:31

Faltaba este detalle, ahora de aquí, tras la marcha de los tres arqueólogos de campo: "En el  
equipo se quedan los dos directores, Eliseo Gil e Idoia Filloy, sus hermanos Ainhoa Gil y 
Aitor Filloy, Aitor Iriarte, Oskar Escribano y José Manuel Tarriño...". 

#77 occestvivere

domingo, 24 de febrero de 2008 a las 16:38

Gracias, luego se supone que ése es el equipo ¿No? 

¿No ha habido cambios ni se han cubierto las plazas vacantes? la noticia es de hace un año...

Los firmantes del comunicado, como mucho, parecen colaboradores puntuales, no miembros 
de equipo.

#78 occestvivere

domingo, 24 de febrero de 2008 a las 17:00

Siete personas...qué ganas tengo de que allí empiece a trabajar más gente. Supongo que la 
"explotación del yacimiento" no la tiene en exclusiva este equipo, ¿no?. 

Si la UPV presenta un proyecto, tambien podrían estar trabajando allí ¿no?
¿A qué esperan entonces? 

#79 Lykonius

domingo, 24 de febrero de 2008 a las 18:56

En todo caso, una mal chiste.

pues yo me he reído un rato...
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en fin, hablando de murallas, canteras y arqueología... tal vez sea interesante hacer mención a 
otro conflicto que se vive al otro lado del río:

"Después de casi siete años de conflicto por la reanudación de la explotación en la cantera 
Azkorrigana, muy cercana al núcleo urbano, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 
ha dictado una sentencia que anula la resolución del director de Minas del Departamento de 
Industria por la que se otorgaba a la empresa Ecalsa una concesión de «la sección C». Esto 
significa que la empresa podía haberse beneficiado de un período de vigencia de la 
explotación de 30 años prorrogables por plazos hasta un máximo de 90 años." ... "El 
argumento en el que se basa la decisión judicial es que Ecalsa no ha demostrado que los 
productos que extrae de la cantera corresponda a los que se exige por ley para obtener la 
sección C. Incluso existe un informe del propio Departamento de Industria que cuestiona este 
extremo." ... "«Presentamos recursos urbanísticos, arqueológicos, de carreteras, de medio 
ambiente. Todos los tumbaron», agregó el presidente del concejo. «Sólo nos quedaba el 
camino judicial», añadió. Detalló que Trespuentes se fue a Madrid a contratar a uno de los 
más importantes bufetes de abogados especializados en minas." (El Correo Digital)

"Ecalsa, la empresa propietaria que nunca ha respondido a los requerimientos de los 
periodistas, tiene todos los permisos y todas las bendiciones de la Administración, el 
Ayuntamiento, la Diputación y el Gobierno vasco para ejercer su actividad extractiva. Pero 
sigue sin ganarse a los vecinos de Trespuentes." ... "«Hemos llevado al Gobierno vasco al 
Contecioso-Administrativo porque declaró la actividad de utilidad pública. Hemos 
denunciado a la empresa porque creemos que ha entrado en terrenos que no están en el 
contrato. Llevamos tres años sin cobrar los derechos de explotación como junta 
administrativa. Tenemos seis denuncias de vecinos a los que se les ha agrietado la casa por los 
barrenazos. Sufrimos polvo, ruido, el tráfico de camiones por la parte mejor del pueblo. 
¿Sigo?», pregunta irónico Di Paola." (El Correo Digital)

esta empresa además hace vertidos al río Zadorra y quiere "desviarlo" para aprovechar sus 
aguas, también está interesada en una prórroga de 30 años si vuelve a conseguir la 
catalogación de utilidad pública.

mi pregunta: de la cantera de Azkorrinaga qué clase de piedra sacan ? se puede usar para 
hacer "rehabilitaciones" de algun tipo ?

#80 jfca

lunes, 25 de febrero de 2008 a las 01:50

"Knörr cree que las interpretaciones lingüísticas de Veleia no
cuestionan la veracidad de los hallazgos - El catedrático ensalza la
experiencia del equipo de Eliseo Gil - Defiende la autenticidad de unas
inscripciones "que no casan con los modelos del arte, la Iglesia y el
euskera" [...]

......................................¿?¿?¿

#81 JLF
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lunes, 25 de febrero de 2008 a las 11:09

Información eliminada por el Administrador Silberius
Motivo: Ofrece datos personales

#82 occestvivere

lunes, 25 de febrero de 2008 a las 12:39

Gracias, pero algunos comentarios me han parecido, como poco, irrelevantes.

Yo quería saber quiénes eran los miembros actuales, y su currículum, si era posible (al menos 
de una manera mas "oficial").

Sobre lo de la asistencia, si puede especificar el año, día y si fue por la tarde o mañana, mejor. 
Hay mucho baile de cifras...

Que los miembros de Arkiz no cobren, me parece normal, son voluntarios. Que a un grupo 
internacional con más experiencia y equipo les paguen, también me parece normal, si no no 
vendrían...de hecho creo que elúltimo año no vino nadie de fuera.

Que los del INEM hagan chapuzas, y no estén cualificados, me parece de esperar. Lo peor es 
que esas reconstrucciones también las dirigen los mismos arquitectos que el proyecto de la 
muralla...

Y que expropien piezas con restos arqueológicos es de esperar (y de lo poco lógico en todo 
esto)

#83 El Zorzal Criollo

lunes, 25 de febrero de 2008 a las 14:10

Información eliminada por el Administrador Silberius
Motivo: Mensaje vacío

#84 El Zorzal Criollo

lunes, 25 de febrero de 2008 a las 14:21

Hola amigos, 

Perdonad mi falta de práctica informática.

A ver: JLF ha conseguido una virtualidad difícilmente superable. Ahora que las televisiones 
se "autorregulan" y ha caído hasta el "Tomate", este buen convecino de los protagonistas de 
esta historia ha colocado el listón de Celtiberia muy alto, si señor. 

No sé, no sé, veo un poquito de canguelo/animadversión en el horizonte. Como bien dice 
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Occestvivere, hay pocas cosas discutibles en el incremento del Patrimonio Público. Para 
correcta información y por que hay que hablar con propiedad; no se ha expropiado por parte 
de la Diputación ninguna finca en la pasada legislatura, se han adquirido, que es bien 
diferente...

Saludos

#85 occestvivere

lunes, 25 de febrero de 2008 a las 20:31

Yo no quería mentar a la bicha, y fui más "indirecto".

Pero sí,pensé en el "Tomate".

Y sigo sin encontrar en Arkeoikuska...

#86 Sotero21

lunes, 25 de febrero de 2008 a las 21:03

Está expuesto bien a la vista justo en el punto de venta de publicaciones del Gobierno Vasco, 
en Lakua. Desconozco como distribuyen esto, pero allí está, no de más vueltas. Se lo juro. En 
la biblioteca también lo tienen, puede consultarlo allí.

Del comentario de JLF sobran muchas cosas que no son adecuadas en absoluto en este foro.

#87 Lykonius

martes, 26 de febrero de 2008 a las 14:35

JLF, el Tarriño hizo de vigilante de Veleia ? lo pregunto porque en la Veleia VII se discutió 
en como enterrar cosas de noche sin que el guarda del yacimiento se enterara, si este ya es 
miembro del "equipo" esto modificaría las posibilidades

Tampoco ningún vecino puede decirme qué clase de piedra sacan de la cantera ?

Reconstruir un yacimiento con parados del INEM, muy económico y desgrava que se las 
pela eso ! estos no tienen ni un pelo de tonto !

#88 Sotero21

martes, 26 de febrero de 2008 a las 18:13

De la cantera se extrae piedra caliza, fuente inagotable de recursos para la construcción en 
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Iruña. Grandes partes de la muralla están hechos con ese tipo piedra. 

La inauguración de la cantera, a finales de los 60, se hizo con la voladura de un dolmen, de lo 
que se tuvo noticia en el 77; eran otros tiempos. La historia de las canteras vascas y su ligazón 
con el poder político es digna de un doctorado en sociología.

Creo que los del INEM trabajan con una fórmula sufragada en parte con fondos europeos que 
se denominan talleres de empleo, que fue la misma que se utilizó para Santa Catalina. Esto 
talleres contratan parados  para formarlos mientras trabajan, en especial mujeres y otros de 
difícil colocación. Son de carácter anual, por una máximo de tres o cuatro campañas, creo. 
Los talleres de empleo son un extra a la inyección oficial de dinero por otra vía que no es la 
subvención directa. Una parte importante de los salarios, sino todo, corre por cuenta del 
Estado. La maquinaria y otros útiles son por cuenta del empleador, que supongo será el 
Ayuntamiento, como receptor de los fondos.

No me gustan las sospechas gratuitas, ni que se desvele la vida privada de nadie. 

#89 Sotero21

martes, 26 de febrero de 2008 a las 18:19

¿Por qué no hablamos del judeocristianismo en el siglo III peninsular? ¿Alguna idea, algún 
libro? 

#90 Lykonius

martes, 26 de febrero de 2008 a las 20:15

para abrir boca...:

• MAÑARICUA, Andrés E. de: Obispados en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya hasta fines 
del s. XI, Vitoria, 1964.

• LANDÁZURI: Historia eclesiástica de la provincia de Álava; «Hispania Sacra», 
1953.

#91 Sotero21

martes, 26 de febrero de 2008 a las 20:49

Judeocristianos. 

Ebionitas: no creen en Jesús Dios. Jesús, hijo de José y María muere y Dios abandona su 
cuerpo, que descansa en paz. 

La inscripción en euskera judaizante de la Sagrada Familia abona sin ninguna duda, siendo 
judeocristianos, la teoría de una secta de este tipo. Sería perfecto, porque además explica RIP. 
Pero … son dos conjuntos diferentes con al menos un par de siglos entre ellos. 
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Aquí: información sobre el asunto de los judeocristianos.

http://www.cristianismo-primitivo.org/siglo_II/Ebionitas.htm

Al menos se aprende en este pasar el rato

 

#92 Servan

martes, 26 de febrero de 2008 a las 23:38

Hay en la red un art. que me parece muy inteligente y documentado: El primer siglo cristiano 
como historia judía, de m.a.cohen.

#93 A.M.Canto

mi�rcoles, 27 de febrero de 2008 a las 08:19

En efecto, ese comentario privado no pinta nada aquí. Ruego, y creo que varios, que se 
elimine el mensaje #81; que además, es él único de ese usuario, algo siempre indicativo. 

#94 A.M.Canto

mi�rcoles, 27 de febrero de 2008 a las 12:48

Gracias, Silberius ;-) 

#95 kamutxi

mi�rcoles, 27 de febrero de 2008 a las 13:35

Saludos.

Sí señor, Sotero21. A raíz de tu enlace, yo también me he entretenido leyendo, y la hipótesis 
judeo-cristiana da el contexto necesario para interpretar el RIP (no es Dios), los rayos sobre la 
cabeza (es un Hombre entre los hombres), la H en la grafía en euskera, incluso Miriam con M 
al final...

Ahora, pregunto: ¿la lengua semítica, o cadmea (yo me lío), utilizaba pictogramas o lo que 
sean ?. ¿Los Ebionitas estaban en relación con estas lenguas?.

Perdón, son preguntas de un ignorante.
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#96 Sotero21

mi�rcoles, 27 de febrero de 2008 a las 18:00

Occestvivere.

 En efecto, en el informe de Arkeoikuska 2006 se revela que en una Prospección visual 
integral y sistemática de la ZonaII al NE y al E se ha documentado una “gran losa, 
posiblemente perteneciente a la cubierta de una tumba”. En las cercanías, en los registros 
estratigráficos de uno de los sondeos, se han localizado “los restos de un enterramiento” (pág. 
51). Más adelante, cuando se habla de los sondeos, se dice que en una de las fincas próximas a 
la muralla por el NE (de elevado potencial arqueológico), en los niveles tardorromanos de los 
siglos IV y V d.C, se ha han encontrado “los restos de una necrópolis de inhumación” (pág. 
53). Creo que cuando hablan del “enterramiento” y de la “necrópolis” se están refiriendo a lo 
mismo, aunque no queda muy claro. Nada se dice de un “panteón” de un personaje importante 
y no se hace referencia a que sean enterramientos cristianos. 

Que no tienen porqué ser cristianas la inhumaciones. A partir del III se observa un cambio en 
los ritos funerarios romanos que, por influencia de otras religiones, incluida la cristiana (pero 
no sólo) dejan de quemar a sus muertos y los entierran.

Una única necrópolis de inhumación se ha encontrado en la raya de Álava y Burgos, en la 
Villa de Cabriana. Es del siglo IV o V, contiene abundante ajuar de armas, cerámicas y otros 
artefactos y no se ha encontrado en ella resto paleocristiano alguno y no se especula con que 
sean cristianas. 

Por otra parte, intramuros ya habían aparecido algunos cadáveres. Tres enterramientos que se 
suponen medievales encontrados próximos a la ermita de Donela (sin ajuar reseñable) y otro, 
muy sugerente para mí (mi fantasía no tiene límites) que es una inhumación hallada en las 
excavaciones de G. Nieto, que se tiene por ser del siglo IV. En las tabernas de la domus PV 
(sector H) justo encima de un nivel de destrucción por incendio apareció un muerto con tres 
pulseras, una de ellas de bronce decorada con cabezas de víbora y ajuar de alfarería de 
TSHT. Muy próximo se halló el famoso vidrio con el ¿Perseo? que se asocia a otros posibles 
enterramientos destruidos. Este vidrio fue malamente remedado por nuestro genial amigo que 
se inventó el tipo de escritura denominado Blackadder (Víbora Negr), usado a partir del siglo 
XVI. No me digan que no es bonito.

De nada. 

#97 Lykonius

mi�rcoles, 27 de febrero de 2008 a las 19:43

hablando de judeocristianismo marginal en tierras alavesas (hay tantas cosas únicas en 
Iruña !), la SH de IOSHE suena tan inglish-pitinglish, algo tan fashion y moderno, que cómo 
explicarlo desde una perspectiva del siglo III ? pues solo se explica si el autor del grafito tiene 
nociones de inglés ya que la cadena SH no la usa ni el latín ni el griego, ni otra lengua 
coetánea que yo sepa para designar el sonido de la /x/, ni siquiera cuando se sospecha su 
existencia en la vecina Aquitania se usa eso sino XS, SS o semejantes, los pobres aquitanos 
no tenian el inglish-pitinglish para tomar ideas, como tampoco sale SH en ninguna de las 
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miles de inscripciones romanas de Aquitania, Narbonense, Bética, Sicilia, Cerdeña como no 
sea en acrónimos, caso menos evidente en CIL II, 4039 de la Tarraconense con "ISHVIIN 
SAINO" de Sagunto, único caso plausible.

Veleia tiene otra novedad pues, en imitar las soluciones inglesas a la hora de escribir fonemas 
semejantes, como hicieron decenas de lenguas africanas al adoptar la escritura, vamos...

#98 kamutxi

mi�rcoles, 27 de febrero de 2008 a las 19:51

Desde mi ignorancia:

El hebrero ¿No utiliza SH para nombrar a JOSHUE ?. ¿O es una transcripción moderna?.

#99 Lykonius

mi�rcoles, 27 de febrero de 2008 a las 22:13

transcripción 'a la inglesa', puesto que los hebreos usan desde el siglo IX aC hasta ahora la 
letra

shin

como puedes comprobar, Parmenio siempre muestra visos de estar "muy avanzado" a su 
tiempo.........

#100 kamutxi

mi�rcoles, 27 de febrero de 2008 a las 22:38

Creo que he planteado mal la pregunta:

Quería decir si esa palabra hebrea, Jesús, no se escribe SH...en grafía latina, claro.

Comentarios

#101 Lykonius

mi�rcoles, 27 de febrero de 2008 a las 22:50

Jesús es IESUS, y si hubiesen los latinos transcrito mejor, aún sería "IEXUS", pero IESHUS o 
IOSHE... show an astonishing shape that shocks ! 
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#102 kamutxi

mi�rcoles, 27 de febrero de 2008 a las 23:01

Seguro que voy a decir una estupidez, pero...

a falta de otras opiniones cualificadas, encuentro esto:

Sin dot (left) ש /s/ s sour
Shin dot 
(right) ש /ʃ/ sh shop

 

#103 kamutxi

mi�rcoles, 27 de febrero de 2008 a las 23:05

El copi-pega no ha funcionado.

Quería copiar un sonido hebreo (o era arameo ?), más o menos coomo el signo OMEGA, que 

según tenga el acento a la izquierda, se transcribe al latín como S,

según tenga el acento a su derecha, se transcribe como SH...

(Y lo dejo...porque no tengo ni p. idea).

#104 Servan

mi�rcoles, 27 de febrero de 2008 a las 23:53

 Las acentuaciones y otros indicadores son agregados modernos para evitar confusiones. 

#105 A.M.Canto

jueves, 28 de febrero de 2008 a las 08:36

Kamutxi (#100): En epígrafes latinos, cuando no se presenta abreviado, se documenta Iesus 
(mayoritario), no hay nunca Iesh-. Hay un solo caso de Iosu[a], también sin sh, y varios Iose,  
Ioses, Ioseph y Iosephus. El grupo SH, en general, no se documenta para estos nombres en 
latín (como es además de los grafitos cuyo aspecto real no se conoce, es de esperar que 
además no presente una J). Tampoco hay ejemplos de Miriam o Myriam, hay sólo tres o 
cuatro de Mariam y Mariama. 
De modo que, aunque el argumento ex silentio siempre deja un margen, en principio ese 
grafito en euskera no cuenta tampoco con muchas opciones... Saludos. 
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#106 Servan

martes, 04 de marzo de 2008 a las 18:19

 Respecto a las figuras que rezan arrodilladas, la Cath. Encycl. dice (an attitude or posture at 
prayer):
It is remarkable that the "orantes" (praying figures) of early Christian art are in the catacomb 
frescoes invariably depicted as standing with arms extended.
No porque no existiera la costumbre -ocasional- de orar hincado, sino porque ella no aparece 
en las representaciones antiguas.
Excepto, claro está, en Iruña Veleia.

#107 Sotero21

martes, 04 de marzo de 2008 a las 18:50

Pudiera creerse que es el sr. Gil y equipo los únicos que han investigado en Veleia. Pero no, 
otros sabios contemporáneos han ido buscándola para encontrar respuestas y, sin embargo su 
voz no tiene eco y no se bien porqué. Dando vueltas por este ágora de silicio me encontré un 
artículo del Dr. JN Marcén, del Dpto. de Geografía , Prehistoria y Arqueología de la 
EHU/UPV en el que se califica como de inexistente el teatro romano de Iruña Veleia ya que, 
por haber estudiado el autor el terreno para su tesis doctoral sobre la arquitectura teatral 
romana en Hispania, y habiendo por eso visitado el recinto con asiduidad, puede afirmar sin 
duda que “no existe ningún indicio que permite suponer la presencia de tal edificio”. Aporta 
sus razones como experto en teatros romanos y el licenciado sr. Gil y otros (A. Iriarte,I. 
Filloy) aportan las suyas, quizás no tan doctas pero de ningún modo inválidas, pero ¿Cuál es 
la verdadera? ¿Porqué la tesis de los actuales excavadores es la que prevalece y no la de JN 
Marcén que es doctor en la materia e investigador sobre el terreno?. Es posible que se hayan 
 encontrado pruebas que descalifican la teoría del teatro inexistente y, por eso, ni se difunde ni 
se defiende; así que resulta obvio que ante esta “rendición” académica la única voz autorizada 
que se pronuncia es la que sostiene lo contrario y toda la atención y los medios se recrean en 
hechos, aun no probados con suficiencia, pero que se tienen por buenos. 

Y es ahí donde quiero ir a parar: ¿si, por no desmentida su inexistencia, tenemos por bueno 
que no existe un teatro romano, porqué existe un teatro romano? Cosa que es como para 
desquiciar a cualquiera en cualquier parte menos en este país; parece.

 

Lo mejor leer los artículos en cuestión

 1º “Algunas precisiones en torno a la ciudad romana de Iruña” de 1991. E. Gil, I. Filloy y 
A.Iriarte 

http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/prehistoria/04/04239263.pdf

que además trae bastante información sobre las excavaciones de Nieto.

2º “La arquitectura pública de época romana en el País Vasco y sus áreas geográficas límites. 
Una aproximación crítica” Julio Núñez Marcén 1998. en 
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http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=200986

#108 occestvivere

mi�rcoles, 05 de marzo de 2008 a las 00:47

Tras unos días de incertidumbre, volvemos a encontrarnos...

Se agradece el primer artículo, las imágenes de las prospecciones geomagnéticas no tienen 
precio. ¡Qué joya tenemos en la llanada, y que poco caso se le hace aún hoy, después de todo 
lo que se ha hablado!

Sobre lo del teatro, en efecto parece un exceso de imaginación. Pero se solucionaría con unas 
catas bien situadas y limpiando la zona de maleza, sospecho. Si en vez de andar con murallas, 
se hiciese un proyecto de estudio integral de la ciudad, sería mejor para todos. ¿No hay más 
arqueólogos en Alava que nuestro tan mentado equipo?

Sotero, le recomiendo encarecidamente el libro de Azkarate sobre arqueología cristiana en el 
P.V. bastante anticuado en muchos aspectos (y sin tener en cuenta los que nos reúnen aquí), 
pero sigue siendo una obra única. Lo tiene en el CC Hegoalde, por ejemplo.

#109 Sotero21

mi�rcoles, 05 de marzo de 2008 a las 21:40

Occestvivere

Hay más arqueólogos en Álava y me imagino que casi todos han hecho sus pinitos juveniles 
por Iruñ. Pero, ya lo dije, el alavés es desconfiado, arisco y no le gusta que le observen. Así 
que espera con calma oriental a que la montaña vaya a Mahoma. Es decir, no se mojan. Y los 
que lo hacen están rendidos a la evidencia o son como el gallego aquel que no se sabe si está 
subiendo o bajando una escalera.

Hoy venía anunciado el El Diario de Noticias una conferencia del sr. E. Gil en el Centro 
Cívico Iparralde, he ido pero la fatalidad ha hecho que el conferenciante haya caído enfermo y 
se ha anulado el evento. Lástima porque el título era sugerente “Veleia, la escritura en la 
antigüedad”. Le deseo al sr. Gil una pronta recuperación y me han dicho que en cuanto esté 
bueno se dará la conferencia cuando se pueda.

Un saludo.

 

#110 Servan

mi�rcoles, 05 de marzo de 2008 a las 22:17
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 Qué conferencia más interesante, hablará de los jeroglíficos, de los SH, de las flechas y 
guiones, del uso de II por E, de Anquises, de Nefertiti, de Mariam, del vasco en el s III, de las 
R caligráficas, del uso de punzones por los niños y otros temas igualmente sorprendentes.

#111 occestvivere

jueves, 06 de marzo de 2008 a las 14:36

Estuve a punto de darme con un canto en los dientes porque me enteré demasiado tarde para 
poder ir. Espero que D. Eliseo se mejore, y podamos ir a escucharle.

Recuerdo que en lo posible, se vaya con libreta o grabadora, que la memoria nos juega, en 
ocasiones, malas pasadas. Teniendo en cuenta, que si vamos algunos de este "foro" con las 
anomalías apuntadas, algo tendrá que contestar. 

A ver si la repiten...

#112 aunia

jueves, 06 de marzo de 2008 a las 16:07

Sotero: los arqueólogos de Alava, como los de todas partes, están a lo suyo. No entiendo 
quiénes hayan podido hacer pinitos juveniles en Iruña. Los jóvenes actuales son los que son y 
se conoce los que están pasando por allí, como equipo, como contratados. De los viejos que 
pudieron hacer sus pinitos, ya lo he dicho, Juan Carlos Elorza excavó en Iruña de joven. ¿por 
qué no le preguntan?

Doctora: Hasta donde llegué a leer, los comentarios que se han retirado aportaban 
información muy interesante. No puede usted imaginar hasta qué punto las 
características/circunstancias personales/profesionales de los protagonistas de esta historia 
van a influir en su desenlace. Pero, tenía usted razón, no se debe y no se puede.

#113 alfaiome

jueves, 06 de marzo de 2008 a las 20:34

La famosa flecha puede ser un burdo chiste, una tomadura de pelo, pero como nota crítica de 
texto (que pudo reutilizarse?) existe desde Cicerón a S. Isidoro, por ej., y se llama diple (recta 
hacia la derecha), diple auersa (hacia la izquierda), obelismene u obelata o barrada, con 
puntos a los lados, etc. (aquí sólo se ven cuadritos, pero en las edd. y ThLL están): 

diplē f., διπλῆ.  graece: CIC. Att. 8, 2, 4 in quibus (litteris Pompei) 

  animadvertito illum locum, ubi erit διπλῆ.  NOT. Suet. gramm. VII 

  533, 4 notae XXI quae versibus apponi consuerunt: …  -e  -e  
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  periestigmene …  – -e obelismene.  de usu v. 535, 3   sqq.   536, 4. 6.

 MAR. VICTORIN. gramm. VI 23, 3 inter duas litteras -en aversam, id 

  est sicilicum, ponite. ISID. orig. 1, 21, 13   sqq.  

obelo, -ātum, -āre.  ab obelus, cf. obelismene.  scribitur -bol- 

  ISID. orig. 1, 21, 19. 20. 21.  i. q. obelo notare vel instruere:

    1 versum: NOT. Suet. gramm. VII 535, 24 (= ISID. orig. 1, 21, 21)  ceraunium ponitur, 
quotiens multi versus improbantur, ne per singulos -entur (ISID. nec … -atur [-antur var. l.]).  
2 notam criticam, -ta  i. q. obelismene: NOT. Suet. gramm. VII 534, 1 ⋝ diple superne obelata 
(536, 6 ponitur ad condicionem locorum vel temporum vel personarum mutatam. ISID. orig. 
1, 21, 19). 534, 2 ⋝ ⋜ recta et  aversa superne -tae (Reifferscheid, -ta trad.; 536, 8 ⋝

En 

#114 Sotero21

jueves, 06 de marzo de 2008 a las 23:15

Si es que todo se puede explicar. Lo mejor es lo que se aprende en este sitio. No hace sino 
reforzar la exquisita erudición del maestro. 

Los arqueólogos alaveses están a lo suyo y me parece bien. Solo digo que quizás hubieran 
podido decir su parecer, por lo menos algo provisional esperando nuevas pruebas. No me da 
que tenga que ser tan grave. Pero se callan como los curas y todavía no sé bien porqué. 
 Misterios tiene la ciencia… imagino que están todos embelesados, fascinados como un turista 
ante una cobra.

#115 A.M.Canto

viernes, 07 de marzo de 2008 a las 00:13

Aunia (#112): Obviamente sin referirme a este caso concreto, no sabe hasta qué punto me 
consta la nefasta influencia que a veces tienen los conflictos personales sobre los temas y 
resultados científicos.

Alfaiome (#113): Está muy bien que haya explorado en esa dirección, sólo que creo que entre 
las distintas formas de la diplé no está justamente la que aparece en el óstrakon en cuestión. 
La diplé peri(e)stigméne sería algo así: >:  , sólo que con los puntos más a ambos lados del 
ángulo (aquí irreproducible) y la obelisméne >-- o >>-- (además de que indican separación), y 
a veces al revés, pero nunca es lo mismo.

Lo que vemos en Iruña, =>, sería como un obelòs doble con diplé a su derecha, en todo caso. 
El problema es que esto no parece que esté documentado, ni su función sería la misma. 
Puede consultarseaquí un reciente (2005) e interesante artículo de J. Luque Moreno sobre este 
tipo de notaciones críticas, que son muy específicas de las versificaciones (ver espec. págs. 
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346-348). Y aquí lo de Suetonio y otras notaciones. Saludos.

#116 carlangassinger

viernes, 07 de marzo de 2008 a las 09:19

Hola foreros,

Claro que sí, las circunstancias personales son divertidísimas... y bien relevantes, como las de 
cierta doctora y su proceso de acceso a la cátedra, pelín condicionado por sus ex-relaciones. O 
como las de cierto egiptólogo y su "desencuentro" con cierto catedrático que formaba parte 
del tribunal que le denegó una beca...

Pero, vamos a ver, señoras y señores, realmente desean vds. eso, descalificar por la tangente y 
luego figurar como un foro de expertos?

Un poco de cordura, que pronto aparacerá por aquí maría patiño y nos entrarán sudores fríos...

#117 moriarty

viernes, 07 de marzo de 2008 a las 10:57

Escribe aquí (borra esto). 

#118 moriarty

viernes, 07 de marzo de 2008 a las 10:59

Administradores,

el mensaje de carlangassinger es un vergüenza y debería eliminarse inmediatamente.

Salud

#119 El Zorzal Criollo

viernes, 07 de marzo de 2008 a las 14:46

Jo, como tantos otros!

Si se eliminaran las insinuaciones y sugerencias que han ido apareciendo por aquí este foro se 
iba a quedar bien aligerado!

#120 moriarty
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viernes, 07 de marzo de 2008 a las 14:59

No creo que este foro se haya carcacterizado por difamaciones de este tipo, que además nada 
tienen que ver con el tema que se trata. En cualquier caso, hacer este tipo de insinuaciones 
escudándose en el anonimato me parece una infamia y una cobardía.

#121 Servan

viernes, 07 de marzo de 2008 a las 15:19

 Muy de acuerdo, moriarty. 

#122 occestvivere

viernes, 07 de marzo de 2008 a las 17:05

No tan claros, pero de todo ha habido. Yo mismo dejé de leer un par de Veleias por el tono 
que había.

¿Cómo de relevante puede ser la vida privada de cierto equipo?

Ciñámos la crítica a la lógica y teorías, y no a las personas que las sustentan.

#123 A.M.Canto

viernes, 07 de marzo de 2008 a las 17:07

Gracias, Moriarty y Serván. Parece que nos hallamos de nuevo ante un usuari@, 
Carlangassinger, que aparentemente se da de alta y entra sólo para poner aquí un único 
mensaje, el #116. 

Amparado en el anonimato, curiosamente se equivoca en el planteamiento, ya que, si bien se 
lee (y para esto procuro ser muy cuidadosa), yo (#115) no había hecho referencia al efecto de 
los conflictos personales sobre las personas (lo cual no es ni debe ser objeto de este tipo de 
foros), sino a su efecto sobre los resultados científicos, que no es lo mismo, y es algo que sí 
puede y debe preocuparnos.

Y otro fallo suyo, no sé si de comprensión o estructural: los efectos de dichos conflictos (y en 
este caso de ambos tipos), no suelen tener nada de "divertidísimos". Ya que, aunque siempre 
puede encontrarse gente que literalmente disfruta con las desgracias y adversidades de los 
demás, gracias a Dios creo que no son la mayoría.

En todo caso, si se refiere a mí, como sospecho, no me molesta su comentario porque es 
verdad. Me molestan cuando son infundios, eso sí es insufrible. Pero creo, con Sócrates, que 
el que sufre una (o muchas) injusticias no es el que tiene que avergonzarse, sino el que las 
comete, que es lo peor, y más cuando se junta con otros para hacerlas. Pero, como no quiero 
continuar con ello por ser coherente con el foro, voy a dejar la palabra a citado arquetipo de 
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ser humano, cuya grandeza y valores se midieron realmente gracias al mal trato que recibió, 
Sócrates:

[...] ‘La injusticia beneficia a su autor y la justicia perjudica’. (Platón, República, I, 343c 
ss.). La justicia es un bien ajeno al que lo practica, ya que los hombres que cumplen las leyes 
benefician a otro, al gobernante, que se favorece con las leyes que ha promulgado en su 
beneficio. Pues al ser la justicia un trato desigual, perjudica al que la cumple en función de los 
poderosos, siendo éstos los únicos felices con el resultado. En todas las operaciones el 
hombre justo obtiene menos que el injusto: en las asociaciones, con los impuestos, con los 
cargos de responsabilidad, donde el justo no obtiene ningún beneficio ilícito, y el injusto 
además lleva proporcionalmente más ventaja si es poderoso..."

c) Glaucón: ‘La justicia no es un bien en sí, sino sólo por sus consecuencias positivas’. 
(Platón, República, II, 358a). [...] Por naturaleza es bueno cometer injusticias y malo 
padecerlas, pues cometer una injusticia beneficia, pero sufrirla perjudica. Los hombres 
sólo crearon la justicia de manera artificial, como un instrumento para protegerse de las  
injusticias ajenas. La justicia sólo un bien intermedio o relativo, un bien menor para evitar un 
mal mayor. Lo que desea todo hombre es cometer injusticias, pues beneficia, aunque 
perjudique a otros. Sin embargo, hay un objetivo aún más prioritario, que es evitar el 
mal mayor: sufrir injusticias, impunemente, sin poder repararlas. Para ello se propone el 
pacto social: se renuncia a cometer injusticias con tal de tampoco sufrirlas.

La ética se ocupa ante todo de valores que son algo difícil de definir, pues no pueden 
tocarse ni venderse. Pero están ahí, y se notan sobre todo cuando faltan, porque 
entonces aparece su contrario, la corrupción en todas sus facetas, familiar, política, 
económica, educativa, ideológica de la sociedad; y dicha corrupción en bien palpable 
para sus víctimas. De Sócrates, como de sus discípulos Platón, Diógenes o Antístenes, llama 
la atención sobre todo una cosa: ellos no hablan de bienes, de cosas materiales, necesidades 
fisiológicas; más bien las postergan. Ellos hablan de valores, que producen goces más 
elevados al oírlos y al aprenderlos: como la moderación, la prudencia, la inteligencia, el  
ánimo, el autocontrol, la dignidad, la valentía, la coherencia...
Fuente: LA VIGENCIA ÉTICA DEL SOCRATISMO, en 
http://aafi.filosofia.net/ALFA/alfa8/alfa8m.htm

Y por mi parte, sobre esto, rien va plus... 

#124 Sotero21

viernes, 07 de marzo de 2008 a las 18:04

En este sitio, luego de año y medio largo y salvo esporádicas manifestaciones entre miles de 
comentarios se ha respetado con escrupulosidad la vida privada de la gente así que considero 
una desgracia que aparezcan espontáneos moviendo ventiladores que nos acatarran el foro. 
Considero como Moriarty una infamia y una cobardía cualquier comentario o velada alusión 
sobre otra persona, participante o no en este foro, que no dé la cara. 

Me ha parecido en extremo interesante las intervenciones de Alfaiome y la dra. Canto sobre la 
diplé y su uso. No parece que esas flechas tengan ninguna de esas funciones en el ostracón de 
marras, pero está bien saber que existen para que no nos pillen descuidados. En todo caso, aun 
su debilidad como prueba, son algo a lo que agarrarse ante la desesperació

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13956
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#125 p.arizabalo

domingo, 09 de marzo de 2008 a las 11:26

Aunque sea precipitado, he ordenado algunas notas sobre Nitetis en la creencia de que, si los 
grafitos  se  confirman,  puedan  ser  de  utilidad  en  posteriores  investigaciones.  Si  puedo 
ampliaré la información sobre el tema. Ya veré lo que hago.

Comparación de Neith-iti con Nefert-iti (ver antecedentes en [1])

NEITH-ITI: Neith (nt) ha venido: nt-i.ty

NEFER.T-ITI: Nefert (nfr.t) ha venido: nfr.t-i.ty

Algunas notas:

1. Las dos protoformas de Nitêtis deducidas por James Allen son *nitíti y *nitéti, 
indicando con ello tres vocales que pueden asimilarse a –i-. La e, o segunda –i- en 
nititi, según Allen, corresponde a un. *NitHtis => Nitêtis; H por eta -h -=ê=i. En 
principio no señala ninguna "θ "=th=z. 

2. La forma griega escrita por de Lyceas es 
1. Νειτητιν (con êta -h - con acento circunflejo. En nuestro alfabeto: Neitêti-). 

Comprobar el nombre en el texto original griego de Lyceas de Náucratis en [2]. 

2. La forma griega de Heródoto (ver en [3]) es Νιτητις (con primera –i-, iota, acentuada: 
Níteti-; e=h =i).Hija del faraón Apries. Sería un nombre relativamente frecuente en el 
Egipto Saita. Cotejar con las protoformas de Allen. Ya sugerí en mi anterior 
colaboración, sin conocerlo, que el nombre podría encontrarse en Herodoto. 

3. En los tres ejemplos anteriores hay solamente tau "t ”, no hay th, theta o zeta “θ”. 
También en los tres êta –η- después de la primera tau. 

4. El griego utilizado tendría las caracteríscas del común, koiné, lengua coloquial en el 
Egipto urbano, la ê pudiendo acercarse a una pronunciación –i- (de donde, 
seguramente, la protoforma alternativa utilizada por Allen *nitíti). Ejemplos de la 
posible pronunciación de êta como "i" en [4]. 

5. Las vocales utilizadas en el nombre de Nefertiti, a saber; e - e por la parte de nefer-, i 
(<ê) - i por la de iti, escogidas más o menos arbitrariamente por los especialistas tienen 
una probabilidad de haber de haber tenido equivalentes griegos. 

Si debería ser transcrito en alfabeto latino necesariamente como Nefertitis, con la terminación 
–s del caso griego, o bien sea –n, o bien, como las protoformas de Allen, con sufijo –cero, lo 
deben decir los especialistas cuando se confirme la validez arqueológica de los hallazgos; es 
decir, su análisis físico y químico de 1) cada pieza individualmente, 2) por series de piezas de 
misma o similar temática y, finalmente, 3) todas las piezas en conjunto. 

(Manetón se escribió en griego como Manethōn (Μανεθων), Manethōs, Manethō, Manethos, 
Manēthōs, Manēthōn y Manethōth. )

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=16025
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3199&pagina=3#r86223


------

Notas al pie: 

[1] Antecedentes:

Mención  a  –tethis/-tetis  del  19  de  enero  después  de  que yo  indicara  –12 y  15 enero-  la 
existencia, no señalada hasta entonces, de nefer- en Manetón. Dr.: Moreno: <<... lo que en 
griego hubiera dado lugar a algo así como "Nuftethis" (donde th=z) o "Nuftetis". Como se 
puede  comprobar,  cualquiera  de  las  dos  soluciones  queda  muy  lejos  de  la  "Nefertiti" 
convencional...>>

Después de, por mi parte, comparar el nombre egipcio grecolatinizado Nitêtis con Nefertiti ya 
que  me  parece  científicamente  interesante,  se  responde  lo  siguiente.  Dr.  Moreno:  <<...el 
ejemplo de Nitêtis indica bien a las claras por qué es imposible que en griego aparezca escrito 
el final de un nombre egipcio como –titi.  Tal y como señalé en mi anterior mensaje,  las 
formas esperadas serían –tetis/tethis (donde th=z).>>

[2]  Lyceas  de  Náucratis,  Deipnosofistas,  Libro  XIII 
interclassica.um.es/var/plain/storage/original/application/48c5897003eea902929f37ae57e3c0f
b.pdf

[3] Heródoto Hdt. III, 3, 3-2 y Hdt. III. 1, 3

de Pierre-Henri Larcher - 1844 - History, Ancient

Historical and Critical Comments on the History of Herodotus, with a Chronological Table 3. 
Ni'rqriç. Nitetis. M. Jablonski saw very clearly, that the names ...

books.google.com/books?id=Aq6s1ZB4IPwC...

 

[4] Pronunciación de êta - η - en la koiné

Hoffmann-Debrunner-Scherer, Historia de la lengua griega, Gredos 1973.: La pronunciación 
de la η difería algo en diferentes tiempos y en diferentes lugares. La ē griega primitiva (con la 
cual el Jonico-Ático se confundió la η nacida de ā) se había cerrado ya en el siglo V a.C en 
Tesalio y Beocio (grafía στατεῖρας = στατῆρας etc.). En papiros desde el s. II a.C. se cambia 
η con ει y ι, pero también con ε y αι.La pronunciación parece pues haber oscilado entre ē y ī. 
En época cristiana parece haber sido ī la pronunciación dominante. Pero la pronunciación 
oriental como se mantuvo hasta el griego moderno póntico.

R. Browning, Griego medieval y moderno, Αtenas 1995:De las vocales largas del á

tico e larga cerrada había ya empezado a confundirse con ī en el s. III a.C. (en algunos 
dialectos, como en Beocio, el cambio se produjo antes; en inscripciones del s. V a.C. 
encontramos confusión entre ει y ι ) y un siglo después empezaron a coincidir las 
pronunciaciones de e larga abierta y ī .

N. Andrioti, Historia de la lengua griega, Salónica 1995.:Las vocales mantuvieron en época 
postclásica su antigua pronunciación, salvo η que empezó a coincidir con el sonido de ι ... 



Todos estos cambios no se extendieron por todo el territorio helenófono, como demuestra la 
pronunciación de η

como ε en los dialectos actuales del Ponto y Capadocia.

M. Triantafullidi, Apanta tomo III , Salónica 1993 (1ª ed. Atenas 1938): En el griego común 
se reduce la variedad fonética del antiguo sistema vocálico y se multiplican los sonidos i, ya 
que con la vocal iota se identifican ahora en la pronunciación η

, ει, ῃ.

En Alejandría, hacia el 289 a.C., los traductores del Antiguo Testamento transcriben palabras 
hebreas utilizando la η

para el sonido i, por ejemplo: Levi, charmi, Lachis, por λευή, χαρμἠ, λάχης etc. 

Numerosas inscripciones presentan el mismo uso homofónico de η por 

ι o por ει. Un ejemplo son las inscripciones de Orospos del s. III a.C. donde aparece χρήα por 
χρεία (CIGS I 291, 3.292,2) 

En inscripciones áticas del mismo periodo aparecen grafías como Φ

ιλοκλήδου en lugar de Φιλοκλείδου(CIA II 1900), ο Ναυσικλήους por Ναυσικλείους (CIA II 
2420). 

Digrafías  similares  son  innumerables  en  papiros  egipcios  anteriores  al  año  165  a.C. 
conservados en el Louvre, por ejemplo es frecuente encontrar ἐν

τῷ διδασκαλήῳ, ἐν Ἀλεξανδρήᾳ. (nº 51, 10, 20) 

El nombre del emperador Tiberio aparece a mediados del s. I d.D. escrito en una inscripción 
Caria como Τηβέριος (CIG 2739) 

----------

 

#126 microsophos

domingo, 09 de marzo de 2008 a las 12:20

Parece que la reconstrucción de la muralla de Veleia no va a ser para tanto.

http://www.deia.com/es/impresa/2008/03/09/bizkaia/herrialdeak/449584.php

#127 gyps

domingo, 09 de marzo de 2008 a las 20:44
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Retomo el contacto después del parón técnico.

1. Ha habido varias intervenciones interesantes con la intención de dar alguna 
explicación a hechos muy llamativos: una sobre las flechas (alfaiome 113), la otra 
sobre Neferetiti (arizabalo, 125). Ambas son muy técnicas y me temo que no he 
podido entender los detalles. 

1a. Pero según entiendo del primer asunto (y muchísimas gracias a la dra. Canto por la 
referencia al erudito e interesate trabajo de Luque), se trata de signos de anotación por 
parte de editores de textos y gramáticos. Para empezar, ninguno de los que recogen y 
explican San Isidoro y el gramático anónimo  (ver Luque, p. 344 y sigu.) es idéntico a 
nuestra flecha doble de marras; y los que más se pueden parecer (la diplé, la diple 
aversa, etc.) son como digo notas de editor (es una pena que Luque no traduzca los 
textos de los gramáticos, porque están llenos de términos técnicos gramaticales, cuyo 
sentido preciso se me escapa), pero en ningún caso  signos de puntuación 
(distinctiones), ni mucho menos signos taquigráficos o simbólicos  que se escriben "en 
lugar de términos corrientes de la lengua". 

De todos modos, aun concediendo cancha al argumento, nos hallaríamos ante el 
inmenso contrasentido de que un individuo, entrenado en la técnicas alejandrinas de la 
edición de textos poéticos elevados, comete faltas de ortografía garrafales como 
escribir ANQVISIIS por Anchises. Non sequitur.

1b. Con la aparición de Neferetiti ocurre un poco lo mismo. Si en Manetón aparece 
varias veces el elemento Nefer ( y aparece), de ello se sigue que no es imposible que el 
egipcio nfr.t  se hubiera trascrito (entre otras posibilidades) como nefer. Pero en 
Manetón no se cita a la reina Nefertiti y en nuestro hueso de Veleia tenemos no solo a 
Nefertiti, sino acompañada muy probablemente de Nefertari, unión que apunta sin 
duda alguna a la expresión del nombre de las dos reinas. Y ese es un problema 
histórico. Por otro lado, desde un punto de vista latino y griego un nominativo debería 
terminar en -s, como bien trae Herodoto el nombre de Níte:tis  (e: = eta). En época de 
Heródoto la eta tiene valor de e larga y no de i larga.

2. Otro tema interesante tratado en los últimos días tiene que ver con las relaciones 
judío-cristianas de los primeros años del Cristianismo (a juzgar en nuestro caso por los 
nombres bíblicos de origen hebreo que hallamos en Iruña).  Un libro reciente, en el 
que se pasa revista a todas las corrientes cristianas primitivas que fueron postergadas 
por la corriente principal o la Gran Iglesia, es el siguiente: Antonio Piñero, Los 
cristianismos derrotados, Editorial Edaf, 2007.

 

Las relaciones entre judíos y cristianos siempre han sido de gran interés para los 
investigadores del cristianismo primitivo. En Occidente, salvo en Roma e Italia 
meridional, poco había sobre este asunto, creo yo, porque el número de judíos era al 
parecer escaso. Con todo, el dato más interesante y discutido son los cánones del 
Concilio de Elvira (celebrado en Elvira, la vieja Eliberris cerca de Granada hacia el 
304 d. C.) que prohíben, entre otras, las relaciones con los judíos.

http://www.filosofia.org/aut/mmp/hhe1060.htm: «Haereticis qui errant ab Ecclesia 

http://www.filosofia.org/aut/mmp/hhe1060.htm


catholica, nec ipsis catholicas dandas puellas, sed neque Judaeis... eo quod nulla possit 
esse societas fidelis cum infideli.» (Cán. XVI.).

La gran novedad e importante aportación de los hallazgos de Iruña-Veleia, en relación 
a este tema, es la siguiente:

<><>

a) Nos ofrece unos datos de primera mano sobre el contacto judío cristiano en el 
extremo occidental del Imperio. Tenemos en Veleia Vardulorum un reflejo de la Dura 
Europos oriental. 

b) Nos trasmite nombres hebreos directos, sin la intermediación latina o griega. 
Evidentemente no están en alfabeto hebreo (que sepamos hasta ahora), aunque, si hay 
testimonios de jeroglíficos, más plausible sería hallar alfabeto hebreo en esa época (en 
que ya el trabajo de las sinagogas consiste en la copia de la biblia hebrea). No están en 
alfabeto hebreo, sino en latino, pero ello es solo resultado de que los vascos veleyenses 
han adoptado el alfabeto latino como medio de expresión; a pesar de lo cual, los 
nombres son transcripción directa del hebreo: ahí tenemos Miriam, quizá Ioshe.

c) Los vascos han conseguido tener, consiguientemente, una cristianización más 
directa, más pura, más hebrea; de alguna manera son el segundo Pueblo elegido por 
Dios (geure ata Iave /Iaveh); me remito a MURUA (Foro IV #84)

Son datos que fascinan a cualquier estudioso interesado en el cristianismo primitivo. 
Supongo que también a Antonio Piñero. De ahí que el Curso de Verano de la 
Universidad Complutense del 2005, titulado muy sugerentemente ¿PODEMOS 
FIARNOS DE LOS EVANGELIOS? esté dedicado a Eliseo Gil y a su Equipo del 
yacimiento de Iruña-Veleia, que han tenido la fortuna de toparse con unos textos tan 
fascinantes para la historia del cristianismo y del Pueblo Vasco. 
(http://www.atriumlibertatis.org/podemosfiarnosevangelios.html). Esta información se 
la debo a Sotero (Foro V #248.) 

Pero el problema previo es: ¿PODEMOS FIARNOS DE LOS HALLAZGOS DE 
IRUÑA-VELEIA? 

3. Por último, el asunto de la página web del yacimiento. Me resulta muy sintomático 
que el equipo cancelara la página web, después del patinazo monumental de la 
difusión del video de las Nefers. O se dieron cuenta del error ellos solitos o hubo 
orden de la superioridad, pero en cualquier caso es sintomático de que hay crisis en el 
Equipo.

Lo de la muralla está bien: No entro a juzgar ni la oportunidad ni el punto de 
exageración de la propuesta tal como se anunció al inicio, pero en la perspectiva global 
de todo este asunto funciona como una estupenda "muralla" de humo. El País 
anunciaba que el Equipo pondría en marcha de nuevo su web en marzo (estamos ya a 
nueve); me aventuro a decir que desaparecerán los largos y explicativos textos sobre 
los grafitos, así como la contundente declaración de todo el equipo en pleno sobre la 
autenticidad de los hallazgos.  Hay que ir silenciando poco a poco toda la movida. 
Menos mal que todo está recogido en celtiberia y en terraeantiqvae !

http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2768#r75243r75243
http://www.atriumlibertatis.org/podemosfiarnosevangelios.html
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2639#r67902r67902


#128 Lykonius

domingo, 09 de marzo de 2008 a las 22:44

Iave, Iaveh o Yaveh, esa es una que se me escapó por insegura... pero para variar 
también plantearía buenos avances interpretativos a su tiempo; resulta que el nombre 
judío de Dios lógicamente lo escribian en alefato hebreo (no alfabeto, sin vocales), y 
se leía cosa de yhwh (yod-he-wav-he), los judíos sabían interpretar según leían la 
vocal que debía ir en cada momento... pero en este caso especial hay dos problemas: 1. 
que no se sabe a ciencia cierta qué significa ese nombre, se interpreta como 'Yo soy 
yo' o 'Yo soy quien soy', pero 2. como pronunciar el nombre de Dios es prohibido por 
el Torá más dificultad a la hora de interpretar las vocales que hay en ese nombre, nos 
encontramos pues ante la misma disyuntiva que con Nefertiti o Nefertari, nombres 
consensuados, Yahveh / Jehová es precisamente otro nombre consensuado... pero esto 
no dificulta en nada la veracidad de los hallazgos, ya que seguro que Parmenio 
Inmortal es capaz de hablar de tú a tú con Dios.

en cuanto a divisiones internas en el 'Equipo', el perro guardián es seguramente el más 
crítico en cuanto a los hallazgos, sobretodo los óseos. 

(me permitan esta ironía pero es que al final ya uno se imagina una especie de parque 
temático en el que hay que buscar las pistas enterradas por Parmenio, yo ya hace 
tiempo que me pasó la fase de indignación y ahora sufro la fase de despiporre)

#129 Servan

lunes, 10 de marzo de 2008 a las 00:40

 A ningún judío se le hubiera ocurrido, ni se le ocurrió, escribir un absurdo Jehová o 
Yahve, sino escribir YHWH y leer Adonai.

#130 Servan

lunes, 10 de marzo de 2008 a las 03:40

Escribe Dupont-Sommer (Les rech. sur les manuscrits de la mer Morte , 1948-55), 
respecto al manuscrito Hôdâyôt, Himno de Acción de gracias de Qumran,II,1,6-18. 
apocalipsis esenio paralelo al del llamado Juan:
El psalmista compara la Mujer místeriosa, que en los dolores del parto escatológico 
dará vida a un primer nacido, hijo que es llamado "el Consejero maravilloso, tìtulo 
evidentemente tomdo de Isaías sobre el nacimiento del Mesías. Este Mesías, dice el 
himno de Qumran, "liberará de las aguas gracias a Aquella que está encinta de él", se 
trata de las "aguas de la Muerte", así se encuentra anunciada la idea que el Mesías 
salvará a los hombres de la perdición. La Mujer que le da a luz, es sin duda la 
congregación de los elegidos, la iglesia de la Nueva Alianza (-esenios-). Enfrente a la 
Madre mística del Mesías, el psalmista evoca, como en un díptico, la Madre del Aspid, 
esto es el Ser infernal, Belial o Satán. Esta página extraordinaria preludia en cierta 
forma la visión grandiosa del cap XII del Apocalipsis de Juan donde, en los dolores 
escatológicos, la Mujer misteriosa da igualmente a luz al Mesías, mientras el Dragón, 

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13185
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esto es la ' Antigua Serpiente que llamamos diablo' Ap XII, 9, persigue al Niño recién 
nacido para devorarle-
Tema este de la Huída a Egipto, y de la Huída de Isis con su hijo, perseguida por Set 
Tifón.

#131 El Zorzal Criollo

lunes, 10 de marzo de 2008 a las 09:14

A ver, lamento ser insistente con temas pretendidamente colaterales pero,

Las cosas son así; esto es como la caja de los truenos, luego no podemos rasgarnos las 
vestiduras; es lo que hay. La maledicencia es lamentable, pero existe y aquí como en 
cualquier otro lugar.

Os traigo un ejemplillo de esta misma página y en él no se cuestiona a ningún director 
de equipo de investigación, ni a ningún catedrático, ni a ningún doctor y claro; a lo 
mejor como somos un poco clasistas pasa desapercibido.

El forero Lykonius dixit:

#87  Lykonius  

martes, 26 de febrero de 2008 a las 14:35

JLF, el Tarriño hizo de vigilante de Veleia ? lo pregunto porque en la Veleia VII se  
discutió en como enterrar cosas de noche sin que el guarda del yacimiento se 
enterara, si este ya es miembro del "equipo" esto modificaría las posibilidades

Es decir; Lykonius está acusando públicamente (desde el anonimato, cómo no, con 
gran valentía por su parte) a una persona concreta, con su nombre, de un grave delito y 
nos quedamos todos tan anchos, qué bien!

 

#132 p.arizabalo

lunes, 10 de marzo de 2008 a las 11:08

Estimado GYPS. Efectivamente existen varias posibilidades para nfr en escritura 
griega, por lo menos en la onomástica: nepher, nophri, nouphi-... presentes a veces 
-por ejemplo Pnepheros y Tinouphis- "conviviendo" sin problemas incluso en las listas 
de nombres de un mismo texto. 

Manetón, ciertamente, no cita ni a Nefertiti ni a Nefertari -ni creo que se citen en 
ningún otro sitio conocido del Egipto de la época hasta el momento-. Son verdaderos 
hapax (existen hapax por otra parte en la onomástica del Egipto de ese período, 
pero, claro, menos "sonados").  A nadie se nos oculta la dificultad de encontrar tales 
nombres, y el cambio paradigmático que llevaría. De momento estamos en espera de 
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los resultados, lo que no es óbice, como aquí, de ejercer de epistemólogos aficionados, 
como yo. Uno, quizás, pueda errar en el examen físico de una o dos piezas, pero errar 
en  media docena de la misma temática es difícil, cuantas más piezas más difícil. 
Veremos.

Gracias por el dato de la -s. Si  traigo a colación las formas de Heródoto, más que por 
la pronunciación de êta en su tiempo, es como materia de comparación con la forma de 
Lysias,  (no existencia de epsilon  ni de theta que, al parecer, es la alternativa teórica 
que se proponía. Ver mi nota al pie [1]). 

----------

No sé si es fallo de mi ordenador, pero tengo dificultades para entrar en el foro 
"jeroglíficos alaveses" del portal "Amigos de la egiptología" ¿Habrán eliminado los 
comentarios por razones similares a las aquí  expuestas por "el Zorzal"?. Desde el 
punto de vista científico lo lamento. No desde el humano.

 

#133 Lykonius

lunes, 10 de marzo de 2008 a las 21:59

Zorzal criollo: "Es decir; Lykonius está acusando públicamente (desde el anonimato,  
cómo no, con gran valentía por su parte) a una persona concreta, con su nombre, de 
un grave delito y nos quedamos todos tan anchos, qué bien!"

Lykonius, osease, yo mismo: "si este ya es miembro del "equipo" esto modificaría las 
posibilidades"

permítame que le marque en negrita la palabra "posibilidades", se la vuelvo a repetir,  
po-si-bi-li-da-des, ya sé que es larga la palabreja pero es lo que hay, ya que yo muy 
señor mío no acuso de momento a nadie pues no tengo prueba de delito, sólo intento 
reunir piezas de un puzzle y aportar opiniones de alguien que en temas de 
chanchullos sabe alguna cosilla, y en cuanto a mi anonimato... bueno, sera que soy 
esquivo y desconfiado, tampoco voy a poner mi DNI o mi dirección en internet, tal vez 
usted sí, pero yo no voy a poner mis apellidos, ya sé que el ladrón se piensa que todo 
el mundo es de su condición, pero le aseguro que si elegí un "nick" en este foro no fue 
con el motivo de acusar a nadie sino por simple precaución.

aprovecho esta bienentendida para recomendarle repasos de interpretación lectora.

#134 El Zorzal Criollo

martes, 11 de marzo de 2008 a las 08:40

Oooh, perdóneme vd. Lykonius, me ha dejado abrumado con sus rectos argumentos! 
Así ya está todo aclarado, señor mío. 
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La Arqueología y el Patrimonio alaveses están a salvo con garantes como Vd., azote 
de posibles fraudes y posibles chanchullos…Sí, sí vd. no se corte y siga aireando 
posibilidades, que cuando uno lanza posibilidades de difamación posiblemente algo 
queda. 

Déjeme preguntarle algo; todos los posibles males de Álava están en Veleia? Porque 
visto desde fuera esa es la posible imagen que a un@ se le queda. No será una cuestión 
de posibles banderizos, por ventura? (tema de larga raigambre alavesa, por otra parte)

#135 p.arizabalo

martes, 11 de marzo de 2008 a las 10:13

Es una información que he encontrado ahora de casualidad. No puedo ahondar en ello 
hasta dentro de unos días, pero me ha parecido interesante, depende de las dataciones 
y tipo de restos que no puedo comprobar. Se trata del sitio arqueológico de  Karanis 
donde se encontraron cruces y amuletos, al parecer, bastante tempranos. Si alguien  
quiere informase y tiene ganas, aquí algunos párrafos:

<<It was common in the third century AD for priests to abandon their posts, and with 
their defection the local cults fell into decline.

63 At Karanis, the North and South Temples, which had been in steady use since the 
early Roman period were deserted at about this time.64 The reason most often cited 
for the abandonment of the old gods is the spread of Christianity. By the fourth 
century in Egypt, monastic communities, which had first developed on Egyptian soil, 
were well established. In both a religious and an economic sense, they had supplanted 
the traditions of the pagan shrines.65 Evidence for the rising strength of Christianity 
among the townspeople of Karanis does not come from places of worship. It emerges 
rather from numerous objects of household use such as pottery, lamps and textiles 
which came to be ornamented with emblems of the new faith. Many of the imported 
African Red Slip platters and bowls found at Karanis are impressed with crosses, 
lambs, or images of saints. Painted vessels show fish, birds, hares and other fauna 
which had served as symbols of the old religion but were now adapted to the new. 
Lamps, some in the form of frogs which signified to the ancient Egyptian the fertility 
goddess, Heqet, became symbols of resurrection to the believer in Christ.66 Small 
crosses of bone, wood, and colored glass as well as garment fragments in which the 
same designs are woven, all attest to the widespread acceptance of Christianity by the 
people of the town.>>

photocred.html - 75

Figure 75: CHRISTIAN SYMBOLS ON A PLATTER, LAMP AND AMULETS 
BEAR WITNESS TO THE NEW RELIGION AT KARANIS.

<<The old gods did not disappear without a trace, however. In the third or fourth 
century school children still practiced writing the names of Egyptian and Greek 
gods on broken pieces of pottery. One of these may even have been the work of a 
Jewish child, for the sherd seems to preserve the word "Sabbath" among the names of 
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the gods.67 In the Christian context such images as that of Isis holding the infant 
Harpocrates may have been understood as the Virgin and Child, just as the rider-god 
Heron became the model for many, a Christian saint.68 A century after the temples 
had fallen into ruin, the majority of the population of Karanis had converted to the new 
faith, but echoes of the town's pagan past continued to be heard for another hundred 
years until all life at Karanis ceased.>>

www.umich.edu/~kelseydb/Exhibits/Karanis83/KaranisExcavation/temple2.h

 

#136 aunia

martes, 11 de marzo de 2008 a las 18:44

A.M. CANTO (nº 115). Me remito a las palabras de mi comentario 112, de las que no 
es lícito extraer la conclusión que expone, ni siquiera con el salvavidas de que no se 
trata de este caso. Me refiero a que estoy de acuerdo con usted en  la "nefasta 
influencia que a veces tienen los conflictos personales sobre los temas y resultados 
científicos" pero no entiendo que tal pensamiento se relacione con lo que yo decía y 
pienso.

Las inquinas personales, si las hay, a la hora de tratar este tema, se estarán 
manifestando en el ámbito de actuación de los protagonistas. Ahí es donde se puede 
estar dando puñaladas traperas, traiciones, informaciones sesgadas e interesadas,.. En 
un foro como este no tiene sentido. Lo que ocurre, y lo advertí, hace meses, es que, 
quienes están cerca de las circunstancias personales/profesionales de los miembros del 
equipo de Iruña y, sobre todo, de la relación entre estas circunstancias y cómo se 
realizaron los trabajos de recupertación de las piezas, se han aburrido de decirnos que 
es todo una filfa, porque lo creen o saben, por nada más. Y lo han dicho mezclando los 
dos temas, las condiciones personales de funcionamiento del equipo y sus 
consecuencias en la calidad de los trabajos de campo que se realizaron, porque es lo 
que interpretan, y nada más. Esta mezcla puede ser tan grosera de origen que resulte 
inapropiada para ser expuesta en el foro, de aacuerdo y es preciso estar atentos para 
cortar todo lo que exceda el respeto debido, pero es la que hay. Discutir sobre la 
posible validez de las piezas está fenomenal porque todos aprendemos de lo que nos 
enseñan los que se molestan en buscarnos información, y se lo agradecemos de 
corazón, pero.... es que no es eso, no es eso.

Particularmente pienso que laa mayor grosería la ha cometido la Diputada de Cultura 
de Alava al organizar una Comisión para llegar a un consenso. ¿Sobre qué? ¿quién 
había planteado ninguna duda, salvo Gorrotxategui? Pero, ¿no había quedado 
perfectamente aclarado, y con análisis científicos de primer orden, que los grafitos 
habían aparecido en un contexto arqueológico-cronologico indudable? Entonces, ¿a 
qué viene poner en duda lo dicho por el equipo excavador?, ¿en función de qué?, ¿de 
informaciones que, a lo mejor desconocemos, o por el mero hecho de que el anterior 
Diputado, y todo el staf téncico de Diputación, sí que había confiado y es ella ahora la 
que desconfía? Pero, la duda ofende, ¡señora Diputada!. La duda ofende porque la 
señora Diputada no tiene ni pajolera idea de arqueología, ni de nada que tenga que ver 
con este asunto (¿quién le ha asesorado?) y eso sí que hace daño público, no lo que se 
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pueda cotillear con mayor o menor gracia en este foro.

#137 Sotero21

martes, 11 de marzo de 2008 a las 20:21

La ciudad de Karanis ha dado mucho placer a los estudiosos porque este sí que es un 
libro abierto a la antigüedad. Fue fundada en el III a.C, entró en decadencia en el IV 
d.C. y desaparece a principios del V, olvidada y semienterrada hasta las primeras 
excavaciones en 1895, aunque ya había sido expoliada para la búsqueda de papiros, 
excepcionalmente bien conservados. Por ellos sabemos que se adoraba al menos a 27 
dioses diferentes. De finales del siglo III y luego ya del siglo IV se hallan unos cuantos 
objetos cristianos, no demasiados si tenemos en cuenta que se han desenterrado más de 
cien mil y se han recopilado 2500 carpetas de documentos. Que haya cristianos en una 
ciudad grecorromana en Egipto en el siglo III no puede resultar rara, la expansión del 
cristianismo fue rápida a partir de su establecimiento  como religión oficial, más en 
una pobre ciudad de carácter agrícola, habitada desde el siglo I por veteranos de 
Augusto, aunque de supuesta procedencia griega u oriental, a tenor del escaso número 
de documentos en latín y el gran número de ellos en griego. Por otra parte todavía en 
el siglo IV los niños seguían escribiendo (con tinta) los nombres de los dioses griegos 
y egipcios (en griego) sobre cerámicas rotas. Los restos de esta ciudad son una ventana 
abierta al pasado y nos cuentan casi con meticulosidad la vida cotidiana de una 
pequeña ciudad grecorromana y, por supuesto, también los ejercicios escolares de 
estos alumnos. De todas maneras no se ha hallado aun una escuela plurilingüe como la 
de Veleia, los maestros en una ciudad grecolatina egipcia no se atrevía a innovar y 
enseñaban en griego, no escribían jeroglíficos y reservaban el latín para documentos 
diplomáticos o militares. 

#138 Lykonius

martes, 11 de marzo de 2008 a las 20:26

pues no Zorzal criollo, no me voy a cortar, no me voy a autocensurar, y en cuanto a las 
cuestiones planteadas me parece que se está yendo por la tangente, me acusa de acusar 
anónimamente una persona cuando no es el caso y además plantea que me hago nicks 
para acusar desde el anonimato, sólo le quedaba ver mi registro desde cuando participo 
en  Celtiberia y desde cuando participo en el tema Iruña-Veleia para llegar a otras 
conclusiones: quien es aquí el acusica ? o me pide disculpas, o por mi ya puede irse a 
cagar a la via.

#139 Sotero21

martes, 11 de marzo de 2008 a las 20:56

El sr. Zorzal Criollo, como buen ave canora que es se ha posado en las ramas de este 
árbol y se dedica a hacer como Pico Loco, pica pero pica poco. Déjelo y céntrese en el 
judeocristianismo en el País Vasco que esto es lo que se lleva por estos sitios. Gracias. 
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#140 Sotero21

martes, 11 de marzo de 2008 a las 23:14

Bueno, no sabía yo que el descubrimiento de P.Arizabalo para este foro de la ciudad 
de Karanis pudiera dar tanto de sí para el tema que nos interesa. Nada menos que el 
material de una escuela en una ciudad grecolatina. Esta excepcional página de la 
Universidadde Michigan nos ofrece todo un compendio de ejercicios escolares y otros 
temas en griego, copto y latín sobre diferentes soportes. En verdad muy ilustrativa 
para hacerse una idea cabal del ejercicio de la escritura en aquellos lejanos tiempos. 

Les recomiendo un paseo por toda la página.

http://www.lib.umich.edu/pap/

En especial Featured Diversity in the desert 

http://www.lib.umich.edu/pap/exhibits/diversity/

Los maestros de allí son mucho más aburridos que nuestro genial Parmenio que hace 
dibujitos y jeroglíficos para entretener a los niños y además les da catequesis.

#141 A.M.Canto

mi�rcoles, 12 de marzo de 2008 a las 07:30

Aunia (#136): Sólo hay que recordar lo que contenía el mensaje eliminado (#81) y 
luego leer su #112 y mi #115, en el que me limité a manifestar brevemente mi acuerdo 
con lo que Ud. había dicho. No es tema para volver sobre ello, pues scripta manent, y 
no veo por qué transformar un acuerdo en un desacuerdo.
En cuanto a Karanis, resulta de interés, en el mismo excelente portal de la Univ. 
Michigan (que va sobre todo de Papirología) esta exposición virtual, sobre las escuelas 
infantiles: http://www.lib.umich.edu/pap/exhibits/education/home.htm , 
particularmente http://www.lib.umich.edu/pap/exhibits/education/artifacts.htm y sus 
links, en especial, sobre ostraka 
http://www.lib.umich.edu/pap/exhibits/materials/ostraka.html (en general de su 
colección, no sólo de Karanis) donde se comprobará, como ya dijimos, que la inmensa 
mayoría de ellos presentan minúsculas y son pintados. También en su mayoría son 
recibos.

#142 occestvivere

mi�rcoles, 12 de marzo de 2008 a las 12:53

Sólo recordar que la entrevista al arquitecto aparece más completa en El correo de 
Alava del domingo.
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Dejemos atrás cosas banales y volvamos a la buena discusión, que se están aportando 
cosas muy interesantes...

#143 El Zorzal Criollo

mi�rcoles, 12 de marzo de 2008 a las 15:05

Hum, amigo Occestvivere, creo que se refiere vd. al "Diario de Noticias de Álava", en 
su edición del pasado domingo 
http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2008/03/09/sociedad/alava/d09ala14.86070
7.php

Ups, casi se me olvida, 

Para el señor Lykonius: mis más sentidas disculpas, cómo no disculparse ante una 
persona con tanta clase y elegancia como vd.; faltaría más! Siento mucho que mi 
interpretación posibilista de sus justas suposiciones le haya incomodado, mecachis en 
la mar!

 

#144 aunia

mi�rcoles, 12 de marzo de 2008 a las 16:59

He leido la entrevista con el arquitecto que aparece como responsable de Plan Director 
para la intervención en la muralla de Iruña. Me gusta lo que dice, aunque debiera haber 
sido más cuidadoso al presentar el plan a los medios. Porque, cuando vimos los 
primeros reportajes en la prensa, todos pensamos que querían volver a levantar las 
murallas, rehacer las puertas,..  

Iruña es un yacimiento que debe concitar intereses públicos porque tiene elementos 
para cumplir con el objetivo justificador los esfuerzos por la conservación del 
Patrimonio: preservar y servir de vehículo de promoción popular de la cultura. 

De esto no me cabe la menor duda pero, para que todo vaya bien, es preciso hacer las 
cosas bien y esto puede pasar, incluso, por la marginación del arquitecto que ha 
presentado la propuesta.  Se debe gastar mucho dinero público en Iruña pero, para 
evitar que surjan dudas, originadas por las características personales/profesionales de 
los responsables, como ha ocurrido en el caso de los grafitos, es preciso contar con lo 
mejor. Esté donde esté, que no tiene que ser precisamente en Alava.

#145 Lykonius

mi�rcoles, 12 de marzo de 2008 a las 18:14

uy, uy, uy....
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el PP quiere la montañita

#146 Cogorzota

mi�rcoles, 12 de marzo de 2008 a las 18:47

Mejor comprar que expropiar ¿No?

 

¿Alguien sabe algo de esto?:

"Hay ya una petición expresa de Álava para que algún yacimiento forme parte de la 
ruta"

http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3228#r86336

#147 Sotero21

mi�rcoles, 12 de marzo de 2008 a las 19:12

Cogorzota, primeras noticias, no está mal la iniciativa. Creo que todos estamos por la 
puesta en valor de Iruña Veleia y con hallazgos o sin hallazgos tiene todos los boletos. 

Lo bueno de la entrevista es que esta vez han salido prestos a bajar los humos de un 
periódico que ya nos tienen acostumbrados a un sensacionalismo que le ha hecho 
bastante pupa al equipo, aun sin querer.

#148 Sotero21

mi�rcoles, 12 de marzo de 2008 a las 19:16

Algo importante que ya fue mencionado por el dr. Gorrochategui: la cantidad de 
escritos que se hallan en Karanis denotan un alto grado de alfabetización entre la 
población. Se pregunta el articulista “why else would so many examples of written 
documents and literature have existed there?” con relación al altísimo número de 
documentos hallados. Es una interesante pregunta que ya se hizo en su momento sobre 
Veleia y que aun está sin responder. Digamos que los Veleienses aparte de escribir en 
barro cocido también lo hacían en los otros medios disponibles; el equipo ha 
encontrado estilos y restos del recado de escribir. Es de todo punto razonable que si las 
clases bajas y los niños escribían en cerámicas para ahorrar, las clases altas y los 
presbíteros lo hicieran en vitelas, maderas, tablas enceradas o en otros medios 
efímeros que no han llegado hasta nosotros, que esto no es Egipto.

 Si es que no se ha encontrado todo lo escrito en Veleia en dos siglos de golpe  y 
sabiendo cuánto se habrá llevado el arado del tiempo por adelante, se puede colegir 
que era una ciudad con una alta tasa de alfabetización, pero que ésta ni 
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tuvo continuidad, ni ha dejado huella alguna más que in situ y no hay que olvidar que 
la misma dirección ha admitido que aparecen cerámicas con euskera inscrito por 
doquier.. La única respuesta que hay con relación a esa extrañeza desvelada por el dr. 
Gorrochategui es de uno cuyo nombre no me acuerdo (aunque quiero) que dijo que no 
era para tanto, que para dos siglos tocaban a unas tres inscripciones por año, o una 
gansada semejante.  

#149 aunia

mi�rcoles, 12 de marzo de 2008 a las 19:21

Alguien tiene algún inconveniente en que las instituciones públicas compren los sitios 
arqueológicos? En el caso de Iruña, el no haber comprado los terrenos en su momento 
ha perjudicado gravemente al yacimiento. Después se ha comprado pero, el no haber 
comprado suficientemente, tiene hoy como consecuencia que haya fábricas y 
urbanizaciones en terrenos catalogados. 

#150 Lykonius

mi�rcoles, 12 de marzo de 2008 a las 19:26

en política expropiar y comprar vienen a ser sinónimos... pero bueno, para dar un 
ejemplo de como comprar y recalificar una zona puede ser muy bueno para el PP te 
recomiendo que cojas un atlas y mires donde está Guadalajara, luego te miras donde 
está Yebes, luego te miras donde está la estación del AVE de Guadalajara, después de 
preguntarte quien fue el ingeniero tan listo que planificó eso, entonces te informas de 
quien es familia el arquitecto municipal de Yebes y si las fincas que seguramente se 
recalifiquen por estar cercanas a la estación, así como las urbanizaciones que se hagan 
en estas fincas por la cercanía a esta pertenecen a algún marido y cuñado de alguna 
presidenta por el PP de una comunidad autónoma vecina.

Para los que quieran un bocadito, que pasen por aquí.

Comentarios

#151 aunia

mi�rcoles, 12 de marzo de 2008 a las 19:31

Sotero, voy a ser un poco pelma pero, para los que siguen esto a ratos, ¿qué tiene que ver la 
producción de grafitos de Karanis con las múltiples rarezas gramaticales/ iconograficas de los 
grafitos de Iruña?. Que nadie se olvide de que, su dudamos, es porque los materialñes son 
dudosos.  Y de que, a partir de estas dudas, se han manifestado aquí otras dudas, las 
relacionadas con los procesos técnicos de excavación.

Por favor, que alguien me busque un grafito de Karanis que haya suscitado semejantes 
dudas por romper algún paradigma
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#152 Sotero21

mi�rcoles, 12 de marzo de 2008 a las 19:31

Para comprar hay que tener voluntad de vender. Si las instituciones compran lo hacen barato y 
esos terrenos valen mucho. O sea que entre la expropiación y la compra no va a haber gran 
diferencia porque las administraciones acabarán diciendo, o vendes o no te doy permiso para 
clavar aquí ni una sombrilla. Más de un propietario está maldiciendo la herencia romana que 
lo parió, mientras otros con las fincas más allá se relamen por el valor añadido de esa misma 
herencia.

#153 Sotero21

mi�rcoles, 12 de marzo de 2008 a las 19:40

Por supuesto que tienen que ver porque son el mejor término de comparación (mucho mejor 
que Pompeia o Vindilanda) que hemos tenido y que tendremos cuando se desvelen los 
hallazgos de Veleia. Por ejemplo hay tablas de multiplicar, escritos de alumnos con errores, 
escritos del maestro y del alumno, abecedarios, poemas clásicos, cruces, listados de dioses, 
que también son parte del bagaje de Veleia. Alguien dijo que para conocer la historia de 
Roma hay que acudir a Oxyrrinco, ciudad de Egipto y leer en ella. De todas maneras es un 
muy agradable e instructivo paseo que no puede enfadar a nadie

#154 aunia

jueves, 13 de marzo de 2008 a las 00:20

Agradecería a Sotero21 que, o bien nos ayude a comprobar que existen paralelismos egipcios 
que pueden justifcar los hallazgos de Iruña, o deje de tomarnos el pelo. 

#155 Sotero21

jueves, 13 de marzo de 2008 a las 09:59

Aunia 

¿Qué les deje de tomar el pelo? ¿Usted se cree que me burlo? Oiga, me ofende. Algunos 
lectores de esta página, no tan preparados ni ilustrados como usted debe de estarlo, hemos 
tenido la oportunidad de ver cual es el material escolar de un paedaogogium grecorromano en 
Egipto. Y además de hacernos una idea hemos tenido también la oportunidad de comparar con 
lo que aquí ha aparecido. Es una lástima que no todos seamos doctores, ni licenciados y 
tengamos solo las cuatro letras imprescindibles Si a usted no le gusta darse un paseo por la 
ciudad de Karanis puede saltárselo perfectamente, yo, sin embargo estoy gozando con el 
mismo. Y sigo buscando. 
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#156 Lykonius

jueves, 13 de marzo de 2008 a las 21:39

Neolithic Culture Pot with Coca-Cola Logo

será posible, no hay nada nuevo debajo del sol...

;)

#157 jfca

jueves, 13 de marzo de 2008 a las 23:17

Muy, muy neolitico, neolitico, no me parece, pero no le queda mal al jarrón. Ejemplo 
inercultural milenario donde los haya, mal que me pese, porque odio la coca cola, y no solo la 
marca. ¿ lo encontraron así de entero?

Lo de ocultar objetos entre colegas arqueólogos parece ser que es mas frecuentre de lo que 
parece. En plan broma, claro. A alguno le pasó que los colegas no encontraron la "broma" 
(una moneda) y claro tubo que rectificar, confesar...y ponerse todos como locos a remover, 
cernir y filtrar toda la terrera. Aqui no se quien se ríe, ni porqué, pero es que además no 
parece una broma, mas bien una vendetta. Y si además ultimamente, los nuevos nicks solo 
entran a descalificar sin argumentos a los foreros, pues....ya no se si pensar que ni 
siquiera bromas sean. Claro que la otra opción sería aún peor (mas de uno la defiende por 
aquí), "Parmenio" tendría un notable de nota, quizás, pero parece que nunca optó a 
conseguir sobresaliente. Demasiadas piezas, de demasiadsa culturas, con demasiadas dudas, y 
todas en el mismo sitio, es demasiado.

#158 gyps

viernes, 14 de marzo de 2008 a las 00:33
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A mi me parece que el paralelo de la ciudad egipcia de Karanis está muy bien; lo que resulta 
interesante de la comparación no es el parecido sino la diferencia. En Karanis se aprecia bien 
el fenómeno del empleo de la escritura (en varias lenguas, especialmente griego y ´copto) para 
diferentes cometidos: la escuela, la administración, la vida particular, etc. Además los 
soportes y las formas de los escritos son los esperados y concordes con otros muchos 
descubiertos en las arenas del desierto. 
Es la diferencia con Veleia; por tanto, sí, no se parecen en mucho, como dice Aunia, pero es 
eso lo que hay que resaltar y poner en evidencia, como dice Sotero.
En relación con esto, he hallado el texto panegírico del equipo de Iruña, en el que se ridiculiza 
la objeción general presentada por el dr. Gorrchategui sobre la amplitud del fenómeno 
literario de Iruña
Se titulaba: Veleia: sabios, investigadores, carros y bueyes, por Javier Vegas
http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2006/11/23/opinion/d23opi5.487486.php

La página web del yacimiento sigue sin funcionar.

Otro punto en el que se encuentra información sobre estos hallazgos de Iruña-Veleia (y que se 
me olvidó mencionar en mi anterior intervención) es
http://www.blogari.net/filoblogia

#159 aunia

viernes, 14 de marzo de 2008 a las 08:01

Sotero21. Mil perdones. Al leer su comentario nº 155 he repasado su comentario nº 153 y me 
he dado cuenta de que  lo había leído mal. No había entendido bien la interpolación Roma-
Oxyrnco, con la que, ahora, estoy conforme. En cualquier caso yo planteaba una disyunción a 
cuya segunda parte no renuncio. Ni la existencia de un pedagogium, ni la de grafitos y 
ostracas sorprende a nadie en Iruña, lo que motivado las vacilaciones o las negaciones es lo 
que aparace en las ostracas. Me gustaría ver algún paralelismo concreto en Karanis que nos 
las disipara o hiciera arrepentirse a los negadores.

He vuelto a leer el nº 153, ¿está usted insinuando que el autor/ra de los grafitos se inspiró en 
los hallazgos de Karanis?

#160 Lykonius

viernes, 14 de marzo de 2008 a las 08:14

Tan caricatura como plantear que estemos hablando de unas 600 piezas que se producen por 
una población de 5.000 habitantes en un espacio temporal de varias generaciones, pongamos 
por ejemplo 200 años.

primero eran 200, luego 270... y ahora 600, asombrosa la suerrrrte de este equipo, 
seguramente el espíritu de Parmenio intercede desde los Campos Elíseos (y antes de que me 
venga algun forero neonato con más amor de madre por el equipo, decir que escribo desde mi 
vertiente despiporrística)

;)
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#161 aunia

viernes, 14 de marzo de 2008 a las 16:28

He leido el articulo de Javier Vegas. Y debo decir que me hubiera gustado hablar con él para 
que me explicara quiénes son los bueyes y de qué carro deben tirar. Entiendo que el carro es 
una metodología impecable pero es que hay bueyes que han opinado que la metodología no es 
tan impecable. A cualquiera se nos courriría, ¡qué bien!, ¡qué hallazgos tan buenos hay en 
Iruña!, ¡Viva! ¡Viva! Vamos a tener lo mejor de lo mejor! Pero, lo siento, esto ya no va a 
poder ser posible.

#162 A.M.Canto

viernes, 14 de marzo de 2008 a las 16:48

Noticia hiperreciente que también puede ser de un interés lateral aquí. Laminilla de oro, 
supuesto amuleto, con una oración del A.T. escrita en hebreo con letras griegas, datada hacia 
III d.C. (quizá hasta V d.C.) hallada en la tumba de un niño de 1-2 años en una necrópolis 
romana en Halbturn (Austria). 
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Encuentran un amuleto judío de época romana en un cementerio austriaco

© Foto Instituto de Prehistoria e Historia Antigua de la Universidad de Viena, a través 
de Reuters y Terraeantiqvae. 

The inscription on the amulet is a Jewish prayer:

ΣΥΜΑ ΙΣΤΡΑΗΛ ΑΔΩNΕ ΕΛΩΗ ΑΔΩN Α

Hear, O Israel! The Lord is our God, the Lord is one. 
("¡Escucha, Israel! El Señor nuestro Dios es el único Señor"). 

La noticia original en inglés: 
http://public.univie.ac.at/index.php?id=6766&no_cache=1&tx_ttnews%5btt_news%5d=5294
&tx_ttnews%5bbackPid%5d=6093&cHash=da0d1160e1
La noticia en TA: http://terraeantiqvae.blogia.com/2008/031401-encuentran-un-amuleto-
judio-de-epoca-romana-en-un-cementerio-austriaco.php
Foto espléndida, ampliable: http://public.univie.ac.at/uploads/media/Gold_Scroll.jpg

La noticia presenta alguna rareza que otra, lo mismo que el texto en la laminilla (p. ej. 
ISTRAEL para Israel), pero de momento está siendo dada por buena, y recorriendo el mundo a 
toda velocidad. 
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#163 A.M.Canto

viernes, 14 de marzo de 2008 a las 17:27

Lapsus: es "Instituto de Pre- y Protohistoria" de la Universidad de Viena. 

#164 Sotero21

viernes, 14 de marzo de 2008 a las 17:59

Aunia.

 Ya me imaginaba que no podía ser más que un malentendido. Le pido también disculpas si 
mi reacción ha sido airada.

La matemática parda del sr. Vegas me desconcierta. Tres piezas por año… y lo dice tan serio. 
Yo también sé matemática parda:

 Digamos que, en el mejor de los casos, se ha descubierto el 0’1 % del material escrito total 
que se produjo en aquella época durante dos siglos en un 1% de la superficie excavada y eso 
solo entre el material duradero. Lo que nos da un total para el 100% del territorio de 
6.000.000 de piezas inscritas en dos siglos de producción, 60.000 mil al año,  164 al día que, 
para una ciudad de más de 5000 habitantes y con la costumbre de escribir en ladrillos (el sr. 
Knörr dixit) no parece mucho.

Con estas cosas son con la que nos comulgamos en este País con total indiferencia y la menor 
crítica. Así no vamos a ninguna parte. 

Otra entrevista

“Si el vaticano quiere estas piezas tendrá que negociar con el Gobierno Vasco”

También picó el sr, Vegas. ¡ay, don Zoilo! Si hubiera avisado antes…

http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2006/06/12/sociedad/alava/d12ala6.378174.php

 

#165 Sotero21

viernes, 14 de marzo de 2008 a las 18:38

Excelente noticia que nos trae desde Austria, dra. Canto. Siglo III. Una oración del 
Deuteronomio. Griego. ELOI y ADONAI . ¡qué fértiles están resultando estos días! 

 Aunia, se me olvidó, solo comparo uno y otro hallazgo. Ni se me ocurre pensar que los de 
Veleia encontraron la inspiración ahí. 
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#166 kamutxi

viernes, 14 de marzo de 2008 a las 22:22

Bien, me alegro.

Me alegro que este hallazgo haya visto la luz en Austria. 

Y es que, si llegan a descubrir el amuleto judío en un yacimiento perdido de Alava, pues mire 
ud., qué quiere que le diga, como que no es posible porque sería la primera vez, que seguro 
que algun listillo lo ha enterrado ahí, y es que además es muy fácil enterrarlo en un 
cementerio, a saber quién estaba de enterrador de turno, y a saber quién estaba de guarda, y si 
estaba de guardia...

Además (si el amuleto hubiera visto la luz en un lugar perdido de Alava), sería falso de toda 
falsedad porque el texto exacto de las inscripciones no fue descubierto in situ sino que las 
inscripciones fueron descubiertas después del proceso del lavado del óxido y a saber qué 
marca de aguarrás utilizaron...

En fin; que me alegro que hayan descubierto en Austria, porque así podremos disfrutarlo en 
Terrae Antiqvae con envidia...Eso sí, envidia sana.

#167 A.M.Canto

s�bado, 15 de marzo de 2008 a las 08:08

Kamutxi: Ánimo, que, como dejé caer al final del #162, en todos los hornos se pueden cocer 
habas. Sin ir más lejos, los judíos tienen prohibido enterrar este tipo de medallas (más que 
"amuletos", lo que tiene cierta connotación mágica impropia del judaísmo). 
Y, si lee Ud. la noticia original, encontrará otra curiosidad: la necrópolis se excavó entre 1988 
y 2002, pero "sólo en 2006 se descubrió el amuleto de oro, cuya inscripción al principio era 
incomprensible". Es raro, siendo una pieza de oro (el oro no necesita apenas limpieza previa) 
y, viendo el letrero, lo que resulta incomprensible es que resultara incomprensible. Eso 
dejando aparte los detalles puramente epigráficos. De hecho, algún  judío escéptico que otro 
ya hay, vea aquí, al final del comentario (con título en interrogante: An ancient Jewish amulet 
in Austria?). Saludos.  

#168 Brigantinus

s�bado, 15 de marzo de 2008 a las 11:14

Varias veces al tratar el tema de Veleia se ha sacado a colación el tema de las transcripciones 
de nombres hebreos, egipcios y demás al latín.

En el caso del hallazgo del amuleto judío, la transcipción del hebreo al griego es muy curiosa:

Texto del objeto hallado:

Syma Istrael, Adone Eloe Adon A
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Texto original hebreo de la plegaria:

Shemá Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad

Como transcripción, resulta asaz curiosa...

#169 aunia

s�bado, 15 de marzo de 2008 a las 11:14

La verdad es que me encanta estar por aquí. Aprendo, a pesar de mis torpezas, siento que 
también colaboro. ¡Me gusta esta ciudad!

#170 Sotero21

s�bado, 15 de marzo de 2008 a las 11:19

El amuleto en cuestión viene avalado por el dr. Falko Daim director del general del Museo 
Central Germano Romano de Maguncia (Mainz) - http://web.rgzm.de/ -  y la propia 
Universidad de Viena a la que pertenece el arqueólogo descubridor, Nives Doneus; la 
excavación ha sido financiada por el estado austriaco de Burgenland y el Austrian Science 
Found.

 Este amuleto se presentó el día 15 de febrero de 2008 alas 15:30 en una conferencia 
internacional organizada por la Universidadde Viena y la Universidadde Jerusalén titulada 
The Dead sea scrolls in context 

http://www.bmwf.gv.at/fileadmin/user_upload/neuigkeiten/DSS_program.pdf

El dr. Hans Taeuber, un reconocido epigrafista, helenista y Director del Instituto de Historia 
Antigua y Antigüedades, papirografía y epigrafía de la U.de Viena fue el que hizo la 
presentación. 

Si el aval de tanta institución científica de prestigio (del que no goza en absoluto nuestra 
malhadada Veleia) no sirve para que sea puesto en entredicho inmediatamente el hallazgo ¿de 
qué o quién nos debemos fiar? ¿qué vale?

La página de Paleojudaica no parece que dude de su autenticidad sino de que sea judío y 
especula con que sea cristiano o quizás pagano que utiliza la Shema como una fuerza mágica, 
precisamente por la trasncripción y el uso del griego. 

 “It may be, though, that the archaeological context provides more information.”  

#171 kamutxi

s�bado, 15 de marzo de 2008 a las 13:19
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De acuerdo, Sotero21.

Los arqueologos, profesores, etc. que firmaron y avalaron el trabajo de Veleia no gozan del 
prestigio de los arqueólogos y profesores de Viena, ya, de acuerdo. Viena es Viena, y sobre 
todo, está allí, en Europa.

Pero juraría que, aparte el prestigio y la vida personal del equipo de Veleia, lo que aquí 
se discutía y se ponía en solfa era el METODO de trabajo. Era el método utilizado el que 
INUTILIZABA (sic) los hallazgos. 

Incluso, se ha dicho (y se ha asentido) que ninguna comisión, por muy prestigiosa que fuera, 
podría AHORA validar los hallazgos. 

El método de trabajo era el que principalmente restaba toda credibilidad a los hallazgos. Ese 
era el meollo del debate.

¿No te parece?.

#172 Lykonius

s�bado, 15 de marzo de 2008 a las 17:10

Pues yo no veo mucho intríngulis con lo del amuleto; porque que sea judío y esté donde 
Cristo dió las cinco voces no será... si nos fijamos en el mapa está a un tiro de piedra del limes 
romano, buen lugar por lo tanto para hallar gentes militares de cualquier parte deil imperium 
(hay que recordar la guarnición aquitana asentada en el Medio Rin ?)  

Luego repasandoesto y esta imagen de alta resolución, todo queda más lógico: que otros 
amuletos de oro y plata de tradición no judía ya se han encontrado en el área (por lo tanto 
sincretismo esperable de un judío aislado que se mezcla y casa con locales), y de la imagen 
pasa una cosa que curiosamente n ose da en las imágenes veleianas: que tienen concreciones 
encima de lo escrito, ahí es nada, si bien para los que sufran el Síndome de Veleia este dato no 
debe tenerse en cuenta.

#173 aunia

s�bado, 15 de marzo de 2008 a las 18:07

Es que en arqueología el método lo es todo. Primera lección, la arqueología trabaja como 
quien lee un libro único y va destruyendo la página que ha leido. Segunda, los objetos no 
tienen ningún valor sin contextualización; no sirven para nada; quiere decir no sirven para 
hacer historia que es para lo que se emplea la arqueología.

No tengo ni idea de cómo se encontró el amuleto del que hablamos pero, si los arqueólogos 
encargados no son capaces de presentar la secuencia técnica de su hallazgo pues, me da lo 
mismo; no sirve para nada.

En ocasiones recurrir a lo obvio tiene su sentido, ya me disculparán.
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#174 kamutxi

s�bado, 15 de marzo de 2008 a las 20:27

Dices, Aunia, que el método lo es todo en arqueología. No sé si lo es todo (en términos tan 
absolutos) , pero dejemos en que sí.

Ahora repito mi reflexión: desde aquí no podemos en duda la validez del método 
en...Viena, en Egipto, o en Atapuerca. Se supone que SÍ.

¿Desde cuándo nos suponemos que en Veleia NO ?. 

Si "allí" damos por hecho que el método ha sido correcto, y por lo tanto, los resultados 
válidos, ¿por qué "aquí" el método no ha sido el correcto?.  Por favor, cosas concretas. 

Porque (me parece a mí) que empezamos MANIFESTANDO SORPRESA, y hemos 
terminado SEGUROS DE LA FALSEDAD.

"María, sube arriba y pon a la fresca el besugo".  Dicen que ha dicho: "María, sube arriba y 
ponte fresca que ahora subo". 

Perdón. Barkatu.

#175 Sotero21

domingo, 16 de marzo de 2008 a las 01:11

Estamos aprendiendo mucho. Ir a las fuentes recomienda la dra. Canto. Busco en la 
universidad de Viena. ¡Eureka! - http://www.dieuniversitaet-online.at/beitraege/news/altestes-
zeugnis-judischen-lebens-in-osterreichs-entdeckt/10.html  -  Pero están en alemán, ardua 
tarea. Pero la cosa es fructífera: nos dan la explicación de porqué una pieza HALLADA EN 
2000 no se descubrió hasta 2006. Parece ser (creo entender) que el doctor Nives Doneus tuvo 
que revisar una por una las más de 10.000 objetos hallados en las excavaciones. Se tomó su 
tiempo. De paso y como en Austria parece que son serios tuvo que publicar los resultados del 
proyecto integral de excavación junto con el dr. Falko Daim, con un bonito título “Halbturn I, 
Das kaiserzeitliche Gräberfeld und die Villa von Halbturn, Burgenland: Naturräumliche 
Voraussetzungen, Prospektion und Vorbericht” - 
http://www.kurier.at/mmedia/2008.03.11/1205251801518010_5.jpg El problema fue mayor 
pues la lámina de oro parece que se hallaba en una cápsula de plata. Todas las disciplinas 
científicas se aplicaron durante la excavación arqueozoología, arqueobotánica, geofísica, 
antropología, etc. Una vez desenrrollada la lámina es el doctor Hans Taeuber el que la traduce 
y el especialista en judaísmo y otras hierbas doctor Armin Lange   
http://www.univie.ac.at/Judaistik/pers/Lange.html  el que las interpreta. Creo entender que se 
la toma como judía, pero deja abierta la posibilidad que el niño portador nos fuera judío. Al 
fin y al cabo este tipo de amuletos eran objeto de comercio 

Dos años después (febrero de 2008) se presentan al mundo científico en un simposio 
internacional sobre la materia organizado por prestigiosas universidades. Al mes siguiente las 
conoce la prensa, a las horas se presentan las primeras dudas, en seguida las conocemos en 
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Celtiberia y comenzamos a lamentarnos de que, como siempre se le de más verosimilitud a lo 
que viene de fuera que no a la joya que tenemos en casa. Pues hala, ya podemos comparar 
métodos. A mí me entra la melancolía. 

 

Buenas noches. 

#176 aunia

domingo, 16 de marzo de 2008 a las 01:24

Buenas noches, Sotero

#177 A.M.Canto

domingo, 16 de marzo de 2008 a las 09:24

Bien, Sotero. La noticia en alemán es más detallada que las traducciones en inglés que se han 
difundido y conocimos. 
Se deduce que los miembros del equipo, bien por sí mismos o porque alguien incidiera en ello 
(en la inicial presentación científica o en la actual presentación a la prensa), eran conscientes 
de que el paréntesis 2000-2006 es demasiado largo para que nadie viera antes tan singular 
pieza, y saben que tienen que justificarlo. 
La explicación que dan para ese retraso no venía en la noticia en inglés, y es que, como bien 
ha entendido, la laminilla no estaba a la vista sino enrollada dentro de una bulla de plata. La 
arqueóloga Dra. Doneus (es mujer) sería la que tuvo la idea de ver si la cápsula se abría; esto 
es muy probable, y de ahí que se dijera que "ella la descubrió" (más lamentarán ellos no 
haberlo podido incluir ya en la presentación de 2001 y la publicación de 2004 [que era el 
informe final (2002-2004) de las excavaciones (1988-2002), porque es sin duda un lapsus]. 
Otros dos datos interesantes que tampoco se seleccionaron para la noticia que se ha manejado 
y que podían causar extrañeza son, por un lado, a efectos de la datación en el siglo III, el  
hallazgo en la misma tumba de cerámica, vidrio, y una moneda, y, por otro, la matización del 
experto en judaísmo Dr. Taeuber de que el niño portador pudo no ser un judío. Éste mismo 
deja abierta asimismo la posibilidad, también aquí apuntada, de que hubiera judíos en la zona 
desde antes del siglo III d.C.
En resumen, lo no seleccionado para la noticia en inglés viene a explicar parte de las 
rarezas aquí apuntadas, que así se justifican. Quedan algunas otras, como lo de que "el texto 
era al principio incomprensible", que no está en la noticia en alemán pero sí en esta otra, de 
otra periodista, y las epigráficas, para las que habrá que esperar a leer la publicación 
correspondiente e inmediata (anunciada en la segunda noticia como en prensa): H. Taeuber, 
"Das Goldblech in Grab 147: Ein jüdisches Amulett", en N. Doneus (Hrsg.), Halbturn I. Das 
kaiserzeitliche Gräberfeld von Halbturn, Burgenland. Monographien zur Frühgeschichte und 
Mittelalterarchäologie 2008 (in Vorbereitung) (se esperaría "Halbturn II").
Por último, el orden que han seguido es el más conveniente: primero la presentación científica 
y después la de prensa. Esto sirve, entre otras cosas, para que otros expertos hagan 
observaciones o pongan inconvenientes que pueden ser útiles en el propio estudio, y para 
detectar fallos que se ha de procurar que no pasen a la sociedad.
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#178 kamutxi

domingo, 16 de marzo de 2008 a las 14:10

Me quito la boina ante las dos intervenciones, llenas de contenido, de Sotero21 y A.M.Canto. 
Les leo y les releo, porque se aprende mucho.

Visto como han gestionado en Viena, el trabajo de "comunicación" y de "gestión" (gestión en 
el aspecto académico-social, no entro en lo económico) de Veleia no ha sido el correcto, todos 
de acuerdo. La dita filtración del cantamañanas fue el desencadenante: la nota de prensa del 
equipo, su petición de tiempo para poder hacer las cosas bien y sin presión, la increible 
presión desde distinto ámbitos, su auto-encierro, etc.etc. 

Hasta ahí, todos parecemos de acuerdo.

PERO...y de verdad que no quiero ser cascarrabias.

Porque las intervenciones de Sotero21 y A.M.Canto no responden a mi pregunta. El meollo 
no es cómo han gestionado, mi pregunta sigue siendo desde el principio: ¿qué evidencias 
tienen algunos para desautorizar al equipo y afirmar que Veleia es un timo, y que ya es 
imposible validar?. Si el método lo es todo en arqueología, en Veleia el método arqueológico 
ha sido malo, y por lo tanto los objetos hallados no sirven para hacer historia?.

Esa es la pregunta. Y el fondo del debate.

Sin ánimo de enroscarme, con ánimo de centrar y no perdernos.

#179 aunia

domingo, 16 de marzo de 2008 a las 17:57

En mi opinión, después de analizar todo lo dicho aquí dentro y el comportamiento del equipo 
ahí fuera, el método ha sido malo.

Si alguien sabe, que traiga aquí una foto que parace en un artículo en euskera del periódico El 
Correo de  ayer sábado (mejor si lo traduce que a mí me va a costar un tiempo). Eso parace un 
campo de trabajo en Iruña. Eso parece jóvenes que no tienen ni idea metiéndole mano a las 
unidades. ¿Dónde está el arqueologo/a?

Por otra parte, desde la misma foto, empleando paletín y mimo, tal como da la impresión que 
actúan los jóvenes inexpertos, es imposible que se les escape un grafito de mérito. ¿Por qué 
aparecieron en el laboratorio? (se ha dicho)

#180 A.M.Canto

lunes, 17 de marzo de 2008 a las 00:08
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Kaixo, Kamutxi: De cascarrabias, nada, y póngase la boina, que aún hace fresco ;-). Por mi 
parte, con lo de Viena no estaba contestando al tema que le preocupa. Es un hallazgo que se 
ha terciado estos días y que podía tener que ver por el tema de los grafitos "judíos" (también 
problemáticos) de Iruña, con cómo las noticias de prensa pueden dar lugar a impresiones 
confusas que acto seguido se pueden aclarar (aunque falten algunas) o, en todo caso, de cómo 
otros hacen las cosas. 
A su pregunta de fondo, pues, deben contestarle los que dispongan de tales evidencias, que no 
es mi caso. Lo que sí le digo es que algunas piezas (por no decir la decena que hasta ahora se 
conoce) no se cuestionan en principio por el método de su hallazgo, sino por sí mismas, por 
sus contenidos y características epigráficas. Dicho de otro modo: Para los que no disponemos 
de esas supuestas evidencias de timo (ni en principio creemos en ellas), el problema es 
inverso: son el tipo de piezas y su contenido los que pueden acabar suscitando las dudas sobre 
las circunstancias del hallazgo. A lo que contribuye el que no salga nadie a explicar o 
demostrar éstas, como se dice, "con pelos y señales". Saludos y gabon.

#181 gyps

lunes, 17 de marzo de 2008 a las 00:21

Por lo que se deduce de las notas informativas de la Universidad de Viena y otros organismos, 
los pasos dados en puesta en conocimiento (que no aún publicación científica) del pequeño 
amuleto de Halbturn han sido bastante diferentes de los que se dieron en Veleia.

Aquí primero se fue a la prensa, sin consultar a los expertos (o contrastar la opinión de unos 
con otros) y luego, cuando han surgido las críticas,  no se ha dado la cara en nigún momento. 
No sé qué quiere decir Kamutxi con la frase:  "La dita filtración del cantamañanas fue el 
desencadenante". Hubo una presentación de prensa oficial (con egiptóloga incluida) en la que 
estuvieron presentes autoridades, promotores (Euskotren) y académicos (Juan Santos). Se dijo 
que "todo estaba perfectamente estudiado y calibrado" y que además el hallazgo presentaba 
una característica estratigráfica idónea: se trataba de una "cámara sellada" en el s. III d. C.

Concedamos que se precipitaron, llevados por el azoramiento (o la presión). Pero tras las 
serias objeciones a los hallazgos, hubo tiempo para reflexionar, consultar y dar una respuesta 
mínimamente coherente a las objeciones.  Pero se prefirió seguir el camino de las 
presentaciones en loor de multitudes, desde los confesionarios a los círculos empresariales. 
Ahí está la diferencia con Austria.

Todo descubrimiento insólito ( y el amuleto de Halbturn lo es) levanta instintivamente una 
cautela; estoy seguro que en este caso también habrá especialistas que piensen en una 
falsificación; hay algunos indicios que invitan a ello, como el demasiado tiempo pasado entre 
la excavación y el "descubrimiento", el mismo hecho insólito de un texto hebreo en escritura 
griega, que adelanta seis siglos la prueba de presencia judia en Austria, etc.   Acordémonos de 
la polémica surgida sobre el Papiro de Artemidoro (aunque en este caso el falsificador sería 
un erudito experto en escritura griega antigua del siglo XVIII, me parece). Hay bronces 
hispanos que no son aceptados por algunos investigadores. Por eso, no me extrañaría que 
también sobre esta pieza se investigara con pasión desde ámbitos diferentes.

Tanto en Halbturn como en Iruña-Veleia los hallazgos han surgido de un yacimiento 
arqueológico (no son textos procedentes de expolios o subastas). Han actuado arqueólogos de 
profesión y yo no soy quién para juzgar las diferencias, ... a no ser por los resultados. Y los 
resultados, si son insostenibles, aunque no hayamos estado en el momento de la excavación y 
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no sepamos si el método fue correcto o no, implican (=>) que el método debió fallar en algún 
lado. Me temo que en este caso falló en muchos eslabones de la cadena: desde la excavación 
hasta el control posterior. 

La página del yacimiento sigue cerrada.

#182 aunia

lunes, 17 de marzo de 2008 a las 12:09

Canto, Gyps, totalmemnte de acuerdo. Lo del cantamañanas es un apelativo cariñoso que se le 
da a la persona que con su indiscrección obligó a un presentación pública prematura. Se trata 
de una leyenda urbana, lógicamente, por tanto, nada más puede añadirse aunque sea tan 
público por esta ciudad de Celtiberia. Pero, hasta donde a mí me han contado, la cosa fue así. 
Alguien, al que no es exagerado ni insultante, llamar cantamañanas, se fue de la lengua 
delante de prensa y,...
Ahora, si fue así, por que no se dice,...

#183 aunia

martes, 18 de marzo de 2008 a las 09:19

He comenzado a leer el Arkeoikuska 2006. Impresiona la cantidad de arqueología que se hace 
en el País Vasco. Se me ocurre una tontería, ¿por que no se les invita a todos a trabajar una 
temporada en Iruña? Conseguir el dinero para pagarles no creo que fuera difícil. Por lógica se 
repetirían los hallazgos tipo las ostracas ya recogidas y se acabarían las dudas sobre el 
método.

#184 aunia

mi�rcoles, 19 de marzo de 2008 a las 16:18

¡Hola! ¿hay alguien ahí fuera?

#185 aunia

jueves, 20 de marzo de 2008 a las 18:31

¿Alguien me puede explicar qué está pasando? veo que hay entradas  en la página pero no se 
añaden comentarios, ¿es un problema técnico?, ¿estoy haciendo algo mal?

#186 A.M.Canto

viernes, 21 de marzo de 2008 a las 00:20
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Tranquilo, Aunia, es sólo una especie de problema vacacional, quizá combinado con cierta 
sensación de sequía informativa ;-)
Bueno, pongo algo, de Gara, aunque es del día 14, igual alguien puede aprovechar e ir:
El programa de visitas guiadas de Veleia ofrece un recorrido por la muralla
Los responsables de Iruña-Veleia han adelantado a Semana Santa el inicio del programa anual 
de visitas guiadas, cuyo objetivo es convertir este yacimiento arqueológico de época romana 
en un museo al aire libre.
La novedad principal de esta campaña es que, por primera vez, se ofrecerá la posibilidad de 
realizar una visita guiada recorriendo la muralla, que, por sus dimensiones y estado de 
conservación, es uno de los elementos más significativos dentro del yacimiento. La longitud 
aproximada de esta defensa es de 1.500 metros, de los que 458, con los restos de una puerta, 
una poterna y dieciséis torres, están excavados y son visibles al menos por su cara exterior. 
[resto aquí] Saludos.

#187 Sotero21

viernes, 21 de marzo de 2008 a las 17:09

Es la calma la que precede a la tempestad, Aunia. El desenlace está tan próximo que ya casi 
resulta ocioso decir algo.

Si tienen la ocurrencia de pasarse a ver las ruinas este fin de semana vengan con abrigo 
porque va  a haber nortada y un ambiente de lo más desapacible, eso si no nieva y lo tapa 
todo. 

Me imagino al bueno de Parmenio viendo la nieve por primera vez y llorando ante la 
deslumbrante belleza glacial y también por la perra vida que le ha tocado vivir entre bárbaros. 
Hace tanto frío que la cera está quebradiza y se estropea, la tinta se congela, así que esos días 
tienen la feliz idea de grabar en cerámica las clases.

#188 Servan

viernes, 21 de marzo de 2008 a las 18:41

 ¿Hay indicios que nos acercamos a la hora de la verdad?
Este culebrón está resultando tedioso. ¿Qué pasa con la furia del español sentado?

#189 Servan

viernes, 21 de marzo de 2008 a las 18:49

 Que se muera el toro o se muera el torero, pero acabemos de una vez. 

#190 p.arizabalo

s�bado, 22 de marzo de 2008 a las 08:59
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De acuerdo con Servan #189. Ya es hora de decir algo concreto, creo yo. Por lo menos en lo 
que atañe a los análisis de las piezas y su metodología, correcta o incorrecta.

(Repito mi opinión ya harto conocida a riesgo de salir escaldado de todo esto: hasta ahora no 
he visto nada imposible. Lo más raro que he visto es lo de =>. )

 

#191 aunia

lunes, 24 de marzo de 2008 a las 18:39

P. Arizabalo: ¿Quién ha visto, nunca, nada imposible? (petición de principio). Estamos 
hablando de secuencias historico-arqueológicas. O, lo que es lo mismo, de cómo la 
arqueología ayuda a hacer historia. Para lo cual, un dislate de más/menos un año, puede 
resultar definitivo. Si el rey Alfonso firma un documento, un año, nada más que un año, 
aunque sea un día, despés de morir,  el documento es falso. O bien, la fecha de su muerte, la 
que se ha dado por buena durante siglos, es falsa. En Iruña ocurre que las fechas no coinciden, 
respecto a lo que se ha dicho durante mucho tiempo, y que los certificadores de las nuevas 
fechas no son capaces de mostrar  de forma categórica las razones por las que las proponen. 
Siendo que las fechas que proponen son tan absurdas como decir que los cristianos no creían 
en que Cristo hubiera  resucitado (por eso le pusieron, RIP)

#192 Lykonius

lunes, 24 de marzo de 2008 a las 19:12

pues podría ser otra "anomalía veleiana", un catequista que no sabe ni lo más fundamental de 
la bíblia (INRI y no el tradicional RIP), cosa que casaría en realidad más con un Parmenio 
actual viviendo en una sociedad de la "información" poscristiana; además, escribir Miriam o 
Ioshe como si conservase su base semita tampoco se tiene demasiado en pie pues según las 
pruebas lingüísticas ya existieron vascos cristianizados bajo Roma, tal como demuestra 
dekuma (diezmo), aingeru (ángel), o bedeikatu (bendecir), lo que a la par debe entenderse 
como que existieron curas u obispos que procuraron evangelizar a los vascos en vasco desde 
una base latina... y para qué tenemos pues a este Parmenio creando su propio lenguaje 
religioso basado en el semita ? qué le costava preguntar al cura de la ciudad ? Pero claro, estas 
pruebas lingüísticas sirven para Pamplona, pero no hay seguridad de aplicarlas a Veleia si 
aconteció la vasconización tardía... pero como los que creen en Parmenio tienen certeza que 
se hablaba vasco en Veleia, pues las contrapruebas también deberían serles útiles entonces...

#193 kamutxi

lunes, 24 de marzo de 2008 a las 19:39

Qué manera de desbarrar, amigo Lykonius.

Qué forma más burda de "cambiar" lo que se ha dicho/o no se ha dicho, para 
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distorsionar/torcer/desviar las propuestas del "contrario" y dar fuerza a lo propio.

Quién habrá dicho "que se hablaba vasco en Veleia", "con certeza".

En este foro las únicas "certezas" suenan así: "nadie nunca jamás podrá demostrar", y 
términos similares.

Parece que las meditaciones propias de la semana santa no han sido muy fecundas.

#194 kamutxi

lunes, 24 de marzo de 2008 a las 21:22

Please, ayuda.

Releo lo que se ha escrito estos días de vacaciones (muy poco, por cierto, qué vagos, 
jajaja) pero sigo perdido: ¿De dónde sale "dekuma", "aingeru" "bedeikatu"...y su relación-
referencia con Veleia?.

Por otra parte, pregunto: ¿la presencia de un maestro judío (de una rama del judaismo que no 
cree en la dividad de Jesús, y por lo tanto, tampoco en su resurrección) podría explicar el 
RIP ?. ¿Quedó eso claro cuando Sotero21 apuntó la hipótesis de los Ebionitas?.

Pregunto.

#195 Sotero21

lunes, 24 de marzo de 2008 a las 23:05

Kamutxi, no se pueden mezclar los dos conjuntos: uno,  el de la domus PV, siglo III, cápsula 
de tiempo, pagano cristiano, todo en latín y en egipcio, no hay evidencias judías. Otro, el de 
una domus próxima, siglo III a V o VI, en un relleno de obra, judeocristiano, en latín y 
euskera. A eso hay que añadir que han aparecido más piezas en una docena más de sitios, 
incluso fuera de las murallas, parece ser que de temática cristiana, en euskera, todas en la 
misma horquilla temporal de tres siglos y con, al menos, dos tradiciones distintas. No nos 
liemos con ambos, pues cada uno requiere una explicación diferente.

 

 

#196 Lykonius

lunes, 24 de marzo de 2008 a las 23:23

DECIMA > dekuma
ANGELU > aingeru
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BENEDICERE > bedeikatu

estos préstamos sólo pudieron ser a través del latín, no del romance, y por lo tanto según la 
conservación de la oclusiva velar sin palatalizar que muestran debieron pasar al vasco antes 
del siglo V, ergo... debieron existir vascones cristianos... ergo si las ostraka de Veleia 
"demuestran" que se hablaba vasco y que allá se practicaba el cristianismo "a la Parmeniana" 
con base lingüística semita, eso rivalizaría con el cristianismo de base latina que debió 
prosperar con certeza, eso es muy estraño, y la alternativa sería pensar que Parmenio era un 
Ebionita o algun sectario de una secta desconocida que por aquell entonces negase la 
divinidad de Jesús... o sea, un egipcio, que conocia jeroglíficos, era de una secta minoritaria y 
reducidísima que apenas produjo escritos y que se enmarcaba dentro de una religión 
minoritaria y perseguida en el imperio... alguien da más ? 

#197 aunia

martes, 25 de marzo de 2008 a las 10:20

Nadie duda de la existencia de vascones cristianos. En el Valle del Ebro, en Pompelune es 
normal que los hubiera por influencia de las comunidades establecidas en Cesar Augusta, muy 
antiguas y bien conocidas. El problema es que Iruña no es un lugar del ámbito de los 
Vascones sino de los Caristios, de cuya arqueología hemos concluido durante décadas que se 
trata de Indoeuropeos dotados de un lenguaje del tipo que ha dejado una huella intensísima en 
teonimos, hidronimos, antroponimos y todos los demos "nimos" que se quiera. No así el 
euskera

#198 Lykonius

martes, 25 de marzo de 2008 a las 12:27

exacto, estoy de acuerdo que hasta Iruña-Veleia todas las pruebas apuntan a un fondo pre-
romano de tipo celtoide, lo que quería hacer incidir, era que quien acepta la validez de las 
pruebas de Iruña-Veleia en la que el vascón o el carístio-vasco se habló por entonces, ha de 
lidiar con el hecho de la reconstrucción histórica mediante el mismo vasco que establece que 
ya se dió una evangelización temprana desde una base (lógica) latina, y esto no casa con que 
Parmenio use un lenguaje religioso própio o independiente cuando como cristiano debería 
acudir a misa todos los domingos y debió de oir de boca del obispo de turno como se le 
llamaba en Iruña a José o como se llamaba allí a María...

#199 kamutxi

martes, 25 de marzo de 2008 a las 14:00

En "mi" lógica (quizás debía decir en mi fantasia ?) cabe perfectamente que en Veleia alguien 
use un lenguaje religioso escrito "no muy ortodoxo".

Los obispos y demás evangelizadores difundirían conceptos básicos de la nueva fe, en este 
caso sobre quienes componen la sagrada familia, etc. Pero, deducir que se diera una 
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"unificación escrita" de José, de Jesús o de María...pues, qué quieres que te diga. El obispo en 
sus sermones habla (hablaría) de José, probablemente con acento de tu tierra de origen, 
posiblemente ni él sabe escribir, y el maestro que está repitiendo los conceptos a sus alumnos, 
pues escribe como mejor sabe, con su acento o con el acento de adopción.

Eso en el supuesto de que el maestro de Veleia fuese "fiel" a la ordoxia del obispo o superior 
jerárquico oficial.

Yo más bien me lo imagino con "su" escuela, haciendo lo mejor que sabýa y podía, como 
cualquier maestro de Burgos destinado a un barrio de Baztán hace muy pocos años.

¿Tengo demasiada imaginación?.

#200 kamutxi

martes, 25 de marzo de 2008 a las 14:04

...quería decir "con acento de SU tierra de origen". 

 

Comentarios

#201 kamutxi

martes, 25 de marzo de 2008 a las 14:18

En cuanto a las repercusiones que tiene el aceptar la presencia del euskara (o el "carístio-
vasco") en Veleia, cuando se suponía que la vasconización fue más tardía...pues sí, soy 
consciente de que (de demostrarse) eso rompería teorías, juicios y pre-juicios.

Fíjate si rompe corazones (en un sentido o en otro) que, si no estuviera ese tema como 
transfondo, este debate no sería tan apasionado, ni tan jugoso.

Y es que los vascones, y las vasconas,  levantan (seguimos levantando) pasiones. (Irripar bat 
= una sonrisa).

#202 Lykonius

martes, 25 de marzo de 2008 a las 14:27

lo que dices tiene su lógica, es lo que demanda esta paradoja, un preceptor con un lenguaje 
independiente del común, esto es perfectamente posible claro, pero no deja de ser una 
"anomalía" veleiense más que suma una larga lista ya: tendríamos un catequista que o no 
sigue una religión minoritaria para ser así aun más minoritario e inusual... o crea un lenguaje 
independiente del cristianismo local.
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En cuanto al fondo sobre el vasconismo de los carístios... aquí hay un fuerte motivo que 
induciría ha crear falsificaciones, tal como hace unos meses expuse en el caso de una supuesta 
inscripcición judía en el templo de Salomón en como esta inscripción era muy favorecedora a 
un Al-Aqsa judío que musulmán....

#203 aunia

martes, 25 de marzo de 2008 a las 19:30

Los Caristios de ninguna manera eran euskaldunes, son indoeuropeos. Se está queriendo 
verter, a través de todo tipo de medios, también éste,  que los hallazgos de Iruña explicarían 
que el euskera se hablaba ya entonces en todo el territorio de lo que, posteriormente, sería el 
País Vasco. Pero no se defiende, por toda la arqueología que se ha realizado hasta ahora. Para 
quien no estén en el tema tienen que resultar raras las continuas apelaciones a la fe para la 
defensa de posturas que, en teoría, debieran ser científicas/racionales, pero es difícil; porque 
hay mucho en juego. Hay mucho en juego.... político. De ahí que, quienes están metidos en el 
manejo de los materiales de Iruña, sepan que están sometidos a una enorme presión. Me 
consta, digan lo que digan, que los materiales están llegando a instituciones vaticanas. Estoy 
convencido, aunque no me conste, que los materiales están siendo estudiados politicamente en 
los batzokis, casas del pueblo y sedes del PP. Esto es así. En el País Vasco nada es ajeno a lo 
político. Es una pena, o no, pero es así.

Quiero insistir en que, de la lectura de todo lo que se ha publicado a partir de la arqueología, 
se concluye que no se habla el euskera en la zona autrigona, caristia o vardula en el momento 
en que se fechan (según el equipo) los grafitos de Iruña.

#204 occestvivere

mi�rcoles, 26 de marzo de 2008 a las 18:26

¿Qué cambiaría que sí hablaban (y ojo, no digo "hablabamos") Euskera entonces?

Qué pena que no dejasen nada escrito, para salir de dudas sobre el idioma...y cuando hay algo 
escrito se arma la que se ha armado...
Si hay poco, hay dudas porque es demasiado poco para sacar conclusiones, si hay demasiados 
(270 y pico...) porque tiene que ser imposible tal cantidad.

Por  mi parte, opino que políticamente, se hablase o no Euskera, Indoeuropeo o Klingon en 
Iruña hace 2000 años, a mí me da igual. Cada cual seguirá votando a quien votaba, creyendo 
en lo que creía, y haciendo oídos sordos a las mismas palabras. Lo que hiciesen aquí hace 
tanto tiempo no creo que deba dar más "derecho" o "pertenencia", sería una aristocracia.

Hecho en falta la seriedad y rigor de la información sobre el tema, y de más los intereses, y 
arribismos que hay...

Continúa la espera...
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#205 Sotero21

mi�rcoles, 26 de marzo de 2008 a las 23:15

Los escritos del segundo conjunto en euskera y latín son de carácter religioso, basados en la 
tradición cristiana, de tipo pater nostrum  o la famosa salutación cristiana inscrita en euskera 
Geure ata zutan que no es sino el Dominus vobiscum latino, traducción a su vez del hebreo 
Adonai immachem, con el mismo sentido.Siendo el contenido religioso no es de extrañar que 
esta inscripción formara parte de la didáctica en euskera de la liturgia de la Misa, pues esta 
salutación de resonancias bíblicas  no es un saludo cualquiera sino que tiene en la liturgia, 
entre otras, una función jerárquica pues la pronuncia siempre alguien investido de autoridad. 
Es decir, la dice el oficiante a la comunidad y ésta le responde et cum spiritu tuo. Nos 
encontramos con el preámbulo dialogado de la parte más solemne de la Misa, que es la 
Eucaristía.Pero, a pesar de ser Dominus vobiscum la fórmula más antigua, no era la canónica 
y existía una multiplicidad local y aunque todas las tradiciones sigue un orden general en el 
servicio, cada comunidad usa fórmulas diferentes. Así el dominus vobiscum es un 
particularismo de la liturgia romana, el pax vobiscum  en la africana.  Pax cum ómnibus vobis 
es la fórmula de la iglesia siro-antioqueña, por decir una en la que habría muchos judíos 
cristianos  y Dominus sit semper vobiscum,  en la liturgia galicana  por decir un lugar más 
próximo. Por otra parte tampoco forma parte de la liturgia eucarística de sectas agnósticas, 
por lo menos de alguna conocida. 

Es decir aparecen indicios de una liturgia eucarística en euskera, basada en una 
fórmula primitiva, traducida del latín y ésta del hebreo.

Será conveniente tener en cuenta estas rarezas. Hacen falta teólogos, filósofos, egiptólogos y 
antropólogos en el equipo.

Para saber más Historia de la Liturgia, tomos I y II, por Mario Righetti, disponible en: 

http://www.holytrinitymission.org/books/spanish/historia_liturgia_m_righetti_1.htm

#206 Sotero21

mi�rcoles, 26 de marzo de 2008 a las 23:22

San José NO es el padre de Jesús (aunque hace las funciones, Pater Putativus). El grafito 
sugiere que Jesús nace de hombre y mujer. Esto es raro. Como es curioso y raro el orden 
jerárquico de la exposición de los nombres en el grafito judeocristiano euskaldun: José está 
antes que María, cuando entre los cristianos primitivos (y ahora) José es un elemento 
subsidiario y ocupa siempre un segundo plano. Esto queda demostrado en el aspecto del culto 
e iconográfico. El primero no tuvo apenas notoriedad entre los católicos hasta el siglo XII y el 
segundo hasta el XVI.

#207 aunia

mi�rcoles, 26 de marzo de 2008 a las 23:33

Occestvivere, evidentemente sólo cambiaría lo que cambiaría. Pero, ¿por qué 
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#208 aunia

mi�rcoles, 26 de marzo de 2008 a las 23:45

Perdón. Occestvivere, evidentemente sólo cambiaría lo que cambiaría, nada más, que nadie se 
equivoque. Pero, por qué cambiar?.  Por la cantidad? No se mantiene. Porque la cantidad es 
definitiva para lo contrario.  Para negar. No es el caso de que no se encuentra nada y, de 
repente, se encuentra. ¡No! Es el caso totalmente contrario. Se encuentra, se encuentra en una 
dirección y, de repente, aparece en otra. Y muchísimo. pero muchísimo solamente aquí, no 
allí.

¡Vale!, me cedo, en Iruña vivió alguien que hablaba euskera moderno y escribió los grafitos, y 
luego se murió y nadie más lo volvió a hablar hasta dentro de mucho. Pues, si, puede ser. ¿Por 
qué no? Era uno que hablaba y escribía en euskera moderno. Todos los demás, no, pero él, si. 
¡Cosas!

Yo también hecho en falta un poco de seriedad informativa en estos comentarios. Lo que 
ocurre es  que es muy difícil meter el mar en un cubo. Me suena que lo intentaba un santo, 
pero no lo conseguía del todo. 

#209 Sotero21

mi�rcoles, 26 de marzo de 2008 a las 23:48

Los hallazgos egipcios en España no son excepcionales, fundamentalmente escarabeos y otras 
pequeñas joyas, incluso alguna que otra figura de alabastro con jeroglíficos. De todo esto nos 
habla el egiptólogo doctor José Miguel Parra en una entrevista en

www.rosavientos.es/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=10004

 En la entrevista nombra al egiptólogo dr. Josep Padró i Parecisa, una autoridad en el 
conocimiento de las influencias egipcias en occidente y en España. Es autor de un catálogo 
sobre objetos egipcios encontrados en Hispania. En internet solo he encontrado un artículo de 
este autor en Dialnet, titulado Una función apotropíaca de los amuletos de tipo egipcio en el  
mundo prerromano hispano. Seguro que es una persona a la que consultarán los de la 
Comisión.

http://dialnet.unirioja.es/servlet/extaut?codigo=144721

En la obra del dr. J.M. Blázquez Primitivas religiones ibéricas, el dr. Padró nos habla también 
de todo esto en el apéncide, se puede echar un fragmentado vistazo en:

http://books.google.com/books?id=M-
Mxg3RZzi8C&printsec=frontcover&dq=primitivas+religiones+ib%C3%A9ricas&hl=es&sig
=3nTlcn4hdd5fUJR3O1ae_fchXFA

#210 aunia
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jueves, 27 de marzo de 2008 a las 00:35

Muchas gracias, Sotero. Siento haber hechado lo echado. Buenas noches.

 

#211 Servan

jueves, 27 de marzo de 2008 a las 00:40

 Sotero: el apéndice está completo, de pag 465 a 473. 

#212 p.arizabalo

viernes, 28 de marzo de 2008 a las 13:11

Aunia # 191

Perdone. Se me pasó  su intervención. Si tuviera todas las respuestas... Pero yo busco lo que 
puedo y sé (no soy Doctor arqueólogo como creo que es usted). No  me importa coger la llave 
inglesa,  meterme debajo del coche y mancharme de aceite para averiguar una  avería  o 
estudiar un mecanismo por mi mismo. 

Para hablar con más seguridad hay  que conocer toda la colección de hallazgos.

Hay una imagen del RIP interesante por su amplitud en  ARCHAEONEWS 

http://static.flickr.com/29/163810296_81e52f63d7_o.jpg

también se puede ir por google imágenes: Big size Veleia

Le sugiero -no es un tema haya estudiado- que su mirada esté menos focalizada en las letras. 
El dibujo cuenta una historia, y aunque eso no nos solucione  aparentemente nada, en el 
dibujo hay una parte inferior donde puede estar indicando algo relacionado con la 
Resurección. Si fuera así serían dos historias en dos tiempos distintos.

El tema de la Resurección era ya muy complejo en aquellos tiempos. El mismo texto de San 
Pablo  - San Pablo 1Cor 15. es difícil, y ello sin hablar de las distintas corrientes teológicas.  
Es necesaria una aproximación global y entender el contexto religioso. Por ejemplo:

"Of particular interest in the patristic period is the attention that is paid to the expression . It is 
fundamentally anti-Gnostic in character (cf. Van Eijk, 1974) not only insofar as it intends to 
affirm the inherent value of matter and the human body theologically, but also because it links 
directly with the Aramaic expression (heb. kol-basar ) and hence with the universality of final 
resurrection. Indeed the Valentinian Gnostics wished to restrict the number of those destined 
for resurrection, because, in making resurrection synonymous with salvation, they took it that 
only the "spiritual ones" (gr. pneumatakói ), who are not subject to judgement, were eligible 
for it." 
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"Not only did they perceive [Los Padres de la Iglesia] that the resurrection of Jesus Christ was 
the living centre of Christian faith, and that the promise of final resurrection was its necessary 
complement,  but  also  they  realised  that  this  teaching  came  into  sharp  conflict  with  the 
prevailing (Neoplatonic and Gnostic) anthropology and cosmology." 

Para enterarse algo más del tema (son notas recogidas hace poco).

www.dirittoestoria.it/5/Contributi/Mastino-Risurrezione-carne-iscrizioni-cristianesimo.htm "

"...  di  Caesarea  di  Mauretania  attende  la  risurrezione  della  carne  nel  sonno  della  pace: 
requievi[t resurrectionem] carnis [expectans in somno] pacis[192]. Requievi.../carnis.../pacis... 
(traído por la Dra. Canto)

Becker J., La resurrezione dei morti nel cristianesimo primitivo, Paideia, Brescia 1991. 

P. O’CALLAGHAN (1989a), La fórmula "Resurrección de la carne" y su significado para la 
moral cristiana , "www.disf.org/en/Voci/103.asp

#213 p.arizabalo

viernes, 28 de marzo de 2008 a las 15:12

Perdón. Resurrección, con rr concho, Lapsus linguae.

Al salir la imagen del RIP en el link indicado, pinchar en la imagen y luego en el recuadrito 
verde de abajo a la dcha, Saldrá en pantalla entera.

#214 aunia

viernes, 28 de marzo de 2008 a las 19:29

Fenomenal la imagen. la primera vez que la vi estaba con sacerdote. Fue él quien me dijo, 
¡fíjate! están los dos ladrones, están María y Juan. Y lo de abajo tiene que ser la caída de Jesús 
camino del Calvario. Es cierto, ea es la impresión que, sobre todo si se miran las imágenes 
desde un poco lejos. Desde cerca, como ocurre al pinchar la imagen en el link, la cosa cambia 
porque no se ven mas que trazos-trazos. Pero, de lejos... De lejos el RIP es RIP y las figuritas 
María y Juan.

Pero, ¿por qué pensamos que estamos viendo lo que estamos viendo? porque tenemos en la 
cabeza el apriori de lo que nos han contado. Pero, ¿quien nos lo ha contado? Noticias 
documentales de la época o contadores de historias sagradas de hace nada?

No dije nada, pero, al ver lo que vi, y cómo lo interpretaba en directo el sacerdote empecé a 
dudar de que lo que estaba viendo fuera antiguo. Y, de verdad, sigo pensando lo mismo. Y 
que no tiene nada que ver con toda estas magníficas aportaciones que van apareciendo por 
aquí. No encuentro los paralelismos. Porque no estamos hablando de algo que, quizás, tal vez, 
pudiera tener que ver con manifestaciones doctrinales de la época, herética so no, ni con 
presencia de materiale segipcios en la península, algo lógico, sino con una escena en la que 
aparecen, Cristo con los dos ladrones, el bueno y el malo, supongo, María y Juan, ¿pero de 
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cuándo es Juan? y, para rematar, el camino hacia el Golgota, es verdad que no se adivina la 
Cruz a cuestas.

#215 gatopardo

viernes, 28 de marzo de 2008 a las 21:37

Aunia:

El supuesto camino hacia el calvario es recorrido hacia abajo, o sea, va en dirección contraria 
a la que debiera. Creo que tiene más sentido si se trata de una cueva, donde podría estar 
situada la tumba. La figura erguida representa la totalidad muslos y piernas de manera 
individual, así que se trata de un personaje desnudo (o bien lleva vaqueros, que creo que no). 
No sé cómo interpretar esa desnudez. Quizá es Jesús resucitado que se ha desprendido del 
sumario, pero, en tal caso ¿quién es la figura yacente al final de la cuesta y por qué se dirige 
Jesús hacia ella?

Intento buscar concreciones intersectadas por alguna de las líneas. Creo que no las hay, y las 
que lo parecen son en realidad, creo, zonas descascarilladas. No se pueden sacar conclusiones. 
Ah, gracias por la imagen, p.arizábalo.

#216 gatopardo

viernes, 28 de marzo de 2008 a las 21:38

Fe de Ratas:

Donde dice Sumario debe decir Sudario. Ya Chocheo.

#217 Servan

viernes, 28 de marzo de 2008 a las 22:40

 La figura inferior la  interpreto como el cadáver de Cristo en la cueva y su resurrección, lo 
que estaría en contradicción con el RIP. Las figuras orantes arrodilladas son también extrañas, 
pues todas las representaciones de la época muestran a los orantes de pie. 

#218 p.arizabalo

s�bado, 29 de marzo de 2008 a las 13:06

Gracias Gatopardo por su comentario tan inteligente.

Gracias Servan. Desconozco si existen imágenes de orantes de rodillas. Sea como fuere, 
existen algunas menciones en las Sagradas Esrituras. Por ejemplo: Hechos 9:40; Flp. 2, 10, 

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=16025
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3199&pagina=5#r87259
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13185
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3199&pagina=5#r87248
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=16423
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3199&pagina=5#r87244
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=16423
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3199&pagina=5#r87243


Ef. 3, 14; etc. El primero señalado, Hechos, dice: "Pedro los hizo salir fuera a todos, y, puesto 
de rodillas, oró,..."

En el Índice Bíblico Doctrinal, en la entrada Rodilla (doblar la) o Rodilla(s) se podrá 
seguramente encontrar otros ejemplos.

 

#219 Servan

s�bado, 29 de marzo de 2008 a las 14:09

Efectivamente, arizabalo, hay algunos testimonios escritos, pero ninguno iconográfico. 

#220 galete

s�bado, 29 de marzo de 2008 a las 14:26

Despues de leer 328.000 comentarios sobre el tema... creo que los cachos esos de cacharros 
rotos deben ser expuestos... ya!!

Pero existen ? O son sólo un producto virtual de esta red nuestra de cada día? 

#221 Sotero21

s�bado, 29 de marzo de 2008 a las 17:01

Sobre la insólita postura genuflexa ya se discutió. Por supuesto que se da pero tampoco es ni 
la habitual, ni la recomendada y se reserva solo para la intimidad, la penitencia entre los ya 
bautizados. Los Padres animan a la oración “imitatio Christi” con los brazos en cruz, 
desafiantes ante el martirio. En todo caso:

Es un hecho muy frecuente que los Padres del siglo III y del IV, hablando de algún rito o 
ceremonia en particular, afirman que es de origen o tradición apostólica, Tertuliano, por 
ejemplo, enumera entre las tradiciones apostólicas:

… 

7.° La prohibición de ayunar y rezar de rodillas el domingo y durante el tiempo de 
Pascua de Pentecostés.

…

En cuanto a las oraciones. En los primeros tiempos el oficiante invitaba a los fieles a orar y 
luego de una breve alocución y “en medio del silencio más profundo, todos adoptan la 
postura ritual de la plegaria: la persona, es decir, el cuerpo en pie, los brazos levantados, 
las manos abiertas, la mirada hacia el Oriente.”. Aunque, en algunas fechas penitenciales 
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“después del aviso del diácono, Flectamus genua, todos se ponen de rodillas y oran en 
silencio” 

La oración de rodillas en la disciplina primitiva es un gesto de carácter penitencial, el orante 
sintiéndose culpable, demanda perdón y gracia. Por ejemplo, en Oriente, los genuflexi o 
postrati, permanecían siempre de rodillas como el Publicano del Evangelio, aun los domingos.

Sería mucho más congruente con el relato evangélico según San Juan que las figuras que se 
ven en el calvario de Veleia, como las Tres Marías y el propio Juan permanezcan de pie, que 
es la postura en la que están lo personajes al pie de la cruz. Según los otros evangelios los que 
acompañan a Jesús están mirando desde lejos.

No resulta concebible que la escena de abajo sea la Resurrección. Primero por el orden lógico 
de la escena en nuestra occidental forma de leer e interpretar. Primero se le ve erguido y luego 
en tierra. Luego resulta que no hay testigos de la Resurrección, la tumba está vacía. San 
Mateo cuenta que una vez el ángel removió la piedra encontraron la tumba vacía. No hay ni 
una sola imagen en el mundo que nos presente a Cristo envuelto en el sudario y en la 
soledad de la tumba y menos otra que nos presente su resurrección física en directo, 
como si fuera un zombi. Cristo se presenta ya resucitado, vestido y nadie le conoce hasta 
que habla o enseña sus estigmas.  Me resulta imposible realcionar la escena de abajo con la 
Resurrección y creo que nunca se sabrá que quiso representar en este dibujo. Esta obra en su 
conjunto me parece una aberración desde todos los puntos de vista y lo único que explica todo 
esto es que el que lo ha hecho es un ignorante. Intentar explicar la Resurrección con una 
figurita echada y otra en pie me parece un insulto a la inteligencia.,  como en Barrio Sésamo 
arriba ... abajo ... adentro ... afuera 

Es inconcebible la Virgen de rodillas ante Jesús pues Ésta está libre de todo pecado. Yo 
jamás he visto una imagen de la Virgende rodillas ante Jesús y creo que no existe ninguna 
representación en el que la Virgende rodillas adorando a Jesús. Si por casualidad el 
pergeñador de este engendro ha querido representar a la Virgen no hace sino demostrar el 
profundo desconocimiento que tiene del cristianismo. 

NECESITO UN CURA

#222 Lykonius

s�bado, 29 de marzo de 2008 a las 22:32

A mi modo de ver la escena de abajo de la crucifixión siempre me he pensado más que era el 
periodo que pasó Cristo antes de resucitar, ya que según creo que viene en la Biblia pasó esos 
tres días de muerto (¿?¿?) en el infierno para anunciar el evangelio a los condenados, tal vez 
alguien más entendido pueda dar más (y mejor) luz sobre esto. De todas maneras tampoco hay 
que darle muchas vueltas a lo que haya esgrafiado el bueno de Parmenio, ya que si los 
jeroglíficos son de cógete bien los huev... lo que pueda decir de religión... como que mejor no 
preocuparse porque van a tener un nivel de "lectura" similar.

#223 p.arizabalo

domingo, 30 de marzo de 2008 a las 10:57
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¿Necesita Ud. un cura Sotero?. Yo, de momento, como primer paso, en lo que ha corroborar 
la validez del hallazgo se refiere, me conformo con un buen arqueólogo y un laboratorio 
competente.  Lo suficiente  y  necesario.  Desde este punto de vista,  el  examen físico de la 
fotografía tamaño pantalla de esta plaquita del Calvario presentada en ARCHAEONEWS –
plaquita digo, pues debe de ser de pocos centímetros- no me permite decir nada en contra, 
más bien lo contrario; es decir, a favor.

Doy gracias a  Dios  de que al  artista  no se  le ocurriera poner  figuras de pie  rodeando el 
Calvario. Más gracias todavía de que no se le ocurriera ponerlas de pie y con los brazos 
levantados, pues le habría salido un verdadero adefesio, o mirando de lejos en esta plaquita de 
escasos centímetros, porque hubiera tenido que dibujar  hormigas. Una cosa es la lógica de, 
digamos, un administrativo, y otra la lógica de un artista, siendo cada una necesaria en su 
terreno (de arte, aunque sea por contagio familiar, sé algo).

La escena de la Resurrección es la que más me convence para la parte inferior, a pesar de ser 
diacrónica.  Existen otras  dos  alternativas  más  mencionadas  en el  Evangelio  y  que serían 
sincrónicas con el Hecho. Una la del camino, pero la observación realizada por Gatopardo me 
parece justa. Una segunda, la resurrección de los santos mencionada por S. Mateo 27:52.

No sé cómo pintaría Ud. una gruta desde dentro en esas circunstancias, pero el esquema aquí 
presentado me parece adecuado. Lo de testigos de la Resurrección no sé a qué viene para 
dibujar una escena imaginaria. "Aberración" "ignorante" "insulto a la inteligencia" "Barrio 
Sésamo"  "pergeñador  de  este  engendro" No  comulgo,  en  lo  más  mínimo,  con  estas 
apreciaciones.

----------

Algunas notas sobre la postura de oración en Las Sagradas Escrituras (en realidad Ud. mismo 
confirma lo común de la postura de rodillas).

Tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento se menciona repetidas veces la oración de 
rodillas y  en actitudes diversas.  O sea,  menos rollo.  El  mismo Jesús en el  Monte de los 
Olivos.

Arrodillarse en todos estos casos es respeto y sumisión a Dios (Es 45:23) (Rom 14:11) (Fil 
2:10).  En  el  Nuevo  Testamento  se  realiza  para  orar,  adoración  ante  Dios,  para  pedir 
misericordia  a  alguien  superior,  etc.  Esta  postura  es  TOTAL Y ABSOLUTAMENTE 
normal y corriente, de "insólito" nada. Comprobar en:

NUEVO TESTAMENTO

Jesús (Lucas 22:41). : <<Y Él mismo se retiró de ellos como a un tiro de piedra, y dobló las 
rodillas y se puso a orar dicendo "Padre, si deseas remueve de mí esta copa...">>

San Pedro,  San Pablo,  San Esteban,  creyentes en grupo en Actos o Hechos: San Pedro 
(9:40) <<Pedro los hizo salir fuera a todos, y, puesto de rodillas, oró,...">>, San Pablo con un 
grupo de creyentes (20:36), San Esteban (7:60), Un grupo de creyentes (21:5)...

Ef (3:14)

Flp. 2:10



Marcos 1:40

Ro (11:4)(14:11)

Heb(12:12) 

La única excepción que veo en el Nuevo Testamento son las del fariseo y la del publicano en 
el templo (Lucas 18-10) para dar gracias y para pedir misericordia respectivamente.

ANTIGUO TESTAMENTO

Daniel (Dan 6:10)

Josué para hablar con el Eterno

Esras (9:5)

Salmos (95:6)

2Cron (6:13)

Isa 45:23

Eze 7:17

Re (8:54)

Etc.

#224 p.arizabalo

domingo, 30 de marzo de 2008 a las 10:59

Perdón "a corroborar".

#225 Servan

domingo, 30 de marzo de 2008 a las 11:26

Sí, pero no conozco otro paralelo iconográfico de la época, de orantes arrodillados.

#226 p.arizabalo

domingo, 30 de marzo de 2008 a las 11:27

Quito lo de "menos rollo". Cada uno pone el "rollo" que quiere. ¡Faltaría más!
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#227 Servan

domingo, 30 de marzo de 2008 a las 11:47

Ver en la red art. Kneeling and genuflection, Cath Encycl 

#228 Sotero21

domingo, 30 de marzo de 2008 a las 18:21

A veces quiero imprimir un toque de humor que no sé si me lo capta torcido o parece que no 
le sienta bien, sr. Arizabalo. Estoy buscando la verdad con tanto ahínco como usted, pero 
desde perspectivas diferentes. Allí donde usted ve la mano de un artista yo veo la de un 
tunante. Donde yo veo una “aberrante” – y en este caso me reafirmo – Virgen arrodillada 
adorando a Jesús, a usted le parece de lo más normal y me larga una serie de citas para 
demostrar un acto que yo mismo he reconocido como propio de los tiempos, aunque 
desconocido por la iconografía, pero no me dice en que lugar se atestigua que la Virgen se 
arrodillara una vez en su vida ante su Hijo y menos durante la Pasión y Muerte, en la que los 
Evangelios nos la pintan siempre de pie. Donde yo digo que es “aberrante” – también me 
reafirmo – un monigote representando a Cristo en una cueva muerto y luego resucitado, usted 
me habla de la visión del artista y cómo reflejaría yo la escena. En principio a mí jamás se me 
ocurriría hacer un monigote echado – muerto, levantado – vivo para explicar el Misterio de la 
Resurrección. Porque en el sepulcro una vez sellada la entrada con una roca no se sabe lo que 
pasó, si Cristo se diluyó en la tierra y bajó a los Infiernos, si ascendió en cuerpo y alma hacia 
Dios o si se levantó y anduvo, plegó su mortaja, rodó la roca y salió mientras la guardia 
andaba roncando. Si este “artista” nos está contando algo va a su aire y hace una libérrima y 
delirante interpretación de los textos sagrados. Yo, con todo pesar, no veo ni una sola raya en 
este grafito que me parezca “auténtica”, es un compendio de rarezas: el RIP, los rayos de 
santidad, las formas de las cruces, la postura de los crucificados, la misma imagen de Cristo 
crucificado (tan temprana), la figuritas al pie, el “aire del conjunto”, su presencia entre 
imágenes paganas egipcias y romanas, etc. Quizás todas, una por una, tengan una explicación 
(que incluso puede llevar años formularse) pero es inconcebible que un trocito tan pequeño 
albergue tantas monstruosidades juntas.

Un saludo. 

#229 Sotero21

domingo, 30 de marzo de 2008 a las 18:32

Nos dicen que en el segundo conjunto epigráfico de judeocristianos euskaldunes (hipótesis 
oficiosa) han aparecido más cruces, esta vez con INRI. No deja de ser sorprendente que sea el 
título, aun pareciendo el más correcto, otra vez causa de discordia. Sabemos que los 
judeocristianos usaban el llamado Evangelio de los Hebreos, parece ser que una versión 
traducida del hebreo del Evangelio de San Mateo. En San Mateo 27,37 se nos dice que 
“sobre su cabeza pusieron la causa HIC EST IESUS REX IUDAEORUM”  que no casa con el 
título que nos dice San Juan. A todo esto hay que tener en cuenta que la fórmula INRI no fue 
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añadida a las imágenes hasta varios siglos después y, de lo que conozco, escribiendo en 
principio el lema completo que quedó en sigla allá por el IX o X. Hasta en esta fórmula 
jugaron al caballo ganador nuestros primitivos judeocristianos euskadunes; siendo lo 
razonable que pusieran su título tradicional según San Mateo, se la jugaron con el de 
Juan dando en el clavo, el transcurso de los siglos consagró el que ellos habían escogido como 
bueno para la posteridad.

Un saludo

#230 p.arizabalo

domingo, 30 de marzo de 2008 a las 19:11

Supongo que los mismos Evangelios que leyó Rafael, y sin embargo... de rodillas al pie de la 
Cruz.

Me voy a cenar. Agur

 

#231 Sotero21

domingo, 30 de marzo de 2008 a las 20:08

Si se refiere a ésta Crucifixión 

http://www.nationalgallery.org.uk/cgi-
bin/WebObjects.dll/CollectionPublisher.woa/wa/largeImage?workNumber=NG3943&collecti
onPublisherSection=work

He de informarle que los que están arrodillados son María Magdalena y San Jerónimo, santo 
al que está dedicado el altar. La Virgen y San Juan están de pie, como mandan los cánones. 
Salvo ignorancia del artista jamás encontrará una crucifixión con la Virgen de rodillas, ni con 
San Juan, que están siempre de pie. Si por inconvenientes de espacio las figuras han de ser 
achatadas la Virgen y San Juan se presentan sentados o recostados y abatidos.

Pero esto son tonterías comparando con lo que deben de estar sudando los de la Comisión.

Que aproveche.

#232 gatopardo

domingo, 30 de marzo de 2008 a las 22:35

Volviendo a las imágenes grabadas sobre superficies planas, me parece importante disponer 
de imágenes de tamaño grande porque se aprecian más fácilmente los detalles, pero no sólo es 
importante el tamaño, sino que también está el asunto de los relieves. Para poder examinarlos 
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adecuadamente basta con emplear una iluminación casi tangencial y tomar la fotografía de 
arriba hacia abajo. Aunque seguramente es una obviedad para casi todo el mundo y no 
requiere mayores explicaciones, me he entretenido en dibujar un aspa con bolígrafo sobre 
papel blanco. Uno de los dos brazos de la figura tiene un surco de presión en el anverso. El 
otro brazo lo tiene en el reverso. Luego he situado el dibujo rasante con una iluminación 
prácticamente horizontal y he disparado la cámara: el resultado es <a 
href="http://www.imaxenes.com/imagen/021fe17hz.jpg.html" target="_blank">éste.</a> 
Creo que está claro qué surco es 'altorelieve' y cuál 'bajorelieve'. La posición del papel 
respecto al haz se ilustra <a href="http://www.imaxenes.com/imagen/011qn53kb.jpg.html" 
target="_blank">aquí</a> y ha sido tomada con la cámara en una posición oblicua. Incluso en 
esta otra imagen se aprecian con claridad los surcos. O sea, sería facilísismo disponer de 
imágenes en las que se pueda ver sin mayores problemas cuál es la relación de los surcos con 
las concreciones.

Por otro lado, pienso que un desconchado junto a un surco no descarta que haya habido una 
concreción, ya que precisamente, al pasar el punzón sobre la superficie, puede haber 
arrancado la concreción y, con ella, la capa superficial, dejando el desconchado en su lugar.

No sé hasta qué punto se puede trazar un surco, interrumpirlo inmediatamente en la base de 
una concreción, continuarlo al otro lado de la misma y lograr hacerlo de manera que parezca 
que primero fue el surco y luego la concreción. Imagino que lo ideal es coger un clavo, unas 
tejas viejas, e ir probando. Por supuesto, si la concreción se arranca, quedará claro si debajo 
hubo un surco o no, pero no sé si hacerlo se puede considerar 'sacrílego'.   

#233 gatopardo

domingo, 30 de marzo de 2008 a las 22:42

Vaya, no acepta las etiquetas de hipertexto por la brava. A ver si ahora:

1ª Imagen

2ª Imagen

#234 Sotero21

domingo, 30 de marzo de 2008 a las 23:06

Una corrección a mi comentario 228

 La profecía dice que Jesucristo bajó al Mundo de los Muertos para rescatar a los justos, como 
San José, luego sí se sabe a donde fue. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Cristo se 
aparece resucitado fuera de la tumba y no dentro. La narración para ser creíble como una 
representación de la Resurrecciónpodría ser una figura externa al sepulcro con una mujer (otra 
vez María Magdalena) arrodillada a sus pies.A Cristo muerto se le suele representar sostenido 
por ángeles y, en más rara ocasión, solo. Las primeras representaciones de Cristo muerto 
yaciendo cuan largo era hay que fecharlas en el Descendimiento de la Cruzde Lorenzetti, en 
Asís. Hay una tremenda representación de un Cristo muerto del año 1505 (Holbein el Joven) 
que causó y aun causa controversia, la dureza de la exposición del cadáver ha dado lugar a 
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que muchos se pregunten si una imagen así no es contraproducente para el cristianismo. 

Un hombre en una cruz todavía es algo, es una señal; un hombre tendido en tierra no es nada, 
 es polvo. Un cristiano nuevo del siglo III no podía estar preparado para una simplificación tal 
brutal de la muerte de Jesús, aunque sea representado por una raya horizontal de tres 
milímetros con patas.

Todo esto quizás sea tontería, pero si pretendemos entender con las Sagradas Escrituras en la 
mano lo que el dibujante cuenta, su representación por muy esquemática que sea ha de casar 
con el modelo. Y no casa ni a tiros.

Ya sé que tendré que retractarme cuando me pasen las matrices de Harris y los picos atómicos 
por la cara, pero tengo que decirlo.

#235 Goudineau.5

lunes, 31 de marzo de 2008 a las 00:15

Escribí, hace meses, que no debería hacer comentarios sobre imágenes o datos no procedentes 
de una publicación científica, y me reafirmo. 

A pesar de lo cual, me parece oportuno -o pertinente- recordar la máxima, que se aplica en la 
Ciencia, de la "navaja de Occam" aunque sólo referida a este debate que se está 
manteniendo en Iruña-Veleia VIII: cuando hay que recurrir a múltiples explicaciones y 
paralelos extraordinarios tan alejados del contexto del que se trata, para una sola pieza, algo 
chirría en la interpretación de estos hallazgos.

Dicho esto sin prejuicio, porque no puedo ni quiero preguzgar acerca de un trabajo científico 
que está aún por publicar, pero dentro de mi limitada experiencia en Arqueología, son 
demasiados "unica".

 

#236 Servan

lunes, 31 de marzo de 2008 a las 04:08

Estoy de acuerdo con Sotero en que, si esa figura representa a Cristo muerto, sería la única 
conocida en esa época, en que al aludir a Cristo, se le figuraba joven, lleno de vida y de 
gracia, nunca barbado; como Orfeo, nunca sufriente.

#237 Servan

lunes, 31 de marzo de 2008 a las 04:17

 Todo esto está muy lejos de Grecia, de Judea, del cristianismo primitivo, y muy, muy cerca 
de nosotros. 

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13185
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3199&pagina=5#r87345
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13185
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3199&pagina=5#r87344
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=16554
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3199&pagina=5#r87334


#238 Lykonius

lunes, 31 de marzo de 2008 a las 18:52

cambiando de tercios, echando un vistazo a revistas vi el AÑO CERO con un artículo muy 
interesante para contrastar con la temática del foro...: Las Piedras de Ica ante la ciencia; tal 
vez algunos foreros las recuerden, unas piedras esgrafiadas con moladora de dentista que 
fabricaba un falsificador peruano que reconoció en su tiempo que eran obras suyas y que 
ofrecían visiones de dinosaurios de diferentes eras conviviendo con hombres antediluvianos... 
Y sí, quien quiere puede en este mundo, pues los dos articulistas ni cortos ni perezosos se van 
a visitar al falsificador, quien se excusa de su autoinculpación porque en el Perú saquear 
restos arqueológicos está penado... (parece que no es tonto el falsificador), más tarde los 
articulistas pretenden dar con piedras originales recién sacadas del terreno para testarlas... y 
van y se me van con los hijos del falsificador............ y "lógicamente" encuentran cómo no 
piedras; los articulistas hallan una pero ya en terreno removido... cachis... pero al día siguiente 
encuentran una de especial interés ya que esa sí que estaba en su estrato y además cubierta por 
una esterilla.

Unas vez regresados a España los articulistas se dirigen al laboratorio de Datación y 
Radioquímica de la Univ. Aut. de Madrid para testar las 2 piedras con termoluminiscencia de 
carbonatos de deposición y al Instituto de Química-Física Rocasolano del CSIC para testar 
mediante carbono-14 la tela. Los resultados fueron (caso de ser todo esto verídico y posible de 
documentar claro): la tela tiene una edad de 1350 años (-/+ 44)... mientras que las piedras 
están bajo tierra según los sedimientos adheridos a las mismas hace unos 99240 años con un 
margen de 8658 años una, y 61196 años la otra con márgen de 5493 años... Ante todo esto:

1. es evidente que con estos datos se "debe reescribir la prehistoria" ....
2. si la tela tiene una datación "tan baja" será porque la habrán expoliado de una tumba pre-
colombina (los hombres antediluvianos, claro)... que para eso tenían máquinas y cápsulas del 
tiempo.
3. que hayan dinosaurios de diferentes épocas conviviendo con hombres no son pues sino 
meras "anomalías icanianas"
4. los pobres laboratorios parece ser que no estan muy al loro, ya que testar concreciones en la 
piedra es una cosa y testar concreciones inexistentes en los esgrafiados es otra... en todo caso 
los inocentes ya han sido usados para "demostrar" la antigüedad y veracidad de las piedras 
según estos prestigiosos centros...
5. es evidente que este sensacional descubrimiento va a ser aceptado por personas ignorantes 
(o sea, de políticos para abajo), que es lo que a fin de cuentas cuenta para hacer un parque 
temático en Ica plan Jurassic Park con Parmenio volando a lomos de un pterodáctil (me 
disculpen la última licencia pero es que aún sufro la fase de despiporre...)

#239 kamutxi

lunes, 31 de marzo de 2008 a las 19:43

¿Qué bueno!. ¡QUÉ DESPIPORRE!.

Queda demostrado que todo el mundo es idiota: arqueólogos, los profesionales de los 
laboratorios...y los que los aceptan: personas ignorantes (o sea, de políticos para abajo)... todo 
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el mundo es idiota...

Menos YO.

!Qué despiporre!.

#240 moriarty

lunes, 31 de marzo de 2008 a las 20:12

Estimado gatopardo,

no sería un sacrilegio retirar una concreción sino que, por el contrario, formaría parte del 
procedimiento normal. Lo que hace cualquier restaurador que trabaja con cerámica con 
concreciones es

1º Fotografiar la pieza limpia, es decir, lavada, pero con las concreciones.

2º Retirar las concreciones por el método que se considera más oportuno

3º Reservar sin tratar una parte de la superficie de la pieza, normalmente un cuadradito, como 
testigo de limpieza, sin eliminar las concreciones.

Sólo con que hubieran mostrado estas tres fotografias se habría acabado buena parte de esta 
polémica, porque las concreciones no se pueden falsificar o, al menos, es muy complicado

Salud 

#241 Lykonius

lunes, 31 de marzo de 2008 a las 21:09

hombre, kamutxi, no me sea... que todo debe colocarse en su justo marco, y si en este marco 
hay despiporre e ironía no me lo tome a mal lo que diga... que para ser ciertos, la verdad es 
que YO (así, con mayúsculas como le gusta a ud.) no soy un ignorante porque soy un simple 
burro, o sea, un ignorante feliz. El único que se salva es por supuersto Parmenio. RIP ??

#242 kamutxi

lunes, 31 de marzo de 2008 a las 21:27

Sí, con humor, por supuesto.

Sólo he pretendido hacer DE ESPEJO de sus propias palabras, de eco.

Vale. RIP.
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#243 Servan

lunes, 31 de marzo de 2008 a las 22:36

En esta pequeña pieza puede advertirse:

1. Los bordes externos muestran deterioro por el tiempo

2. No las fracturas

3. Primero se hizo el dibujo, luego se produjo o se efectuó la fractura

4. Los dibujos son esquemáticos y muestran mano de adulto, así como la letra

5. Realizados con punzón, no apto para niños

6. La letra es mayúscula

7. El RIP no corresponde a la época y es desatinado en referencia a Cristo

8. Los crucifijos son preconstantinianos, sin paralelo alguno en otro lugar
9. Las rayas de santidad salen de la cruz y no de la cabeza, recordando ciertos esquemas de 
comic.
10. Aparecen 2 figuras orantes arrodilladas, sin paralelo en la época
11. Pareciera estar representado Cristo muerto, lo cual no tiene paralelo y es ciertamente 
aborrecible para los conceptos helenos y judíos de la época
12. No hay concreciones en los ductos.

Por lo tanto:
Se trata de una burda estafa contemporánea.
Q.E.D.

#244 Servan

lunes, 31 de marzo de 2008 a las 22:51

Q.E.P.D. 

#245 aunia

martes, 01 de abril de 2008 a las 00:35

Kamutxi: no se trata de llamar nada a nadie pero sí de clarificar cómo la extraordinaria 
abundancia de "unica" se suma a los problemas técnico-arqueológicos que han sido puestos de 
manifiesto aquí y que, contra todo pronostico, han coiincido con la decisión de los políticos 
de dudar de ellos, de los hallazgos, hasta el punto de mandar crearse una comisión para, 
¿llegar a un consenso?

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=17065
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3199&pagina=5#r87426
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13185
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3199&pagina=5#r87410
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13185
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3199&pagina=5#r87408


A estas alturas no puedo sino sumarme al resumen de Servan o a los comentarios de Sotero o 
 Goineau,5.

Kamutxi: ¿de verdad no le entran dudas?, ¿de verdad piensa que el equipo de Iruña está 
sometido a los ataques de una conspiración judeo-masónica? No le parece más lógico pensar 
que lo que no puede ser no puede ser y además es imposible?

Y estamos analizando una sola ostraka. ¿qué va a pasar cuando se atrevan, si se treven, a 
presentar las demás? Desde luego, como no tengan bien demostrados los pasos técnicos 
elementales a nivel de utilización del método Harris o una buena documentación gráfica de 
los procesos de limpieza, que se despidan de que nadie esté dispuesto a tragar con semejantes 
ruedas de molino.

#246 Servan

martes, 01 de abril de 2008 a las 08:38

 Hay 3 fracturas coetáneas de aspecto reciente, una en 90 grados respecto a la otra, como si 
hubiese sido hecha con las manos. ¿Qué fenómeno natural puede haberlas producido? 

#247 kamutxi

martes, 01 de abril de 2008 a las 09:34

¿De verdad no le entran dudas?.

Sí; me hago preguntas, veo cosas que no "cuadran" con la información que tenemos...Claro 
que me entran dudas.

Sois OTROS los que no teneis dudas: "es una burda estafa", "lo que no puede ser, no 
puede ser, y además es imposible", "nunca, jamás"...

 

#248 p.arizabalo

martes, 01 de abril de 2008 a las 12:49

LA HORA DE GLORIA 

(O LA CRUCIFIXION-RESURRECCION DE LOS EVANGELIOS DE RABULA [2])

Rabula Codex, Rabula Gospels (586 a.C, Siria-Palestina) . 

Es de las primeras, si no la primera hasta ahora, representación detallada de este tipo y refleja, 
como posiblemnte en Veleia, una Crucifixion y Resurreccion diacrónica   en el tiempo,   
sincrónica   en el espacio  , el artista añade de su coleto a las escenas varias sugestiones 
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simbólicas, lo que algunos podrían llamar "rarezas" en suma. 

Siendo unos Evangelios, se trata de ilustrar el relato evángelico fielmente, de forma 
ortodoxa,... Sin embargo, se pueden observar varias "rarezas": la figura de Jesús parece más 
bien un iconograma que una pintura:

 "velado de un manto (columbium) simbólico... La herida del pecho muestra que está muerto,  
pero tiene los ojos abiertos y un halo en la cabeza que revelan la gloria y divinidad siempre 
presentes en su cuerpo" [1]. 

La Resurrección presentaría otros símbolos [2].( En la Resurrección de Rabula las dos Marías 
de rodillas a los pies de Jesús resucitado. La Virgen siempre con halo en la cabeza). 

(1) http://www.davidtinapple.com/illich/1987_hospitality_and_pain.PDF

(2) http://www.stmaron.org/crucifixion.html

------------

Quizás alguien pueda traer la imagen aquí. Creo que la he llevado a Imágenes. Siendo quizás 
la primera ilustración después de Veleia sería interesante traerla.

P.D. Las cruces son de tipo "Veleia". La Virgen se arrodilla delante de Jesús resucitado, y son 
dos escenas separadas en el tiempo en un mismo dibujo. De momento no es mala cosecha.

#249 Deobrigense

martes, 01 de abril de 2008 a las 13:36

Hola: 

Creo que nadie lo ha puesto, y mi información es solo oral, pero Eliseo Gil y David Velasco 
dan una conferencia esta tarde en Bilbao, sobre las murallas y la trascendencia de Veleia en la 
Historia de Vasconia.

Lamentablemente yo no puedo acudir, ni os puedo dar más datos, así que si hay alguien 
perdido por la Ría que tenga más información, que nos imponga, porfaplis.

Saludos

#250 aunia

martes, 01 de abril de 2008 a las 16:10

P. Arizabalo: me gustaría saber si estas alusiones a iconos que no tienen nada que ver con el 
siglo III, en el que se ha fechado la pieza de las cruces, de la que estamos hablando, son un 
dislate o una manera de insinuar que estamos ante una falsificación, o una manera de afirmar 
que hay un error de datación.
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Merece la pena recordar que no estamos analizanod/interpretando la iconografía que aparece 
en una ostraka cualquiera sino de una que se ha fechado en un momento cronológico en el que 
no hay nada de nada con lo que pueda paralelizarase. En todo el imperio o, lo que es peor, en 
todos los alrededores de Iruña

Comentarios

#251 p.arizabalo

martes, 01 de abril de 2008 a las 16:39

Señor Aunia, encontrar este dato me ha costado un huevo, o sea no me venga rollos. Y lo he 
encontrado por mi mismo, no esperando comentar lo que encuentran los demás, como parece 
que es su caso.

De dislate nada. Estamos, estoy, tratando de encontar respuestas razonables a problemas 
planteados. Esta representación es la PRIMERA encontrada de este estilo. Esto es, la primera 
que seguiría a Veleia, y hay parelelizaciones. No se trata de una tontería, y puede dar  algunas 
respuestas a pesar de las diferencias.

Si me gustaría que alguien pusiera la imagen del 2º link.  

#252 gyps

martes, 01 de abril de 2008 a las 16:54

La división de opiniones, como en las corridas de toros, se ha dado desde el principio.

Algunos pensamos, visto lo visto, que los grafitos no se sostienen. Otros que hay mucha mala 
leche por el mundo (académico, político, social, etc.). Kamutxi no está solo. Véase, si no, la 
opinión del redactor de El País en la nota de prensa que abre esta página:

"En estas minúsculas piezas, de unos 10 centímetros cuadrados, encontraron palabras en 
euskera, inscripciones cristianas o apuntes de jeroglíficos egipcios. El descubrimiento movió 
determinadas convenciones, provocó envidias en departamentos universitarios y movilizó a la 
comunidad científica siempre ávida de novedades... mientras sea uno mismo el firmante del 
hallazgo. En efecto, rápidamente, hubo quien criticó como falso lo que sólo se había 
presentado como un hallazgo, con todas las cautelas, sin el correspondiente estudio científico 
que, como se sabe, lleva su tiempo. Quizás, los responsables de Veleia pecaron de entusiasmo 
ante lo encontrado, sin calibrar las consecuencias".

Solo que el redactor del periódico no tiene ni idea de cómo se desarrollaron las cosas.

Algo parecido a lo que propone Moriarty en  #240 propuse ages ago en un comentario que 
titulé lifting. Pero no tengo ganas de andar buscando entre las innumerables aportaciones a 
este culebrón.

Lo que me interesa es que estamos a 1 de Abril, cuando en tiempo se celebraba el día de la 
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Victoria, y la PAGINA DEL YACIMIENTO SIGUE CERRADA, contra lo prometido. (pero 
hay promesas que valen menos que las de los políticos)

Hace algún tiempo alguien propuso una especie de votación sobre el sentir del respetable con 
respecto a estos hallazgos. Se acerca el final.  El equipo de Iruña-Veleia dio un órdago. 
Cuando se muestren las cartas, si los entendidos autentifican los que hemos visto, invito a los 
crédulos a un buen cochinillo en Sepúlveda. A la contra me conformo con una caña, ya que 
creo que les resultaría muy gravoso corresponder al mismo nivel a tantos incrédulos como hay 
por aquí.

Ah ! y que no se olvide lo que hemos aprendido sobre crucifixiones!

 

#253 p.arizabalo

martes, 01 de abril de 2008 a las 17:10

. 

#254 p.arizabalo

martes, 01 de abril de 2008 a las 17:17

Lo que faltaba GYPS  en plan chungo. Yo me apunto a pagar las cañas... a quien de su 
nombre. Ya veremos si entonces sería tan gracioso. De momento sólo la Doctora y yo... Hay 
tb. quien va largando por ahí que da sus datos personales. 

#255 aunia

martes, 01 de abril de 2008 a las 17:19

P. Arizabalo: me gustaría que se centrara en lo que estamos. Por ayudarle, le pregunto, ¿cree 
usted que lo que hemos encontrado en los "evangelios?? de Rabbula" tiene algo que ver con la 
ostraka de Iruña?. ¿Ha usted leído que la ostraka se encuentra absolutamente solitaria en un 
mar de grafitos y de ostrakas hallados en su entorno? ¿Qué importancia le otorga usted a las 
cronologías? ¿Conoce el chiste de "palmo más, palmo menos"?. En arqueología es uno de los 
que más nos hacen reir.

#256 Servan

martes, 01 de abril de 2008 a las 17:38

 Tres siglos es mucho tiempo y ha corrido mucha agua bajo los puentes. 
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En el concepto judío, el muerto es impuro. El que ha tenido contacto con un muerto, debe 
someterse a largas purificaciones antes de acceder al templo. Ello vale incluso para la mujer 
que tiene un feto muerto in utero.

El interesante ejemplo puesto por arizabalo es concordante con su época.

Aparece Cristo vestido, con barba, vivo, en gloria.

El Cristo de Iruña es un mamarracho, discordante por completo con su época, con el espíritu 
helénico, judío, y cristiano.

Muy interesante el texto de Ilich. Para leerlo con calma.

#257 p.arizabalo

martes, 01 de abril de 2008 a las 17:49

Aunia, ¿y es Ud. Doctor arqueólogo?. !Por favor¡

#258 p.arizabalo

martes, 01 de abril de 2008 a las 17:57

Hsblamos  de dos o tres siglos de diferencia. Las cronologias que han dado son algo variables. 
El texto de Rabula está fechado con exactitud. El Cristo de Iruña no es ningún mamaracho es 
concordante con el material empleado. En el texto de Rabula se habla de la rareza del Cristo 
vestido en la Cruz. Se viste simbólicamte, no por concordancia con la época.

#259 p.arizabalo

martes, 01 de abril de 2008 a las 18:33

Los evangelios de Rabula parecen ser Evangelios Aunia, yo, claro, no los he leído, no me 
exija tb. eso, pero viene como GOSPELS, EVANGELIOS, CODEX... no sé a qué viene su 
interrogación.Tiene que ver con la ostraka de Iruña porque es la comparación más cercana EN 
EL TIEMPO, y por la similitud del tema tratado (Es el mismo tema). Existen rarezas en 
ambos que se  pueden estudiar y comparar.   Se halla solitaria, pero dentro de un conjunto de 
temas cristianos. Si esto no contesta a su pregunta "¿tiene algo que ver con la ostraka de 
Iruña?" Apaga y vámonos. 

No esté tan preocupado que  para bien o para mal todos sabremos, por necesidad, la veracidad 
o no de los hallazgos. Este verano, o, digan lo que digan los del Cónclave, o tardar los años 
inmediatos cuando se amplíen los trabajos y campañas. No hay otro camino. Espero que 
tabaje Ud. en ello en el futuro, y al frente de un buen director.
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#260 aunia

martes, 01 de abril de 2008 a las 18:39

P. Arizabalo: Lo dicho, vamos a intentar buscar algo que tenga que ver con la cronología que 
se nos ha propuesto.

#261 alfaiome

martes, 01 de abril de 2008 a las 19:01

(Es que, p.arizabalo, se ha confundido y ha puesto a.C.)

#262 Servan

martes, 01 de abril de 2008 a las 21:20

 after C.

¿por qué aparece Cristo vestido principescamente? Por que es una época que desea prestigiar 
el poder político con el religioso. Los reyes invocan el poder religioso, las imagenes religiosas 
se invisten de los distintivos reales.

#263 Servan

martes, 01 de abril de 2008 a las 21:30

 Los grafitos de Iruña no trasuntan la piedad pagana, ni la judía, ni la cristiana, sino la 
impiedad moderna.

#264 Sotero21

martes, 01 de abril de 2008 a las 22:41

Considero que una imagen entre mil millones de imágenes marianas que se han producido a 
lo largo de 2000 años es la excepción que pone a prueba la regla. Dudo de que halle muchas 
más (si es que queda alguna), aunque por mí no se moleste, ya aparecerán si existen. 
Ciertamente es extraordinaria. He borrado la palabra jamás de mi diccionario

No sé donde ve que las cruces sean las mismas. Las cruces de Veleia envuelven, encajonan a 
los crucificados. En Rabbula los cuerpos no están pegados a un ancho tablón, sino prendidos a 
unos maderos más estrechos que su cuerpo. Clavados por cuatro clavos y no tres (como 
parece sugerirse en las imágenes de Veleia)

En los siguientes artículos hay interesante información sobre el tema (aunque siempre sobre el 
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primer acto de la escena, no en el camino a Jerusalén):

Konis, P. (2006) “The Post-Resurrection Appearances of Christ. The case of the Chairete or 
‘All Hail’”. Rosetta 1: 31-40 

http://www.rosetta.bham.ac.uk/Issue_01/Konis2006_noimages.pdf

En especial

Did Christ visit Mary at or after the Resurrection? Early Writings y

“Et prima vidit”: The iconography of the appareance of Christ to His Mother

en:

http://campus.udayton.edu/mary/eastertriduum.html.

Estoy del inglés hasta la boina. Es lamentable la falta de escritos en español sobre cualquier 
tema, casi siempre acabo en una Universidad norteamericana, inglesa, alemana, francesa o 
italiana cuando hay que buscar algo con enjundia.

Doy, de todas maneras, por terminado este calvario. No sabía que semejantes chapuzas 
tuvieran un recorrido tan largo.

Buenas noches

#265 Sotero21

martes, 01 de abril de 2008 a las 22:48

Escribe aquí (borra esto). 
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http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3199&pagina=6#r87503
http://campus.udayton.edu/mary/eastertriduum.html
http://www.rosetta.bham.ac.uk/Issue_01/Konis2006_noimages.pdf


#266 p.arizabalo

mi�rcoles, 02 de abril de 2008 a las 17:34

Disculpas si ayer alguien se incomodó por alguna contestación, no creo, pienso que ya se me 
conoce. Después de pasar gran parte de la mañana intentando dar con la primera Crucifixión 
en el mundo cristiano en postura imposible y con una mano. En fin...

Gracias Sotero por la inclusión de la imagen. Alguna respuesta.

Cierto en lo que dice. Sin embargo, hay que tener en cuenta que es una de las pioneras. Existe 
alguna imagen de la Virgen de importancia secundaria en el arte adorando a Jesús en la Cruz. 
La regla es de pie. Es lo esperado una vez los Evangelios fueron leídos directamente. El 
artista tiene cierta flexibilidad de interpretación incluso en tiempos de rigidez. Puede añadir 
detalles que no constan en la Escrituras. Es muy común pintar el desfallecimiento de la 
Virgen, o Magdalena y otros Santos de rodillas al pie de la Cruz... Existen varias Natividades 
importantes (F. Lippi y otros) con la imagen de la Virgen de rodillas adorando al niño. 
Algunos relieves y escenas del Juicio Final y la Coronación con la Virgen de rodillas 
delante del Hijo.

Sobre la postura de rodillas para orar no hay mucho más que decir. Sólo hay que consultar el 
link que amablemente trajo Servan. Era postura de oración corriente, incluso parece que se 
extendía a cultos paganos. Las primeras representaciones cristianas, sin embargo, pintan la 

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=16025
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3199&pagina=6#r87533


oración de pie, lo cual causa extrañeza entre los entendidos que ven en ello algo de tipo 
simbólico según el artículo mencionado.

Bueno, yo puse que las cruces son de tipo Veleia. Troncos rectos y lisos en cruz latina. Ya se 
habló de las posibles formas en su día. Los cuerpos, como en Veleia, no cuelgan por su peso 
de las manos en ambas representaciones (brazos en horizontal). Cierto que el número de 
clavos puede ser diferente, tanto el Calvario, como en las crucifixiones múltiples pueden ser 
tres (como curiosidad el trozo de madero superior del ladrón de la derecha está algo inclinado, 
como la Cruz de Veleia). Siendo fiel la pintura al relato evangélico, aunque no se aprecia, 
pone al parecer en siriaco "Este es el rey de los Judíos"

"lectura interna" de la Pintura

Según Illich la figura de Jesús es un iconograma simbólico más que una pintura

• A diferencia de los ladrones va cubierto por un largo manto (columbium) 
• La herida del costado nos señala que ya ha muerto su cuerpo. Pero sus ojos abiertos y 

el halo alrededor de su cabeza revelan que la gloria de su divinidad todavía está 
presente en este cuerpo.La obra es una manifestación Cristológica del Concilio de 
Calcedonia: no hay signos que hagan sugerir tortura o dolor.

Según el otro texto

• representación conjunta del sol, con su ojo (izquierda) y la luna - la noche- (dcha.) de 
Jesús. Para Él su hora de oscuridad y de luz. 

• Jesús con vestiduras reales que significan el señorío de Cristo, ensalzado por su Padre 

En la Resurrección (3 escenas)

• -Escena dominadas por lujuriante verdor, sugiere la nueva vida de la resurrección. 
• La tumba vacía sugiere la fauces de un león con dos columnas rosas- (las mandíbulas 

de la muerte no pueden contener a Jesús) 
• Los 3 temerosos soldados son separados de la tumba por 3 rayos de luz irradiando de 

ella.

#267 Lykonius

mi�rcoles, 02 de abril de 2008 a las 17:48

encomiable tu labor investigadora p.arizabalo, pero precisamente lo árduo de esta, que se haya 
tenido que buscar en pinturas medievales, demuestra cuan extraña es la crucifixión veleiense 
en un tiempo a parte de que el cristianismo estaba condenado entonces a la postergación por 
condenas a muerte, o por la extorsión, o por el ostracismo social, o por el embargo de bienes, 
mientras que en el siglo VI el cesaropapismo estaba imponiendose en el mundo conocido. En 
todo caso las anomalías-paradojas interpretativas expuestas por Servan aun son válidas:

7. El RIP no corresponde a la época y es desatinado en referencia a Cristo

8. Los crucifijos son preconstantinianos, sin paralelo alguno en otro lugar
9. Las rayas de santidad salen de la cruz y no de la cabeza, recordando ciertos esquemas de 
comic.

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=11587
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3199&pagina=6#r87534


10. Aparecen 2 figuras orantes arrodilladas, sin paralelo en la época
11. Pareciera estar representado Cristo muerto, lo cual no tiene paralelo y es ciertamente 
aborrecible para los conceptos helenos y judíos de la época

La genuflexión mariana de Rabbula es la que se hace ante un dios que está por encima de la 
muerte, no la que se ve en Veleia, que en todo caso es la de una madre que en todo caso llora 
por su hijo (arrodillada es la postura esperable ??)

#268 gyps

mi�rcoles, 02 de abril de 2008 a las 20:05

Como el resto de las 270 piezas (o 400 o 600, que ya uno no sabe ni cuántas son) nos den la 
décima parte del quebradero de cabeza que nos da este Calvario, tenemos discusión  para rato.

Aunque yo, como nuestro amigo Goudineau, soy partidario de las explicaciones sencillas y 
limpias y no de las más abstrusas y complicadas posibles: es decir, que en la titulatura de este 
calvario pone RIP  (y no rayas psicodélicas, ni mezclas de griego y latín, ni la abreviatura de 
Rex Iudeorum seguida de un P incognitum. etc. etc.).

Por otro lado, este calvario no está solo: está en compañía de los dioses paganos crucificados 
(que todos hemos visto con nuestros ojos), y al parecer en compañía de otro calvario donde 
esta vez pone INRI (según versión de San Juan). Tanto RIP como INRI sabemos lo que 
quieren decir (lo sabemos nosotros ahora en el s. XXI), pero no lo sabían en el s. III d. C. En 
esa época la iconografía cristiana camuflada consistía en peces, aves picoteando espigas, y 
pocas cosas más; la más visible se limitaba a algunas escenas del antiguo o nuevo testamento, 
según muestran los primeros sarcófagos cristianos del s. IV.

Si a esto se unen otras "anomalías" como la => del ostracon de la Genealogía Julia (que hasta 
p. arizabalo le resula lo más raro de todo, aunque "raro" quiere decir escaso y esto, salvo que 
alguien traiga un paralelo, es un unicum), la QV de Anquises, las -O de los nominativos de los 
dioses (sin paralelos, ya que Romulo está en paradero desconocido), el burro con el trillo, et. 
etc.,sale un conjunto pequeño, pero tan nutrido de "anomalías" modernas, que a uno le parece 
que la explicación menos costosa para el material es pensar en una impostura. Si a 
algunos esta explicación les resulta "costosa" tendrán que explicar por qué.

Y finalmente está la prueba. ¿ha habido respuesta coherente y ajustada por parte del Equipo a 
las críticas hechas? No, sino todo lo contrario: primero abandono de tres arqueólogos del 
equipo sin razón alguna; dos, suspensión de la página web del yacimiento. 

 

#269 Servan

mi�rcoles, 02 de abril de 2008 a las 22:40

 Sí; y el broche de oro es el NIIFIIRTITI  NIIFIIRTARI, o si se quiere el último clavo del 
ataúd.

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13185
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3199&pagina=6#r87544
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=16582
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R.I.P. 

#270 p.arizabalo

jueves, 03 de abril de 2008 a las 15:50

Gracias por la clase GYPS. Si no le parece adecuado "raro" puede cambiarlo por uno de sus 
sinónimos. Herramientas=>idioma=>sinónimos.

P.D. lo que no soy es crédulo; es decir, propenso a creer sin comprobación. Ya lo dijo S. 
Holmes, antes de dictaminar esperar a recoger todos los datos. Es lo que hacemos aquí los 
"crédulos". Fíjese que "hasta" yo lo hago.

#271 Sotero21

jueves, 03 de abril de 2008 a las 18:23

El sr. Meneses arremete contra la mentecatez de los científicos españoles que sostienen que el 
País Vasco se cristianizó tardíamente, siendo que los hallazgos de Velia prueban que el 
sustrato cristiano cantábrico es el más profundo de todo el planeta. Así que la multitud de 
datos obtenidos nos dicen a gritos “que la religiónkaristiana = kristiana está presente en el  
litoral cantábrico desde  la Prehistoria”. Una prueba de ello es que santos de la categoría de 
San Ignacio de Loyola sea vasco (AMDG). Se extiende luego en explicar la imposibilidad 
de que estos cristianos hubieran llegado de Roma o Palestina para concluir que los vascos 
eran cristianos antes que Cristo. 

El sr. Meneses está convencido e que las dataciones aportadas por los laboratorios 
internacionales de reconocido prestigio no son exactas y que el calvario es, por lo menos, 
uno o dos siglos anterior. Este error consciente está hecho sin duda por la presión del 
Vaticano e incluso de los propios descubridores asustados por la magnitud de lo hallado que 
haría tambalear toda la institución de la Iglesia. Según el dr. Meneses el culto a la Cruz 
es antiquísimo entre los pueblos cantábricos, lo que queda demostrado con los miles de 
cruces que inundan la iconografía del norte de España, representadas también en grabados 
rupestres de Cantabria, cuando por el contrario en Palestina hay una clamorosa ausencia de 
ellas. 

En cuanto a los jeroglíficos lo que le extrañaba al sr. Meneses es que no hubieran aparecido 
antes. Considera estúpida la teoría de que un santón egipcio hubiera venido a enseñar a unos 
mocosos (en esto coincido con él) y la explicación es bien lógica: se trata de una forma de 
escritura tradicional y habitual puesto que esta parte de España es MATRIZ 
INDISCUTIBLE DEL PUEBLO EGIPCIO según ha demostrado de manera 
abrumadora en sus libros.

Para terminar su artículo se extiende el hombre con el Papiro de Artemidoro, encontrado en 
una tumba y en el que hay un mapa de España, lugar donde los egipcios colocaban la La 
Región del Ocaso o País de Occidente, el Amenti que no es sino una corrupción del 
nombre del pueblo alavés Armentia (muy cerca de Veleia) que literalmente significa en 
egipcio Paraíso o Tierra Originaria del pueblo egipcio.

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13956
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3199&pagina=6#r87582
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http://www.iberiacunadelahumanidad.net/Belleia.htm

#272 aunia

jueves, 03 de abril de 2008 a las 18:30

p.arizabalo: la credulidad tiene que ver con la fe, de donde "credo", "dogma". Por cierto, nada 
de lo que se ha contado respecto a cómo murió Jesús es dogma, salvo que murió en la Cruz y 
fue sepultado y resucitado a los tres días, y.... La elaboración de este dogma costó siglos, 
muchos trabajos, y mucha sangre por cierto. En el siglo III  no sólo no estaba elaborado el 
dogma, ni siquiera estaban demasiado perfiladas las narraciones. Pensar en que alguien de ese 
momento dibujara los acontecimientos es absurdo, porque nadie los había descrito 
suficientemente.

Usted dice que no pertenece a los crédulos, yo diría que si. En este caso, cuando la policía 
asegura  que se ha fumado, porque hay colillas, usted está dispuesto a ponerlo en duda.

#273 Sotero21

jueves, 03 de abril de 2008 a las 18:31

En un artículo publicado en enero de este año a raiz de lo publicado en Gara, también inédito 
en esta página, el sr. Meneses hace nuevas consideraciones sobre Iruña Veleia. Según él: 

Hay que escribir Belella y no el romanizado Veleia. Los habitantes de Belella son basko-
karistios que rendían culto a la figura de Cristo antes del nacimiento de Jesús, al igual que los 
judíos esenios, que son - como todo el mundo sabe por sus libros y otras investigaciones 
genéticas - de clara filiación hibérica (sic) y que tenían añoranza del Paraíso Terrenal 
situado en algún lugar del septentrión de la Península.El Imperio Romano y la Iglesia 
Católicahan inculcado en los habitantes de Hiberia (sic) un complejo de inferioridad que nos 
ha mantenido en el subdesarrollo intelectual. Han destruido conscientemente la memoria 
histórica de los Hiberos sabedores de que esta memoria contradice la doctrina de la Iglesia. 
Esta destrucción ha sido casi total y solo quedan tristes vestigios. Un ejemplo de esto es el de 
los Plomos de Sacromonte, declarados falsos porque “estaban destinados a la ruina del  
Cristianismo”, algo parecido sucede con los polémicos Manuscritos del Mar Muerto. 

El Calvario, cuya factura “bebe de la más rancia mitología cantábrica”, confirma que todo 
lo que nos han contado los Evangelios son hechos fabulosos y es la prueba irrefutable del 
fraude que comete el binomio académico – eclesiástico con relación a la interpretación que 
nos dan de los orígenes de cristianismo. La lectura que se hace del RIP y del INRI es 
aberrante, pues resulta incontrovertible que ambos son conocidos epítetos cantábricos, 
levemente retocados, del propio Cristo. 

http://euskararenjatorria.eu/Gara%201%20.word.rtf 

#274 Sotero21
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jueves, 03 de abril de 2008 a las 18:44

Para finalizar esta incursión por entre los que ya están convencidos. La asociación Euskararen 
Jatorria (afín a las teorías menesianas, y no son pocos) que se muestra decididamente a favor 
de la autenticidad de un hallazgo que no hace sino a apuntalar una parte importante de sus 
teorías sobre el origen del euskera y de a Humanidad toda que, según ellos, desciende de los 
Baskos *, celebrará el próximo sábado 17 de mayo de 2008 su tercera reunión científica en el 
municipio de Iruña de Oca. Adjunto el programa:  

http://euskararenjatorria.eu/Euskararen%20Jatorriaren%203%20Biltzarraren%20Egitaraua.pd
f 

*Aunque hay alguna discrepancia, algunos de los simpatizantes de esta asociación han llegado 
a sostener que los vascos provienen de Orión.

#275 kamutxi

jueves, 03 de abril de 2008 a las 19:19

Sotero21: 

Hace unos días nos hablabas de las excelencias de los Arqueoikuskas...Luego te 
lamentabas...Al día siguiente le bailabas el agua no sé a quién...

Hoy toca esto: reproducir e intercalar aquí extractos del sr. Meneses...y para finalizar esta 
incursión entre los que ya están convencidos, nos hablas de la asociación Euskaren Jatorria 
(afín, según tú, o sea, "del entorno?"), cuyos simpatizantes (hay alguna discrepancia 
pero) sostienen que los vascos provienen de Orion...

Y todo esto bien revuelto. Me suena. 

#276 Lykonius

jueves, 03 de abril de 2008 a las 19:31

a veces pienso que con esto de Veleia se me va la pinza... pero entre las maravillas 
parmenianas, el mutismo (ostrakismo ?) del equipo, el extraño comportamiento del perro 
guardián del yacimiento, los extraterrestres de el Orión-Edén-Karistio-Basko, y los que ven 
crucificado a Júlio César en el calvario... a quien no le extraña que estos "sensacionales" 
descubrimientos sean fructíferos entre idos y botarates mientras que la ciencia pasa de largo ? 
pero esto es por la "excelente" apuesta que hizo el equipo en colocar una falsa egiptóloga y a 
un cura "despistado" para interpretar los hallazgos "a puertas cerradas" en vez de recabar el 
asesoramiento de profesionales verdaderos (a Gorrotxategi y a Knörr encima los tuvieron a 
pan y agua...), siendo tal vez el único fichaje óptimo el de Yanguas, pero por lo 
excepcional debería uno fijarse aún más en su currículum...

#277 Sotero21
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jueves, 03 de abril de 2008 a las 20:00

Kamutxi: 

No sé de qué me habla. Yo no recuerdo haber alabado las excelencias de Arkeoikuska ni 
haberme lamentado de sus carencias. Tampoco he sido consciente de haberle “bailado el 
agua” (halagar, adular, adelantarse a los deseos de otro) a nadie. Tómese la opinión del sr. 
Meneses y de la asociación como una más y no dispare contra el mensajero. No sé que es lo 
que está revuelto, el sr. Meneses es un invitado habitual de esta asociación, no hay más que 
ver que toda su obra se publicita en su web. Tanto el sr. Meneses como la asociación se han 
pronuniado contudentemente a favor de la autenticidad

Si me hace el favor de explicarme que es lo que le sienta mal ... igual se lo aclaro

#278 kamutxi

jueves, 03 de abril de 2008 a las 20:29

En medio de un enrevesado debate en la búsqueda de explicaciones a unos hallazgos 
arqueológicos polémicos-extraordinarios, introducir ahí alusiones y citas de teorías 
excéntricas, insinuando como propias de los que mantenemos una postura en el debate...como 
que me suena, pues eso. 

Perdóname, Sotero21, pero a mí me pasa que no entiendo tu sentido del humor (como le 
decías a p.arizabalo). Es una de mis muchas carencias. Pues eso.

#279 Sotero21

jueves, 03 de abril de 2008 a las 21:07

Kamutxi:
De ninguna manera he insinuado que los que se pronuncian a favor, o simplemente se 
muestran más receptivos a la autenticidad de los hallazgos estén alineados con las opiniones 
de estas personas. Por favor, todos ustedes gozan de mi máximo respeto y aprecio mucho sus 
intervenciones que equilibran el debate.
Un saludo

#280 Servan

jueves, 03 de abril de 2008 a las 21:48

 adhiero a ello.

las opiniones no nos pertenecen, solamente las expresamos.
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#281 aunia

viernes, 04 de abril de 2008 a las 00:09

¡Señores! un poco de calma, por favor. Me gustaría que no se insistiera por el camino 
menesiano. Vamos a tratar de mantenernos en el tono que ha distinguido la página.

Kamutxi, insisto, ¿de verdad no le entran dudas?

#282 p.arizabalo

domingo, 06 de abril de 2008 a las 11:15

Formas ... IN PACE en los epitafios de las catacumbas de Roma en los tres primeros 
siglos de la Era Cristiana y otros detalles. Bibliografía en [1]

Lo que se pretende es dar datos de una investigación superficial  que puedan servir  en el 
futuro. También pistas para el que quiera buscar información más al día y actualizada. En el 
presente esto está demasiado revuelto. Hay un grupo a la caza del mirlo disparando todos a la 
vez cuando aparece la pieza. 

TIPOS DE EPITAFIOS CON LA FÓRMULA ... IN PACE (comenzarían dentro del siglo I )

-nombre del difunto + IN PACE / nombre + IN CHRISTO

-dormit + IN PACE / IN PACE domini dormit

-quiescit + IN PACE / IN PACE... quievit

-re.q.(uiescas?) + IN PACE ( pág. 189)

Según otro libro (pág 175) "The romans catacombs:..." El sentido preciso de IN PACE es 
objeto  de  discusión  <<The  precise  meaning---IN  PACE  has  formed  the  subjet  of  much 
learned, and sometines angry discussion>>  

http://books.google.es/books?id=zsE4AAAAMAAJ&pg=PA175&lpg=PA175&dq=The-
precise-
meaning+IN+PACE++catacombs&source=web&ots=9qkGBJ6YwZ&sig=IgHD_Rm3d09WS
tFHX2ZG8w22YZU&hl=es

FALLOS DE ESCRITURA:

-epitafio en latín "bárbaro" (pág. 62) 

<<la latinidad de estos epitafios chocará a un lector cultivado, la ortografía es imperfecta, la 
letra irregular, y el sentido no siempre obvio>> (pág.78). Ver tb. a propósito del lenguaje 
deficiente (pág 104) . Ver, por ejemplo en el que se escribe QUOPARE por COMPARE.

Pág 73 letras desordenadas.
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Pág. 104 escritura "especular " indescifrable

CRUCES (pág 175) [ ver nota al pie nº 1]

Cruz en epitafio de mártir bajo Diocleciano pág. 94. 

Cruz latina en epitafio pág. 75

Cruz pág 75

La común X con P superpuesta toma forma de cruz. (pág. 110)

POSICIÓN DE ORACIÓN

Figura en oración de pie pág 144

También se representa la posición de rodillas pág 123

HALO DE SANTIDAD

Halo alrededor de la cabeza pág 118.

----------------------------

[Nº 1] <<The catacombs of Rome as illustrating the Church the first... (1854)>> Precisa de un 
estudio más detallado y consulta de más bibliografía, ya que el escritor no parece comulgar 
con la fe católica. El libro tb. es antiguo. 

  

http://books.google.es/books?id=osAOAAAAIAAJ&pg=PA110&lpg=PA110&dq=%22quies
cit+in+pace%22+catacombs&source=web&ots=rx1H7UTrS-
&sig=BHCIhrudHKSUntLpYK6TmFMYnNs&hl=es#PPA13,M1http://books.google.es/book
s?id=osAOAAAAIAAJ&pg=PA110&lpg=PA110&dq=%22quiescit+in+pace%22+catacombs
&source=web&ots=rx1H7UTrS-
&sig=BHCIhrudHKSUntLpYK6TmFMYnNs&hl=es#PPA13,M1

[2]Enciclopedia católica

<<the open cross is found in the epitaphs of the catacombs as early as the second century, and 
from the third to the sixth century the monogrammatic cross in its various forms appears as a 
regular part of the epitaphs. >>

http://www.newadvent.org/cathen/08042a.htm 

 

#283 Servan

domingo, 06 de abril de 2008 a las 12:50

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13185
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3199&pagina=6#r87783
http://www.newadvent.org/cathen/08042a.htm
http://www.celtiberia.net/cathen/03417b.htm
http://books.google.es/books?id=osAOAAAAIAAJ&pg=PA110&lpg=PA110&dq="quiescit+in+pace"+catacombs&source=web&ots=rx1H7UTrS-&sig=BHCIhrudHKSUntLpYK6TmFMYnNs&hl=es#PPA13,M1http://books.google.es/books?id=osAOAAAAIAAJ&pg=PA110&lpg=PA110&dq="quiescit+in+pace"+catacombs&source=web&ots=rx1H7UTrS-&sig=BHCIhrudHKSUntLpYK6TmFMYnNs&hl=es%23PPA13,M1
http://books.google.es/books?id=osAOAAAAIAAJ&pg=PA110&lpg=PA110&dq="quiescit+in+pace"+catacombs&source=web&ots=rx1H7UTrS-&sig=BHCIhrudHKSUntLpYK6TmFMYnNs&hl=es#PPA13,M1http://books.google.es/books?id=osAOAAAAIAAJ&pg=PA110&lpg=PA110&dq="quiescit+in+pace"+catacombs&source=web&ots=rx1H7UTrS-&sig=BHCIhrudHKSUntLpYK6TmFMYnNs&hl=es%23PPA13,M1
http://books.google.es/books?id=osAOAAAAIAAJ&pg=PA110&lpg=PA110&dq="quiescit+in+pace"+catacombs&source=web&ots=rx1H7UTrS-&sig=BHCIhrudHKSUntLpYK6TmFMYnNs&hl=es#PPA13,M1http://books.google.es/books?id=osAOAAAAIAAJ&pg=PA110&lpg=PA110&dq="quiescit+in+pace"+catacombs&source=web&ots=rx1H7UTrS-&sig=BHCIhrudHKSUntLpYK6TmFMYnNs&hl=es%23PPA13,M1


The Catacombs of Rome, faithful to their general character, offer no instance of a crucifixion, 
nor does any allusion to such a subject of art occur in any early writer.

-It was not till the tenth or eleven century that he was represented as dead.

#284 Sotero21

lunes, 07 de abril de 2008 a las 00:43

Creo que ando por mal camino. Después de año y medio largo todavía voy persiguiendo 
fantasmas, personajes que no son, objetos que no existen. Mentalidad pagana donde la cruz 
gira como la ruleta de la fortuna. Mentalidad cristiana donde la cruz se detiene y se queda 
como lo que es, un punto, un centro y no unos brazos que reparten suerte. 

 El análisis del Calvario de Veleia es tan arduo que parece un imposible. No hay 
convenciones, no hay modelos, no hay paralelos, el conjunto es tan insólito que resulta un 
original único; todo se puede explicar pero cualquier cosa es forzada.

Lo más abominable de todo es el estúpido secreto. Por lo menos de las piezas que el público 
conoce podrían haber tenido el detalle - ¡en casi dos años de espera! – de dar una somera 
información. Suerte que el mundo más allá de Celtiberia ignora todo esto.

#285 pachinga

lunes, 07 de abril de 2008 a las 01:04

Una pregunta, perdonad mi ignorancia. Se han encontrado moldes o restos de t.s.h. con 
decoración de cruces?

#286 Servan

lunes, 07 de abril de 2008 a las 01:39

 pachinga: En el enlace puesto por arizabalo encontrarás abundante información. No debe 
olvidarse que al hablar de cruces, se puede hablar de cosas absolutamente diferentes. Una 
cosa es el stauros, otra el signo de bendición y profilaxis, otra el signo mitraico, etc.

¿Qué es t-s-h-? Solamente conozco la hormona tiroestimulante...

#287 jeromor

lunes, 07 de abril de 2008 a las 02:37

Terra sigillata hispanica

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=3687
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3199&pagina=6#r87831
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13185
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3199&pagina=6#r87827
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=17127
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3199&pagina=6#r87825
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13956
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3199&pagina=6#r87824


#288 Servan

lunes, 07 de abril de 2008 a las 02:39

#289 Servan

lunes, 07 de abril de 2008 a las 02:43

 Serpiente crucificada en la Tav. (O levantada). Signo asumido como cristiano.
En Iruña se ha encontrado lámparas con crismones.

#290 pachinga

lunes, 07 de abril de 2008 a las 12:16

Qué nombre tiene esta decoración sobre sigillata hispánica?

#291 aunia

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=17065
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3199&pagina=6#r87872
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=17127
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3199&pagina=6#r87850
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13185
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3199&pagina=6#r87833
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13185
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3199&pagina=6#r87832


lunes, 07 de abril de 2008 a las 16:47

Arizabalo, muy interesantes los enlaces, de más enjundia en mi opinión que lo del evangelio 
de Rabbula. Pero...

Desde Gratiniano Nieto se han presentado niveles paleocristianos en Iruña. Con varias 
muestras, de las que sobresale el Crismon completo en una lucerna que ya hemos visto por 
aquí.

No estaríamos tan ocupados/preocupados por este asunto si no fuera porque, para el estrato en 
el que apareció el Calvario???, se ha dado una cronología del siglo III, y se ha dicho que 
estaba amortizado por otro del V, en el que nadie hubiera extrañado materiales 
paleocristianos. Pero si no fuera también porque un Calvario como el presentado tampoco 
tiene paraleismos en el arte paleocristiano. Es decir que, aunque se rectificara y se admitiera 
que el Calvario pudo colarse de estrato, la cosa tampco cambiaría mucho. Un Cristo con un 
RIP seguiría siendo un contrasentido

#292 Servan

lunes, 07 de abril de 2008 a las 17:56

 Hay solamente un estrato en el que pueden ser aceptables los grafitos de Iruña: el actual. 

#293 Sotero21

martes, 08 de abril de 2008 a las 00:16

A propósito de los dioses crucificados. 

Tertuliano, que vivió a principios del III, escribió una Apología, dirigida al Senado, en la que 
para denunciar lo injusto de las persecuciones, entre otras cosas probaba la maldad del 
paganismo con el argumento de que los paganos cometían constantemente sacrilegio contra 
los propios dioses, burlándose de ellos, arrastrándolos por el cieno, castrándolos o matándolos 
de manera figurada en grotescos espectáculos públicos donde tal dios brillaba una noche 
como antorcha, siendo el cuerpo de un desgraciado lo que ardía. Este sacrilegio lo 
consideraba tanto más escandaloso puesto que ni tan siquiera eran capaces de respetar la 
memoria de sus ancestros y habían prostituido la herencia de la austera Roma, de morigeradas 
costumbres, donde las mujeres vestían con recato y los cónsules se esforzaban el expulsar a 
los dioses extranjeros y penaban el lujo y la avaricia.

¿Qué hubiera pensado Tertuliano de su coetáneo Parmenio? Cuando la cruz, las fieras, el 
hierro y las garras de la muerte más atroz punzaban el cuerpo de los cristianos: ¿Qué hubiera 
pensado si sobre el instrumento de tortura en donde se labra a hierro y sangre el temple de un 
cristiano eleva a los dioses paganos?.

Si Parmenio fuera pagano lo habría comprendido, aun con desprecio ¡ellos son así, no se 
respetan!

Si Parmenio fuera cristiano no sé que asco profundo le habría entrado. Un hereje de la peor 

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13956
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3199&pagina=6#r87924
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13185
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3199&pagina=6#r87876


especie. Escribe en esta Apología ¸«Sobre cruces y palos ponéis á los cristianos.»

http://www.tertullian.org/articles/manero/manero2_apologeticum.htm#C6

En español, el texto completo y notas 

 

#294 Sotero21

martes, 08 de abril de 2008 a las 00:26

Servan 

Incluso hoy esta cerámica del Calvario sería atribuida a alguna secta satánica o a la publicidad 
de un grupo heavy metal, pero no a un cristiano.

#295 aunia

martes, 08 de abril de 2008 a las 09:45

Poco es tan cierto como que los caminos del Señor son inescrutables. Quién nos iba a decir 
que nos conducirían hasta el cartaginés Tertuliano, aunque algo hereje, primer teólogo 
cristiano en latín, Benedicto XVI ha dicho. Por cierto, las dos líneas del Calvario no llevarán 
al Infierno? Anastasis

#296 p.arizabalo

martes, 08 de abril de 2008 a las 11:38

Crucifisión     420  -  430   Era Cristiana.   

Marfil British Museum. Quizás la 1ª hasta ahora

http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/pe_mla/p/panel_from_an
_ivory_casket_th.aspx

Tablilla de Veleia ¿siglo IV?=> marfil British Museum siglo V=>Evangelios de Rabula siglo 
VI

Algunas de las características de las crucifixiones del primer período, con abundantes 
simbolismos que hay que saber leer (esto es, hasta el siglo XIII aprox. cuando se empieza a 
representar  de manera "realista").

• Cristo sobre la Cruz, no colgando de ella (en los tres ejemplos) 
• Sin signos de sufrimiento físico. 
• Vestido hasta las rodillas (no en los dos primeros). 

http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/pe_mla/p/panel_from_an_ivory_casket_th.aspx
http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/pe_mla/p/panel_from_an_ivory_casket_th.aspx
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=16025
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3199&pagina=6#r87955
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=17065
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3199&pagina=6#r87947
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13956
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3199&pagina=6#r87927
http://www.tertullian.org/articles/manero/manero2_apologeticum.htm#C6


• Cabeza erecta (los tres). Rodeada de un halo (En Rabula. En Veleia es una irradiación 
de gloria. En el marfil no se aprecia). 

• No es Cristo sufriente, sino triunfante y glorioso en la Cruz (probablemente tanto en 
Veleia como en Rabula). 

• Clavado con 4 clavos (en Veleia 3?) Ver: Lucas de Tuy; Gregorio de Tours siglo VI y 
Papa Inocencio III. 4 clavos " (Rabula VI; cripta de San Valentin VII via Flamina 
y crucifijo del Papa León IV.

Título Similar en el marfil y en Rabula. En Veleia parece un acrónimo. Imagen de María y 
Juan es la esperada en el marfil y en Rabula.

#297 p.arizabalo

martes, 08 de abril de 2008 a las 11:55

Mención a un tal  ACILLEUS (por ACHILLEUS) en (una inscripción hacia el final del 
artículo)

QUOPARE por COMPARE. ACILLEUS por ACHILLEUS...  y eso que he arañado la 
superficie, no más. No me hablen más de ANQUISES

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.gutenberg.org/files/22153/22153-
h/images/023.png&imgrefurl=http://www.gutenberg.org/files/22153/22153-h/22153-
ph.htm&h=190&w=516&sz=44&hl=es&start=11&tbnid=QkCrApcauUrGEM:&tbnh=48&tb
nw=131&prev=/images%3Fq%3Dcrucifixion%2Bvalentine%2B%2Bcatacomb%26gbv%3D2
%26hl%3Des%26sa%3DG

#298 Lykonius

martes, 08 de abril de 2008 a las 13:25

Ni en el marfil ni en Rabbula soy capaz de observar ninguna "anomalía" tal como se ven en el 
calvario veleiense (en cadena además), tampoco esos calvarios son anómalos temporalmente 
en cuanto el cesaropapismo estaba imponiendo sus reglas a todo el orbe conocido (Teodosio, 
Imperio Bizantino, etc.), mientras que el autor del calvario veleiense ganaba puntos para pasar 
por las bocas de un león o por perder sus pertenencias (sus contemporáneos cristianos hacían 
símbolos como el pez o el ancla, puesto que se ve que eran menos temerarios...). Sobre las 
"anomalías" de ACHILEUS / ACILEUS hay a patadas en el mundo romano, ya que la /kh/ 
griega fue tomada vulgarmente como /k/ tal como en la actualidad decimos/escribimos 
"quimera" y no "jimera"... cosa que va a la par que si escribimos "qu" en "quimera" es por 
convención medieval para no escribir "cimera" y pronunciar /zimera/ o /simera/ tras la 
palatalización romance de KE y KI, pero creo que este punto sobre lo avanzado de Parmenio 
ya se ha tratado aquí en profundidad, lo mismo que las dichosas flechas de concatenación... 
seran cosas de la cápsula del tiempo. En cuanto a QUOPARE por COMPARE confundir un 
prefijo COM- con QUO es humano y en última instancia puede depender del habla materna 
del escribiente y su síntaxis. 

Además, la prueba más irrefutable para ver en Veleia falsificación es comprobando como yo 
tan crédulo e ignorante soy capaz de ver "anomalías" y desconfiar de los hallazgos...

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=11587
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3199&pagina=6#r87976
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.gutenberg.org/files/22153/22153-h/images/023.png&imgrefurl=http://www.gutenberg.org/files/22153/22153-h/22153-ph.htm&h=190&w=516&sz=44&hl=es&start=11&tbnid=QkCrApcauUrGEM:&tbnh=48&tbnw=131&prev=/images%3Fq%3Dcrucifixion%2Bvalentine%2B%2Bcatacomb%26gbv%3D2%26hl%3Des%26sa%3DG
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.gutenberg.org/files/22153/22153-h/images/023.png&imgrefurl=http://www.gutenberg.org/files/22153/22153-h/22153-ph.htm&h=190&w=516&sz=44&hl=es&start=11&tbnid=QkCrApcauUrGEM:&tbnh=48&tbnw=131&prev=/images%3Fq%3Dcrucifixion%2Bvalentine%2B%2Bcatacomb%26gbv%3D2%26hl%3Des%26sa%3DG
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.gutenberg.org/files/22153/22153-h/images/023.png&imgrefurl=http://www.gutenberg.org/files/22153/22153-h/22153-ph.htm&h=190&w=516&sz=44&hl=es&start=11&tbnid=QkCrApcauUrGEM:&tbnh=48&tbnw=131&prev=/images%3Fq%3Dcrucifixion%2Bvalentine%2B%2Bcatacomb%26gbv%3D2%26hl%3Des%26sa%3DG
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=16025
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3199&pagina=6#r87957


;)

#299 p.arizabalo

martes, 08 de abril de 2008 a las 13:47

De repente errare humanum est menos en Veleia. Lanzar rayos "laser" para alejar a los 
guardianes es normal. Hacer 4 rayos de santidad en la cabeza de Jesús es de piraos 
falsificadores.  Je Je 

Se puso pegas, algunas por ser "monstruosidades", a:

1-a la actitud de oración de rodillas 

Creo que ya he contestado sobradamente a ello.

2- a la posible presencia de dos escenas separadas en el tiempo Crucifixión/Resurrección por 
contrarias al orden lógico 

No hay más que ver el dibujo de arriba para contestar a esta objeción

2- a la actitud de rodillas de la Virgen ante el Hijo

Idem. Si bien no en la Crucifixión misma, es observable en otras escenas .

3- Que veo arte en donde hay "aberración"

Bueno en la Rabula hay algunas "aberraciones" introducidas por el artista. .Elementos 
simbólicos que hay que saber leer.

4- que hay rayos de santidad como en un comic. 

Aquí hay "rayos laser" que atemorizan a los soldados. Lo cual no sé si es peor. 

5- La forma de las cruces

La forma de las cruces no es muy diferente. Cruz latina en todo caso.

6- La postura de los crucificados

La postura es la misma –igual de antinatural-. Idem de idem. Sólo el detalle de que los pies en 
un caso pueden estar uno encima de otro atravesados por un clavo.

7- Cristo nunca barbado (¿?)

8- No hay concreciones en los ductus

Hay erosiones y cambios de tonalidad más o menos verdosa (ver, por ejemplo, los dos rayos 
de la izda.), si esto es señal de antiguas concreciones lo deberán decir los especialistas.

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=16025
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3199&pagina=6#r87980


No hablo de lo de partir en trozos imposibles la tablilla como una galleta María Fontaneda 
después de grabarla por el "falsificador" porque es una chorrada. Habrá otras  lindezas de este 
tipo. Todo no he leído.

 

#300 Servan

martes, 08 de abril de 2008 a las 15:01

 Las primeras representaciones no muestran al Cristo, lo aluden. Recordemos que en la Biblia 
es una blasfemia representar a la divinidad, así como pronunciar su nombre, y que Mahoma, 
que no era Dios sino solamente su profeta, siempre es mostrado velado.

Y es representado como los dioses helenos, joven, sin barba, sonriente, hermoso. Es la imagen 
órfica.

Nunca sufriente, en la ignominia del suplicio de los esclavos.

Menos pudiera haber sido representado muerto, pues el muerto en la Biblia es inmundo.

El marfil es constantiniano, pero aún así, no se ve la cruz, ella está aludida. Debemos pensar 
en el tema iconográfico Cristo en la cruz latina, tal como se ve en Iruña, y este tema, habitual 
para nosotros, es muy posterior, y como se dice en el enlace puesto por arizabalo, del s X 
adelante. Parmenio se ha adelantado demasiados siglos.

Por otra parte, supongamos que el grafito es del s X. En ese caso es más aberrante el RIP - 
sería herejía- y aberrantes los dioses paganos crucificados.
No hay por donde tomarlo.
Es una evidente falsificación. Sin arte, sin belleza. Un bodrio.

Comentarios

#301 p.arizabalo

martes, 08 de abril de 2008 a las 17:52

Perdón, pero en el marfil si está la Cruz. Pichar debajo de la foto "aumentar la imagen"..

Constantino probablemente poco tiene que ver. Ver los ejemplos puestos por la Dra. Canto en 
Historial de Grafitos etc. de Iruña-Veleia, que todavía, por desgracia, no he podido indagar. 
Mil veces se lo ha repetido a Ud. la Dra. y no le hace caso.

Cada cosa "imposible" sobre la que rasco un poco me sale ¡Oh casualidad! un hilo del que 
tirar. Aquí no hay nadie tan entendido como para sentar jurisprudencia. Si alguien 
quiere repetir una y otra vez hasta la náusea "delenda est Carthago" es muy libre de hacerlo, 
pero que me deje trabajar a mi. A alguno(s) le(s) repatea en las tripas que yo  esté haciendo 
aportaciones en sentido positivo; 248, 266, 296, 297... Que cada vez que uno aporte tenga que 

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=16025
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3199&pagina=7#r88014
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13185
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3199&pagina=6#r87989


pasar por este, nunca mejor dicho, calvario... Aquí lo que mola es hablar  de indios sobre 
Triceratops e irse de rositas sin que nadie le diga ni pio.

La imagen de Veleia -reléase los puntos que he escrito- no entra en la categoría del Cristo 
sufriente. Nadie lo puede afirmar. Cabeza erecta, no colgante el cuerpo, no sangre ni corona 
de espinas...

El Cristo de Veleia está representado con rayos de gloria divina que en Rabula se traducen en 
halo de santidad. Lo que indica simbólicamente  eso no lo voy a volver a repetir porque ya lo 
dije. 

Parmenio no se ha adelantado demasiados siglos a nadie. Ver, además, del marfil de Londres 
y de Rabula, los ejemplos dados por la Dra. No hay solución de continuidad. La continuidad 
es natural.

Lo que Ud. ve sin arte, sin belleza, un bodrio, a mi cada vez me gusta cada vez más en su 
simplicidad. A Ud. lo que "le mola", por lo visto, es su 288. 

#302 Lykonius

martes, 08 de abril de 2008 a las 18:04

Aquí lo que mola es hablar  de indios sobre Triceratops e irse de rositas sin que nadie le diga 
ni pio.

esto me ha dolido como una piedra, no era triceratops sino pterodáctilo, y no era indio sino 
egipcio, y para más señas de Heliópolis; no, fuera coñas lo que me hace mal es que se critique 
al crítico despiporrado cuando los verdaderos responsables de todo este desaguisado siguen 
sin aparacer por ningún lado, sin responder nada, sin presentar ningún material, sin defender 
ni a sus defensores y sin web... y a la que nos despistemos estos si que se van a ir de rositas; 
pero bueno, ya les estan haciendo a estos la cama y con eso ya estoy tranquilo. 

#303 p.arizabalo

martes, 08 de abril de 2008 a las 18:50

Le aseguro que cada vez que uno escribe algo con un poco de meollo, encontrar dos o tres 
críticas inmediatas no es plato de mi gusto, ni de nadie. Alguna crítica, recuerdo, fue "por 
encargo". Quizás a través de mi intenten criticar "al equipo". Es lo más probable. Además una 
de las primeras, si no la primera, suele ser la suya. Luego la de Servan. Por si fuera poco, si 
me arriesgo a contestar a alguno, a no tardar viene el compa a echarle una manita. Esto 
parece el cortijo de algunos. Se han acostumbrado a escribir sin que nadie les diga nada en 
contra. Si alguien osa, Monsieur le Léon se enfada porque Monsieur l´âne ha comido una 
pajita de la cuneta.

Yo vengo a trabajar, no a  criticar -ni defender, si es que le hiciera falta, que no creo- a nadie 
"del equipo". El que quiera criticar al  equipo que lo haga directamente, no a través de las 
aportaciones de nadie. Si es a cara descubierta mejor. No es broma. Hay que tenerlos bien 
puestos. Esto lo lee mucha gente, incluídos los del Foro de Ermua y otros de parecida onda, 
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pero en otro sentido. Ud. mismo cuenta que una intervención suya tuvo una "audición" 
inmediata de 100 personas. En esas circunstancias participar se hace difícil, más todavía si 
uno no vive en Tarragona o en Santiago de Chile como, respectivamente, Ud, y Servan.

En fin, lo mínimo que ruego es que no se "tape" una intervención mía de forma inmediata. 
Gracias. 

#304 Sotero21

martes, 08 de abril de 2008 a las 19:06

Este ambiente desacralizado en el que vivimos nos hace difícil el comprender el tremendo 
impacto que tenía que suponer para un individuo, tanto pagano como cristiano, el ver a dioses 
y diosas crucificados. 

Hace bastantes años un grupo ateo psicotrópico local editó un cartel que distribuyó en Semana 
Santa en el que figuraba un remedo de Cristo en la cruz, coronado de espinas y lacerado, 
aunque con cara de imbécil, al que una Magdalena arrodillada enfrente le entretenía con una 
felación. No solo los cristianos, sino la gente de buen gusto se sintieron avergonzados por 
semejante profanación de una imagen en todos los sentidos. Es evidente que ninguno de los 
personajes ni objetos allí representados eran una Pasión; en el sentido religioso eran y son un 
puro y duro sacrilegio en su más alto grado, es decir, una apropiación indebida de las 
imágenes para hacer escarnio de ellas. 

No sé si crucificar diosas era algo que se hacía, seguro que alguna sale (a estas alturas… ya no 
busco, encuentro, como Picasso) pero esta masacre de Tellus, Ceres y el cambiante Vertumno, 
dioses de la naturaleza salvaje, del pulso de la vida que cambia de continuo elevados a la cruz 
no me parece que tenga que ser obra de una persona normal, ni de entonces, ni de ahora. No 
sé si un pagano, a pesar de que según Tertuliano se burlaban de los dioses, tendría la osadía de 
clavar a un dios en el más infamante de los suplicios, sino es que no fuera en ritos mágicos 
que desconozco. No sé que tipo de cristiano tendría el coraje de clavar a dioses que no existen 
allí donde los cristianos padecen tortura. En el mismo símbolo de la fe. Hay que tenerlos… 
No sé que tipo de cristiano puede ser el que hace tamaño sacrilegio. 

De arqueología no sé y ya he visto que para todo hay una explicación, pero de la misma 
manera que estoy persuadido de que hay cosas tan imposibles como la de que un judío del 
siglo I viviera en un cementerio (¡por Dios, no me busquen uno!) estoy persuadido de que este 
tipo no es un artista, sino un farsante sacrílego y me da igual si es del III, que del X, que de 
hoy.

Felicien Rops, una artista belga del XIX, al que le tiraba la cosa de la lujuria y el porno, pintó 
unas tentaciones de San Antonio en las que una bella joven desnuda coronada de guirnaldas 
(en realidad un demonio) tomaba el lugar de Cristo en la cruz y hacía que el hombre 
anduviera tirándose de los pelos. Así creo yo que, salvando las distancias, hubiera podido 
estar un cristiano a la vista de Ceres cruficada 

Vean sino:

http://www.artehistoria.jcyl.es/arte/obras/17901.htm

http://www.artehistoria.jcyl.es/arte/obras/17901.htm
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13956
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3199&pagina=7#r88021


#305 aunia

martes, 08 de abril de 2008 a las 19:13

Arizabalo, no se dónde me coloca pero le aseguro que pongo el mismo interés desinteresado 
que usted en el tema. Lo que ocurre es que mi cabeza tiene una construcción muy distinta de 
la suya. En lo arqueológico, porque, si me presentan un paralelismo del VI para algo que se 
fecha en el III me dan ganas de salir rápido a decir que no sirve. En lo personal, porque mi 
visión de la historia es tal que niega la mayor parte de lo que nos ha sido trasmitido a través 
de la autoridad de la Iglesia. Lo cual incluye a los llamados evangelistas o a los diversos 
Padres. Con el tiempo he recogido información material suficiente como para hacerme una 
idea del funcionamiento de las cosas durante este periodo que llamamos romano y mi 
conclusión es que, es imposible lo que usted está intentando defender. No es un problema de 
paralelismos ni de la línea de continuidad que usted insinúa como justificación, es un 
problema del peso de la arqueología. Tan cabezona.

#306 Sotero21

martes, 08 de abril de 2008 a las 19:24

Por otra parte y agradeciendo a P. Arizabalo su demostración de lo bien que encaja todo en el 
tiempo y en el espacio le diré que me parece y es forzada. Aunque no lo voy a discutir más, 
que mucho he mirado yo también y estoy aburrido de darle vueltas. Quedémonos con estas 
impresiones para debatirlas una vez se corra la cortina del misterio. 

#307 Lykonius

martes, 08 de abril de 2008 a las 20:26

p.arizabalo, perdona pero creo que estás confundiendo mis intervenciones: lo de crítico lo 
decía hacia el equipo y sus famosas piezas, no lo decía como crítico hacia tus aportaciones, 
que me parecen de sumo interés en el debate como contraste; es por ello mismo que si a los 
dos minutos o a los dos días aparece una opinión mia sobre tus aportaciones que no hay 
motivo alguno para cabrearse ni nada, estoy discutiendo contingo un tema desde un plano 
puramente científico y sin acritud, quiero decir, que tanto da el tempo, ya que solo expongo 
que lo que para ti pueden parecerte anomalías que en cierta manera justificarían las anomalías 
veleienses... desde mi discernimiento no lo son; es más, de hecho tu reto en encontrar 
anomalías no es el mejor, ya que no tendría ninguna validez para respaldar anomalías en 
Veleia, ya que no es cuestión de encontrar anomalías por aquí y por allá sueltas (y que por 
ende tienen su justificación normalmente), sino lo justo sería encontrar un conjunto epigráfico 
con una cadena de anomalías, pongamos por caso: una cápsula del tiempo del año 487 de 
temática pagana cuando el cesaropapismo perseguia cualquier manifestación pagana + 
encontrar soluciones modernas tales como I = LL o X = CH + encontrar soluciones modernas 
como símbolos de apóstrofes, comas o diéresis + encontrar anomalías como hacer a Júpiter 
copero de Ganímedes y encima practicando este la sodomía con el copero + encontrar 
anomlías tales como hacer de Hércules padre de Saturno, etc.

Le aseguro que si existiese un conjunto epigráfico de tal calibre sería bien conocido en el 
mundo mundial, ahora, si para bien o para mal, ya no lo sabría decir...
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en cuanto si a mis intervenciones aumentan las visitas... tampoco entendistes la ironía: recarga 
la página seguidamente y verás como tú mismo harás acrecentar el número de foreros, casi 
automáticamente, vamos
;)

#308 Lykonius

martes, 08 de abril de 2008 a las 20:29

por cierto, no sabía que viviese en Tarragona, pero bueno, nunca he tenido buena memoria 

#309 Servan

martes, 08 de abril de 2008 a las 20:42

 arizabalo: en el art. puesto por usted, dice claramente que NO EXISTEN CRUCIFIJOS en las 
catacumbas, y que Cristo NO ES REPRESENTADO MUERTO antes del s X-XI.

He repetido hasta el cansancio que no existen crucifijos preconstantinianos.

En ello están de acuerdo todos los conocedores de tema, entre los cuales no está la srta o sra 
Laconsole.

El marfil, siendo postconstantiniano, NO MUESTRA UNA CRUZ, ni tav, ni latina, ni nada. 
 Hay una sugerencia de cruz. Una posibilidad de cruz. Pero no una cruz. Entonces pienso que, 
incluso en esa época, existía un rechazo  a figurar la cruz. Muchas razones habría para ello, y 
no sería la menor evitar el culto idolátrico de uno o dos palos.

Que un judío viviese en un cementerio, es tan absurdo como que uno de nosotros viviese en 
un WC público, o más, ya que entre nosotros sería inmundicia, pero no pecado.

#310 El Zorzal Criollo

mi�rcoles, 09 de abril de 2008 a las 13:02

1. Hoy el Zorzal siente próxima la primavera y le entran ganas de cantar (y de que otros 
canten)… venga Lykonius, no sea tan hermético, comparta con nosotros quién les hace 
presuntamente la cama a los veleienses que ese asunto tiene mucha miga

  

Lykonius dixit:

 

“…y a la que nos despistemos éstos si que se van a ir de rositas; pero bueno, ya les 
están haciendo a éstos la cama y con eso ya estoy tranquilo.” (le he añadido los 
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acentos que parece que no son su fuerte, oh, azote de los presuntos! )

 

Una reflexión amigos; quitando alguna rara avis que es del gremio y otros que sin 
serlo hacen gala de una erudición que para sí quisiera algún catedrático, tenemos aquí 
un plantel de lo más florido, lo digo por la pomposa calificación de ‘foro de expertos’ 
que se nos ha otorgado, en general (y me incluyo) creo, que muy inmerecidamente.

 

Servan dixit:

 

“¿Qué es t-s-h-? Solamente conozco la hormona tiroestimulante...” Glubs, espero 
sinceramente que no la necesite! Me comenta mi amigo, el anónimo arqueólogo de 
guardia en la otra orilla del Ebro, que TSH o T.S.H. es la abreviatura comúnmente 
utilizada para referirse a un tipo de cerámica fina de mesa: la denominada Terra 
Sigillata Hispánica. Se trata de un cultismo (puesto que no sabemos cómo se llamaba 
realmente en la Antigüedad) para referirse a esa determinada producción, 
caracterizada, entre otros detalles, por su característico ‘barniz’ de color rojo. Es uno 
de los ‘fósiles directores’ más habituales en la arqueología de época romana. (Ah, 
Servan, un ‘fósil director’ no es un director de excavación que este senil o a punto de 
jubilarse, para que no se líe vd.) 

 

Llegados a este punto creo que alguno de por aquí no reconocería una estratigrafía ni 
aunque se cayera por el cantil de una excavación, pero puede ser una impresión 
equivocada…

#311 A.M.Canto

mi�rcoles, 09 de abril de 2008 a las 16:00

P. Arizabalo: A propósito de sus msjes. #296 y 301:
En efecto, hace meses que dejé por imposible el que Servan acepte que hay cruces, y 
crucifijos, antes de Constantino. Rescataré por lo mismo (porque hace mucho que no lo hago) 
este antiguo ejemplar, el famoso "grafito de Alexamenos", fechado entre el año 85 (lo que me 
parece más probable) y el siglo III d.C., según los autores:
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(Texto: "Alexamenos adora a su dios", foto Wiki).

La inmensa mayoría tomamos este grafito como burla del cristianismo y de su culto a la cruz, 
o más precisamente burla del dios crucificado de los cristianos, debido a que, 
providencialmente, existen testimonios literarios casi coetáneos de que, en efecto, la 
acusación de adorar a un dios con cabeza de asno era de las que se hacían a los 
cristianos, como por ejemplo lo relatan Minucio Felix en su Octavius y Tertuliano, a caballo 
entre los siglos II-III. ("The accusation that Christians practised onolatry (worship of asses) 
seems to have been common at the time. Tetullian, writing in the late second or early third 
century, reports that Christians, along with Jews, were accused of worshipping a deity with 
the head of an ass. He also mentions an apostate Jew who carried around Carthage a 
caricature of a Christian with ass's ears and hooves, labeled Deus Christianorum Onocoetes  
("the God of the Christians begotten of an ass"). Aunque sea en sentido crítico, resulta ser un 
temprano ejemplo de representación de crucifijos, y no voy a volver tampoco sobre las gemas 
o entalles que la tienen también grabada, y en época incluso anterior, porque esto ya cansa a 
las ovejas. De todos modos, para recién llegados, aquí un mensaje de mayo de 2007 en el que 
reuní bastantes testimonios, el #89 de "Iruña IV": 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Apostate_Jew&action=edit&redlink=1


http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2639#r67920.

Repetiré (para Serván) que  no es señora ni señorita, sino un señor de pelo en pecho (esto me 
lo imagino), y que no es muy presentable excluirle de "los que saben del tema", si uno se ha 
tomado la molestia de leer su completísimo artículo científico muy anotado, que trata 
exactamente de "...dimostrare come la croce sia divenuta il simbolo del cristianesimo a 
partire dai primi anni di vita della Chiesa, e non dopo lʼavvento di Costantino (280-337),  
come invece si ritiene comunemente dalla maggioranza degli studiosi...", cosa que consigue 
de calle, con múltiples ejemplos arqueológicos, literarios y epigráficos. Sobre el grafito en 
cuestión (p. 263):

15) Abbiamo già fatto accenno al crocifisso “blasfemo” del Palatino, un graffito del I secolo, 
probabilmente tracciato da un soldato sulla parete della Domus Gelotiana244, nelle cantine di 
uno dei palazzi dellʼimperatore Nerone (54-68), forse con una punta di un chiodo o di 
unʼarma. Gli archeologi riconoscono la “rozza figura” come uno dei primi crocifissi della 
storia dellʼarte cristiana dʼOccidente. È infatti una testimonianza molto preziosa del fatto 
che i primi cristiani non solo sapevano che Gesù era morto in croce, ma che lo adoravano 
come Dio. Però, potrebbe essere anche una eloquente testimonianza di come i pagani 
oltraggiavano i cristiani: tra le tante accuse e dicerie dicevano che i seguaci del Nazareno 
adoravano una testa dʼasino. Il graffito del Palatino mostra infatti un uomo nellʼatto di 
adorare il suo Dio crocifisso, la cui testa è proprio quella di un asino. Così recita 
lʼiscrizione:ALEXAMENOC CEBETE QEON (Alexamenos adora il suo Dio). Forse 
allʼautore del graffito era noto che i cristiani di Roma adoravano un “Figlio del Dio ebraico”, 
il popolo che i romani dicevano adorare un dio dalle sembianze di asino".
No sé cuántas veces más hará falta recordar todo esto, pero cada dos o tres meses no cuesta 
trabajo ;-) Saludos.

#312 Sotero21

mi�rcoles, 09 de abril de 2008 a las 16:09

No le quepa duda sr. Zorzal Criollo que los que sobrevivimos con las pocas hierbas de este 
desierto tenemos, después de dos años de dejarnos los ojos buscando cosas, acreditada fama y 
honra de “expertos” en la materia. No somos sabios - los sabios parece que reflexionan en 
silencio - pero sí tenemos la capacidad de formarnos un juicio. Que la mayoría en este sitio 
tenga una sensación más bien pesimista de la cosa a tenor de lo expuesto es consecuencia del 
olímpico desprecio que los propios investigadores y las autoridades culturales han tenido para 
con el público y también, todo hay que decirlo, de los pocos que han roto lanzas con valor a 
favor de la credibilidad del conjunto, siendo más los que se muestran escépticos o en rotunda 
contra. Exponga pues sus argumentos, como hace algún participante, pero no nos toque la 
moral con sus azotes. 

El zorzal es melodioso y grato, nunca chirriante, despierta las alboradas y nos alegra el día. 
Pero me parece que usted ha de entonar su canto:

Según La Real Academia – que limpia, fija y da esplendor (y además … regala vasos, como 
decía el Perich) – “Las formas neutras de los demostrativos, es decir, las palabras esto, eso y 
aquello, que solo pueden funcionar como pronombres, se escriben siempre sin tilde: Eso no 
es cierto; No entiendo esto.” No nos toque las ortografías con esto y estos que con las prisas 
se cometen pecados. 
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http://buscon.rae.es/dpdI/

#313 Sotero21

mi�rcoles, 09 de abril de 2008 a las 16:39

No dudo de que el símbolo de la cruz es usado por los cristianos desde antiguo (como signo 
gestual, dos palos cruzados, nunca un crucificado) pero coincido con Servan en que en el 
grafito de Alaxamenos no hay una cruz cristiana. Es una burla hecha por un pagano de un 
símbolo cristiano y no es un Crucifijo. Un Crucifijo contiene a Cristo y no a un burro. A un 
burro lo pueden colgar de una cruz pero jamás será una cruz cristiana. No es “arte cristiano”, 
sí de la “historia del cristianismo”. Esta es una cruz sacrílega y blasfema (como la obra de F. 
Rops), solo eso. El que sube al burro a la cruz es un pagano que ha oído hablar de un dios 
crucificado. De eso se burla, no porque haya visto a los cristianos postrarse ante un Cristo 
clavado, algo que tengo por imposible, salvo rarezas quizás heréticas. 

La Cruz tiene su exaltación  con Constatino, que la instituyó como bandera. Que haya un 
científico que sostenga lo contrario no descalifica la opción constantiniana.

#314 Sotero21

mi�rcoles, 09 de abril de 2008 a las 16:55

Para finalizar por hoy, que tengo faena. 

¿Alguien de los que sabe podría hacer una ampliación de Ceres crucificada? Parece, en efecto 
una mujer (¿tiene senos?), está vestida, lleva un halo o corona, a los pies de la cruz hay algo 
que se puede identificar como una espiga (¿o será una palma de martirio?).

Muchas gracias. El panel de dioses no va dar muchas mieles mitológicas. 

P.D. En mi comentario de antes 312 hay una frase que es confusa. Donde digo “de los pocos 
que han roto lanzas” debería de decir “por que hay muy pocos que hayan roto lanzas”

#315 aunia

mi�rcoles, 09 de abril de 2008 a las 16:58

Durante una porción amplia de tiempo, todo el que pudo compró T.S.H. para potearse (para lo 
común se seguían haciendo los cacharros en los hornos caseros, como siempre). En ocasiones, 
y por muy diversas razones, sus dueños, los que las habían comprado (los autores ya les 
habían puesto el sigillum en el... la base) las personalizaban con nombres, dibujos,.... 
(grafitos) También, por entretener, se cogían trozos rotos y se los marcaba de mil formas 
(ostracas). Todo esto es conocido, auque, como dce la doctora nunca está de más recordar.  El 
problema es que hay miles de grafitos inventariados por los arqueólogos en excavaciones por 
todo el Imperio y no hay uno solo que se parezca, ni de lejos,  al Calvario??? de Iruña. No ya 
en el siglo III, en ningún momento. Y lo mismo ocurre con el resto de ostracas que se han 

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=17065
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3199&pagina=7#r88172
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13956
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3199&pagina=7#r88171
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13956
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3199&pagina=7#r88170
http://buscon.rae.es/dpdI/


mediopresentado hasta ahora. De este ovillo es muy difícil sacar hilo. Es que, ni aún que se 
llegue a admitir que puede haber habido intrusiones, que se hará, se podrá superar el problema 
de su rareza.

#316 Servan

mi�rcoles, 09 de abril de 2008 a las 17:20

 Realmente el asno está crucificado en una Tav. Tal como la serpiente que puse supra.

En una oportunidad puse un art. sobre el tema del asno en la tradición judía, lamento que lo 
hubieran sacado. 

Esta tradición es muy anterior a Cristo. El asno es Yahwe-Saturno, el sol en su forma setiana. 

Piel de asno pertenece al mismo mitologema.

El asno del palatinado NO es una burla a un cristiano.

Hasta el día de hoy los judíos celebran una fiesta con dulces en forma de orejas de asno.

NO TIENE NADA QUE VER CON CRISTO.

Vuelvo a solicitar al portal que se restituya el artículo.

#317 Servan

mi�rcoles, 09 de abril de 2008 a las 17:34

 Puede verse junto al asno una Y que es el símbolo de Set, quizá el tridente de Satán, quizá el 
báculo con cabeza de asno de algunas monedas romanas. Tradición recogida por sectas 
gnósticas, ya que  a Abraxas se le representa con orejas de asno. Entonces puede ser una burla 
a un esclavo judío gnóstico setiano. 

#318 Servan

mi�rcoles, 09 de abril de 2008 a las 17:50

El sr Laconsole es un absoluto desconocido, que hace las afirmaciones más peregrinas, como 
un temprano culto de la cruz, cuando en la Biblia se considera blasfemia y sacrilegio adorar 
cualquier cosa que no sea Dios, el que jamás puede ser representado, ni siquiera nombrado, de 
modo que la temprana adoración de un par de palos, me parece humorística. 

#319 A.M.Canto
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mi�rcoles, 09 de abril de 2008 a las 18:05

Pero luego vienen los tozudos hechos:

Altar privado. “Casa del Bicentenario” de Herculano, de antes del 79 d.C. 
Más ejemplos, y más textos cristianos tempranos, aquí y aquí, con la opinión en el mismo 
sentido de la Prof. Margherita Guarducci, otra gran "desconocida", aunque insigne...

#320 Servan

mi�rcoles, 09 de abril de 2008 a las 19:22

 ¿Qué es eso?

¿Un pupitre de escribiente?
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¿Algo para hincarse?

Pero los cristianos no oraban hincados.

¿De qué fecha? 

¿de antes de Cristo?

¿o de antes de su crucifixión?

¿Es esa cosa extraña un remanente de una cruz?

O de cualquier cosa empotrada,

etc.

Por que ahí NO HAY NADA que diga que es cristiano.

El reino de las suposiciones es demasiado vasto y especulativo.

#321 alfaiome

mi�rcoles, 09 de abril de 2008 a las 19:30

Nota: La de la serpiente que vimos es tau (si es cristiano ¿el bastón de Moisés con la serpiente 
de bronce homeopática?), pero la del cephal-ono es cruz latina.
Y tanto repetir "el escándalo de la Cruz", etc. ¿no dice justo eso S. Pablo?.
(De paso: Por el hilo se saca el ovillo, no vice-versa)
Y otra de paso: Ganimedes es palabra llana, como lo debía ser Arquimedes, que 
tradicionalmente acentuamos, mal, esdrújula.

#322 Servan

mi�rcoles, 09 de abril de 2008 a las 20:15

 alfaiome: ambas son tau. La del cabeza-de-asno es una mala reproducción.
La Serpiente levantada en el desierto, es considerada una representación de Cristo. Algunos 
dicen que su imagen se encontraba en el arca. Se observa explícita o implícitamente en el 
crismón, ya que la X (Ji o chi) tiene un brazo recto como un stauros y el otro incurvado como 
una serpiente.

#323 Servan

mi�rcoles, 09 de abril de 2008 a las 20:28

 La Prof. Guarducci atestiguó que entre la multitud de huesos humanos y animales 
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encontrados en Roma, estaban los de Pedro. Pero ¿Alguna vez residió Pedro en Roma? Y si 
allí murió crucificado, ¿Encontraría cientos de años después Constatino sus restos? ¿Así como 
encontró la verdadera cruz, e incluso los clavos?

#324 Servan

mi�rcoles, 09 de abril de 2008 a las 20:42

 Veleia, Veleia: No eres lo más absurdo e increíble en este mundo.

Pero casi.

#325 Lykonius

mi�rcoles, 09 de abril de 2008 a las 23:51

Çórçál y A&W, nó sé préócúpén tántó pór lós áçéntós yá qué én vístá á mís mùúltíplés fáltás 
d-ortögrafiá productó del des interés por es-cribir correctá-menté esté toscó dialectö al qué sé 
lé debé-e añ-nhadír qúe ésta-mos en-un fhóró y nó én unà rrëvistà académicà de àltã al-curniá, 
criticár la aúçenciã de éstos dénótá más que mi ígnóránciá la vuesá. Con-sidéren-me cöm-' 
Parmeniw, qúe poné comas allà endonde l-a-peteze & con-viéne.

Sobre los cameros-parihueleros no se preocupe Zorzal Criollo, que cada uno tiene 
su cometido en esta vida.

#326 A.M.Canto

jueves, 10 de abril de 2008 a las 06:40
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Vaya, Serván, veo que no ha tenido suficiente. Pondremos entonces otra evidencia, 
ahora de Pompeya, ciudad que, como es bien sabido, fue destruída, igual que Herculano, 
en 79 d.C. (he tratado de reducirla un poco):

La croce di Pompei, nella Casa di Pansa

La Guarducci, a sostegno della sua tesi, cita il ritrovamento di un altro reperto, meno 
famoso, la croce di Pompei. Era un oggetto in stucco, a rilievo, che fu trovato durante gli 
scavi all'esterno della cosiddetta Casa di Pansa. F.Mazois ne fece un disegno nel 1824, 
che è riprodotto nella foto. Le intemeprie hanno rapidamente distrutto questo segno 
cruciforme che oggi non è più visibile. Per la Guarducci è un secondo esempio, più 
chiaro del precedente, del simbolismo alfabetico cristiano del tau-croce.[...] "L'analisi 
della Guarducci ha evidenziato le espansioni laterali della croce terminanti con leggere 
apicature che le hanno fatto ipotizzare l'identificazione della lettera tau (T) che presso 
gli antichi cristiani cominciò ben presto a rappresentare simbolicamente la croce di 
Cristo. A suo dire non c'è alcun problema per una datazione così precoce del simbolo, 
dato che letterariamente troviamo già nell'epistolario paolino la chiara affermazione 
della gloria della croce, che pure è infamia per ebrei e greci (cfr. 1Cor1,21-23; Gal6,14, 
Col2, 14)."



Fuente de la foto y textos: Aquí.

Por último, esas citas de San Pablo, de hacia 57 d.C., no dejan lugar a dudas:
Corint. 1: 17 Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y no con 
palabras sabias, para no desvirtuar la cruz de Cristo. 18 Pues la predicación de la cruz es  
una necedad para los que se pierden; mas para los que se salvan - para nosotros - es fuerza 
de Dios.

Gálat. 6, 14: "Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo,  
por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo."

Y ya para colmo de claridad:
Colos. 2, 14-15: "Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra 
carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de 
los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y 
clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió 
públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz." (Fuente textos: aquí).
Cristo triunfante en la cruz, y sólo unos 20 años tras su muerte. Eso es lo real y probado, no es 
algo del "reino de las suposiciones". Por todo ello, textual y gráfico, ¿dónde estaría "la 
infamia", o el supuesto problema de la representación temprana de tal "instrumento de gloria", 
"de triunfo", en palabras de un protocristiano, y predicador tan significado?

#327 A.M.Canto

jueves, 10 de abril de 2008 a las 06:42

Me rindo ante entender el editor de textos: el párrafo en negrito tenía sólo dos frases en ellas, 
y la cruz se veía más pequeña, lo siento. 

#328 Servan

jueves, 10 de abril de 2008 a las 09:47

 Dra., supongamos que la figura representa una tau -no se indica si puede ser cristiana, judía u 
otra- sería, para un cristiano primitivo, un signo puesto en la frente, un antiguo signo judío 
profiláctico, pero no un objeto para ser adorado. La adoración de la cruz me parece un hecho 
mucho más tardío,escasamente previo a Constantino o coetáneo a este. Como sea, una cruz no 
es un crucifijo. De modo que aún aceptándola como cruz, no valida en modo alguno los 
desconcertantes crucifijos de Veleia.
Respecto a las citas de Pablo, supongo que estarán escritas en koiné y por lo tanto usará la 
palabra stauros y no crux. La autoría de Colos. es un tanto discutida. Específicamente, no veo 
en ellas la proclamación de un culto a la cruz, una adoración de la cruz, la cual 
necesariamente debiera repugnar a un judío.
No siendo la cruz un elemento de importancia religiosa en los libros hebreos, ni en la 
predicación de Cristo, ni en los evangelios, su posterior relevancia debe haber sido un proceso 
complejo y no una súbita aparición inmediata a la crucifixión. Más aún el crucifijo, y con 
mayor motivo el tema iconográfico de Cristo MUERTO en la cruz, que como dice la cita de 
arizabalo, corresponde a los s. X-XI.
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#329 El Zorzal Criollo

jueves, 10 de abril de 2008 a las 10:48

Hola amigos,

  

Mi interés en esta aventura es tangencial y desde la perspectiva sociológica. Éste foro es un 
pequeño fenómeno en sí mismo y, lo de menos es por qué haya arrancado o la ‘gran 
trascendencia’ del tema en cuestión. 

El cuerpo me pide dar un pequeño pasito y plantearles una cuestión de fondo; realmente creen 
vds. que estamos hablando de Ciencia? O más concretamente; creen vds. que las disciplinas 
del campo de las humanidades (las ‘Letras’ que decíamos en mis tiempos) son de verdad 
ciencias? Con independencia de que se utilice metodología científica (como la estratigrafía de 
nuestros amigos arqueólogos o el tratamiento estadístico de la documentación) o se recurra a 
analíticas fisico-químicas, creo (y puedo ser el único ser humano equivocado) que lo que falla 
es el punto de partida de la inmensa mayoría de las investigaciones históricas (por 
apriorístico) y las carencias hermenéuticas (o es que acaso hay un protocolo normalizado en 
los estudios históricos?). Se recurre al ‘argumento de autoridad’, a las citas cruzadas y, lo que 
es peor, al universo creencial de modo que determinadas hipótesis de trabajo, con un poco de 
rodaje se convierten en asuntos de ‘fe histórica’ incuestionables. Luego están los grupos de 
poder (sean éstos académicos, políticos o una mixtura de ambos), capaces de llevar el agua a 
su molino en las argumentaciones más convenientes. Y por supuesto están las personalidades 
dogmáticas (caso de nuestro amigo Servan) que van a su aire. Obviamente y, vaya por 
delante, que todas las opiniones son respetables (mientras tengamos claro que se trata sólo de 
eso), el problema es cuando alguien tiene recursos para convertir en oficial lo que pergeña su 
calenturienta cabecita; recordemos aquellos estados de los EEUU donde pueden cursarse 
estudios que niegan la teoría de la evolución… o piensen vds. el juego que daría la Iglesia 
reformada del asno de Yahwe-Saturno!!!

#330 Deobrigense

jueves, 10 de abril de 2008 a las 11:51

Zorzal C:

Pues lo que planteas es realmente interesante. Cómo arqueólogo de gestión utilizo una 
metodología científica con la que intento hacer una reconstrucción histórica correcta. Y 
aunque procuro encarar mis intervenciones arqueológicas dejando todos los apriorismos y 
"autoridades" al margen, no puedo sustraerme del todo al ambiente ya creado, lo que provoca, 
en muchas ocasiones, situaciones contradictorias entre lo registrado arqueologicamente y la 
historiografía existente y a veces nos cortamos en avanzar resultados disonantes con la 
historia oficial porque se nos puede tomar por locos, y en el caso de los arq. de gestión es un 
lujo que no nos podemos permitir... para que no nos pongan una cruz junto al nombre (una 
pena oiga).

Por otra parte l@s arqueólog@s tenemos un problema-paradoja: incluso utilizando una 
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metodología incorrecta puedo llegar a conclusiones acertadas, aunque lo más probable es que 
llegue a erróneas. Pero nuestros informes/memorias/publicaciones rara vez son contrastados 
criticamente por l@s historiador@s documentalistas que, salvo excepciones, toman de 
nuestras conclusiones aquellas que les interesan, y así nos encontramos con lo que nos 
encontramos.

Volviendo al tema de Veleia, y bajo mi punto de vista, de todos los argumentos aquí vertidos 
a favor y en contra de lo practicado en Iruña, los únicos razonables son los referidos a la mala 
gestión de la información que estamos padeciendo -y ojo, entiendo que no hemos manejado 
todos los datos y estamos lejos de saber el por qué de aquel rimbombante anuncio y las 
polémicas posteriores-.

Del resto de cosas que se han -medio- sabido, pues habrá que esperar a las correspondientes 
memorias y presentaciones de resultados. Cualquier divagación al respecto me parece un 
ejercicio divertido, pero poco fiable. Como ejemplo práctico: se han anunciado en esta misma 
página conferencias de E. Gil e I. Filloy en varios momentos, y, o nadie a acudido o nadie se 
ha atrevido a plantearles las cuestiones que aquí se tratan.

No puedo evitarlo, y le pido disculpas a Servan por anticipado: tropecientasmil intervenciones 
hechas al respecto de los grafitos y ahora preguntamos sobre el significado de las siglas 
T.S.H.... francamente divertido, caray.

Saludos. 

#331 aunia

jueves, 10 de abril de 2008 a las 12:06

Me gustaría leer el artículo de Servan porque no se que puede decir pero siempre he conocido 
la relación entre el asno y la figura de Cristo. Tanto en la iconografía relacionada con la 
"Huida a Egipto" como con la escena de la entrada triunfal en Jerusalen se ha considerado el 
valor simbólico judeo-antiguo que aporta

#332 aunia

jueves, 10 de abril de 2008 a las 12:17

Ma adhiero bastante a la última intervención de Zorzal, aunque las matizaciones de 
Deobrigense sobre el método arqueológico también me paracen oportunas

#333 Servan

jueves, 10 de abril de 2008 a las 14:23

 aunia: En mis sobrevivientes arts. Piel de onagro, y Misa del asno, algo quedó , pero 
solicitaría a los moderadores que repusieran el borrico perdido.
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zorzal: ¿Qué tiene de extraño que ignore el significado arqueológico español de t-s-h ? Si 
fuera arqueólogo pudiera ser extraño, pero soy médico,médico chileno, de modo que para mí 
es la hormona tiro estimulante. Si fuera eso solamente lo que ignoro, estaría feliz, y no las casi 
infinitas cosas de todo orden, entre ellas algunas que lamento, como no poder leer a Virgilio y 
a Platón en sus lenguas originales, y otras que no lamento, que me son por completo 
indiferentes, como el significado local de t.s.h.

#334 gatopardo

jueves, 10 de abril de 2008 a las 19:28

Para Sotero 21:

A diferencia de las objeciones de otro tipo que nos plantea, que sí me parecen convincentes, 
no me acaban de convencer los argumentos de tipo 'psicológico' a los que suele recurrir 
Sotero21 (¡siempre 21!¿cómo hace para no cumplir años?) Es posible que haya leído 
demasido a Graves y que eso me haya dado una visión distorsionada de la antigüedad, pero 
creo que las posibilidades de encontrar perfiles psicológicos y comportamientos variados, 
alejados de lo que cabría esperar, no eran menores en la antigüedad que en nuestros días. Por 
ejemplo, se dice que en la edad media, época tenida por muy 'espiritual', los ateos eran una 
rareza. Quizá lo fueran porque los que se declara tales públicamente estarían perseguidos  al 
menos aislados socialmente y no tendrían apenas posibilidades de subsistir. Pero eso no 
significa que no existieran ateos que podrían vivir su irreligiosidad (¿o es arreligiosidad?) de 
una manera muy privada, fingiendo ser creyentes. Muchos de ellos serían cultos, así que 
podrían incluso cobijarse dentro de la misma iglesia y hasta en puestos relevantes de la 
jerarquía. En determinados momentos podrían permitirse el lujo de exhibir un cierto cinismo, 
como León X y su célebre "Ya que Dios nos ha dado el papado, gocémoslo". Aunque no sé de 
cierto que León X fuera ateo, sí que se me antoja un hombre sin fe, cosa que se le acerca 
bastante. 

Por otro lado, he leído en algún lugar (lamento no recordar las fuentes) que monjes y monjas 
medievales, por no hablar de abades y obispos, exhibieron durante siglos una conducta sexual 
digamos impropia. No es que estuviera bien visto, pero era algo que casi todos pasaban por 
alto. Todavía hoy hay un rechazo a admitir por parte de muchas personas que no son tan raros 
ni tan psicológicamente improbables comportamientos impropios por parte de personas 
'consagradas', como algunos clérigos de diferentes confesiones religiosas.

En geneneral me parecen más convincentes los argumentos que señalan como espurias las 
inscripciones por razones lingüísticas, como es el empleo de símbolos modernos propios del 
álgebra de conjuntos o las grafías castellanas modernas de nombres griegos clásicos. Los 
argumentos psicológicos tampoco es que me parezcan mal, es que creo que se trata de un 
terreno mucho más resbaladizo.

Para la Dra. Canto tengo algunas preguntas: ¿No es cierto que los romanos (o los griegos de 
Alejandría) ya se burlaban del dios invisible de los judíos, atribuyéndole la famosa cabeza de 
asno, muchos años antes de que apareciera el cristianismo? La datación del grafito de 
Alexámenos, ¿no es demasiado imprecisa? ¿Por qué razones se inclina usted por la datación 
más temprana? ¿Cómo interpreta usted la postura de Alexámenos, que parece burlarse de su 
dios, en vez de adorarle, como indica la inscripción?
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#335 Servan

jueves, 10 de abril de 2008 a las 21:54

El carro de Yaveh es el carro del sol, que antiguamente fuera tirado por asnos. El sol mismo 
en su viaje nocturno toma la forma de un caballo o asno, y el crepúsculo se pone la piel de 
asno (on-agro). El-Kronos-Saturno toma la forma de asno, la forma setiana del asno rojo 
como Satanás.

Les pediría a los encargados de Celtiberia que repusieran mi art. en forma de link.

#336 Lykonius

jueves, 10 de abril de 2008 a las 23:22

P.arizabalo aporta datos con el objetivo de contrastarlos con los hallazgos de Veleia en un 
sentido que entiendo que sirve para quitarles la etiqueta de OOPArt (Out-of-Place-Artifact) o 
falsificaciones... si bien personalmente prefiero aportar datos en el sentido contrario:

Unos universitarios falsifican una inscripción en runas en EE.UU para ver la reacción de la 
gente y académicos.

Un arqueólogo japonés con mucha suerrrrrte por encontrar casi todos los yacimientos del 
paleolítico medio e inferior se ha dedicado a reescribir la historia de su país en los últimos 
años, si bien a algunos no les acababa de convencer lo que sacaba por las anomalías que  
presentaba...

#337 MENTERCOSA

viernes, 11 de abril de 2008 a las 10:30

Amigo Gardel, mi interés en esta aventura es tangencial y desde la perspectiva sociológica. 
Este foro es un pequeño fenómeno en sí mismo y así debe seguir siéndolo.

El cuerpo me pide dar un pequeño pasito y plantearle un cuestión de fondo; ¿realmente vd. 
cree que está hablando de algo de interés para el caso?, o, mas concretamente, ¿ud. cree que 
aporta algo a las disciplinas del campo de la humanidades (las “Letras” que decíamos en mis 
tiempos) y de las ciencias?. Su análisis “sociológico” es tan viejo como banal, con todo el 
respeto que me merecen las opiniones de quienes así no lo estimen. Y, por supuesto, están 
fuera de lugar, para el caso, las personalidades canoras que van a su aire (su amigo Zorzal 
Criollo). El problema es cuando alguien pretende callar un foro interesante, que debate sobre 
el interesantísimo caso Iruña-Veleia, porque no le conviene o vaya vd. a saber; recordemos 
qué pasaría con el conocimiento sin la confrontación de opiniones tan universales como 
necesarias… Puede que el próximo presidente de los EEUU sea negro y se llame Hussein, 
pero quizá esto a vd. no le guste.

P.D.: Recuerdos de maría patiño y de su paredro Carlangassinger. 
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#338 Sotero21

viernes, 11 de abril de 2008 a las 13:11

“Por sus frutos los conoceréis”. *

 

Gatopardo.

 

No dudo de que en la antigüedad hubiera personajes con perfiles psicológicos de lo más 
variados. Para mí Parmenio es un individuo que se sale de lo normal. Todavía diré más, 
Parmenio es un milagro, algo único. Cuando se destape todo se convertirá en el personaje 
mejor conocido de la antigüedad y en una referencia mundial de la antropología. Una “cápsula 
de tiempo” nos dejó la foto de su espíritu para la eternidad. Su identidad y su perfil 
psicológico serán definidos con facilidad gracias a los estudios grafológicos y al estudio de su 
obra, recogida en 270 estampas, todas hechas por su mano o por alumnos de su escuela. 
Sabremos su nombre, su origen, su genealogía, sus gustos literarios, sus inquietudes 
religiosas, su visión del mundo, sus anhelos amorosos expresados en una mandíbula de cerdo, 
etc., etc.  Pero, de momento, solo tenemos a la vista unas cuantas piezas y, en cuanto a las de 
contenido religioso, estas nos revelan que Parmenio tiene una empanada mental de cuidado. 
Por eso me pregunto ¿Qué tipo de individuo sería capaz de hacer una cosa así? Jeroglíficos, 
Cristos muertos y diosas y dioses crucificados.

No cabe duda de que también en siglo III había individuos extraordinarios y extravagantes. 
Que descubramos restos que nos dejen al descubierto la personalidad de un individuo del 
siglo III ya es raro, que encima este tipo se un friki es que es la repanocha. 

* 

Mateo 7

15 «Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con disfraces de ovejas, pero por 
dentro son lobos rapaces. 
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16 Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los 
abrojos?

17 Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos.

18 Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos.

19 Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y arrojado al fuego.

20 Así que por sus frutos los reconoceréis.

 

P.D. Llámeme Sotero a secas, lo del 21 se debe a mi torpeza con las herramientas 
informáticas. Es un apéndice que sobra, pero que no me tomo la molestia de eliminar

#339 kamutxi

viernes, 11 de abril de 2008 a las 13:41

Las citas de Mateo nos vienes muy bien a todos...para los otros... incluso para uno mismo.

#340 kamutxi

viernes, 11 de abril de 2008 a las 13:50

Y lo de "llámame Sotero a secas", me suena al chiste aquel del torito que se salta la 
alambrada para flirtear con la vaca moza...

Perdón; sin ánimo de herir. Solo para un sonrisa.

#341 El Zorzal Criollo

viernes, 11 de abril de 2008 a las 14:56

Por alusiones,

  

El sentido de mi, al parecer, poco original y tan viejo planteamiento (quizás tan viejo como yo 
mismo), creo que lo ha captado a la perfección el amigo Deobrigense y, en tal sentido ha 
respondido cabalmente.
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Como, en mi opinión, hay mentes necesitadas de clarificación, y mis capacidades como 
comunicador deben ser escasas, para aquellos que no han captado voy a recurrir al también 
manido recurso de la cita de autoridad (sí, yo mismo lo criticaba, qué contradicción, verdad?)

 

“Hay que recordar –contra lo que algunos piensan- que el riesgo de la ideologización no es  
una especifidad de nuestra historiografía (por la vasca), sino una condición consustancial al  
propio oficio de historiador. Implícita o explícitamente, la ideología subyace en cualquier 
esfuerzo por reconstruir el pasado que, -no lo olvidemos nunca- se lleva a cabo desde la 
contemporaneidad. Como recordaba M. Johnson, recogiendo un pensamiento común, “hasta 
que inventemos una máquina del tiempo, el pasado existe únicamente en las cosas que 
decimos sobre el mismo”. Como “cazadores de sombras”, los historiadores, según S.  
Schama, debemos asumir nuestra incapacidad para reconstruir en su totalidad un pasado 
que se fue definitivamente y que no es sino un mundo muerto. Hay que huir, por lo tanto, de 
la ilusión de la objetividad –de la ilusión de haberla alcanzado-, y asumir con humildad que 
no nos queda otra alternativa que perseguirla eternamente, recurriendo a las herramientas 
hermenéuticas más potentes que seamos capaces de articular. Perfeccionar sin descanso los 
instrumentos de análisis. Articular protocolos de contraste de las hipótesis propuestas. Es lo 
que diferencia al historiador del diletante, al profesional del ocioso que improvisa discursos 
históricos sin otra brida que la de su fantasía o sus intereses”.

 

Ese es el trasfondo de éste (y muchos otros debates), no hay más; no me digan que, para bien 
o para mal, no se sienten afectados y/o identificados por/con lo que se acaba de exponer…

 

Para no acabar serios del todo; un poco de ejercicio… pueden identificar al autor que se ha 
citado?

 

Ah, para Mentercosa; no militará vd. por azar, en alguna organización políticamente 
incorrecta cuyas siglas son una consonante repetida tres veces? Es que no he entendido su, sin 
duda elevado y demasiado elegante para mí, sentido del humor…Y hágase mirar lo de las 
personalidades múltiples, que es muy cansino.

#342 Servan

viernes, 11 de abril de 2008 a las 16:03

 Lo que no me gusta de la mentalidad femenina, es el afán de personalizar. Todo lo llevan al 
cuerpo a cuerpo.  

#343 aunia

viernes, 11 de abril de 2008 a las 17:35
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Hace tiempo que, en mi ignorancia, decidí respoder por mí y no por otros. Si no soy capaz de 
trasmitir lo que pienso, pues no lo hago. Pero, recurrir a lo que dijo quien sea, no. No es un 
problema de autoridad sino de autoestima.

Estoy de acuerdo en que intentar recosntruir la historia es ejercicio vácuo. Tanto como para 
considerar que sólo la arqueología puede resultar de cierta utilidad para intentarlo. Porque, si 
algo hay, algo hay.

En el caso que nos ocupa, la arqueología indica que no hay nada de nada comparable a lo que 
se ha presentado como ostracas del siglo III en Iruña

#344 p.arizabalo

viernes, 11 de abril de 2008 a las 20:41

Leo ahora en la cabecera de este artículo, con fecha, creo, 21 de febrero

<<...Por ello, la comisión de expertos que ha creado el departamento de Cultura de la 
Diputación alavesa, responsable del yacimiento, está trabajando con suma discreción. Se ha 
establecido un cordón de seguridad alrededor del equipo que integran, entre otros, Eliseo Gil 
y los catedráticos de Arqueología Agustín Azkarate y Filología Vasca Henrike Knörr, además 
de especialistas en epigrafía y otras disciplinas. En dos meses, ofrecerán sus primeras 
conclusiones, con respaldo internacional, para poner fin a las dudas.>>

Todavía queda más de 1/2 mes de calvario. Llegaré a ver el parto?

#345 p.arizabalo

viernes, 11 de abril de 2008 a las 20:49

He  revisado  muy  por  encima  los  ejemplos  de  las  crucifixiones  antiguas,  supuestamente 
anteriores al s. IV o V, traídos por la Dra. en el Archivo Gráfico. Sólo queda allí una imagen. 
Esta imagen de Cristo con los doce, por su estilo, parece la más arcaica de todas las que he 
visto hasta el momento. El jaspe rojo de Gaza, por su parte, tiene un estilo inseguro, lo mismo 
la imagen de Monza (originalmente de Palestina?) que no sé si es mencionada en el artículo. 
De una de las imágenes, la de Constanza (Rumania), no he podido hallar imagen. Sea cual 
fuere la antigüedad de los testimonios de Gaza (en el British Museum) y la imagen de Monza 
–en todo caso son antiguas, pero ambas con Cristo con halo- una cosa, y no es poco, nos 
aclaran, y es la posibilidad de representación de la Virgen orando de rodillas al pie de la 
Cruz, lo cual va en apoyo de la imagen de Veleia.

#346 p.arizabalo

viernes, 11 de abril de 2008 a las 21:05

Contando con datos arqueológicos fidedignos, en estos temas de arte paleocristiano sería muy 
interesante –soñar es gratis- recabar la opinión de un  André Grabar. Este experto ya fue 
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mencionado por  UMA en 329 de Iruña-Veleia  II.  En este  tema,  quizás  no sea necesario 
recurrir a expertos internacionales, no lo sé; sin embargo, es en los temas de egiptología es 
donde una consulta a personalidades como Elmar Edel, William Moran o, si es acadiólogo, 
James Allen, me parecen necesarias, consultar a egiptólogos de más bajo perfil es arriesgarse. 

Pero si se quiere la "Dipu" alavesa ahorrar una pasta gansa sólo tiene que preguntar a Servan: 
Siglo XXI (o a Lyko).

P.S. Para el graffito de Alexamenos consultar wikipedia en inglés:  Alexameno´s...  Allí se 
refleja la teoría de Servan como minoritaria entre los especialistas (lo cual no quiere decir que 
sea errónea, por supuesto).

#347 alfaiome

viernes, 11 de abril de 2008 a las 21:18

(que "el pasado es lo que decimos de él"? ¿eso puede ni siquiera formularse? 

Aparte que desde que se inventó la escritura en cierta medida saltamos sobre el tiempo, si 
'decimos' que "Fleming no inventó la penicilina" ¿los estantes de las farmacias se vacían?

El error no quiere decir que no haya verdad, y una cierta capacidad de encontrarla

#348 Servan

viernes, 11 de abril de 2008 a las 22:13

 Ya tenemos la opinión de un Dr en egiptología y de una Dra en epigrafía. Soy Dr pero no en 
Alexología; lamento que se retirara mi art del asno, en que fundamentaba mi opinión al 
respecto. Por si le interesa a la Dipu, mi datación de los grafitos es s XX, no XXI.

La datación de la gema gnóstica es s V si no me engañan mis ya escasas neuronas. Vaya uno a 
saber cómo rezaban los gnósticos.
Veré qué opinan mis 'colegas' sobre el asno de Alex.

#349 Karistiarra

viernes, 11 de abril de 2008 a las 22:34

Arizabalo: en tu comentario 296, donde presentas las características comunes de Veleia, el 
marfil del British Museum y de los evangelios de Rabula, comentas que " Cabeza erecta (los 
tres). Rodeada de un halo (En Rabula. En Veleia es una irradiación de gloria. En el marfil  
no se aprecia)". Bien, yo diría que el halo es clarísimo también en el marfil (a ambos lados de 
la cabeza aparecen dos semicírculos).

Por cierto, te agradezco todos el trabajo que te estás metiendo para encontrar paralelismos.
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#350 Servan

viernes, 11 de abril de 2008 a las 23:43

 Una cosa es un halo en la cabeza, y otra en el conjunto iconográfico crucifijo, lo que le hace 
aún más absurdo. Por lo demás no es un halo, sino unas rayitas como las que ponen en los 
comic en las ampolletas. 

Comentarios

#351 Sotero21

s�bado, 12 de abril de 2008 a las 00:07

No se puede dejar de lado la alucinante imagen de los dioses crucificados. Trataré de probar la 
gravedad del sacrilegio con una aproximación al pensamiento del cristianismo primitivo sobre 
la cruz, guiado de la mano del Cardenal Daneilou, erudito investigador de la cristiandad 
primitiva (1). Lo primero que deja claro es que practicaban una theologia gloriae y que el 
lugar que otorgaban a ese mensaje de salvación estaba conectado con dos líneas y que el 
símbolo + y la X eran más antiguos que el cristianismo pero que toman con este un valor 
decisivo.“Estamos de nuevo en presencia de un esquema mítico, de una representación 
simbólica” en la que la cruz no es considerada ni como instrumento de tortura, ni como signo 
de culto, sino como categoría teológica de la que emanan aspectos importantes como signo de 
la resurrección, como signo de extensión cósmica de la redención y como objeto de espera 
escatológica. La cruz de gloría está asociada como acompañante a la figura de Cristo, le sigue 
o va delante de Él, sale con él de la tumba y asciende con Él al cielo. La cruz está viva, 
incluso habla. Se puede conjeturar que los cristianos primitivos pintaran una cruz o con dos 
palos marcaran la pared oriental de sus casas. La cruz de los cristianos primitivos no es una 
cruz que sufre, sino la cruz que precede a Cristo en la Parusía, Es el signo del hijo del Hombre 
que ha de aparecer en el cielo.
En fin, que para el cristiano primitivo la cruz “es algo diferente del madero sobre el que han 
clavado a Jesús. La cruz acompaña a Cristo resucitado e incluso se le identifica con el propio 
Cristo. Desde el principio se quiso apartar a la cruz de su realidad fáctica y darle un 
significado teológico. 
A Cristo no hace falta que le pinten una cruz. Su propia figura es la cruz (me atrevo a decir 
que por eso entre los crucificados más primitivos la cruz o está ausente o muy velada)

La colocación de dioses y diosas en cruces (en realidad demonios para los cristianos) es de 
una osadía increíble. Admito que haya osados y majaretas de diverso pelaje en el siglo III. 
Pero hemos dado con un elemento de mucho cuidado, un pecador sin escrúpulos que va a dar 
mucho dolor de cabeza a los exegetas. 

Bibliografía.
Teología de Judeocristianismo, Jean Daniélou, Ediciones Cristiandad 500 páginas. 
Especialmente el capítulo IX Mysterium crucis
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#352 A.M.Canto

s�bado, 12 de abril de 2008 a las 00:20

Gatopardo, he visto ahora sus preguntas en #334, le contesto brevemente:
a) Lo del bulo sobre un supuesto culto de los judíos precristianos al asno es cierto: los 
romanos lo creían y decían, aunque fuera una de tantas mentiras sobre aquello o aquellos a los 
que no se conoce bien. Tiene su origen en algo que relata Tácito en Historiae V.3 y V.4: 
Judíos afectados de lepra fueron expulsados de Egipto, habrían sido conducidos por Moisés 
por el desierto y, muertos de sed, siguieron a un grupo de asnos salvajes que les condujo hasta 
el agua, y ésa sería la razón de que después "consagraran en su Templo una cabeza de asno". 
La historia se desmiente porque 1) como sabemos, los judíos tenían prohibida la adoración de 
cualquier tipo de imagen, y 2) además por el propio Tácito que, después de prestar crédito a la 
historieta porque la traían "plurimi auctores", se olvida y recoge más abajo, en V.9, que 
cuando Cneo Pompeyo entró victorioso en el templo de Jerusalén, se pudo comprobar que el 
templo estaba completamente vacío de imágenes divinas y que allí no se escondía ningún 
misterio.
b) La datación del grafito fluctúa entre los años 85 d.C. y el siglo III por la dificultad de saber 
cuándo exactamente se arañó algo en una pared que estuvo en pie mucho tiempo. El propio R. 
Lanciani, por ejemplo, lo fechó primero en la segunda mitad del siglo I, y luego pensó que 
serían del siglo siguiente, o incluso de época de Caracala. A mí personalmente me convence 
la datación más antigua porque este edificio del Palatino, la Domus Gelotiana, fue usado 
desde época de Calígula como paedagogium imperial y el dibujo me parece más propio de las 
típicas bromas entre jóvenes. Las varias referencias en textos como el de San Pablo al culto de 
la cruz y del crucificado me parece que no impiden esa fecha, que se refuerza con los 
ejemplos de Pompeya y Herculano, ambos anteriores al 79 d.C.
c) Por último, en cuanto a la posición del orante, lo que puse arriba es un dibujo, no muy 
exacto. Cuando se ve el original se puede apreciar más "seriedad" en la cara de Alexamenos 
(que no se va a mofar de sí mismo), y en todo caso la posición de levantar el brazo es muy 
típica para adorar.

Saludos.
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#353 Sotero21

s�bado, 12 de abril de 2008 a las 00:22

Resulta curioso comprobar como en Veleia se repite la temática de Dura Europos. En esta 
imagen de la sinagoga podemos ver la destrucción de los ídolos. Solo que aquí los ídolos se 
echan por tierra, se rompen, no se les clava a una absurda cruz 

#354 Servan

s�bado, 12 de abril de 2008 a las 01:24

 Alexamenos y sus amigos, por la vestimenta y el pésimo griego, son siervos o esclavos, no 
gente que va a hacer ejercicios.

Daniélou es un hombre inteligente y sabio, hay que leerlo con atención. Todo este proceso de 
la cruz es muy complejo, desde los antecedentes precristianos al s X-XI, pasando por las 
querellas de iconodulos e iconoclastas. Incluso el día de hoy hay cristianos que rechazan la 
representación de la cruz, más aún el crucifijo.

El lugar del asno saturnal en los misterios hebreos es también un asunto complejo, pertenece a 
los aspectos más esotéricos del judaísmo.
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#355 gyps

s�bado, 12 de abril de 2008 a las 01:26

Ah,  la exótica Dura!. No nos olvidemos que es allí donde Parmenio perdió su bolsa, hallada 
por Elisi ibn Al Ghili.

La cosa estaba cansina, hasta que el Zorzal nos ha ilustrado con una buena ración de 
relativismo científico, ... pero solo para los de Letras. Bueno, si los sociólogos se sienten a 
gusto con ese discurso, allá ellos (pero conozco algunos que se revolverían sobre sí mismos).  
El pasado es imposible de conocer en su exactitud o plenitud, nuestro acercamiento está 
totalmente contaminado por nuestra ideología,  luego nunca podemos llegar a un estadio que 
se asemeje a la ciencia, sino emitir opiniones, opiniones además interesadas. Y como prueba 
ahí está la existencia de los defensores del creacionismo en EEUU de América!

Mira, en cuanto a seguridad, posiblemente hay más seguridad en reconstruir la configuración 
del semítico del séptimo milenio a. C. que la fauna y flora del Jurásico. O es que crees que los 
geólogos tiene seguridad en  saber cómo era "exactamente" la tierra hace equis años?.  ¿Qué 
es eso de  que los historiadores son unos mantas que no se atienen a ningún protocolo de 
búsqueda, contraste, comparación, hipótesis, etc. etc.? Lo que ha habido siempre son buenos y 
malos historiadores, como ha habido buenos y malos arqueólogos.

Y siguiendo con las citas, sugiero esta:

"Olvidan los primeros [como A. Guerreau y quienes le siguen] que las fuentes arqueológicas, 
como tales, no existen. No tienen vida propia. No son sino retazos de una realidad 
desaparecida. No son nada sin el contexto al que pertenecieron. Pensar lo contrario es 
anticuarismo puro, o fetichismo, si se prefiere. Por mucho Carbono 14 con que los vistamos" ( 
y análisis de pátinas y ductus, añadiría yo).  ..."Es decir, como se preocupa en recordamos A. 
Carandini, algo tan complicado que sólo gente muy experimentada debería hacerlo (1997)". 

Parece que el yacimiento de Iruña-Veleia es un banco de pruebas formidable para la teoría y 
la praxis arqueológica. 

#356 A.M.Canto

s�bado, 12 de abril de 2008 a las 01:39

Servan: En el mundo romano, el mero hecho de saber escribir, y más aún el saber escribir en 
griego, aunque sea con algunos errores, no era cosa de esclavos de tres al cuarto; como 
mínimo de esclavos imperiales. Pero ése no es obstáculo, malgré-tout, sino al contrario: Es 
bien sabido que donde antes y más fuerte prendió el cristianismo fue en las clases más 
humildes, justamente las serviles.

#357 Servan

s�bado, 12 de abril de 2008 a las 04:06

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13185
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3199&pagina=8#r88527
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=3906
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3199&pagina=8#r88524
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=16582
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3199&pagina=8#r88523


 Me inclino a pensar que Alexamenos era un gnóstico setiano, que allí aparece Set, el asno 
rojo, haimon, hemión, el mismo que se observa en una figuración egipcia con cuerpo de 
hombre y cabeza de asno, amarrado a un stauros y acuchillado por Horo, cuyo símbolo es la 
Y como su cola bifurcada o su cayado, Y que se observa junto al onocéfalo. Tradición que 
persiste entre los hebreos. 

#358 p.arizabalo

s�bado, 12 de abril de 2008 a las 08:56

Servan, solo era una pequeña boutade en previsión de que, como de costumbre, algo por el 
estilo me iba a caer. De todas formas, es verdad, es sglo XX. ( no crea, entiendo, en parte, su 
posición). 

Karistiarra,  yo  tb.  lo  observé  marcada  al  fondo,  pero  se  me  olvidó  hacerlo  constar 
posteriormente.

#359 A.M.Canto

s�bado, 12 de abril de 2008 a las 09:52

Serván (#357): Si en el grafito de Alexamenos se representara al Seth egipcio del relieve al 
que Ud. se refiere, el adorado por Alexamenos no estaría colgado de una cruz y sin 
acuchillar... Menos mal que, como en "Iruña-Veleia IV" (junio 2007) ya le dejamos esto claro 
(que Set no fue crucificado), sólo hay que recorta-pegar, que siempre es un ahorro de tiempo 
(con permiso de los lectores):
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2639#r70055 ...De tal forma que es inútil seguir 
dándole más pruebas. Sólo le diré que Seth, el hermano y asesino de Osiris, fue muerto o 
emasculado (según las versiones) por su sobrino Horus. Hasta donde sé, Seth no fue 
crucificado. Así que ignoro de dónde viene su insistencia en este tema, pero le dejo con ella.
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2639#r70154
...Ya me extrañaba que existiera un "Seth crucificado". Como puede apreciarse en la imagen 
que -por fin- ha puesto Ud. [era ésta:
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] Seth aparece de rodillas, con ambos brazos a la espalda y atados a un poste. Tiene tres 
cuchillos clavados, y Osiris se dispone a clavarle un cuarto (creo recordar, ahora que lo veo,  
que hay más divinidades tras él, esperando "su turno"), lo cual tampoco corrobora lo del  
desollamiento, sino la simple ejecución (como dice el propio pie de la imagen), castigo que,  
en otros relatos, como dije, se reduce a su castración.

http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2639#r70196
Vamos a ver, Serván (Hoy a las 18:21): Cuando Ud. dice "Bueno, en realidad el que castra a 
Osiris es Set...", ¿en qué se basa? Se necesita un poco de precisión para poder llevar la  
contraria con cierta holgura: No es lo mismo "castrar a Osiris" que desmembrar todo su 
cuerpo y que luego Isis pudiera recuperar todos los trozos excepto su falo... Seth no castró a 
Osiris, sino al revés. Le pongo sólo los 6 o 7 primeros resultados que aparecen si Ud. pone 
en Google "Seth castrated": [links correspondientes]… Como éstos hay unos 25.400, sólo en 
inglés. De la misma manera, después de que todos hemos podido ver en su famoso "paralelo" 
que Set no está crucificado, sino arrodillado, amarrado a un poste, con ambos brazos atados 
a la espalda, y que le están clavando cuchillos, Ud. insiste en que es "Set crucificado". Pues,  
mire, no, contra la prueba no se puede ir, porque para que alguien pueda estar "crucificado",  
el requisito mínimo exigible es que tenga los brazos en cruz. Ahora, que Ud. no quiera 
reconocer todo esto, ése es otro tema.
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2639#r70252
Vaya pertinacia, Serván. Como ya hemos comprobado que “su” Seth no fue crucificado, pues 
ahora “nuestro” Jesús de Nazareth, tampoco. Los evangelios no dicen que Jesús fue “fijado 
a un poste”, como Ud. afirma, sino que fue “crucificado”, por tanto en una cruz, no en un 
poste…. […] Y, por otro lado, si sólo bastara con “fijarle a un poste”, ¿de qué moriría el  
reo? ¿Habrá que hacerle alguna cosa más, ¿no? En el caso de Seth que antes vimos, aunque 
estaba ya "fijado a un poste", parece que fue necesario clavarle unos cuantos cuchillos 
afilados. Pues, en el de los crucificados, clavarlos a la cruz por la muñecas y los pies...

Por todo esto creo que el tema ya debería haber quedado claro el año pasado. Pero me falta 
contestar a esto que dijo Ud. hace unos días (#318): "El sr Laconsole es un absoluto 
desconocido, que hace las afirmaciones más peregrinas, como un temprano culto de la cruz,  
cuando en la Biblia se considera blasfemia y sacrilegio adorar cualquier cosa que no sea 
Dios, el que jamás puede ser representado, ni siquiera nombrado, de modo que la temprana 
adoración de un par de palos, me parece humorística..." 
Sobre esa ligera descalificación del Sr. LOconsole le repetiré lo ya dicho en la misma ocasión 
(http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2639#r68352): "Servan: Michele Loconsole es 
"Docente di Religione cattolica nelle scuole statali, ha conseguito il Dottorato in Sacra 
Teologia preso la Facoltà di Teologia Ecumenico-Patristica Greco-Bizantina "San Nicola" di 
Bari, della Pontificia Università "San Tommaso d’Aquino" di Roma, con la tesi Il simbolo 
della croce tra giudeo-cristianesimo e tarda antichità: un elemento della translatio 
Hierosolymae". Tiene publicados, aunque es aún bastante joven, cuatro libros, entre ellos I  
Misteri degli orientali. I sacramenti bizantini comparati con la liturgia romana e i riti  
giudaici, [co-autore con Nicola Bux], Edizioni Cantagalli, Siena 2006. y al menos 17 
artículos. Para saber más:  
http://www.humnet.unipi.it/medievistica/aisg/AISG_Loconsole/Loconsole.html. Pero,  
aunque el autor fuera un completo desconocido, un buen estudio, perfectamente 
documentado, es algo que se reconoce a la legua. .." 
Terminando: Sobre eso de que el culto al onocéfalo era una "tradición que persiste entre los 
hebreos" acabo de comentar (#352) que era un bulo de los romanos. Lo de "adorar un par de 
palos" es blasfemo y humorístico tenía Ud. que habérselo advertido antes a San Pablo que, 
hacia mediados del siglo I d.C., predicaba todo lo contrario, según los tres textos que puse 
apenas antes de ayer (#326). Tampoco entiendo cómo "adorar un par de palos" le parezca a 
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Ud. una blasfemia para los judíos cristianos, y al mismo tiempo ve tan "tradicional" que 
adoraran a un hombre con cabeza de asno... En fin, a ver si algún día alcanzamos un acuerdo 
para no volver más a todos estos supertrillados temas. Buenos días y buen finde a todos.

#360 Servan

s�bado, 12 de abril de 2008 a las 11:15

Set está atado en un stauros, que en griego significa un poste, un palo, xilon.Traducido como 
cruz. Nótese que el stauros de Set tiene forma de Y.

Algunos gnósticos judíos adoraban a Abraxas con orejas de asno.

También me parece notable que en el Purim,saturnal judía, se crucifique una efigie de Haman 
y se repartan dulces 'orejas de Haman' -hamantash- con forma de orejas de asno, y que el 
mismo nombre evoque el nombre judío del asno, amar, hamor, ugarítico hmr. Fiesta que tiene 
aspectos curiosos, como que en ella se lea el libro de Esther, único en que no se nombra a 
Adonai, en que es necesario emborracharse y hacer ruidos, disfrazarse,
 etc. lo que recuerda las saturnales y las festividades de Kronos en Grecia, en las que se 
realizaba un sacrificio humano.

Respecto a las castraciones y otras actividades sexuales de Horo y Set, contestaré más tarde.

Vuelvo a solicitar a los moderadores que restituyan mi art. sobre el asno hebreo, puede ser 
como link, ya que allí me refiero a la significación saturnal del asno en la antigua religión 
judía.

Algo puede leerse en Guenon, muy reticente ante este tema, quien declara que los setianos 
persisten hasta el día de hoy. Es un tema muy amplio y complicado, y NO es en absoluto un 
'bulo de los romanos'.

#361 aunia

s�bado, 12 de abril de 2008 a las 11:50

Puede pertenecer a lo que sea pero yo insisto en apoyar la idea de que el asno está relacionado 
con la figura de Cristo (presencia en el pesebre). Y que nadie debe escandalizarse porque se 
ponga de manifiesto tal relación, constante en la iconografía cristiana medieval (vg. asno 
tocando la flauta en canecillo).

Hasta la presentación de las ostracas Iruña era un yacimiento convencional. Dotado de todos 
los elementos que lo convertían en un lugar de gran interés para el estudio de la romanización 
del País Vasco. Por ejemplo el hecho de ser una importante ocupación civil en época alto-
imperial normalizó la idea de que el territorio se incoporó a la romanidad sin mayores 
problemas. Sus dotaciones, foro, posible teatro, villas,... mostraron una pujanza económica 
notable vinculado al paso en sus proximidades  de una importate vía de comunicación. Los 
hallazgos muebles se mostraron tópicos, con la intrusión de algún elemento superior como 
una  estatua de gran dama en mármol de Macael. Dentro de su civilidad se establecieron 
relaciones comerciales gracias  a hallazgos tan interesantes como el vidrio tallado decorado 
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con una Menade danzando sobre un Indio que se hizo llegar de Centro-Europa. Todo lógico. 
Su inclusión en el limes fronterizo fortificado del siglo IV, ante posibles Bagaudas 
(amurallamiento), la presencia de una comunidad cristiana en orden, quiere decir en su sitio 
cronológico. Nada que destacar, especialmente. O mucho si se quiere poner en valor el 
patrimonio arqueológico, eso ha estado claro desde  el siglo XVI y no tenía que venir nadie a 
descubrirlo a estas alturas, pero bueno.

El problema es que, de repente, como por arte de magia, Iruña se convierte en el mayor 
productor de rarezas del mundo imperial. Y esto mosquea. Esto mosquea desde el principio, 
porque las cosas no casan. Nos estamos entreteniendo con un ejemplo. La que se puede armar, 
aquí, porque ahí fuera estoy convencido de que no se va a armar nada, cuando se vayan 
presentando los demás. 

#362 Servan

s�bado, 12 de abril de 2008 a las 12:48

 En ninguna parte de los evangelios se dice qué forma tenía el stauros de Cristo. En ninguna 
parte dice que fueran dos estacas y no una, como sería lógico suponer. En ninguna parte se 
habla de clavos. En ninguna parte se dice que tuviera lo brazos extendidos, y no veo ninguna 
razón para hacerlo. ¿Qué objetivo puede tener colgar a una persona con los brazos 
extendidos?

Stauros significa estaca.

Revisar el art. de Parson puesto por mí.

#363 Servan

domingo, 13 de abril de 2008 a las 02:16

 Parsons.

Prácticamente cualquier cosa puede devenir en símbolo religioso. Por ej. un punto, o incluso 
el vacío, pero dentro de un lenguajo inteligible, en que hay correspondencia entre el que habla 
y el que escucha.

El símbolo 'asno' habitualmente se considera desde su significación negativa, tifónica. Pero no 
siempre es así, para los conocedores del lenguaje hablado. Porque la divinidad luminosa se ha 
expresado en Egipto y en Judea bajo la forma 'asno' (así como caballo en otros lugares), 
apareciendo v. gr. con orejas asnales, como Abraxas para tomar un ej. conocido. Así también 
'cerdo'. 'hipopótamo', son frecuentemente usados como símbolos tifónicos, pero nadie lo haría 
en la representación de Tueris. Puse supra el ej. de la Serpiente elevada: la serpiente es 
frecuentemente usada como símbolo tifónico
, pero evidentemente este no es el caso, recogido por el cristianismo.

Ello da lugar a una ambivalencia o a un equívoco, en que una representación sea 
efectivamente una burla obscena, o se la tome por tal, por ignorancia del lenguaje empleado.
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La iconografía hace un análisis lingüístico histórico de la representación. Un crucifijo en el s 
III es tan incongruente como escribir Anquises o Nefertiti, no corresponde al lenguaje 
simbólico de la época, sino a otro muy posterior.

#364 A.M.Canto

domingo, 13 de abril de 2008 a las 08:02

Servan (#362): Mi mensajede 9/9/2007 comenzaba: “Dios quiera que no haya que volver a  
tratar del tema de la cruz, los maderos, los leños, la stáuros (que en griego sí significa 
"cruz", además de "estaca")...” Pero parece que ello no es posible, así que repetimos:
#189 (Iruña-Veleia V) Servan:
1) El que el signo tau sea antiquísimo, o haya sido usado por otros pueblos anteriores, no 
invalida para nada la realidad, significado y antigüedad de su utilización específica por los 
cristianos, como queda demostrado en los textos de Justino y Orígenes que puse ayer (entre 
otros muchos testimonios) [*].
2) Stáuros no tiene la misma etimología que "estaca", éste viene del gótico stákka (DRAE). 
Sí tienen el mismo radical sta-, puesto que en origen es un palo vertical sólidamente clavado, 
que puede servir de fundamento (de ahí aún entre nosotros “instaurar”, “restaurar”, “instalar”, 
etc.). Pero en griego, perdone, sí tiene dos acepciones, como le dije y podrá Ud. comprobar en 
este prestigioso diccionario de griego, usada como “cruz” por autores no cristianos, incluso 
anteriores al cristianismo, como Diodoro de Sicilia, que escribe entre 60-30 a.C.
stauros , ho
A. upright pale or stake, staurous ektos elasse diamperes entha kai entha puknous kai  
thameas Od.14.11 , cf. Il.24.453, Th.4.90, X. An.5.2.21; of piles driven in to serve as a 
foundation, Hdt.5.16, Th.7.25.
II. cross, as the instrument of crucifixion, D(iodoro) S(ículo).2.18, Ev.Matt.27.40, 
Plu(tarco) 2.554a; epi ton s. apagesthai Luc(iano de Samósata) Peregr.34 ; s. lambanein, arai,  
bastazein, metaph. of voluntary suffering, Ev.Matt.10.38, Ev.Luc.9.23, 14.27: its form was 
represented by the Greek letter T, Luc.Jud.Voc.12.
b. pale for impaling a corpse, Plu.Art.17.
Fuente: Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon, en:
www.perseus.tufts.edu/cgi-
bin/ptext?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0057%3Aentry%3D%2396298

[*] El día anterior (#184): Con estos ejemplos materiales, parece ocioso poner en duda que los 
cristianos antes del siglo IV usaban abundantemente el signo de la cruz, y por tanto podían 
perfectamente representarlo. Tenemos textos como el de Justino (100-165 d.C.): “Incluso en 
esto creen vernos como locos, diciendo que, después de Dios, Padre del Universo, que es 
inmutable y eterno, damos el segundo puesto a un hombre crucificado”, o el de Orígenes 
(185-254 d.C.), cuando pone en relación la profecía de Ezequiel con el gesto que hacían los 
cristianos cuando “hacían la señal de la tau(de la cruz) sobre su frente, antes de comenzar a 
trabajar, de orar y de leer el libro” (ambos citados por Loconsole, art.cit., p. 223).

Para hacer una cruz en tau hacen falta dos palos. Set fue acuchillado, como hemos visto, por 
lo que no era preciso más que atarle al poste. 

En cuanto a sus otras afirmaciones ("En ninguna parte se habla de clavos. En ninguna parte  
se dice que tuviera los brazos extendidos, y no veo ninguna razón para hacerlo. ¿Qué 
objetivo puede tener colgar a una persona con los brazos extendidos?"): Sí hay restos 
arqueológicos de crucificados que evidencian el clavamiento por las muiñecas, y de clavos. Y 
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sí era necesario ponerle los brazos en cruz para que se produjera la asfixia. En este sentido le 
recomiendo este artículo: "SOBRE LA MUERTE FISICA DE JESUCRISTO", por 
William Edwards, Wesley Gabel y Floyd Hosmer, aquí, de donde destaco:
"No esta muy claro si Jesús fue crucificado en una cruz tipo Tau o en una cruz latina; los 
descubrimientos arqueológicos favorecen la última, y la antigua tradición la primera. El  
hecho de que a Jesús más tarde se le ofreció un trago de vinagre en una esponja colocada en 
una vara de una planta de hisopo (unas 20 pulgadas o 50 cms de largo), fuertemente 
sugieren que Jesús fue crucificado en una cruz baja." y 
"El efecto principal de la crucifixión, aparte del tremendo dolor, era la marcada 
interferencia con la respiración normal, particularmente con la exhalación. El peso del  
cuerpo, jalando hacia abajo por los brazos y hombros extendidos, tendía a fijar los músculos 
intercostales en un estado de inhalación y por consiguiente afectando la exhalación pasiva.  
De esta manera, la exhalación era primariamente diafragmática, y la respiración muy leve.  
Es probable que esta forma de respiración no sería suficiente y que pronto se produciría la  
hipercarbia. El desarrollo de calambres musculares o contracciones tetánicas, debido a la 
fatiga y la hipercarbia, afectarían aun más la respiración."  

#365 alfaiome

domingo, 13 de abril de 2008 a las 10:16

Y a Midas le crecieron orejas de burro por resolver mal una elección. (Tal vez sean un 
símbolo de no querer oir, admirable ejempo de la virtud de la tenacidad)

#366 alfaiome

domingo, 13 de abril de 2008 a las 10:42

Gracias A.M.Canto por la imagen palatina. Creo que sólo la había visto en el dibujo de 
Daremberg-Saglio.

¿Manos distintas para AWE XANCENOS y SEBETE THEON. 

¿Alguien (cristiano) puso un saludo (a un cristiano) con dibujo: Y (hugiaine, ten 'salud') 'Ave, 
Jancino!' (con N. por V.), una segunda mano añadió rasgos burlescos, como la cabeza de 
burro, y una tercera reclamó respeto: "respetad a los dioses" (sebete) (G. pl.?). De estos 
diálogos con pared interpuesta (los foros de entonces) hay casos.

#367 Sotero21

domingo, 13 de abril de 2008 a las 10:50

Sra. Canto “Adorar a un par de palos” no es una blasfemia es un acto de idolatría, el más 
nefando de los pecados. Vuelvo a insistir en que los cristianos primitivos no “adoraban” a un 
par de palos. Es la misma visión reduccionista a la que aludía Cioran en Imágenes y símbolos 
cuando destaca que los padres de la Iglesiano quisieron o supieron ver que los paganos no 
adoraban en los ídolos al objeto en sí, sino a lo sagrado que representa. Entiendo que esta 
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matización es importante. 

El libro de Laconsole no invalida el hecho cierto de que hubo un antes y un después de 
Constantino en el tratamiento iconográfico de la cruz. No es lo mismo una luminosa cruz de 
triunfo que una de dolorosa pasión. El crucificado, excepto las tres o cuatro excepciones aquí 
documentadas, no aparece hasta pasada la mitad del siglo IV.

En las cruces más primitivas, asparte de que en su mayoría están camufladas bajo alegorías 
(arado, mástil, ancora, hacha, cuerno, etc.), no hay Cristo porque este ha resucitado y ya no 
está en la cruz, que va a su aire, que se hace autónoma y que precederá la Parusía.Cuando el 
cristianismo empieza a hacerse más fuerte y se libera de las ataduras de la discreción y la 
prudencia es cuando empieza a exhibir el lado cruel de la Pasión, aun con grandísimos reparos 
durante siglos. 

No me parece de recibo que un hallazgo excepcional solo pueda encontrar fundamento en las 
excepciones. Esto la hace figurar en una galería de monstruos – auténticos si se quiere, pero 
monstruos – que  de ninguna manera nos van a poder dar una imagen cabal de la realidad

#368 Sotero21

domingo, 13 de abril de 2008 a las 11:11

En fin, que el calvario de Veleia, aparte de otras muchas cosas, es irreconciliable con la 
espiritualidad imperante entre los cristianos primitivos anteriores al siglo IV. Que esta 
espiritualidad se manifiesta en expresiones bien distintas, que si se pone todo esto en relación 
con los dioses crucificados (los cuales deben causar gran impresión pues nadie entra al trapo 
de hacer un comentario sobre ellos) y los jeroglíficos, por no hablar del judeocristianismo 
euskaldun de la casa de al lado, cocinan un potaje indigesto. Va a hacer falta mucho 
bicarbonato . 

Que tengan un buen día

#369 gatopardo

domingo, 13 de abril de 2008 a las 13:48

A la Dra. Canto.

Gracias por sus prontas respuestas. Ahora entiendo mejor por qué dice lo que dice y 
personalmente, desde la osadía de mi posición de profano, debo decirle que sus argumentos 
no despejan mis dudas. Permítame contestarle pormenorizadamente:

'...1) como sabemos, los judíos tenían prohibida la adoración de cualquier tipo de imagen...'

¿Lo sabemos? Sabemos lo que dice el canon judío ahora. Sabemos lo que decían las 
corrientes teológicas dominantes a partir del regreso del exilio de Babilonia. Pero también 
sabemos que desde el Génesis hasta bastante después del reinado de Salomón, los judíos 
practicaban la idolatría. Raquel llevó consigo los 'terafim' de la casa de su padre cuando partió 
para la casa de Jacob. Moisés exhibió la figura de la serpiente enroscada en un palo a los que 
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habían sido mordidos por las vívoras en el desierto de Sinaí. Los reyes de Israel, incluidos los 
'grandes', eran acusados continuamente de idolatría por los profetas. Etcétera. Luego la clase 
sacerdotal añadió opotunamente nuevos escritos, a veces como tradiciones perdidas y 
reencontradas (caso del Buen Rey Josías con el Deuteronomio, si no recuerdo mal) y quizá se 
llegó a reescribir partes de la historia. En realidad yo no creo que podamos 'saber' con 
seguridad cuándo los judíos dejaron de ser henoteístas para ser monoteístas y cuándo dejaron 
de practicar la idolatría. O sea, no sabemos cuándo se impuso definitivamente la ortodoxia ni 
en qué momento de la historia dejaban de existir los judíos idólatras. 

'...cuando Cneo Pompeyo entró victorioso en el templo de Jerusalén, se pudo comprobar que 
el templo estaba completamente vacío de imágenes divinas y que allí no se escondía ningún 
misterio.'

Pero el templo estaba en manos de la clase sacerdotal, la guardiana de la ortodoxia. Era lógico 
que en aquella época ya no quedaran rastros de posibles ídolos anteriores. Si persistía algo de 
los antiguos cultos paganos no sería lógico esperar encontrarlos allí, sino en el campo, entre 
los 'am ha aretz', los destripaterrones, los campesinos que se veían forzados a vivir en 
perpetuo estado de impureza ritual (o casi) y no podían cumplir todos los preceptos de la ley. 
Quizá esos judíos de clase baja fueran medio paganos de la misma manera que hoy muchos 
gitanos se han hecho evangelistas, seguramente porque no se sentían bien tratados por la 
iglesia católica mientras que su 'nueva' religión les resulta más satisfactoria, no sé si por 
razones materiales o espirituales. La burla de los gentiles a los judíos respecto a su dios quizá 
fuera eficaz precisamente porque tenía algo de razón.

'La datación del grafito fluctúa entre los años 85 d.C. y el siglo III...
A mí personalmente me convence la datación más antigua porque ...el dibujo me parece más 
propio de las típicas bromas entre jóvenes...'

Perdone Dra., pero lo que está diciendo, en realidad, es que no se conoce la datación del 
grafiti. Siempre ha habido jóvenes y bromistas, ¿no?.

'Por último, en cuanto a la posición del orante... Cuando se ve el original se puede apreciar 
más "seriedad" en la cara de Alexamenos (que no se va a mofar de sí mismo), y en todo caso 
la posición de levantar el brazo es muy típica para adorar.'

Tiene razón que el original es más confuso que el dibujo, porque en el segundo se ve la mano 
izquierda levantada, muy abierta  y con los dedos separados, con lo que parece ser el pulgar 
apuntando a la nariz de Alexámenos y el meñique dirigido hacia el crucificado, en lo que 
ahora nos parecería un signos de burla. La postura de Alexámenos adorando a su dios sería 
inequívoca si extendiera los dos brazos hacia lo alto, pero sobre este último punto tampoco 
quiero insistir.

#370 gatopardo

domingo, 13 de abril de 2008 a las 14:26

Dra Canto:

Me parece bastante claro que un condenado que cuelga por las muñecas, como el que es atado 
por las mismas a la parte alta de un poste vertical, muere por asfixia más rápidamente que el 
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que es crucificado de manera convencional, con los dos brazos formando un ángulo de unos 
120º con el cuerpo. Si el condenado cuelga por las muñecas, el propio peso del cuerpo fuerza 
un cambio más acusado en la forma de la caja torácica: los arcos costales se horizontalizan, el 
diafragma se aplana y los músculos auxliares de la respiración (intercostales, etcétera) quedan 
bloqueados. Puede llegar un momento en que el condenado intente inspirar pasivamente y 
espirar activamente (que es lo contrario de lo que hacemos normalmente), mediante la 
contracción de  los músculos de la prensa abdominal, ya que así el diafragma se eleva algo y 
se fuerza un cierto grado de espiración

Si se desea que el condenado sufra una agonía lenta, mejor con los brazos en cruz. Y mejor si 
dispone de apoyos en los pies y en las posaderas (¿no se llamaba 'sedile' a esa pieza de la 
cruz?). Si se quiere que muera rápido, cuélguesele por las muñecas.

#371 Servan

domingo, 13 de abril de 2008 a las 15:49

 Stauros significa estaca. Que stauros signifique 2 palos recurriendo a los evangelios, me 
parece petición de principio. En ningún evangelio dice que fueran 2 palos ni dice que Cristo 
tuviese los brazos extendidos. ¿Existe alguna razón teológica para que necesariamente fuera 
así? Me parece que Sotero    ya lo dijo: los asirios crucificaban raramente, en los casos más 
graves, esp. sublevación. Los romanos solamente en los casos más graves, a esclavos. Los 
judíos lapidaban. Ahora bien : es completamente absurdo estetizar estas muertes, es absurdo 
que fuera un carpintero cepillando tablas, poniendolas en los pies, usando clavos. Es increíble. 
Lo lógico es lo mas expedito y barato, colgarlo de un árbol, en último caso de una estaca. 
¿Para qué usar 2? ¿Para que se vea mejor? Si se quiere escarmentar, ¿no es mejor que se vea 
peor? ¿Y que salga màs barato? Los alemanes, para ahorrar balas, clavaban un clavo en el 
cráneo de los prisioneros soviéticos. 

Una cosa es la lógica histórica, otra la estética de Hollywood.

#372 A.M.Canto

domingo, 13 de abril de 2008 a las 17:34

Alfaiome (366): No hay de qué. Lo que sugiere no se puede saber.

Sotero (367): Lo de la blasfemia no lo puse yo, fue Serván. El autor se llama LOCONSOLE, 
y para los textos sobre la gloria de la cruz y demás, bastante antes de Constantino, ahí están 
los textos de San Pablo, Justino, Orígenes, la señal de la cruz, etc., bien tempranos; no 
insistiré más sobre ellos, pero creo que lo que dicen los cristianos de la época sobre la cruz y 
su valoración, gloria, adoración, etc., no puede ser omitido.

Gatopardo (369): De nada. Bueno, qué le vamos a hacer... Yo al menos recuerdo que Moisés 
se enfadó bastante cuando bajó del monte con las tablas de la ley y se encontró a los judíos 
adorando al becerro, parece que les echó una buena bronca. Si "el templo estaba en manos de 
la clase sacerdotal, la guardiana de la ortodoxia", deduzco de eso mismo que "lo ortodoxo" 
era no tener o adorar ídolos, y eso lo comprobó Pompeyo. Que el grafito es de cronología 
discutida no es que lo diga yo "en realidad", no es una glosa necesaria, es que se lo dije tal 
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cual (#352): "La datación del grafito fluctúa entre los años 85 d.C. y el siglo III por la  
dificultad de saber cuándo exactamente se arañó algo en una pared que estuvo en pie mucho 
tiempo". Ya le dije las razones por las que me inclino a la más temprana, otros lo hacen por el 
siglo II, y unos más por el III, pero siempre antes de Constantino; se puede Ud. adscribir a la 
que prefiera. En cuanto a la correcta posición de orante, parece que las habilidades del 
grafitero del Palatino no eran muchas, ni pretendió un gran cuidado en su dibujo (la mejor 
foto del original, aquí). Sobre la cruz utilizada, me remito a los cristianos otra vez (ya lo cité): 
cruz en tau, o bien a los datos arqueológicos: cruz latina y en ambos casos no muy 
alta. Incluso el signo de la cruz que sigue usándose no dibuja precisamente una estaca...

Serván (371): le dejo por imposible en este tema. La cruz en tau no es una estaca, y los 
romanos usaban la latina. Y si le parece que el estudio médico que le he recomendado antes 
(#364: http://www.aciprensa.com/crucifixion/muertefisica.htm) responde a una "estética de 
Hollywood", es que no se lo ha leído. Último intento: "Some second-century writers took it 
for granted that a crucified person would have his or her arms stretched out, not connected to 
a single stake: Lucian speaks of Prometheus as crucified "above the ravine with his hands 
outstretched" [extendidas] and explains that the letter T (the Greek letter tau) was 
looked upon as an unlucky letter or sign (similar to the way the number thirteen is looked 
upon today as an unlucky number), saying that the letter got its "evil significance" because 
of the "evil instrument" which had that shape, an instrument which tyrants hung men on 
(ibidem) (de aquí, con más fuentes y datos; Luciano es el de Samósata).
Saludos a todos, pero esta reiteración de cosas varias veces dichas en los últimos casi dos años 
me parece algo superflua.

#373 aunia

domingo, 13 de abril de 2008 a las 18:46

Mucas gracias a todos La tarde del domingo es mucho más llevadera con vuestra compañía. 
Pero me gustaría, con todo, sentir más próximo el olor de la tierra arqueológica. Siglo III, 
siglo IV. No es lo mismo. Y es la esencia. Hablamos de la lista de dioses griegos y romanos?

#374 gatopardo

domingo, 13 de abril de 2008 a las 19:08

Dra.:

Yo sé me he leído el estudio que cita acerca de la muerte física de Jesús de una web que habla 
de 'lo que todo católico necesita saber' (sic) y que, entre otras perlas dice:

Fuentes: 
El Sudario de Turín es considerado por muchos como la tela con que envolvieron a Jesús, y 
varias publicaciones sobre los aspectos médicos de su muerte sacan sus conclusiones de esta 
suposición. El Sudario de Turín y descubrimientos arqueológicos recientes proveen 
información valiosa sobre las prácticas romanas de crucifixión.

Estoy decepcionado, Dra., y mucho. Si algo está claro para los hombres de ciencia es que la 
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famosa sábana santa de turín es una falsificación medieval. Ese no es un estudio fiable en 
absoluto, doctora, ya que, aunque no estoy en desacuerdo con muchas de sus afirmaciones (las 
explicaciones fisiopatológicas son correctas) , la intencionalidad del mismo está clara: es pura 
propaganda religiosa. 

#375 A.M.Canto

domingo, 13 de abril de 2008 a las 19:20

Gatopardo: Ya me iba pero veo su mensaje. A mí me da igual dónde esté publicado algo si es 
verdad, pero reconozcamos que es legítimo, por ser un tema, el de la muerte física de Jesús, 
que interesa a los católicos. Pero, ya ve, no debe tomar como indicativo justamente lo de la 
Sindone o Sábana Santa de Turín, porque aún depara sorpresas, y no religiosas o 
propagandísticas (espero que valga que la noticia proceda de otra web católica, se puede 
buscar el artículo científico original, y tampoco está muy bien traducida):

Nueva Prueba Química Demuestra error en Prueba del Carbono 14 de 1988. Dallas, 
Texas. 19 Enero, 2005. Fuente AMSTAR.

La organización científica dedicada a investigar el sudario de Turín, "American Shroud of 
Turin Association for Research" (AMSTAR), anunció que la prueba de Carbón 14 del año 
1988 no fue hecha en la tela original del sudario sino en en un parche del mismo, 
indicando por tanto una fecha erronea de la edad del sudario. "Ahora evidencia 
conclusiva, recogida en los últimos dos años, prueba que la muestra utilizada para calcular la 
edad del Sudario fue en realidad tomada de un parche re-cosido expertamente." dice el 
Presidente de AMSTAR, Tom D'Muhala. "Prueba química demuestra que el lino del Sudario 
es en realidad muy viejo -- mucho mas viejo que la fecha del radio carbono publicada en 
1988".
"Aunque parece [parezca] poco posible, la muestra utilizada para la prueba de la edad del 
Sudario de Turín en 1988 fue tomada de un area re-cosida del Sudario" reporta el 
químico Raymond Rogers, del Laboratorio Nacional de Los Alamos en New Mexico, USA. 
Los descubrimientos de Rogers estan publicados en el número corriente de 
Thermochimica Acta, revista científica de química.
"Los resultados de "Pyrolysis-mass-spectrometry" de la muestra, unidos a observaciones 
microscópicas y microquímicas, demuestran que la muestra de radiocarbono no fue parte de la 
tela original del Sudario de Turin que esta en la actualidad en la Catedral de Turín, en Italia" 
dice Rogers.
"La muestra de radiocarbono tiene propiedades químicas completamente diferentes que la 
principal parte del sudario-reliquia" explica Rogers. "La muestra analizada fue teñida 
utilizando tecnología que comenzó a aparecer en Italia alrededor del tiempo en que calló a los 
Turcos mamelucos el último bastión de los Cruzados en AD 1291. La muestra de 
radiocarbono no puede ser anterior a, aproximadamente AD 1290, lo que concuerda con 
la edad determinada en 1988. Sin embargo, el Sudario mismo en realidad mucho mas 
antiguo".
La nueva investigación de Rogers claramente desaprueba las conclusiones anunciadas en 
1988 por el portavoz del  Museo Británico, Mike Tite, cuando el declaró que el Sudario 
era de origen medieval y probablemente un engaño.  El Museo Británico coordinó las 
pruebas de Radiocarbono de 1988 y actuó como vocero oficial de todos los descubrimientos. 
Casi inmediatamente, analistas del Sudario cuestionaron la validez de las muestras utilizadas 
para la prueba de carbono. Investigadores, utilizando fotografías de alta resolución del 
Sudario, encontraron señales de un re-tejido "invisible" en el area utilizada para la prueba." 
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Fuente: http://www.corazones.org/jesus/turin_sudario/turin_sudario2p.htm
Saludos.

#376 A.M.Canto

domingo, 13 de abril de 2008 a las 19:26

Bueno, poco costaba completar la referencia con una web "pagana ;-): 
Rogers, Raymond N.: "Studies on the radiocarbon sample from the shroud of turin". 
Thermochimica Acta, Volumen 425 Número 1-2 (20 de enero de 2005), páginas 189-194. 
Resumen aquí:
In 1988, radiocarbon laboratories at Arizona, Cambridge, and Zurich determined the age of a 
sample from the Shroud of Turin. They reported that the date of the cloth's production lay 
between a.d. 1260 and 1390 with 95% confidence. This came as a surprise in view of the 
technology used to produce the cloth, its chemical composition, and the lack of vanillin 
in its lignin. The results prompted questions about the validity of the sample. Preliminary 
estimates of the kinetics constants for the loss of vanillin from lignin indicate a much older 
age for the cloth than the radiocarbon analyses. The radiocarbon sampling area is uniquely 
coated with a yellow–brown plant gum containing dye lakes. Pyrolysis-mass-spectrometry 
results from the sample area coupled with microscopic and microchemical observations prove 
that the radiocarbon sample was not part of the original cloth of the Shroud of Turin. The 
radiocarbon date was thus not valid for determining the true age of the shroud.

#377 Servan

domingo, 13 de abril de 2008 a las 20:32

 No se debe mezclar el mito con la historia, so pena de envilecer ambos. Que cientos de años 
después de Cristo se encuentre la cruz, los clavos, el sudario es, o una ridiculez, o un milagro. 
Como estoy de acuerdo con Spinosa y creo que Dios no puede obrar milagros ni los obra, por 
ser contrario a su naturaleza, me quedo con la primera opción.

#378 Sotero21

domingo, 13 de abril de 2008 a las 23:04

LOCONSOLE, claro. Las mañanas de domingo son así…

No hay que discutir porque yo no le estoy quitando la razón en general. Reconozco que el 
signo de la cruz es de tiempos apostólicos, pero también que existe un antes y un después en 
la representación de la cruz y el crucificado que usted parece no reconocer. Recurriendo a otra 
autoridad, Según Daniélou (que no solo no niega, sino que afirma la presencia del signo de la 
cruz desde los primeros tiempos) : “La ascesis cristiana posterior  es la que modifica su 
significación, viendo en ella un memorial de la Pasión y no una profecía de la Parusía ”. De 
tal manera que “la imagen de la enseña militar, conocerá una nueva fortuna a partir del siglo 
IV, cuando sea definitivamente identificada con el lábaro de Constantino”.  Esta 
modificación de la significación es la que determina la modificación del contenido. Y no es 
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para menos, por primera vez de la cruz de una insignia militar “cuelga” un pendón con el 
nombre de Cristo ( XP ). Ahora, de manera paradójica es cuando empieza a esbozarse el 
sufrimiento, pasión y muerte; no cuando es triunfante 

Pero bueno, ha sido un placer.

 

#379 Sotero21

domingo, 13 de abril de 2008 a las 23:24

Antes de pasar a la Sindona y otros misterios que nos desvíen de nuestro análisis me uno a la 
propuesta de Aunia de indagar sobre esos escurridizos dioses. Dan miedo, son demonios. 
Ceres me tiene obsesionado. Por no hablar de Vertumno, ese viejo dios etrusco que viene a 
morir (¿o a resucitar?) a la Llanada Alavesa.

#380 Servan

lunes, 14 de abril de 2008 a las 00:23

 No se si asombrarme más de la ignorancia de Parmenio, incapaz de escribir correctamente en 
latín (para no hablar del egipcio), o de su prodigiosa sabiduría, pues sabe más historia egipcia 
que los Champoleon y conoce los dioses etruscos.

¡Qué distraídos son los grandes hombres de la Humanidad!

#381 Goudineau.5

lunes, 14 de abril de 2008 a las 01:33

Escribe aquí (borra esto).

#382 Goudineau.5

lunes, 14 de abril de 2008 a las 01:35

Perdón, no quería escribir nada, le dí al ratón o al botón, no sé qué ha pasao... sig!! 

#383 Servan

lunes, 14 de abril de 2008 a las 02:23

 Daniélou afirma la presencia de la cruz (+TX) ANTES del cristianismo, sería interesante 
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saber CUANDO se identifica con el stauros. 

#384 p.arizabalo

lunes, 14 de abril de 2008 a las 07:45

Servan 362:

<< En ninguna parte de los evangelios se dice qué forma tenía el stauros de Cristo. En 
ninguna parte dice que fueran dos estacas y no una, como sería lógico suponer. En ninguna 
parte se habla de clavos. En ninguna parte se dice que tuviera lo brazos extendidos, y no veo 
ninguna razón para hacerlo. ¿Qué objetivo puede tener colgar a una persona con los brazos 
extendidos?>>

San Juan 20: 25: "A menos que vea en sus manos la impresión de los clavos y meta mi dedo 
en la impresión de los clavos..."

#385 p.arizabalo

lunes, 14 de abril de 2008 a las 07:52

Aprovecho la entrada para agradecer a Karistiarra su 349. Se me olvidó hacerlo.

#386 Lykonius

lunes, 14 de abril de 2008 a las 08:31

Bueno, ciertamente el tema de los dioses crucificados al recordarlos me los he repasado un 
poco y también tienen su miga, este Parmenio definitivamente es un crack (no me atrevo a 
escribir "era"). Vamos a presentarlos:

VERTUMNIO: dios de origen etrusco patrón de la ciudad toscana de Volterna, su ámbito son 
los cambios de estación, la fructificación de la tierra y tiene la capacidad de metamorfosearse 
a voluntad (plan Mortadelo vamos).

MOMO: dios griego hijo de NYX (Noche), por su sarcasmo e ironía perversos así como por 
burlarse de los principales dioses olímpicos fué expulsado de la corte; regía sobre los 
escritores y en la actualidad detenta un puesto honorífico en los carnavales de Latinoamérica 
y Cádiz.

CERES (¿?): puede ser la típica Ceres-Cibeles, diosa de la fertilidad agrícola, cosa que casaría 
más con Vertumno... pero resulta que unas de las hijas de NYX fueron las llamadas en griego 
KERES, que eran una especie de demonios sedientas de la muerte humana y se corresponden 
a las latinas TENEBRAE.

Aquí pues tenemos nuevamente una paradoja, ya que Parmenio nos mezcla a un dios etrusco 
adoptado por los romanos (pero acaso bien conocido en el resto del orbe imperial ??), y  
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mezcla luego a dioses de rango inferior de la mitología griega, lo que indica que debería tener 
un conocimiento de los mitos griegos superior a la media ya que no son el típico Zeus-Júpiter 
o Afrodita-Venus los que crucifica si no a estos atípicos dioses. En todo caso esta pequeña 
"teogonía" nos muestra el conocimiento de Parmenio sobre mitos paganos que contrasta 
sobremanera con el desconocimiento casi absoluto sobre cristianismo: primero el RIP sobre 
Cristo es si no una blasfemia o herejía directamente es una memez, segundo que para poner 
RIP la frase debe ser conocida así como su acrónimo, lo que lleva un tiempo, y por el 
supuesto tiempo de Parmenio los únicos casos conocidosestán en Tarragona y sin acrónimos 
(es lo que tiene escribir sobre ostraka sin comprobar antes su datación), Parmenio una vez 
más siempre por delante de todo el mundo. Luego otra memez es crucificar a los dioses, ya 
que la cruz para el cristiano representa el medio de sufrimiento de Cristo y donde se redimen 
los pecados de la humanidad que posibilita la salvación y resurrección, o sea, la cruz no es un 
mero cacharro para el cristiano sino símbolo summum, pero que Parmenio lo prostituye al 
crucificar dioses de tercera división. 

Lo único que podría excusar todo este sinsentido, sería que los dioses crucificados lo fuesen 
por un alumno de Parmenio; esto tiene su miga, ya que usar punzones no sería lo más 
adecuado por un niño, pero que si ese supuesto niño por celo religioso se pone a crucificar 
dioses... lo más normal sería que estos fuesen los de uso común y vulgar en su ciudad (algún 
Serapis, alguna Venus, algún Helios...), pero no, seguimos igualmente con la cadena de 
anomalías veleienses.

#387 El Zorzal Criollo

lunes, 14 de abril de 2008 a las 08:38

Mis queridos y diletantes amigos, 

Veo que han tenido un prolífico fin de semana ante las pantallas (todo un signo de los 
tiempos!)… pero mi pequeña cuestión ha quedado desierta; bueno un día más para adivinar 
quién es el autor del texto de referencia de mi última intervención, anímense vds.

#388 p.arizabalo

lunes, 14 de abril de 2008 a las 09:12

Agustín Azkárate

Un saludo de un friki amateur diletante. :-) 

#389 gyps

lunes, 14 de abril de 2008 a las 09:31

No seas tordo petulante;

la respuesta ya iba en 355- solo que tus lecturas  quedan interrumidas.
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#390 El Zorzal Criollo

lunes, 14 de abril de 2008 a las 14:22

Saludos de otro friki diletante (con permiso de P. Arizabalo, me apropio y aplico la expresión, 
que me ha gustado mucho!) En efecto; la cita es de Agustín Azkarate, Catedrático de 
Arqueología de 

la UPV

(corríjanme si me equivoco) y, en mi modesta opinión con algún peso específico en la 
materia… 

  

No, amigo Gyps, el mérito es de P. Arizabalo, Vd. simplemente traía a colación otro 
fragmento del mismo artículo. Qué ocurre, es que la da reparo citar al profesor Azkarate por 
su nombre? Al parecer este foro es un filón para todo tipo de síndromes y estados carenciales

 

Va la cita completa, a ver si lo hago bien, sean benévolos que no es mi campo:

 

AZKARATE, A., 2004, El País Vasco en los siglos inmediatos a la desaparición del Imperio 
Romano, en Barruso, P., Lema, J.A., (coord.), Historia del País Vasco. Edad Media (siglos V-
XV), San Sebastián, pp. 23-50

http://www.ehu.es/arqueologiadelaarquitectura/castellano/publicacion.php?id=106

Y ahora otro texto para la reflexión y una invitación al sano debate, vamos a ello:

“Algunos de los restos arqueológicos no han recibido, en opinión nuestra, la atención que se  
merecen, habiendo sido ignorados como documentos de indudable relevancia histórica. Se 
debe ello, sin duda, a un grave error metodológico que afecta habitualmente a la arqueología 
y que no es otro que su servidumbre respecto a los datos históricos de carácter documental.  
Una excavación que se practicase aplicando un correcto registro estratigráfico debiera 
articular una secuencia relativa de los diversos depósitos antrópicos que han ido 
depositándose a lo largo de los siglos a través de las relaciones físicas entre ellos. Las fechas 
procedentes de la documentación escrita, de los hallazgos numismáticos recuperados o de 
otros sistemas de datación como los radiocarbónicos por ejemplo, solo a posteriori, pueden 
dar valor absoluto a la cadena diacrónica conseguida previamente a través del análisis  
estratigráfico”

#391 gatopardo
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lunes, 14 de abril de 2008 a las 16:08

Doctora canto:

La última prueba del C14 se llevó a cabo hace 20 años y sus resultados fueron contundentes. 
Hace tres se publicó un artículo en el que se viene a decirse que aquella prueba no fue válida 
porque se tomó una muestra de un parche invisible que se colocó muchos siglos después de 
haber tejido la pieza original. Entretando sigue sin publicarse ninguna nueva prueba del C14 
que zanje el debate que sorpresivamente ha vuelto a ponerse sobre el tapete. Mientras esto no 
ocurra (y nadie perece tener prisa por repetir esa prueba, a la vista del tiempo transcurrido), la 
que vale es la primera prueba, ya que también es cierto que hemos conocido antes de ahora 
argumentos peregrinos lanzados 'a la desesperada' por personas que no pueden sufrir que se 
les diga que la tela no es auténtica. Recordemos que llego a decirse que la prueba del C14 
quedó invalidad al estar sometida la tela a las altas temperaturas de un incendio, cuando los 
arqueólogos y los antropólogos están acostumbrados a emplear los restos de la combustión de 
madera en incendios y en fogatas como muestras perfectamente válidas para la datación conm 
el C14.

Sea como fuere, como mínimo, el crédito de la datación 'piadosa' de la sábana santa debería 
seguir en entredicho mientras no conozcamos los resultados del C14 de nuevas muestras de la 
tela, (para eludir los otros posibles parches invisibles). En cualquier caso, en la moderna 
medicina forense, las pruebas se consideran válidas tras exámenes más rigurosos. Los autores 
deberían haber evitado la referencia a la SS.

#392 aunia

lunes, 14 de abril de 2008 a las 17:29

He opinado sobre las capacitaciones arqueológicas de A. Azkárate. No insisto. Aprovecho el 
tirón, sin embargo, para volver sobre las dificultades que entraña la correcta aplicación del 
método arqueológico. Tanta que, en la egunda lección del manual, la primera sobre su 
carácter destructivo ya la recordé, por si acaso, se explica a los catecúmenos que sólo una 
cápsula del tiempo, un estrato amortizado, por ejemplo, proporciona ciertas garantías de 
infalibilidad. En el caso de Iruña me gustaría conocer qué fué antes si el huevo o la gallina. 
Si el descubrir en el laboratorio, se ha dicho, que las ostrakas presentaban rarezas increíbles, o 
el haber anotado en los registros la secuencia de amortización que, al margen de cómo fueran 
de normales o atípicos, los fechaba en el siglo III de forma indiscutible. Para mí que por aquí 
van a ir los tiros del lío, una vez que se hagan públicos-públicos. Porque, si se presenta alguna 
sospecha de que la cápsula  es una elaboración a posteiori, una vez que se produce el susto de 
¡andá!, adiós.

#393 Servan

lunes, 14 de abril de 2008 a las 17:56

 Sobre el tema de asno hebreo, ver

ass-worship (Jewish Encyclopedia.com)
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The donkey in Early (anti?) Xian Symbolism

#394 gyps

lunes, 14 de abril de 2008 a las 19:54

No tengo ningún reparo en citar al profesor Azkarate ni a ningún otro autor cuya obra sea de 
utilidad. Simplemente me parece una chiquillada eso de los acertijos; y como prueba de que le 
hallé la fuente (nada difícil utilizando el propio buscador Google), le respondí con otro 
párrafo del mismo capítulo del libro del profesor Azkarate.  Un juego, del que vd. no se dio 
cuenta. 

Pero eso no es lo principal. Si le contesté no fue por el acertijo, sino por el fondo de la 
cuestión. Parece no haberse dado cuenta que el texto elegido por mí (procedente de la misma 
pluma) le quita autoridad a su pretendida argumentación del “relativismo científico para los 
de letras”  y a la aparente prioridad del registro arqueológico. 

¿Lo repito?: Ahí va: "Olvidan los primeros [como A. Guerreau y quienes le siguen] que las 
fuentes arqueológicas, como tales, no existen. No tienen vida propia. No son sino retazos de 
una realidad desaparecida. No son nada sin el contexto al que pertenecieron. Pensar lo  
contrario es anticuarismo puro, o fetichismo, si se prefiere. Por mucho Carbono 14 con que 
los vistamos" (y análisis de pátinas y ductus, añadiría yo).  ..."Es decir, como se preocupa en 
recordamos A. Carandini, algo tan complicado que sólo gente muy experimentada debería 
hacerlo (1997)". 

Es evidente lo que nos dice aquí el profesor Azkarate: interpretar el registro arqueológico 
correctamente no es moco de pavo, ni canto de malviz, sino un trabajo muy complicado, para 
lo que se requiere mucha experiencia y mucho conocimiento del contexto. No todo el mundo 
es capaz de hacerlo adecuadamente ... y muy probablemente Iruña-Veleia es prueba 
fehaciente de ello.  Nada de opiniones democráticamente respetables, sino una cosa mucho 
más sencilla: un abismo entre buenos y malos arqueólogos.

#395 Sotero21

lunes, 14 de abril de 2008 a las 20:32

 No son nada sin el contexto al que pertenecieron 

 

La cruz desde el punto de vista de la sociología. 

 

Extracto muy resumido sacado de:

Aguirre, R., Sociología de la cruz en el Nuevo Testamento, Rev. Latinoamer. de Teol. 10, 
1993, 127-141.
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http://www.pasionistas.net/documentos/stauros/stauros_indice.html

 (

 

Las cartas de Pablo en las que exalta a la cruz se dirigen a comunidades con problemáticas 
muy específicas en las que hay que contraponer la dura realidad de la cruz a las libres 
interpretaciones del Evangelio que se daban en esas comunidades. Tienen explicación en la 
función social de la cruz. Ante la “sabiduría de la palabra” de la que hacen gala los Corintios 
se contrapone “la sabiduría de la cruz”, que es una inversión radical de la realidad en la que 
viven. A los Filipenses y Gálatas les pone delante de la cruz para hacerles patente la novedad 
y atacar los viejos usos judíos. La deshonra de la cruz contra el honor de ser el pueblo elegido. 
Son referencias que apelan a la realidad histórica de un suplicio infamante que no conseguía 
entrar en la mollera de unos judeocristianos que se iban relajando en su propia concupiscencia 
y vaciedad retórica

En otras cartas paulinas no se menciona ni la cruz ni la crucifixión, ni en la dirigida a los de 
Tesalónica ni a los Romanos. 

Tampoco se menciona la cruz ni la crucifixión en otras cartas no atribuidas a Pablo. En la 
carta a los Hebreos es citada una sola vez vinculándola a la vida histórica de Jesús, poniéndola 
como ejemplo a una comunidad perseguida, que también era crucificada y que sufría 
padecimientos similares a los de Jesús. Hay una referencia en Efesios y dos en Colosenses, 
ambas realzando la novedad de la cruz en la línea paulina, aunque en un tono más distendido, 
en términos cósmicos.

 En las Cartas Pastorales no hay ninguna mención ni a la cruz ni a la crucifixión. La 
comunidad cristiana se institucionaliza de alguna manera y resulta ya difícil de conciliar el 
hecho de la cruz con las relaciones sociales en el Imperio. Fuera de la Pasión, la cruz aparece 
rara vez en los Evangelios. Destaca el Evangelio de Lucas, en el que se percibe un claro deseo 
de eliminar referencias, porque Lucas habla a la entera comunidad del Imperio, es un apóstol 
misionero y la cruz parece que le resulta molesta. Este dato se confirma en los Hechos en la 
que se nombra de una forma escueta y no teologizada. Es decir la tendencia de la tradición 
no es a introducir menciones de la cruz, sino al contrario. La predicación disminuye 
(Lucas), se hace genérica (Efesios, Colosenses) y acaba por desaparecer (Pastorales). 

En las artes plásticas se elimina el retrato de Jesús y de la cruz , las representaciones cristianas 
son alegorías y, además, bien escasas; es obvio que el signo queda circunscrito a ambientes 
muy íntimos y en términos muy sencillos, como signo de reconocimiento y bendición, como 
marca en la pared, como punto de mira que antecede al resucitado. Los escritos de Celso, el 
insulto al pobre Alaxamenos nos dan constancia de la dificultad de adaptar el discurso de la 
cruz al medio pagano. Minucio Félix llega a asegurar que los cristianos ni las quieren ni las 
necesitan. Lo Apologistas Atenágoras, Taciano, Teófilo preocupados por legitimar el 
cristianismo ni tan siquiera mencionana la muerte de Jesús.  La cruz no volverá a reaparecer 
en todo su esplendor hasta Constantino, en la que hará una verdadera eclosión no sin 
dificultades y en un proceso que no fue repentino. 

#396 aunia
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lunes, 14 de abril de 2008 a las 22:57

La arqueología no hace historia, busca documentos materiales para que la hagan los 
historiadores. Es técnica discrteta y dispuesta pero, cuando el arqueólogo descubre que el 
historiador está dispuesto a dar por buenos documentos escritos basados en copias, de copias, 
de copias, iImpulsados por intereses de intereses de intereses. Cuando a todo esto se le suma 
un cuarto de fe y quinto de credulidad el arqueólogo tiene tendencia  a acar sus propias 
conclusiones sobre la historia. La historia de quienes se creen lo que se creen sin tener ni una 
sola razón para creerselo. 

Nunca pensé que, en un foro de discusión sobre resultados arqueológicos, pudiera leer nada 
que tuviera que ver con la Sindona. Pero es que la cosa crece y, ahora, resulta que me tengo 
que tragar que autores nacidos de la nada, o de la reinterpretación eclesiastica, sean utilizados 
como fuente de autoridad.

#397 Servan

lunes, 14 de abril de 2008 a las 23:54

arizabalo: gracias por la precisión. En realidad pensaba que pudiera haber alguna referencia, 
pero no la encontré. Se creía que este Evangelio era de fines del s II pero hay fragmentos de 
120-140. Buscaré en los apócrifos si se dice algo al respecto. 

#398 A.M.Canto

martes, 15 de abril de 2008 a las 15:37

Aunia (#396): quería aclarar que fue Gatopardo el que, en su mensaje #374, destacó, de un 
sitio web que yo había recomendado para otro propósito (detalles de la  posición concreta de 
un crucificado a efectos de su asfixia), que le parecía que en ese mismo estudio la simple 
mención de la Sindone descalificaba el resto de lo que dijeran (“Estoy decepcionado, Dra., y 
mucho. Si algo está claro para los hombres de ciencia es que la famosa sábana santa de turín 
es una falsificación medieval. Ese no es un estudio fiable en absoluto…”). No estando de 
acuerdo con este principio, y como siempre hago cuando creo que hay una información más 
reciente y/o exacta, me limité a facilitarle la noticia (375) y la referencia (376) del estudio 
científico de 2005 que él no conocía,, en el que, como mínimo, se demostró la invalidez de 
aquella datación medieval de la Sábana Santa y se dejó otra vez en un “eso hay que verlo" la 
tajante afirmación a la que Gatopardo hacía hecho referencia. 

En todo caso, y sin haber yo en ningún momento ni traído aquí ni manifestado mi creencia o 
no en dicho objeto, sí creo que, sea antiguo o medieval, es un objeto arqueológico como otro 
cualquiera y por tanto digno de estudio y de ser mencionado aquí.  Por eso no entiendo su 
asombro (http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3199#r88688, “Nunca pensé que, en un 
foro de discusión sobre resultados  arqueológicos, pudiera leer nada que tuviera que ver con 
la Sindona…”, ibid.) ni que Serván considere este objeto “un mito” envilecedor del debate 
(377 ).Hay que tomarlo como lo que es, simplemente, y tampoco no permitir siquiera su 
mención, como si contaminara. Vamos, que es tan arqueológico como un tapiz copto, un 
pendón de Castilla u cualquier otro tejido más o menos antiguo. Lo que me  interesaba aquí 
era aclarar que su datación continúa en suspenso, y que tampoco es fiable aquella medieval 
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que se le dio. Saludos. 

#399 A.M.Canto

martes, 15 de abril de 2008 a las 15:39

Gatopardo (#391): Perdone que discrepe, pero si alguien viene y le demuestra a Ud., como es 
el caso con la Sábana Santa, que la prueba hecha hace 20 años no se hizo sobre el tejido 
original sino sobre un remiendo que sí era medieval, en buen método no se puede sostener a 
continuación que “aquella prueba y datación  siguen valiendo hasta que no se haga una 
nueva”. No es así: aquella prueba no vale, y desde 2005 todo queda de nuevo en suspenso 
mientras no se haga una prueba válida sobre una muestra del tejido original. Saludos.

#400 aunia

martes, 15 de abril de 2008 a las 16:07

Doctora, la arqueología sólo considera objetos arqueológicos aquellos obtenidos en procesos 
de excavación arqueológica. Tiene usted razón, un tapiz copto, un pendón de Castilla nos son 
objetos arqueológicos. La Sindona, tampoco. Y añado, porque en su momento se me quedó 
algún fleco pendiente, que los manuscritos esenios conseguidos en anticuarios tampoco, ni 
aunque los utilice el Santo Padre en sus libros. Las copias de las copias de las copias de un 
documento que nadie ha obtenido en un proceso arqueológico son absolutamente inútiles para 
el imposible trabajo de recuperar la historia. Los paradigmas no son más que lo que son, 
acuerdos de conveniencia. Desde el principio dije que poco merecía la pena darle vueltas al 
análisis de lo presentado sin mediar las ineludibles explicacione sobre las secuencias 
procedimentales.

Comentarios

#401 A.M.Canto

martes, 15 de abril de 2008 a las 16:18

Aunia: Sólo unas líneas para decirle que me deja Ud. muy asombrada con su definición de lo 
que es un objeto arqueológico, aunque sin deseo ni posibilidad de entrar en un debate sobre el 
tema, ya que otros deberes me reclaman. Seguro que habrá por aquí quien también lo vea de 
otro modo ;-) 

#402 Servan

martes, 15 de abril de 2008 a las 16:20

 Dra. nunca he pensado que un mito envilezca nada, aun que sí una superchería. Lo que digo 
es que si se toma el mito como historia, se envilece el mito y se envilece la historia.
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Hay que darle a Dios lo que es de Dios, y al César lo que es del César.

El mito no es historia. Pertenece a otro orden de realidades, a una realidad espiritual.

La historia no debiera ser mito, al menos para una mente científica, pero hay que reconocer 
que el mito tiene tendencias totalitarias a adueñarse de la realidad histórica, aprovechándose 
de su debilidad.

#403 aunia

martes, 15 de abril de 2008 a las 23:45

Mes sorprende su sorpresa, doctora. Es fácil que otros lo vean de otro modo, incluso a su 
modo, pero dudo que sean arqueólogos.

#404 A.M.Canto

mi�rcoles, 16 de abril de 2008 a las 08:38

Pues, aunque no suelo hacer alusiones privadas, crea que lo soy, con primeras excavaciones 
desde 1971. Los paleontólogos y los geólogos también excavan, a veces con mucha mejor 
técnica, pero no son arqueólogos. Y grandes arqueólogos, como ambos Antonios, García y 
Bellido y Blanco Freijeiro, excavaron muy poco en su vida pero daban sopas con honda a 
muchos que no salían de sus cortes (lo cual sigue ocurriendo). La técnica para obtener los 
objetos no es la ciencia del estudio de los mismos. Pero, en fin, no nos pondremos de acuerdo, 
así que, hablando de sorpresas, me da la sensación de que no falta mucho para que sepamos 
algo de las conclusiones del Comité Asesor de la UPV, y con ello abrir el IX. Buenos días. 

#405 moriarty

mi�rcoles, 16 de abril de 2008 a las 10:17

Aunia, está haciendo una definición de la Arqueología enormemente estrecha y restrictiva, 
que es donde le gusta situarla a los documentalistas. Dice que "la arqueología sólo considera 
objetos arqueológicos aquellos obtenidos en procesos de excavación arqueológica"; verá, 
desde Gordon Childe, que definió en los años 40 el concepto de "cultura material", se admite 
que el objeto de la Arqueología abarca desde una semilla hasta una catedral, aunque ésta 
última no se excave sino que se estudie bajo el método de la Arqueología de la Arquitectura. 
Hoy en día el concepto de "cultura material" sigue estando muy extendido, aunque a mí me 
parece impreciso y convengo con M Barceló que el objeto de la Arqueología es el "registro 
arqueológico", entendido como el resultado de una estrategia de investigación con unos 
procedimientos conocidos, o que deberían ser conocidos, y por tanto producido por la 
decisión del investigador. Cuando usted dice que "La arqueología no hace historia, busca 
documentos materiales para que la hagan los historiadores" está usted situando el debate en 
los años setenta y además, colocándose en el campo de los documentalistas. La Arqueología 
hace Historia a partir, como he dicho antes del registro arqueológico, que permite historiar 
una serie de aspectos que son invisibles para los documentalistas de la misma manera que 
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algunos de los que ellos se ocupan son invisibles para el arqueólogo. Por ejemplo, un 
arqueólogo podrá analizar la estrategia productiva de una comunidad campesina del s. X a 
través del la Arqueología del Paisaje y de la Hidráulica, pero nunca podrá enterarse, por 
medio del registro arqueológico, si el emir le puso los cuernos a su mujer con su cuñada. 
Permítaseme el ejemplo, aunque sea caricaturesco, para incidir en que, no sólo la Arqueología 
es Historia, sino que en muchas ocasiones la investigación histórica que se hace a partir de la 
Arqueología es de mayor calidad y trascendencia que la documentalista porque se ocupa 
de las bases económicas, los grupos sociales productivos y las relaciones entre clases, en 
definitiva de aspectos fundamentales para entender el devenir histórico.

Salud

#406 lucusaugusti

mi�rcoles, 16 de abril de 2008 a las 10:46

Ya que el hilo se ha dirigido hacía estos derroteros me gustaría señalar algo sobre lo 
comentado por Servan y otros participantes de la palabra stauros: estaca.
La pasión de Jesús es un relato que en pocos días condensa la transfiguración del mesías en el 
hijo de dios resucitado, mitos complementarios de acción y renovación.
Un análisis histórico de los hechos que relata la pasión que tenga en consideración fuentes 
históricas no puede obviar que en el momento cronológico en que ocurren los hechos que los 
evangelios relatan en la colina del Calvario, en Roma la capital del imperio, en una colina de 
mucho renombre en la actualidad (el Vaticano), y en las mismas fechas del año (finales de 
marzo), se levantaba un madero, (un tronco de pino talado) en lo alto de la cima. Madero que 
había sido portado hasta ese lugar en procesión por los devotos en honor de su dios, se 
levantaba como señal de su testimonio, y tras dos días de vigilia, sangre y llantos, al tercer 
día, su dios resucitaba.
La pasión cristiana reproduce la principal festividad romana de muerte y resurrección que en 
el siglo I d.C. subyugaba a la clase dirigente del imperio. Tal era la fuerza emergente del culto 
al dios resucitado, que el emperador hace erigir en la colina del Vaticano el nuevo templo de 
Cibeles y Attis. 
Attis, que muere tras la liturgia del “stauros” de pino en la cima del Vaticano, resucitando al 
tercer día, explica, según mi opinión, el modelo de la pasión de Jesús. 

#407 txipi

mi�rcoles, 16 de abril de 2008 a las 10:58

www.euskararenjatorria.eu opiniones plurales sobre el origen del euskera Por alusiones en 
nombre de http://www.euskararenjatorria.eu ,se ha mencionado el III congreso sobre el origen 
del euskera que se celebrará en Oka Iruña (Veleia) el 17-5-2008 y su programa: 
http://www.euskararenjatorria.eu/Euskararen%20Jatorriaren%203%20Biltzarraren%20Egitara
ua.pdf Simplemente señalar que la asociación sobre el origen del euskara que organiza los 
congresos, publica todas las ponencias en la web, con el 3º congreso de este año serán unas 
veinte, y esperemos que en los próximos años puedan ser unas 50. La asociación no se 
identifica con todas las ponencias que tienen su propio autor, simplemente trata de recabar 
opiniones diferentes que enriquezcan el conocimiento. Me gustaría señalar la diversidad de 
autores que han participado en los congresos. Este año participarán como ponentes Josu 
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Naberan, Alfontso Martinez Lizarduikoa y Patxi Alaña que hablará sobre la situación actual 
de los hallazgos de Oka Iruña (Veleia), sobre la que este foro es una fuente inagotable de 
información que es de agradecer. En el  2º congreso 
http://www.euskararenjatorria.eu/2biltzarra.htm
participaron Jorge Maria Ribero Meneses, Iraide Ibarretxe (onomatopeyas), Imanol Mujika, 
Jon Baltza, Vahan Sarkisian (onomastika euskal-armeniarra), Jose Luis Aleman, Pako 
Iriarte y Antonio Arnaiz...   En el 1º congreso http://www.euskararenjatorria.eu/1biltzarra.htm 

participaron Bittor Kapanaga, Josu Naberan, Felix Zubiaga, Imanol Mujika, Mendizabal 
Martin, Antonio Mendizabal, Urtzi Ihitza, Jesus Segurola, Angus J Huck...  También me 
gustaría resaltar que en los próximos congresos estaríamos encantados de poder invitar entre 
otros a investigadores de reconocido prestigio internacional, que nos ayuden a avanzar en el 
estudio sobre el origen del euskera. Atentamente.   THEO VENNEMANN
http://www.lrz-muenchen.de/~vennemann/

Dr. Jhon Bengtson:
http://jdbengt.net/articles.htm

Antonio Arnaiz
http://chopo.pntic.mec.es/~biolmol/personal/booksaav.htm

Angus J Huck
http://www.eskunabarra.org/Angus_J_Huck/Angus_J_Huck.htm

 "The Origins of the British". A Genetic Detective Story by Stephen
Oppenheimer
http://www.bradshawfoundation.com/stephenoppenheimer/origins_of_the_british.html

#408 Cadwaladr

mi�rcoles, 16 de abril de 2008 a las 12:08

Oh maravilla entre maravillas…

Partiendo de uno de los enlaces relaccionados por #407 txipi, ha resultado que lo que aquí se 
está tratando no es tan misterioso ni polémico. Existen mentes preclaras que ya han descifrado 
el enigma. 

Digo que, partiendo de http://www.euskararenjatorria.eu/2biltzarra.htm he llegado a 
http://www.iberiacunadelahumanidad.net/Veleia2.pdf y, ciertamente, me he quedado 
sorprendido y maravillado de la capacidad de análisis y método de su autor:

Para comprender lo que nuestro viejo conocido Parmenio dejó enterrado en Veleia baste hacer 
un refrito con “los trascendentales descubrimientos realizados en la antigua ciudad karistia  
de Belella”; las excavaciones de Atapuerca; los primeros Sapiens; los estudios de biología 
molecular; aderécese con el Imperio Romano, la Iglesia Católica, “los hechos narrados en los 
Evangelios y que beben en la más rancia Mitología cantábrica...” ; las pinturas de Altamira, 
los libros plumbeos del Sacromonte (textos escritos en castellano hace dos mil años) (sic) ; 
así mísmo, añádanse esenios, manuscritos del Qumram,… Póchese todo a fuego lento y he 
aquí la receta del chef o perla de sabiduría occidental:

“Y, por cierto, que nadie se aferre para desacreditar su autenticidad al hecho de que en el  
rótulo del Calvario de Belella se lea RIP en vez del más común INRI, porque la lectura que 
hoy se hace de ambas inscripciones, en tanto que siglas latinas, es demencial y aberrante. En 
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uno y otro caso se trata de sendos epítetos cantábricos, levemente retocados, del propio 
Cristo... Ha sido tradición inmemorial la de acompañar las representaciones de los Dioses 
de rótulos o inscripciones en las que se reproducía alguno o algunos de sus nombres. Como 
informaciones aclaratorias, preciosas, destinadas a la posteridad... 
Jorge Mª Ribero-Meneses”
En dos palabras: Im-presionante.

#409 p.arizabalo

mi�rcoles, 16 de abril de 2008 a las 12:49

Convendría poner estos anuncios una vez que se pronuncie la comisión de expertos, no 
vayamos a marear demasiado la  perdiz en unas fechas "delicadas".

No tengo nada en contra de esos congresos si algo de provecho se puede sacar, pero... ¿Theo 
Vennemann tiene que ver algo directamente, personalmente?. Pienso que no. 

Un saludo.

#410 kamutxi

mi�rcoles, 16 de abril de 2008 a las 13:42

Creo que Theo Vennemann no tiene nada que ver ni personal ni profesionalmente con este 
congreso. Creo.

Pero, la intervención de Txipi, hablándonos de ese congreso sobre el origen del euskera, 
PARECE ir FIRMADO por Theo Vennemann con mayúsculas. Por la redacción, da esa 
impresión, y quiero creer que es involuntaria por parte del autor (y si no es así, protesto).

Cadwaladr, estas mismas palabras ya han sido comentadas y "archivadas" hace unos días. Por 
fa, lea, escuche.

#411 Cadwaladr

mi�rcoles, 16 de abril de 2008 a las 13:58

Mis disculpas, señor kamutxi. No me había percatado. A partir de ahora leo y escucho... y me 
flagelo.
Salú.

#412 txipi

mi�rcoles, 16 de abril de 2008 a las 14:02
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Escribe aquí (borra esto).

En nombre de http://www.euskararenjatorria.eu debo decir que Theo Vennemann no tiene 
nada que ver con lo escrito, es un error que por la falta de un salto de línea, da la impresión 
que lo firma, lo que es absolutamente falso y por supuesto nada más lejos de la intención de la 
asociación sobre el origen del euskera, que organizamos los congresos. Siento las molestias 
que pueda causar el malentendido y solicito su corrección si es posible.

Los links corresponden a algunos investigadores interesantes que nos gustaría invitar en un 
futuro, entre ellos:

THEO VENNEMANN

http://www.lrz-muenchen.de/~vennemann/

Euskararen jatorriaren biltzarra.

#413 kamutxi

mi�rcoles, 16 de abril de 2008 a las 14:14

Gracias Txipi: por decirlo alto y claro.

A Cadwaladr: perdón si he estado un pelín quisquilloso. Y es que, a estas alturas, nadie va 
sobrado de fuerzas para entender las cosas con naturalidad.

#414 aunia

mi�rcoles, 16 de abril de 2008 a las 17:22

Doctora, afortunadamente, porque este es el auténtico sentido del foro, no vamos a ponernos 
de acuerdo en este punto. Tampoco en el valor de las aportaciones de los Antonios. Para 
muchos, catacumbas de la pre-arqueología. Sin embargo podemos seguir acordando la 
acordado, la rareza e/o imposibilidad de los grafitos. Desde mi punto de vista por las fisuras 
que parecen haber aparecido en el proceso excavador que se ha expuesto como justificación 
de la cronología que se les ha dado. Desde el suyo, por los problemas que plantean los objetos 
en sí mismo. Pero, le pregunto, ¿para usted el Calvario seguiría siendo raro en otra datación? 
Si me contesta que, no, que lo más importante es su inadecuación a la ambientación religiosa 
del siglo III, está usted de mi parte. En caso contrario, corro a comprarme alguna moneda 
romana en el mercadillo para hacer historia.

Moriarty, ¿en qué sentido mi interpretación es estrecha o restrictiva? Digo que sólo los 
objetos obtenidos en secuencia arqueológica son docuementos históricos y que en este grupo 
se encuentran, sin duda, los resultados de la arqueoarquitectura. Por cierto,  no sabía que el 
debete del los años setenta sobre el papel de la arqeuología en la historia estuviera superado, 
¿a favor de quién?
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#415 A.M.Canto

mi�rcoles, 16 de abril de 2008 a las 18:00

Pues ¡a favor nuestro, claro! ;-) Muchas veces lo antiguo es lo más moderno, y viceversa; 
pero, en fin, Moriarty lo ha dicho bien y con más detalle. Sobre sus preguntas, en cuanto 
pueda. 

#416 Berengenio

mi�rcoles, 16 de abril de 2008 a las 18:23

Tras pasar un par de tardes leyendo detenidamente los enlaces y comentarios de este artículo, 
creo que me he curado para cualquier asombro futuro per secula seculorum. (Sobre todo 
después de leer el comentario de Cadwaladr #408. Me uno a él, es im-prezionante.) 

¿Se puede tratar sobre el periodo en que la cruz se convierte en el principal signo de la 
iconografía cristiana y terminar sobre los estudios que avalan, o no, la antigüedad de la 
Sinode de Turín? Sí, se puede.

El que se demostrara -científicamente, por supuesto- que ésta fue tejida con una variedad que 
sólo se da en Palestina y en tiempos de Tiberio no avalaría que fuese el manto mortuorio 
empleado para Jesús, hijo de José y María, nacido en Belén, muerto en Jerusalén, y más 
conocido por su apodo de Cristo. Incluso aunque se descubriere en los hilos de la urdimbre el 
nombre de su tejedora, Verónica, por supuesto. Suponiendo que la Sinode fuese de inicios 
siglo I d. C.: ¿y qué? Pues nada.

Y ya puestos con las reliquias sagradas, ¿por qué no se secuencia el genoma del Santo 
Prepucio? Lo malo es que, según creo, se conservan ocho, algo sumamente difícil para 
cualquier deidad que no sea hindú; pero como el (presunto) padre, el Espíritu Santo, suele 
tomar forma de paloma, aquel de esos ocho prepucios que tenga en su secuencia de 
nucleótidos un gran parecido con el ADN de la Columba palumba, o paloma torcaz, debe ser 
el verdadero y el digno de adoración. 

Podría objetarse que el Santo Prepucio (como las reliquias de la cruz que según Calvino 
bastarían no para hacer un árbol, sino un barco entero) es una superchería. ¿Y en qué se 
diferencia de la Sinode para que ésta no lo sea? El pretender que por usar un método 
“científico” como la secuencia del ADN o el C14 en la Sinode, lo estudiado se convierte en 
“científico", es un sofisma que en español recibe el castizo y claro nombre de “parida”.

Dicho lo cual, si la cruz se empleó tan profusamente en el muestrario iconográfico cristiano 
desde el siglo III (como parece darse a entender en algunos comentarios), ¿aparece la cruz en 
las catacumbas de S. Gennaro (primera mitad s. III? No, en el techo aparece una Niké y 
motivos dionisíacos que alternan con los cristianos. ¿Se ve la cruz en las catacumbas romanas 
de San Pedro y Marcelino o Domitilla (S. IV)? Tampoco. El pez, el Buen Pastor o el crismón 
tras Constantino son los signos cristianos, entre otros, en estos primeros tiempos en los 
principales lugares cultuales cristianos; la cruz, no. Intentar pretender que la aparición de lo 
que nosotros entendemos que es una cruz (y en objetos muebles cuya cronología no está 
avalada por la estratigrafía o una intervención rigurosa, sino que es meramente una 
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apreciación estilística, por definición subjetiva) que la aparición de una cruz en algunos casos 
aislados es representativo de su empleo durante los siglos III y IV, es querer convertir lo 
anecdótico en norma. Y eso es tan objetivo y tan científico como la secuenciación genética 
del ADN del Santo Prepucio.

Saludos. 

#417 moriarty

mi�rcoles, 16 de abril de 2008 a las 19:29

Aunia, sin afán de debatir sobre este asunto, que no es el central de este foro.

1º Su interpretación es restrictiva cuando dice que "sólo los objetos obtenidos en secuencia 
arqueológica son documentos históricos" porque está limitando el método arqueológico a la 
estratigrafía, que en realidad es una herramienta que compartimos con palontólogos y 
geólogos como se ha dicho más arriba ¿dónde sitúa, por ejemplo, a la arqueología espacial o a 
la arqueología del paisaje?

2º Es estrecha cuando usted dice que "La arqueología no hace historia, busca documentos 
materiales para que la hagan los historiadores". Esta afirmación responde a un debate más que 
superado y ganado, como dica la doctora Canto, por nosotros. Como le he dicho, el 
arqueólogo hace Historia a partir de fuentes de información distintas de los del 
documentalista, con lo que el objeto de su análisis no suele coincidir, entre otras cosas porque 
normalmente el arquólogo historia la actividad de los grupos sociales que no tienen voz en las 
fuentes escritas. El arqueólogo que no hace Historia, en mi opinión, no es arqueólogo; de 
igual manera que el que se dedica sólo a transcribir o a traducir documentos no es historiador.

 

#418 Pontifex_Maximus

mi�rcoles, 16 de abril de 2008 a las 19:58

Nos comprendemos el gran anhelo de determinados sectores ideológicos en cuanto a la 
verificación de los hallazgos. Lamentablemente todo indica que son falsos.

 

#419 Servan

mi�rcoles, 16 de abril de 2008 a las 20:15

 ¿Podría el calvario ser auténtico en otra época?

En una época donde se usara el RIP sobre la cruz.
En que las rayas de santidad salieran de la cruz y no de la cabeza.
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En que se representara a Cristo muerto en el sepulcro.
O sea, en un comic satánico actual.

#420 lucusaugusti

mi�rcoles, 16 de abril de 2008 a las 20:35

Sevan. quizás en sentido contrario?.

"The tree has other characteristics which lend easily to symbolism. Many trees take on the 
appearance of death in the winter- losing their leaves, only to sprout new growth with the 
return of spring. This aspect makes the tree a symbol of resurrection, and a stylized tree is the 
symbol of many resurrected Gods- Jesus, Attis, and Osirus all have crosses as their symbols. 
Most of these Gods are believed to have been crucified on trees, as well. The modern 
Christmas tree hearkens back to trees decorated to honor Attis, the crucified God of the 
Greeks."

http://altreligion.about.com/library/weekly/aa102902a.htm

#421 Lykonius

mi�rcoles, 16 de abril de 2008 a las 20:51

he de disentir Servan y hacer de abogado del diablo; las numerosas sectas gnósticas que en 
esa época estaban asumiendo o sincretizando en su concepción del universo determinadas 
características, personajes y rasgos cristianos (Mani en Babilonia por ejemplo, los evangelios 
apócrifos, etc.), todas estas sectas se caracterizaron por negar muerte alguna a Cristo puesto 
que no veian en él a un hombre sino a un avatar-espíritu de los que suelen venir a enseñar a la 
humanidad de tanto en tanto a ver si tienen suerte y encuentran a alguien con entendimiento, 
lógicamente esto llevaba a negar su muerte en la cruz, dándola como ficticia, como mero 
símbolo, o que en la cruz sólo murió un pobre desgraciado que hizo de portador de ese 
espíritu supremo... lo que conllevaba al interés gnóstico que la salvación estaba dentro de cada 
uno y que no dependia de "personaje" alguno ni de un dios juzgador. 

Pero como he comentado, el calvario veleiense destaca o bien por su ignorancia (en supremo 
contraste con el conocimento profundo de los mitos griegos), o bien por ser una burla, o bien 
por que debería ser de un personaje de una secta más minoritaria que el cristianismo entonces; 
fuera cual fuera la opción valedera las rarezas y extrañezas veleienses seguirian viento en 
popa. 

#422 Servan

mi�rcoles, 16 de abril de 2008 a las 22:18

 Mi ignorancia teológica puede hacerme desbarrar, pero pienso que para el cristiano, Cristo 
murió en cuanto hombre pero no en cuanto dios, así como Herakles estaba simultáneamente 
en el Hades y en el Parnaso, o como Gilgamesh, que observa sorprendido su propio funeral, 
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siendo los dioses athanatos. Cristo debe haber nacido como hombre y muerto como hombre, y 
ninguna de ellas como dios, y si me equivoco rezaré unos Paternoster.

No veo en estos grafitos nada que me haga sospechar gnosticismo u otra corriente que negara 
la humanidad de Cristo, ni conozco secta alguna que crucifique los antiguos dioses, 
incluyendo por allí alguno etrusco, sino me parece el conjunto un aberrante comic satánico 
moderno, impío, carente de la piedad pagana, judía y cristiana.

#423 aunia

mi�rcoles, 16 de abril de 2008 a las 23:57

Moriraty, las sitúo en su sitio, es decir, en ningún sitio. Que no es el de la arqueología, tiempo 
ha. Muy cerca de frases como: El arqueólogo que no hace Historia, en mi opinión, no es 
arqueólogo; de igual manera que el que se dedica sólo a transcribir o a traducir documentos 
no es historiador, tras de la cual sólo me resta decir, ¡amén!.

Paso por encima del dislate que relaciona la arqueología exclusivamente con "la actividad de 
los grupos sociales que no tienen voz en las fuentes escritas". Me explicaron que la 
arqueología se emplea para buscar documentos materiales allí donde no los hay escritos. No 
me aclararon que no debiera trabajar en las tumbas de los reyes antes de que se llegara a la 
escritura.

#424 aunia

jueves, 17 de abril de 2008 a las 00:02

No me ha gustado como ha salido el comentario, lo repito

Moriraty, las sitúo en su sitio, es decir, en ningún sitio. Que no es el de la arqueología, tiempo 
ha. Muy cerca de frases como: El arqueólogo que no hace Historia, en mi opinión, no es 
arqueólogo; de igual manera que el que se dedica sólo a transcribir o a traducir documentos 
no es historiador, tras de la cual sólo me resta decir, ¡amén!.

Paso por encima del dislate que relaciona la arqueología exclusivamente con "la actividad de 
los grupos sociales que no tienen voz en las fuentes escritas". Me explicaron que la 
arqueología se emplea para buscar documentos materiales allí donde no los hay escritos. No 
me aclararon que no debiera trabajar en las tumbas de los reyes antes de que se llegara a la 
escritura.
 

#425 gyps

jueves, 17 de abril de 2008 a las 00:03

No os preocupeis por la pureza o la ortodoxia teológica. Si a don Zoilo Calleja todo le parece 
estupendo, perfectamente asumible desde la postmodernidad católica, ¿a qué viene tanta gana 
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de sacar punta a todo?

#426 moriarty

jueves, 17 de abril de 2008 a las 10:04

Aunia, no invente cosas que yo no he dicho. Yo no he dicho que la arqueología se relacione 
exclusivamente con "la actividad de los grupos sociales que no tienen voz en las fuentes  
escritas". Lo que he dicho y digo es que la actividad de los reyes y poderosos puede 
documentarse mediante los documentos escritos y los materiales y la de los campesinos y 
clases humildes, en general, sólo mediante los documentos materiales. ¿Quiere que le repita el 
ejemplo de la alquería campesina del siglo X y el califa, a ver si me entiende?

Dice usted "Me explicaron que la arqueología se emplea para buscar documentos materiales 
allí donde no los hay escritos." Pues se lo explicaron mal. En Mesopotamia y Egipto, en 
Grecia y Roma, en la Edad Media e incluso en el siglo XIX existía la escritura, y sin embargo 
también existe Arqueología del Mundo Antiguo, la Clásica, la Medieval y hasta la 
Arqueología industrial. ¿Por qué? Porque como ya le he repetido, la Arqueología no es una 
técnica auxiliar al servicio de la Historia, sino que es una ciencia que permite historiar 
aspectos del devenir de la Humanidad a los que es incapaz de arrojar luz quien trabaja sólo 
con textos.

#427 aunia

jueves, 17 de abril de 2008 a las 12:10

De acuerdo, salvo que el historiar es cosa del historiador gracias, cuando no nay otra cosa, a 
los restos materiales. Los historiadores deben intentar reproducir tanto la gran como la 
pequeña historia. Para la pequeña necesitan, a menudo, recurrir a la arqueología.

Para no seguir demasiado lejos del tema y, porque no lo estamos,  pregunto, se puede hacer 
historia a partir de los grafitos de Iruña? Por qué sí? Por qué no?

#428 Servan

jueves, 17 de abril de 2008 a las 17:32

 Todos estamos de acuerdo en lo absurdo y en lo moderno de los grafitos de Iruña.

Inversamente, no he visto en ellos elementos que sí sean indubitablemente propios de la 
época, ni desde la epigrafía, ni de la iconografía, ni de las normas habituales de escritura, de 
docencia, etc etc. manteniéndose en todo aspecto como una absurda intrusión. Porque uno 
diría, sí, tiene 10, 20 elementos absurdos incongruentes, pero tiene 1, 2, que sí son 
congruentes. No los veo por ninguna parte.

Creo que la única historia que puede hacerse a partir de ellos, es la historia de la estafa y del 
engaño.
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#429 Sotero21

jueves, 17 de abril de 2008 a las 22:17

Misceláneas.

Quiero traer a colación una lápida paleocristiana encontrada en Montilla (Córdoba) que puede 
resultarnos interesante. Es de finales del IV según la forma del crismón y la aparición de la 
fórmula receptus in pace. El difunto se llama Achilles y con esta grafía aparece escrito. 

Á (chrismon) Ù 

Peregrin

us sum fel

ix receptus

in pace

Achilles

omnes qui pereg

rini sites ad me be

ne uobis erit

http://clasica10.us.es/c/cilxviii_a/idi2005/fichasreducidas/Concha/CO19.PDF

En fin, una curiosidad.

 

#430 Sotero21

jueves, 17 de abril de 2008 a las 22:29

Como curiosidad este dios etrusco, Ixión. Si no se nos da el aviso nos parecería el mismo 
Cristo. No, está atado a una rueda en el Hades como castigo a sus pecados (era un ligon 
impenitente)- Obsérvese el parecido con chi-ro
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#431 Sotero21

jueves, 17 de abril de 2008 a las 22:42

Este dios de la mitología celta, Sucellus, lleva en su ropaje tres cruces como las de Veleia.

http://www.summerlands.com/crossroads/library/kevin_dissertation.html

#432 Servan

jueves, 17 de abril de 2008 a las 23:56

Es como la rueda de la fortuna del tarot, a la que todos estamos atados en el mundo del Maya.
La cruz aparece en Creta y en muchos lugares, incluso ¿incluso? en América.
Lo insólito es que sea un instrumento de tortura y muerte. El labrys, que parece observarse en 
la fig. Woodeaton, debe ser un instrumento de vida y de muerte, como el huso de la diosa. El 
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rayo es una hierofanía de muerte y de vida (fecundación). También el escudo mexicano 
muestra las relaciones de la vida y la muerte. 

#433 lucusaugusti

viernes, 18 de abril de 2008 a las 00:13

Sotero.
Creo que lo de Montilla es un unicum en la epigrafía. La pregunta es ¿a donde se dirigió este 
peregrino del siglo IV?

Creo que está muy bien traído este ejemplo cordobes. Pero como ejemplo especular. 

#434 microsophos

viernes, 18 de abril de 2008 a las 15:38

Ya ha aparecido la nueva página web de Iruña-Veleia.

http://www.veleia.com/ 

#435 Servan

viernes, 18 de abril de 2008 a las 15:50

 Los que desaparecieron, como el gato de Chesire, son los malhadados grafitos. 

#436 aunia

viernes, 18 de abril de 2008 a las 16:26

La lápida de Montilla no nos sirve porque no conocemos su contexto arqueológico y porque 
está fuera de nuestro contexto cronológico, siglo III.

Algo ha pasado. En la página no hay ninguna referencia a los grafitos. O las cosa van por 
donde deben o se prepara el desembarco del clásico, ¡bueno!, algunas cosas parecen 
intrusiones pero otras son buenas. Lotería sobre cuáles y cuáles.

En arqueología, hoy. No se manejan las traidoras estratigrafías sino las unidades de depòsito. 
Interpretarlas require una especialización técnica al alcance de muy pocos. Tanta que, por 
principio, y sin asegurar que no haya excepciones en algún lugar, es muy complicado 
encontrar historiadores con la preparación necesaria.

Como no los hay, los historiadores tienen que obtener los datos de los arqueólogos, aunque no 
entiendan muy bien nada.
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Como los arqueólogos no son historiadores, presentan sus resultados en clave, esto y esto y 
esto, pero no tiene preparación para incluirlos en la historia.

Respondo a mi pregunta. De los grafitos de Iruña no se puede sacar ni una letra de historia si 
no se consolidan sus fundamentos arqueológicos.

#437 Servan

viernes, 18 de abril de 2008 a las 17:14

 aunia: Estoy en desacuerdo. Como el Santo Sudario: lo que no puede ser, no puede ser.

Así le pongan rayos perostáticos. Los fraudes no se pueden consolidar en forma alguna. En 
caso contrario, tendríamos una Historia Fraudulenta. Las hipótesis históricas se mueven el 
ámbito de la Inteligentósfera, no en el Nirvana ni menos en la Tontósfera.

#438 jeromor

viernes, 18 de abril de 2008 a las 18:06

La desaparición de los grafitos es muy, pero que muy interesante. Incluso puede ser que, en 
algunos años, el único resto que quede de ellos, sean estos foros.

#439 A.M.Canto

viernes, 18 de abril de 2008 a las 18:29

No,  los grafitos no pueden desaparecer, pero resulta lógico que, estando en marcha los 
trabajos de la nueva comisión, no toquen de momento ese tema. Y, de hecho, sí incluyen en la 
nueva web (muy bien planteada, me parece) una mención en ese sentido, aquí: 
http://www.veleia.com/noticia_detallada.php?niv=6&noticia=24

"Con respecto a los recientes hallazgos de graffiti, señalaremos que se encuentran en pleno 
proceso de investigación. A principios de este año fue presentada por este equipo una 
propuesta de plan operativo específico ante las Juntas Generales de Álava. Por su parte, la  
Diputación Foral de Álava, a través de su Dpto. de Euskera, Cultura y Deportes puso en 
marcha una comisión científica de asesoramiento, constituida por investigadores de la 
EHU/UPV, miembros de la Administración Foral y del propio equipo de este yacimiento. El  
procedimiento y desarrollo de estos trabajos está sujeto al correspondiente protocolo de 
confidencialidad, reservándose la institución foral, la oportuna comunicación de sus  
resultados. // La dirección". 

                

#440 gatopardo

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=16423
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3199&pagina=9#r89180
http://www.veleia.com/noticia_detallada.php?niv=6&noticia=24
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=3906
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3199&pagina=9#r89167
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=3687
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3199&pagina=9#r89158
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13185
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3199&pagina=9#r89157


viernes, 18 de abril de 2008 a las 19:16

El procedimiento y desarrollo de estos trabajos está sujeto al correspondiente protocolo de 
confidencialidad, reservándose la institución foral, la oportuna comunicación de sus  
resultados.

El párrafo precedente, ¿acaso no significa que la Institución Foral se considera con derecho a 
optar por no publicar nada de lo que se refiere a los grafitos si lo considera oportuno, o es que 
lo entiendo yo mal?

#441 A.M.Canto

viernes, 18 de abril de 2008 a las 21:25

Dicen que de momento lo que está trabajando la nueva Comisión es materia reservada, y que 
la comunicación pública de los resultados, que entiendo queda prometida ("oportuna"), tendrá 
lugar cuando y como la Diputación Foral de Álava lo considere mejor.

#442 Deobrigense

viernes, 18 de abril de 2008 a las 21:37

Aunia:

Cómo arquéologo estoy obligado a interperetar y contextualizar históricamente mis hallazgos, 
tanto los materiales como los estratigráficos, estoy pues, historiando.

Incluso tengo esa obligación cómo caracter legal, puesto que en todas las comunidades 
autónomas, en los pliegos de condiciones técnicas que afectan a las actividades arqueológicas, 
se nos exige una contextualización histórica de los hallazgos.

Y me muestro en desacuerdo con esa afirmación de la pequeña historia... la experiencia 
arqueológica me dice que hacemos historia a lo grande, en las cuatro dimensiones: por largo, 
alto, ancho y en el tiempo.

Con respecto a los grafitos: falsos o buenos se conservarán en la D.F.A., como material 
arqueológico que son. En Zubialde no se han borrado las falsas pinturas, supongo que entre 
otras razones, porque nunca ha quedado claro si todas son falsas o no.

Voy a ver la web...

Saludos

 

#443 Sotero21
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viernes, 18 de abril de 2008 a las 22:53

Lo que viene a significar una nueva dilación “sine die” de la publicación de los informes. 
Habían dicho para finales de este mes… ahora es “para cuando se considere oportuno”. 
Información reservada, como los expediente OVNI.

Creo, de todas maneras, que un hallazgo de estas características, sometido a tanta mentira y 
sospecha no tendrá nunca crédito alguno y no hará Historia, aunque sí pasará a la pequeña 
historia de los fraudes arqueológicos. Ahora bien, el equipo ha sabido jugar muy bien sus 
cartas ante la caterva de políticos ignorantes, profesores estupefactos y opinión pública de 
encefalograma plano vehiculizada por periódicos sensacionalistas y estúpidos. Ha sacado oro 
de la basura y de su incapacidad manifiesta para demostrar la verdad de lo manifestado, 
sostenido y probado por los más prestigiosos laboratorios,

Yo me rindo.  Agradezco a todos y a todas las participantes su paciencia para conmigo y todo 
lo que he aprendido por sus intervenciones.

Muchas gracias y hasta siempre. Sotero21 se muere de asco ahora mismo. R.I.P.  

#444 gyps

s�bado, 19 de abril de 2008 a las 01:00

1. Sotero, los viejos rockeros nunca mueren

2. Esto, aunque esté muy aburrido y hagan todo lo posible para que se muera ello solito, tiene 
aun cuerda para largo.

3. Que la web del yacimiento no iba a hablar de los grafitos estaba cantado. La retirada del 
hueso de las "Nefers" ya fue indicativo de la política de comunicación que se avecinaba. De 
todas maneras, lo que no me queda claro es de quién parte la idea: es autocensura propia o es 
orden del Comandante. De todos modos, tanto uno como lo otro son muy, muy significativos.  
Y en el fondo la explicación dada me suena un poco a excusa. No había nada nuevo en la 
web, no se rompía ningún pacto de silencio dejando la información que había; ahora tal como 
está, es poco informativa y hasta engañosa, porque no dice que en la casa de Pompeya 
Valeriana se encontraran grafitos del pedagogio, ni en de los rosetones los otros, etc., etc.

#445 aunia

s�bado, 19 de abril de 2008 a las 02:04

Doctora, ¡por Baelisto! no hay ninguna nueva Comisión. Son los de siempre, con diferentes 
políticos directores

¡Por Aituneo, por Arko y Helasse!, Sotero, ellos nos miran. Si se marcha usted, nos vamos 
todos.
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#446 Servan

s�bado, 19 de abril de 2008 a las 05:29

 Una pregunta. Sacando los malhadados grafitos, quedando Iruña en su verdadera dimensión, 
¿Es un yacimiento tan especial como para efectuar las enormes inversiones que se han hecho?

#447 p.arizabalo

s�bado, 19 de abril de 2008 a las 07:24

Bueno, de momento algo se ha movido. Espero que sea anticipo de algo más jugoso.

Yo, lo digo claramente, soy de los "crédulos" que esperan que el presidente de Euskaltzaindia 
se tenga que tragar el bufido que, al parecer, soltó cuando le mencionaron Iruña-Veleia. 

 

#448 Servan

s�bado, 19 de abril de 2008 a las 08:28

Se ha visto muertos cargando adobes... 

#449 p.arizabalo

s�bado, 19 de abril de 2008 a las 08:45

Si, pero no Servanes rectificando. 

#450 p.arizabalo

s�bado, 19 de abril de 2008 a las 10:53

A veces no es fácil estar a este lado del portal, por lo menos para mi. El administrador que 
seas. Procuraré no molestar y ser más comedido y menos  personal  en mis respuestas. Gracias

Solo para los muy interesados en temas lingüísticos, he encontrado un texto de Antonio 
Loprieno sobre lingüística egipcia. Es uno de los textos solo parcialmente escaneados por 
google. Aunque vienen algunas etimologías de Nefer,  responde solo parcialmente a las 
preguntas que me hago actualmentte.

Loprieno: 

http://books.google.es/books?id=8Onqc1llLRoC&printsec=frontcover#PPT1,M1http://books.
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google.es/books?id=

Comentarios

#451 aunia

s�bado, 19 de abril de 2008 a las 13:32

Servan, el yacimiento de Iruña tiene toda la importancia que se le da, al margen de los 
grafitos, a pesar de los grafitos. No sólo por su impresionate muralla, a pesar de su 
impresionante muralla. El yacimiento ha obligado, a los partidarios de que los Vascos nunca 
fueron sometidos por nadie, a comulgar con que los habitantes del País Vasco en aquellos 
momentos se incorporaron sin problemas a la romanidad. Hoy en día, aunque el grupo de 
Eliseo se empeñe en cargar las tintas, a un nivel tan esperpéntico que roza el comic, sobre la 
presencia militar romana en la zona, ha debido admitirse que que, en el siglo I, existía en 
pleno corazón de la Llanada de Alava dos núcleos de habitacion, totalmente civiles, el de 
Iruña y el Arcaya. Y un amplio número de explotaciones agrícolas diseminadas por todo el 
territorio, en un ambiente de "normalidad" funcional al nivel de otros cualesquiera en 
cualesquiera otras partes del Imperio. Sólo por esto, Iruña merece todo tipo de interés e 
inversiones, ¡créame!

#452 gatopardo

s�bado, 19 de abril de 2008 a las 18:23

Yo es que me hago un lío, aunia. Lo que pasaba, ¿no era que entonces en la llanada los que 
estaban no eran vascos?¿no es eso lo que dice el canon sabiniano? Porque, de ser así, los 
romanizados no eran vascos, porque eran caristios. ¿O por fin los caristios son vascos? Y todo 
lo anterior se sostiene suponiendo que los grafitos escritos en euskera sean falsos porque, de 
lo contrario, sí que había vascos en la llanada, pero entonces es que estaban conquistados. 

A la vista de lo que gusta tener en la casa de uno un patio con mosaicos antiguos, ¿han 
cambiado los gustos y ahora no solo no importa, sino que hasta mola, que los vascos hayan 
sido romanizados, es decir, conquistados? 

En realidad, tal vez no se pueda responder con rotundidad a ninguna de las preguntas 
precedentes, pues ahora mismo flotan en el ambiente muchas dudas acerca quién es hoy 
vasco: ¿los navarros lo son, o más bien son vascones? ¿que dicen al respecto los navarros, si 
es que hablan con una sola voz?¿Y los de Trebiño / Treviño? ¿No son más bien cántabros que 
vascos los de las encartaciones? Qué lío. 

#453 aunia

s�bado, 19 de abril de 2008 a las 19:42

Gatopardo, habrá usted observado que, no sin cierta malicia, he diferenciado un pensamiento, 
una idea, con todo lo que hay de trás de ella, que hace referencia a lo que les ocurriera o no a 
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los Vascos, con lo que da la impresión que les ocurrió a las personas que habitaban el 
territorio que hoy llamamos País Vasco, al menos en el caso de lo que hoy es Alava (podría 
ampliarlo al resto de los territorios).

Usted, a lo mejor, por la razón que sea, no recuerda cuando la historia de los Vascos incluía su 
irreductibilidad. Quienes la expresaban así creían en la existencia de los Vascos como tales, el 
lehendakari Ibarrtexe ha dicho, desde hace 6.000 años. Y defendían, así se expresa en 
hermoso cuadro falsohistórico en la casa de Juntas de Guernica, que, antes de ser 
conquistados por los romanos, los Vascos se habían suicidado envenenándose con frutos del 
tejo.

Vengo diciendo que esta parte del debate está mucho más cerca de lo que pueda parecer del 
meollo del valor que puedan tener los grafitos. No divago. Me anticipo a los acontecimientos.  
Me adhiero a  la idea de que falta poco para que la Comisión hable. Apuesto porque la postura 
del profesor Gorrotxategui va a seguir en la línea que ya expuso dudando de su autenticidad. 
El resto los validará admitiendo que han podido haber erores de procedimiento que no 
impiden, sin embargo,.. y bla, bla, bla.

Pero, si se puede hacer historia a partir de la arqueología, la haga quien la haga, debemos 
preprarnos para desmontar, por ejemplo, el mito de la "invención de la Vera Cruz"

#454 occestvivere

s�bado, 19 de abril de 2008 a las 19:59

Ciertamente, como alguien comentó anteriormente, este foro es un fenómeno en sí mismo, 
retroalimentándose continuamente, pese a la escasez de noticias...y fascinante en sí mismo.

Hace más de dos meses que no hay nada nuevo. Algunos (y me incluyo) querían una 
comisión externa al equipo, y eso es lo que hay. También hay silencio, hasta que la misma 
considere oportuno que pueden hablar con conocimiento de la causa, y hasta entonces me 
parece normal que también lo haya incluso en la web del yacimiento. ¿No nos quejábamos de 
la precipitación, de las acusaciones de filtraciones, de la falta de información?

Pues que cuando sepan algo con seguridad, que hablen y no nos anden mareando como hasta 
ahora. 

 Y más grafitos, según la web (que no conocíamos):

"Precisamente al siglo II d.C. puede atribuirse un nuevo fragmento epigráfico que bien 
pudiera corresponder a un nuevo documento de patronato, hallado en las recientes 
excavaciones de este enclave." 

¿Siguen siendo grafitos...aunque sean documentos de patronato? 

¿También serán "discordantes con lo que conocíamos"?

¿También habrá gente para los que sean infumables?

Después de los dos de la libreta, y los de los vídeos, no os aconstumbreís a que siempre 
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aparezca con uno nuevo debajo del brazo... ;-)

  ¿Os he dicho que me encanta la nueva web? ¿Que es rarísimo encontrar un yacimiento con 
algo así? ¿ Que tiene fotos para dar y tomar? ¿Que así podrán colgar las notas de prensa, para 
que las leamos directamente, y no tengamos que depender de intermediarios ("inefables", casi 
siempre...)? 

Creo, sinceramente, que lo de Iruña-Veleia va a mejor (o como tendría que haber ido desde el 
principio...)

Aunia, sobre lo de :

"Hoy en día, aunque el grupo de Eliseo se empeñe en cargar las tintas, a un nivel tan 
esperpéntico que roza el comic, sobre la presencia militar romana en la zona"

 ¡Qué pena que a Eliseo y sus secuaces no les guste recrear a anodinos y paupérrimos 
esclavos, trabajando de sol a sol, y sólo con la novedad de algún latigazo ocasional!

Claro que si Notitia Dignitatum menciona a un Tribunus cohortis primae Gallicae, Veleia, es 
una buena excusa para no hacer de campesino.

Hasta una buena temporada, (lo que tarde la comisión en dar noticias, vamos).

 ¡Occ est vivere! 

 

#455 gatopardo

s�bado, 19 de abril de 2008 a las 20:13

Aunia:

Me cuesta creer que la Comisión vaya a dar por buenos unos grafitos si creen que son falsos, 
ya que entonces estaría forzada a sacarlos en procesión por todo el orbe y a publicarlos a 
bombo y platillo con toda clase de detalles, exponiéndose a las críticas (y quizá a las burlas) 
de los expertos internacionales. Lo que sí me parece más probable es que emitan un 
comunicado confuso, sin mojarse, y que muestren reproducciones poco claras de las pruebas, 
y no de todas. O que nunca encuentren el momento oportuno para mostrar los dictámenes de 
la comisión a propósito del tema ni tampoco para exhibir las pruebas.

#456 Servan

s�bado, 19 de abril de 2008 a las 21:40

Eso es muy búdhico.

Si no se puede decir que sí,
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si no se puede decir que no,

solo resta el silencio.

#457 Sotero21

s�bado, 19 de abril de 2008 a las 21:45

 El fantasma de Sotero se ve obligado a actuar a cuenta del comentario sobre el documento de 
patronato del siglo II.  Si es el mismo (que creo que sí) hace ya la friolera de 15 añitos que 
apareció el citado documento, en 1993, en la I campaña, sector I, o sea, que de reciente 
nada, uno más de los cientos de objetos hallados de los que todavía no existe informe 
alguno. Copio de Arkeoikuska 1994: “Este sector, igualmente, ha aportado notables 
testimonios de una actividad artesanal de estos últimos momentos, en concreto un taller de 
refundición de elementos de bronce. En sus instalaciones, se utilizaron igualmente elementos 
de mármol, para delimitar la zona de fundición y vertido de cenizas; y, con un criterio similar, 
recopilaba antiguos objetos ya en desuso, para utilizar su materia prima en la fabricación de 
otros nuevos. Entre ellos: fragmentos de estatuaria monumental, placas, fichas de juegos - 
 militones para el ludus latrunculorum - , hebillas, fíbulas, agujas de cirujano, o, lo más 
notorio,  un fragmento de inscripción en placa de bronce, con caracteres actuarios, al 
estilo de las inscripciones públicas legales, primer testimonio de estas características en 
nuestro territorio.” 

La cosa, según la web, parece que va camino de convertirse en un pastiche y un remedo falaz. 
No dejan que los muertos reposen en paz. Y mientras los millones vuelan en la estúpida 
recreación de un castillo Disney con el silencio cómplice y bobalicón de nuestras 
mediocres instituciones políticas y culturales nuestro patrimonio alavés se desmorona ante 
la total indiferencia de todos. Uno de los monumentos paleocristianos más notables de la 
península se ha caído este invierno agotado por el paso del tiempo. Me refiero al llamado 
“campanario de Loza”. Agustín Azcárate lo describe “El peñón más próximo al camino 
recibe el nombre de “el campanario” por lo característico de su morfología”. Según el 
experto, antes de caer, podía verse “una peña enhiesta con un gran orificio circular en su parte 
superior, ofreciendo un conjunto que, a pesar de su ruina, poseía una indudable belleza 
estética. En sus orígenes debió constituir un complejo de dos cuevas superpuestas” Al pie del 
peñón había cuatro tumbas, también desaparecidas tras este derrumbamiento”. A ver si puedo 
bajarles una foto.

Yo quería descansar en paz, pero no me dejan, no me dejan... por favor ¿alguien conoce algún 
exorcista?

 

#458 Sotero21

s�bado, 19 de abril de 2008 a las 22:00

Cristo del siglo XIII, Museo de  Arte Sacro de la Diócesis de Álava. Obsérvese el notable 
parecido formal con la cruz de Veleia.
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#459 Servan

s�bado, 19 de abril de 2008 a las 22:55

        Semejante al crucifijo de marfil donado por los reyes a San Isidoro de León, 1063  , 
descrito por Menéndez Pidal como 'tipo nuevo de cruz', de la cual dice: 'una cruz con una 
imagen crucificada, extraña novedad dentro de las tradiciones anti-icónicas muy extendidas 
en la Iglesia española'.      Excepto, claro, en Iruña.                                                                     
      

#460 aunia

domingo, 20 de abril de 2008 a las 01:42

No se vaya, por favor, occ est vivere, contéste, si es tan amable  a mi pregunta: ¿qué tiene que 
ver la Notitia dignitatum con la vida civil  en Iruña durante siglos? La normalidad no es mas 
que la sujección a norma. No veo mal que la próxima campaña el grupo de Eliseo rememora 
escenas de la sociedad esclavista, por variar de encuadre.

Gatopardo, puede ser que tenga razón. 

Servan, lo que usted insinúa ya está cantado en "la parrala"

Al final tendré razón en haber mentado la encomienda sanjuanista

Sobre el epígrafe de patronato, habrá que preguntar al responable de las excavaciones en el 
año 93

#461 galete

domingo, 20 de abril de 2008 a las 13:44
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Sr. Gatopardo:

Vasco es quien puede jugar en el Atlethic Club.

#462 occestvivere

lunes, 21 de abril de 2008 a las 17:43

Cierto, casi todo son legionarios, caballeros medievales o húsares a caballo, pero pudiendo 
elegir qué ser...¿Quién elige a un anodino y gris (y mayoritario) estamento? No me imagino a 
los futuros Eliseos (ni Aunias, ni a mí mismo) del futuro, vestidos de funcionarios 
municipales. 

Aunia, pues sorpréndame y anímese a crear un grupo de "gente olvidada de la Historia".

No sólo para ir de esclavos a los ludis, sino también de siervo medieval (no hay tanta 
diferencia) a los mercadillos con ínfulas culturales que tanto abundan que abundarán este estío 
(medievales, los llaman), o de jornalero al bicentenario de la Francesada (un día de batalla, 
también se sale de la norma, pero hace Historia). Además, a alguien tendrán que saquear-
violar-matar los numerosos soldados (y no siempre "enemigos")que haya en los eventos. 
Niños, así es la guerra. Eso sí sería educativo.

Sean juzgados auténticos o falsos, más impresionantes son los hallazgos...

Y espero que la comisión diga que no tiene nivel para juzgarlos, y pasen la pelota a quienes 
entienden (y no sean funcionarios de esta provincia). No se puede silenciar, no se puede 
ocultar, sólo pueden quitarse el marrón, pasándoselo a otros...

Sotero, gracias por lol últimos aportes, pero me parecen ya demasiado tardíos para lo que nos 
interesa. Las cosas y constumbres cambian rápido en 700 años...y si no mire nuestra 
almendra...

 

#463 Servan

lunes, 21 de abril de 2008 a las 20:24

 Sí, creo que tendrán la sabiduría de los 3 monitos, no van a ver, no van a oir, y sobre todo, no 
van a hablar. 

#464 kamutxi

martes, 22 de abril de 2008 a las 13:48

Ya se pronunciará la Comisión, ya. No nos pongamos nerviosos.
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No van a hacerse "el monito". Asumieron su responsabilidad y hablarán.

Pero me temo que para algunos es como si no hablaran. Porque me parece que no están 
dispuestos a mirar (y no verán), no están dispuestos a escuchar (no van oir-se más que a sí 
mismos).

 

#465 p.arizabalo

martes, 22 de abril de 2008 a las 14:18

Parece que la Dipu ha aprobado un plan de adquisición, o, siendo el caso, expropiación por 
justiprecio, de terrenos de interés cercanos al yacimiento. Igual me equivoco porque a veces 
ponen noticias del año de la pera.

La apertura de la página en estas fechas precisamente quizás tenga algo de significativo. No 
sé. Espero que todo vaya correcto, que nos enteremos pronto, y que no haya tomate... ni 
tomatina.

#466 occestvivere

martes, 22 de abril de 2008 a las 14:29

Y buena noticia que es. Los arqueólogos del futuro nos lo agradecerán. Eso no lo puede 
discutir nadie. Y no es el primer plan de compras, es el segundo. 

A ver si ahora se animan y construyen algo mejor que esos prefabricados que albergan 
actualmente el museo...y quitan esa pecera horrible que dejaron aparcada delante de la 
muralla hace unos meses.

#467 aunia

martes, 22 de abril de 2008 a las 15:38

La Comisión no es más que la Comisión. Ls personas que la integran ya formaban parte de la 
Comisión ante de que se formara la Comisión. La Comisión tiene como objetivo llegar a un 
consenso con parte de la Comisión. Porque alguien de la Comisión no estuvo de acuerdo con 
la Comisión. El problema de Iruña sigue siendo el mismo, la  solvencia del equipo excavador, 
puesta en entredicho a partir de la clarificación del quién es quién en el mismo. La Diputación 
se va a gastar dinero para preservar más tierras arqueológicas, ¿existe algún plan de futuro 
que explique quién las va a excavar? Si los grandes foreros estuvieran más atentos a esta 
sección entenderían que todo pasa por una profunda reconstrución del modelo de actuación.

#468 Cogorzota
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martes, 22 de abril de 2008 a las 16:31

Y esos terrenos de interés cercanos al yacimiento ¿Se sabe cuales son?

Algo se habló por aquí, pero con un segundo plan no me queda claro. La ciudad fuera de la 
muralla es muy grande, tendría sus arrabales y es ahí donde viviría la gente más apegada a la 
tierra que al apellido.

¿Cuanta parte de Veleia Vetusta será pública?

Lo que sería una buena noticia es que hubiera más dineros para comprar terrenos y excavar, 
aún a costa de una muralla más modestita. El lío de administraciones debe ser de aupa ¿No?

#469 occestvivere

martes, 22 de abril de 2008 a las 16:52

Ls personas que la integran ya formaban parte de la Comisión ante de que se formara la  
Comisión.

Me he perdido algo...o no me ha quedado claro ¿Existía antes de formarse? ¿O una  es una 
comisión de seguimiento , y la otra la formada a raíz de los hallazgos (y sus dudas)?

 El problema de Iruña sigue siendo el mismo, la  solvencia del equipo excavador, puesta en 
entredicho a partir de la clarificación del quién es quién en el mismo. 

Para lo primero, se creó la comisión (o eso nos vendieron), para "repasar" el procedimiento y 
las pruebas de autenticidad que aportó el equipo. Lo último lo tengo más claro. Para encontrar 
hallazgos, hay que excavar. El equipo que estaba excavando, encontró lo que encontró (y 
encontrar algo así es motivo de suerte, no de titulación). Por ahí habrá cientos de especialistas 
más preparados, pero no estaban ni en el lugar ni en el momento adecuados. ¿Porqué no ha 
habido incorporaciones al equipo, y más teniendo en cuenta las "renuncias" habidas? 

Espero que la Diputación, antes de soltar la pasta (que caerá), ponga condiciones al nivel 
exigido de titulación...y al número de ellos. O la UPV, si tantas ganas tiene de participar, lo 
que pueden aportar fácilmente es gente cualificada (otra cosa no, pero de eso...) y no creo que 
nadie ponga pegas. Un yacimiento de este nivel, no puede seguir así, con un equipo mínimo, y 
escasamente cualificado para la tarea que les ha tocado en gracia.

Me temo que ese problema radica en la gestión de su director. Estoy seguro que hay gente que 
estaría hechando el currículum al buzón en cuanto se levantó la liebre para entrar al equipo. Y 
no es el único ejemplo de mala gestión que han dado. Lo de la web, es muestra de ello. La 
mitad del tiempo no está operativa, no renuevan nada, y no la aprovechan para exponer la 
información que poseen sin pringarse con intermediarios. Podrían haber dejado las cosas 
claras hace mucho...o haberse callado.

A ver de qué color es la fumata.

#470 aunia
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martes, 22 de abril de 2008 a las 19:16

Es fácil. Hace muchos años ya se aconsejaba comprar todo, hasta el Zadorra por el Oeste y el 
Sur y hasta la carretera local que une la N-1 con Vitoria por Mendoza.

Desgraciadamente, como por entonces pesaba la idea de que Iruña era sólo lo que había 
dentro de las murallas, aunque la arqueología ya había advertido de lo contrario, se dejó 
construir a "mata rasa" una fábrica de bloques de hormigón en este espacio (en una zona ideal 
para la existenca de una de las Villas que darían nombre la lugar de Villodas. 
Desgraciadamente, y por lo mismo, aunque los avisos habían sido ya muy claros, se dejó que 
alguien comprara una finca, de utilización discutible,en las laderes Este.

Mucho antes de que el equipo actual prospeccionara, la delimitación del yacimiento estaba 
bastante clara. Así como las dotaciones que ahora se presentan como grandes 
descubrimientos.

Occestvivere, la arqueología actual no funciona por suerte sino por técnica. La técnica permite 
interpretar lo que se ve en clave cronológica, ¡fundamental! y en clave de interés de las 
huellas y hallazgos para reconstruir la historia.

Pongo un ejemplo. Un equipo de arqueólogos descubre un poco de una estatua de bronce 
maravillosa, algo tipo Fidias. Se pone tan nervioso que no sigue la pauta de mantener e 
interpretar las unidades y las desprecia para sacar la figura entera. Su  buena suerte se habrá 
convertido en un desatre. Porque, descontextualizada, la escultura sólo srvirá para adornar un 
Museo, no para hacer historia. Un equipo de arqueólogos trabaja en conciencia y descubre un 
grafito, pequeño, algo de nada, pero que revoluciona los paradigmas. Si el equipo ha trabajado 
bien, entonces sí que ha tendio buena suerte, pero no por estar allí, sino por haber hecho bien 
su trabajo. Porque, cuando lo muestre a la comuinidad científica, nadie dudará en cambiar la 
historia; por ese pequeño grafito.

#471 occestvivere

mi�rcoles, 23 de abril de 2008 a las 12:41

Aclarado, Aunia.

Suerte para encontrar un conjunto así, preparación para actuar e interpretarlo correctamente.

#472 txipi

mi�rcoles, 23 de abril de 2008 a las 14:09

Hemos abierto un blog para el 3º congreso sobre el origen del euskara que se celebrará en 
Iruña Oka http://www.blogari.net/euskjatorria para haceros la competencia... No os 
preocupeis que hemos puesto un link del foro (cerca de Vennemann), para que no nos deis 
mucha caña. Un saludo Euskararen jatorriaren biltzarra
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#473 microsophos

mi�rcoles, 23 de abril de 2008 a las 19:41

La Diputación comprará fincas contiguas a Iruña-Veleia para ampliar el yacimiento:

http://www.elcorreodigital.com/alava/20080422/alava/diputacion-comprara-fincas-contiguas-
20080422.html

#474 txipi

jueves, 24 de abril de 2008 a las 14:46

Hemos puesto un artículo en la red, un poco polémico para el foro, está en euskera, pero ya lo 
estamos traduciendo y pronto os lo mandaremos aprovechando la sequía informativa...

http://www.blogari.net/euskjatorria  Kartelaren irudia:

 Póster del 3º congreso sobre el origen del 
euskera:http://www.flickr.com/photos/65252496@N00/2435800885/sizes/l/

Es una invitación formal.

#475 aunia
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jueves, 24 de abril de 2008 a las 16:14

El cartel es, en sí mismo, una muestra de lo que no se debe hacer. No es ya el hecho de que, 
una vez más, y a estas alturas, tenga que presentarse Iruña a través de su imagen final, la 
menos interesante. O la más interesante si se pretende reavivar la llama del irreductismo, que 
es aún peor. Es el hecho de que se presente una reconstrucción de las muralla sin ningún 
fundamento para hacerlo. Es el hecho de que, quien vea el póster, sin otros criterios de juicio 
previos, va a sacar una conclusión ilusoria y falsa. Esto es manipulación y engaño manifiesto. 
¿Tendrá algo que ver la elección del lugar para el Congreso con los grafitos medio 
presentados, que ayudaría a la construcción de un universo euskaldun tan artificial como el 
dibujo de las murallas que se ha empleado?

Dije aquí, no me acuedo cuándo, pero lo dije, que el problema de situaciones como la que se 
ha planteado en Iruña es que, mientras la comunidad científica se estruja para certificar 
hallazgos universales, los/las guías de los yacimientos los distribuyen entre los visitantes 
como verdades universales. Digo que el problema de póster como éste es que alimenta el 
subproducto mental de quienes ya tienen apriorizados sus dislates sobre la 
pseudointerpretación de la historia. En este caso de la historia de las gentes que han vivido en 
lo que hoy es el País Vasco.

#476 gyps

jueves, 24 de abril de 2008 a las 16:41

Y este Antonio Arnaiz que aparece en el cartel anunciador del Congreso sobre el origen del 
euskera, ¿no será por un casual Antonio Arnaiz Villena, muy conocido en la Universidad y en 
la Sanidad madrileña?

Conocido, a parte de por sus investigaciones, por sus "problemas" con la administración de 
recursos públicos (http://www.abc.es/hemeroteca/historico-06-03-2002/abc/Nacional/un-jefe-
del-12-de-octubre-entre-los-seis-detenidos-por-malversar-fondos_82762.html), aunque él se 
considere un perseguido  
(http://www.elpais.com/articulo/madrid/Apartado/jefe/inmunologia/Doce/Octubre/supuestas/i
rregularidades/elpepipor/20020219elpmad_11/Tes

a pesar de que sea portador de algunos rasgos más de carácter según sus colaboradores más 
directos: http://www.elmundo.es/papel/2002/03/05/madrid/1114004.html

Como digo, aparte de sus investigaciones en inmunología (en las que no entraré, pero fue 
sonado en todo el mundo el hecho de que la revista Human Inmunology tuviera que retirar de 
su número de setiembre de 2001 un artículo suyo), sus colaboraciones con Alonso (vean aquí 
su fastuoso curriculum: http://chopo.pntic.mec.es/~biolmol/fundacion/peralons.htm ) han 
levantado oleadas de protestas en la complutense. Quien quiera un buena reseña de las 
andanzas de este par de embaucadores,  que lea Javier de Hoz, "Viaje a ninguna parte a través 
del Mediterráneo. Las lenguas que no hablaron ni iberos, ni etruscos, ni cretenses", Revista de 
Libros 28 abril 1999. 
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#477 occestvivere

jueves, 24 de abril de 2008 a las 18:59

El "circo mediático" crece, ya no sólo es Celtiberia.net...

Aunia, yo encuentro más atrayente la decadencia, esa ciudad encerrada en sí misma, que se 
derruye a sí misma para tener murallas...

Sospecho, aunque no tenga ninguna fuente para confirmarlo, que entre esos guardias de la 
puerta, también habría várdulos, o lo que hubiese entonces viviendo por aquí...

Y respecto a lo de Iruña Oka por no usar Iruña-Veleia, "porque Veleia se dejó de usar hace 
mucho, e Iruña es de toda la vida" ¿cuanto tiempo se llevaba sin usar Gasteiz?

#478 txipi

jueves, 24 de abril de 2008 a las 21:38

Escribe aquí (borra esto).

 Un poco de calma please, no os parece que algunos por lo menos se están pasando?? No 
sabía que se trataba de un tribunal de justicia o del honor. La inquisición una kk comparada 
con algunos del foro, solicito una abogado, aunque sea de oficio. Tanta animadversión por 
una cartel inocente o es algo más... Y eso que parece que nadie se ha leído el artículo. Hay 
algún abogado por aquí???

#479 Sotero21

jueves, 24 de abril de 2008 a las 22:23

He terminado de leer una curiosa novela que relata la desventura de una rata de librería, una 
alimaña urbana llamada Firmin*. Un día recoge en la calle una rosa pisoteada de un ramo que 
una bella mujer arrojó a la cara de su amante borracho. En un acto de puro amor filantrópico 
la deposita encima de la mesa del librero, para liberarle de su angustia con un regalo de 
reconocimiento. Cuando éste la descubre, lejos de iluminársele la cara de alborozo, muestra 
un gesto de preocupación y desconcierto. Mira todo el día de un lado a otro ¿cómo habrá 
llegado hasta aquí? ¿quien la habrá puesto? Naturalmente todo esto es ficción, aunque existen 
ratas de librería ellas no se dedican a dejar rosas marchitas en la mesa del librero, ni leen a 
Byron. Sin embargo, ¿Quién no ha tenido nunca la sensación de que cualquier cosa es 
posible? ¿De que hay misterios irresolubles?.

*Firmin. Aventuras de una alimaña urbana. Sam Savage. 
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jueves, 24 de abril de 2008 a las 22:33

Un par de observaciones, sr. Txipi:

El cartel anunciador del evento organizado por Euskararen Jatorria lleva un dibujo sin firma. 
Ese mismo dibujo, con otros colores,  aparece en la página oficial de Veleia. En esta página el 
dibujo va firmado por Ángel Benito Gaztañaga, conocido ilustrador de cómics. En los 
créditos de la página figura su nombre como el ilustrador de propuestas de reconstrucción. Sin 
embargo en el blog de Euskararen pone que el autor del cartel es Jaime Albillos (Kartela 
tamaina handia (Egilea Jaime Albillos)) egilea = el autor, el creador. Quiero creer que en 
realidad este Jaime Albillos es el diseñador gráfico del cartel porque es obvio que no es el 
autor del dibujo. Creo que se debería aclarar esta situación, a no ser que el sr. Gaztañaga o el 
propietario del dibujo – la empresa Lurmen, supongo -  hayan  dado permiso para su 
manipulación y reproducción pública sin citar al autor.  

 Por otra parte. Si Euskararen Jatorria sostiene que los grafiti son auténticos ¿cómo puede 
negar el nombre de Veleia cuando este nombre ha aparecido entre los restos? ¿acaso este es 
falso? 

Todos estamos metidos en un buen lío y me molesta que nadie entre la comunidad científica 
alavesa y vasca (salvo honrosa excepción) tenga redaños para sacar a la luz tanta porquería. 
Álava no se merece esta miseria.

Mañana me voy de viaje a Portugal a aprovechar el puente vacacional de nuestro Santo Patrón 
Prudencio, que nació en el pueblo de Armentia (al lado de Iruña)  y llegó a ser obispo de 
Tarazona. A ver si acabo por desintoxicarme.

Les invito a un paseo virtual por la Basílica de Armentia.Siglo XII. Es destacable el Tímpano 
del Cordero. El día 28, romería.

http://www.1romanico.com/004/monumentor.asp?MONU=000008

Un cariñoso saludo

#481 txipi

viernes, 25 de abril de 2008 a las 09:48

Visto el ambiente no voy a escribir en el nombre de nadie, sino en el mío propio.No sabía que 
Angel Benito fuera el creador del dibujo, no controlamos todo, Jaime Albillos es quien nos ha 
realizado varios carteles (por amor al arte y desde aquí se lo agradecemos) y supongo que lo 
habrá hecho por el impacto mediático del dibujo, arreglaremos el entuerto lo antes posible. 

La asociación Euskararen jatorria es plural, su objetivo principal, avanzar en el conocimiento 
sobre el origen del euskera, organiza los congresos, divulga libros y autores que considera 
interesantes en la feria anual de Durango y otros eventos y hace publicidad donde puede, 
periódicos, web, etc.  No se trata de definir la postura de la asociación sobre algún tema, sino 
de aportar opiniones que nos permitan avanzar. A veces algunos miembros firman artículos 
divulgativos que tratan de enriquecer el debate. Las opiniones son las publicadas en las webs 
con las firmas correspondientes. Iruña Oka es el nombre oficial de la población, el nombre 
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puede tener tres mil años, hay varios Iruñas y Okas en otras partes del Pirineo (según Julio 
César desde Creus hasta que se pone el sol en Finisterre) y del mundo. Veleia vino y 
desapareció con los romanos, aunque a la mayoría de los romanistas les encanta 
resaltar SOLO lo romano, no es nuestro caso. Quiero recordar que la "civilización moderna" 
con pinturas maravillosas en el Pirineo (Chauvet, Cosquer, Isturitze, Ekain, Altamira...) lleva 
unos 40.000 años por lo menos, el imperio romano 400 Y DESAPARECIÓ. Los nostálgicos 
romanistas pueden decir lo que quieran, pero han pasado muchas civilizaciones por el Pirinio 
y por la mayoría de los sitios y se puede hacer apología de cualquiera de ellas. Parece que los 
grafitis no existen, pero existen, me gustaría que fueran auténticos, para mí lo son mientras no 
se demuestre lo contrario. Es como Altamira que estuvieron 30 años diciendo que las pinturas 
eran falsas, como si no existieran. El año pasado estuve en una conferencia de Henrike Knorr 
(miembro de Euskaltzaindia) en Donostia y todavía recuerdo la impresión que me causó 
(como al resto de los asistentes) cuando habló de que en Iruña Oka se habían encontrado 
"unas 70 (setenta) frases cortas (jan edan lo) y un ciento largo de palabras en euskera"... 
supongo que estará publicado. Hay muchas personas en el mundo que aunque entienden más 
palabras no utilizan mas que 500. 150 palabras en euskera de hace 1700 años es como "el 
diccionario de latín de Julio Cesar". Todas son falsas?? Han falsificado un diccionario 
entero?? No habrán aparecido todas en el mismo sitio. No se cuantas casas se han excavado 
pero seguro que aparecerán muchas más. Iruña Oka es en cuanto a tamaño y habitantes como 
Donostia hace 200 años... y cuántos testimonios del euskera tenemos en Donostia de hace 200 
años?? No quiero alargarme, ya habrá oportunidad, creo que muchos por lo menos estamos de 
acuerdo en la importancia de Iruña Oka y es la razón principal de la ubicación del 3º congreso 
en la localidad. Gracias por el paseo. 

 

 

#482 txipi

viernes, 25 de abril de 2008 a las 16:00

Sr. Antonio Arnaiz Villena:

 Le conozco por sus libros sobre el 
euskera: http://chopo.pntic.mec.es/~biolmol/personal/booksaav.htm y a consecuencia de sus 
publicaciones por sus intervenciones en los congresos sobre el origen del 
euskera: http://www.euskararenjatorria.eu/11-
ArnaizAntonio.pdf  http://www.euskararenjatorria.eu/6-AntonioArnaiz.pdf   No conozco su 
trayectoria como médico, profesor, genetista, etc, ni su vida privada y si ha tenido algún 
"problema" supongo que tendrá quien le defienda mejor que yo. No soy juez y no le voy a 
juzgar y no escribo aquí precisamente para criticar a los ponentes, hay quien lo hace mejor. Si 
aparece en el cartel es debido a que se presentó en la feria de Durango (2007) con un nuevo 
libro titulado "Diccionario ibérico-euskera-castellano según los archivos ibéricos" (autores 
Antonio Arnaiz y Jorge Alonso) y lo va presentar en el congreso de Iruña Oka. Aprovecho la 
ocasión para invitar a los que tengan trabajos relacionados sobre el origen del euskera para 

que nos lo hagan saber.

#483 aunia
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viernes, 25 de abril de 2008 a las 16:28

Occestvivre, la decandecia es siempre hermosa, pero según y cómo.  El cómo está en la 
intención. No ha sido, y puedo seguir sin ser gratuito, presentar como referencia la decadencia 
militariza de Iruña. Sirvió durante demasiado tiempo para trasmitir la idea de que los Vascos, 
entelequia, exigieron  siempre esfuerzos represores por parte de sus nunca conquistadores. Por 
lo demás, de acuerdo.

Oiga, señor, txipi, conoce usted el dicho del que tiró la piedra y escondió la mano?. El cartel 
es el que es y ustedes lo habrán elegido por lo que lo habrán elegido, que no lo se. Pero 
tampoco pienso que mi crítica, la mía, sea como para pensar en injurias. la inocencia se le 
supone al cartel pero la inoportunidad me sigue pareciendo manifiesta.

Sotero, que San Prudencio naciera en Armentia es supositorio. Armentia no está cerca de 
Iruña sino del yacimiento romano de Mariturri (Armentia). Por lo demás, lo importante es el 
nombre de la rosa.

A quien predica después del señor Txipi: No comporto la expresión Pirineo aplicada al 
espacio entre Creus y el Finisterre (¿y por el sur?), aunque la pudiera firmar el mismo Caro 
Baroja. Veleia es población pre-romana y su memoria no desapareció tras Roma, quedó en el 
episcopado medieval. No conozco yo a los romanistas, sí a los que han negado y quiseran 
seguir negando la romanidad de las tierras vascas. La idea de que el Imperio romano 
desaperció cuando se habla latín en medio Europa, se matiene la religión cristiana en lo 
mismo y nos procuramos del derecho escrito como base de funcionamiento social, es un poco, 
poco. La civilización llegó al Pirineo y se asentó, afortunadamente, y se fue nutriendo de 
infinidad de influjos humanos, afortunadamente, hasta hoy. Ninguno ha sobrado.

A mí, ni me gustaría, ni no, que los grafitos fueran auténticos. No me relaciono con la historia 
por afecciones. Quienes saben del euskera antiguo discuten sobre la autenticidad de los que 
llevan grafías en en esta lengua. Si Henrike Knörr presentó los grafitos sin dudar de su 
autenticidad, lo siento por él.

#484 txipi

lunes, 28 de abril de 2008 a las 22:51

Hay alguien por aqui?

Qué significa el mensaje del principio:

"Celtiberia con disturbios
En los últimos 7 días, se han eliminado 7 mensajes" ??

Qué tal el traslado?

#485 p.arizabalo

martes, 29 de abril de 2008 a las 09:15
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Recientes declaraciones de la diputada de Cultura a un medio de comunicación. Se confirma 
que hasta  septiembre no se va a  decir  nada substancial.  Iba a hacer  unos comentarios  al 
respecto, pero después he pensado que sería inútil. Prefiero acabar en beauté (que embotado). 
Terminaré a mi aire, ya que empecé y tengo apuntadas bastantes cosas, la investigación sobre 
Nefertiti. Gracias a todos.

http://www.elcorreodigital.com/alava/20080427/alava/diputacion-puede-financiar-artium-
20080427.html

-Apenas unos días después de llegar al departamento,  impulsó una renovación en la 
organización  del  yacimiento  romano  de  Iruña  Veleia  con  la  incorporación  de  la 
Universidad. ¿Por qué estas prisas? 

-Cuando desde fuera se percibe un enconamiento y un enquistamiento claro, en esos casos, en 
cualquier  faceta  de la  vida,  lo  mejor  es  intervenir  lo  antes posible,  serenar  los ánimos y 
trabajar para que el problema vaya resolviéndose. Desde un principio pedimos mayor rigor 
científico  para  que  fueran  los  científicos  quienes  fuesen  despejando  las  posibles 
incertidumbres. 

-¿Esa demanda de rigor llevaba aparejada una ausencia del mismo?

-Cuando hablo de rigor científico no significa que antes no existiese. Pero al haber voces 
discordantes, es normal que se dé paso a un debate que traerá los primeros resultados en torno 
a septiembre. 

-Respecto a los hallazgos anunciados en junio de 2006 (primeros vocablos en euskera, la 
representación más antigua de un calvario...), ¿han quedado en la reserva hasta que no 
culminen estos nuevos estudios?

-Se está estudiando ese material. Pero Iruña Veleia es mucho más que ese material. Es un 
yacimiento con un enorme potencial. 

-¿Fue demasiado precipitado anunciar estos hallazgos?

-Eso  viene  de  una  administración  anterior.  Ya sabe  que  eso  de  la  precipitación,  unos  lo 
entienden como precipitación, otros como ganas de conocer y otros, de dar a conocer. 

#486 txipi

mi�rcoles, 30 de abril de 2008 a las 10:00
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  Sr. Gyps respuesta al mensaje 476 respecto al sr. Antonio Arnaiz Villena:   He escrito que le 
conozco por sus libros y ponencias en los congresos sobre el origen del euskera. Es obvio que 
siendo lector del foro, he decidido participar porque éste año se celebra en Iruña Oka y para 
insistir en la importancia de los grafitos. Quedé sorprendido porque en su respuesta se refiere 
a su vida personal, hace propaganda de informaciones periodísticas con acusaciones graves 
acaecidas hace seis años, sin hacer ninguna referencia a sentencias judiciales, es decir, da la 
impresión de que no ha sido juzgado, LO QUE ES ABSOLUTAMENTE FALSO. No soy 
indiferente a la honorabilidad de los ponentes y he indagado un poco sobre las acusaciones 
que usted airea, simplemente en la Wikipedia inglesa 
http://en.wikipedia.org/wiki/Antonio_Arnaiz-Villena#cite_ref-6 un poco más seria, completa 
y actualizada que otras, donde se puede leer literalmente: "que al año siguiente (2003) fue 
restituido en sus funciones porque una sentencia judicial declara que sus derechos humanos 
básicos fueron quebrantados, que es declarado inocente y todas las acusaciones anuladas. Que 
otra sentencia judicial posterior vuelve a anular todas las acusaciones. Que el propio fiscal 
reconoce que algunos colaboradores del Sr Arnaiz fueron presionados para que declararan en 
su contra y que el mismo Colegio de Médicos de Madrid después de una amplia investigación 
concluye que las acusaciones eran infundadas."  A falta de abogado quiero denunciar ante sus 
señorías, que se utilice un foro como éste, para propagar acusaciones personales graves, que 
hace ya años que sentencias judiciales y el Colegio de Médicos de Madrid han declarado ser 
falsas. Que conste en acta.   

http://en.wikipedia.org/wiki/Antonio_Arnai
z-Villena#cite_ref-6

Antonio Arnaiz-Villena
From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search 

Antonio Arnaiz-Villena is a Spanish immunologist noted for his research into the genetic 
history of ethnic groups. Arnaiz-Villena was head of immunology at the Hospital Doce de 
Octubre in Madrid and president of Spain's National Commission of Immunology from 1991 
to 1995.
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[edit] Ethnicity research
Arnaiz-Villena's research was internationally reported following the publication of a paper on 
the genetic history of Jews and Palestinians, in the journal Human Immunology. This became 
controversial because of its assertions about the origins of the Palestine/Israeli conflict. 
Following strong criticism, it was withdrawn from the journal and deleted from the scientific 
archive.[1] The comments about Arab-Israeli conflicts were described as "extreme political 
writing", which included claims that Palestinians were placed in "concentration camps". 
Arnaiz-Villena was removed from the journal's editorial board.

Earlier papers on ancestral ethnicity by Arnaiz-Villena and co-authors had already created 
controversy. A paper on the genetic relationship between Greeks and Macedonians had 
concluded that "Greeks are found to have a substantial relatedness to sub-Saharan (Ethiopian) 
people, which separate them from other Mediterranean groups."[2] The conclusions of the 
paper were related to the "Black Athena" debate and became embroiled in disputes between 
Greek and Macedonian nationalists.[3] After the Human Immunology controversy, a number 
of geneticists led by Luigi Luca Cavalli-Sforza also criticized the claims in this paper, stating 
that, "using results from the analysis of a single marker, particularly one likely to have 
undergone selection, for the purpose of reconstructing genealogies is unreliable and 
unacceptable practice in population genetics".[4] Another paper on the origins of 
Mesoamerican populations also made claims concerning multi-ethnic origins of 
populations.[5]

[edit] Suspension, accusations and counter-accusations
In 2002, Arnaiz-Villena was suspended without pay from the Hospital Doce de Octubre, after 
being charged with embezzlement of funds. He was accused of "purchase of products not 
used in his department's health care activities; purchase of hospital products used in health 
care activities but in quantities much greater than needed; falsification of statistical data 
apparently to justify purchases; humiliating treatment of department staff; delay in health care 
activities; and transfer of department products to the university."[6] Though suspended from 
the hospital he continued his work at the University. One year later he was reinstated to the 
hospital because "his basic and Constitutional Human Rights had been broken" according to a 
three body Court.[7] All accusations were declared invalid (2003). Another three-body Court 
judgment again declared invalid all the accusations.[8] Arnaiz-Villena was in practice never 
punished because he belongs only to University staff (Full Professor) and not to the Hospital 
one. The Public Prosecutor in an unusual thirteen type-written sheets concluded the the 
accusations were not proved and that some of Arnaiz-Villena collaborators were pressured to 
declare against him. Lastly, The Royal College of Physicians of Madrid carried out an 
extensive investigation at Arnaiz-Villena's request and concluded that none of the accusations 
were soundly based.[9]
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#487 Servan

mi�rcoles, 30 de abril de 2008 a las 13:12

 Asombroso. Asombroso el Poder de las Tinieblas. 

#488 Servan

mi�rcoles, 30 de abril de 2008 a las 13:22

 Gyps debiera retirar sus expresiones ofensivas  contra el Dr Arnaiz Villena, pues puede 
pensarse que es parte de la confabulación.

#489 gyps

mi�rcoles, 30 de abril de 2008 a las 16:29

Sr. Txipi: 

Para empezar yo no me he referido a ningún asunto personal con relación al prof. Antonio 
Arnaiz; son asuntos públicos y bien públicos. Si uno va al buscador Google, lo primero que se 
encuentra después de su página personal y alguna propaganda de sus libros es con noticias de 
prensa sobre su presunta malversación (y puse tres fuentes diferentes, en una de las cuales el 
propio Arnaiz se defendía). No hay en Google (o al menos yo no lo he hallado) ninguna 
noticia sobre las resoluciones judiciales, que vienen en  la Wikiinglesa, sobre cuya veracidad 
ni creo ni dudo, sino todo lo contrario, ya que en la wiki puede cada uno hacerse su propia 
entrada. Pero no tengo inconveniente en considerarlas ciertas, como dice; por tanto, retiro este 
punto y me alegro por el interesado, por haberse visto rehabilitado en su puesto. 

 

De todos modos más me alegraría si su dedicación científica fuera exclusivamente acorde con 
la titularidad de su puesto y no utilizara su posición para embaucar (no retiro la palabra) a 
cuantos incautos, no especialmente relacionados con las lenguas y sus historias, se acercan a 
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sus libros.

La publicación de algunos de sus libros por la editorial complutense levantó grandes quejas. 
Ya hacía mención a este hecho en mi intervención anterior. Ahora he encontrado un artículo 
en la propia Celtiberia que habla de esto: ¿ESTÁN GENÉTICAMENTE EMPARENTADOS 
EL ÍBERO Y EL VASCO? EL PROBLEMA DE LOS "DESCIFRADORES MÁGICOS" 

(http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=1584)

Su autor, Jesús Rodríguez Ramos (según Dialnet autor de 29 artículos sobre ibérico y 
cuestiones relacionadas de  la Hispania Prerromanaen revistas especializadas en esos temas) 
le critica muy acertadamente. En ese artículo trae una cita de Javier de Hoz (30 artículos 
encontrados en Dialnet y un especialista de primera magnitud internacional en lo que se 
refiere a las lenguas prerromanas de Hispania y especialmente del ibérico), sacada de  la 
Revistade Libros, en la que juzga la obra de Arnaiz-Alonso y critica a la editorial 
complutense. Son cosas públicas, no privadas. 

 

Son también cosas públicas los textos que (se) difunden en Internet; entre ellos los que 
cómodamente se pueden bajar en formato PDF y que hacen referencia a cuestiones sobre el 
origen del euskara: dos trabajos escritos para sendos congresos anteriores de  la Asociación 
EuskararenJatorria (que ahora hará su tercer congreso en Iruña, según nos anunciaba Txipi.). 
El primero (Relación del Euskara con las lenguas caucásicas y de las Américas) se leyó, al 
parecer, en noviembre de 2005, mientras que el segundo (Lectura de la lengua ibérica) tuvo 
lugar en octubre de 2007.  No he visto un ejemplo más típico y más descarado de autocopia: 
los dos textos son prácticamente lo mismo, aunque en el segundo hay unas ilustraciones y 
unas conclusiones que faltan en el primero. En la bibliografía, por su puesto, no hay ningún 
libro ni artículo que no sea suyo propio (solo o en Cía.), ni siquiera para criticarlo. El paso de 
dos años entre uno y otro ha servido para introducir en el primer párrafo del segundo artículo 
el siguiente texto: “Los casi desconocidos hallazgos de Veleia por lo menos sitúan la 
existencia escrita del euskara por lo menos 500 años antes”, pero no para corregir erratas ni 
mejorar la sintaxis del texto (cosa no sorprendente para alguien que cree que las lenguas 
naturales no tienen gramática); así sigue hablando de NOEL (¡) CHOMSKY (p. 11) 

 

Yo no sé si Txipi tiene nociones básicas de lingüística o no, pero incluso en el caso de que por 
estudios o por profesión esté muy alejado de las lenguas no podrá menos que darse cuenta de 
que el artículo (escojo el último de los dos) es un revuelto ininteligible, que no prueba nada y 
hace afirmaciones que no vienen a cuento de nada, cuando no llevan directamente al error. 
Porque ¿a qué viene lo de  la tumba de Alejandro Magno? ¿y lo de Garibai y los amerindios 
hablando en euskara? ¿Acaso lo aduce como prueba de que hay una relación de parentesco 
entre las lenguas amerindias (Dene) y el vasco?  Se trata de palabras sueltas de comercio 
tomadas en préstamo por algunos indios de la costa de Canadá a pescadores vascos.

Intentar explicar las inscripciones ibéricas por el vasco lo han hecho muchos antes que Arnaiz 
y Alonso, pero decir que el sardo, el púnico-cartaginés, el hitita , el egipcio jeroglífico (no se 
por qué no el hierático o el demótico también) y más lenguas están emparentados con el 
vasco, pertenecientes todos a la misma familia, es una locura sin nombre que haría sonreír al 
curioso, si no hubiera detrás una pretensión de cientificidad sostenida por editoriales e 
instituciones prestigiosas (¡) en otros ámbitos.



Y no vale decir que la lingüística está anclada en un dogma estrecho, aprisionada por las 
academias y los lingüistas profesionales! ¿Acaso miles de filólogos han estado equivocados 
desde hace doscientos años (como mínimo) al pensar que el sardo es un romance procedente 
del latín?, o que el púnico es simplemente fenicio, es decir, una lengua semítica noroccidental, 
muy cercana del hebreo y del arameo, y perteneciente  a la familia del árabe, acadio, etc.? Que 
el hitita es indoeuropeo, arcaico y un poco especial, pero indoeuropeo al fin y al cabo? ¿Están 
equivocados miles de filólogos, arqueólogos, historiadores, etc, más aún, perseveran 
malintencionadamente en su obcecación sin otorgarle a él, al gran Arnaiz, el mérito de los 
Grandes descubrimientos?

Todo el trabajo que nuestros egiptólogos (y p. Arizabalo con ellos) han llevado tan 
pacientemente en los últimos meses sobre la pronunciación y análisis de Nefertiti y nombres 
relacionados no valdría para nada, porque para Arnaiz el cartucho de Ptolomeo descifrado por 
Champolion no dice “Rey Ptolomeo, el que vive eternamente, el amado de Ptah” sino la 
siguiente maravilla de sintaxis concisa y profundo mensaje humano: “una cremación: si 
muerte, oración (en el) fuego; si difunto de la hermandad de pecadores, oración (en) la 
puerta”. Una cosa es que las lenguas no tengan gramática, y otra que no tenga ni semántica.

 

De todos modos, estimo que habrá cierta polémica en ese congreso: porque Arnaiz seguirá 
pensando que Ama-Ata es “  la Puertade la madre” (p. 9), a pesar de que la mayoría de los 
vascólogos que se han pronunciado sobre los grafitos estiman que Ama es “madre” pero que 
Ata es “padre”.  Bueno, ya nos contaréis. 

 

Para terminar, no sé cómo serán los artículos “científicos” del dr. Arnaiz sobre inmunología, 
pero éstos de lingüística (a veces adobados con genética) son una buena muestra de su modo 
de trabajar. Y eso que siempre he confiado en los médicos, pero sobre todo en los que se 
dedican a su profesión

#490 gyps

mi�rcoles, 30 de abril de 2008 a las 16:44

Es difícil escribir, porque salta error.

De todos modos, dado que he retirado el punto relativo a la acusación de malversación, 
proseguiré con el debate del resto a partir del próximo lunes, si ha lugar. Ando tarde con las 
maletas. 

#491 Cogorzota

mi�rcoles, 30 de abril de 2008 a las 16:55

Pongo el enlace:

http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=1584
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http://www.webpersonal.net/jrr/ib8_sp.htm

 

Recomiendo al personal saltarse los comentarios de Adoni, aunque como dijo #39 
MENTERCOSA, gracias.

Mal camino llevamos si en aras de la libertad de expresión nos tenemos que tragar los tochos 
de tan variopinto iluminado presuntamente agraviado.

Que cada uno elija...  y que le cunda.

#492 hartza

mi�rcoles, 30 de abril de 2008 a las 17:42

gyps,

Intervenciones como la tuya en #489 son las que hacen que, verdaderamente, continue 
mereciendo la pena entrar, consultar y participar en esta pagina.

Mila esker, gracias.

PS: Suscribo lo recomendado por cogorzota (et alii) en #491 y anteriores mensajes.

#493 Servan

mi�rcoles, 30 de abril de 2008 a las 18:02

Dr Arnaiz-Villena's abstract

The genetic profile of Palestinians has, for the first time, been studied by using human 
leukocyte antigen (HLA) gene variability and haplotype. The comparision with other 
Mediterranean populations by using neighbour-joining dendrograms and correpondence 
analysis reveal that Palestinians are genetically very close to Jews and other Middle East 
populations, including Turks (Anatolians), Lebanese, Wgyptians, Armenians and Iranians.

#494 colladillo

mi�rcoles, 30 de abril de 2008 a las 19:38

http://www.elpais.com/articulo/espana/Fallece/linguista/vasco/Henrike/Knorr/elpepuesp/2008
0430elpepunac_27/Tes 

#495 colladillo
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mi�rcoles, 30 de abril de 2008 a las 19:43

Ha fallecido Henrike Knorr 

link a la noticia en El País

#496 Hildegarda

mi�rcoles, 30 de abril de 2008 a las 22:47

Entiendo que los medios de comunicación estén ávidos de noticias sensacionalistas, pero 
entiendo peor que los científicos se dejen llevar por tales cosas, traicionando los principios 
más elementales del rigor que debiera presidir sus juicios. Dicho rigor se pierde cuando tales 
opiniones se formulan de manera precipitada, sin haber esperado a que se terminen las 
correspondientes campañas de excavación, primero, y de interpretación y análisis, después. 
Esto es lo que les ha sucedido a muchos ante los descubrimientos de Iruña-Veleia y, en 
especial, me estoy refiriendo a los grafitos. El equipo de epigrafistas a los que se ha encargado 
el estudio de estos testimonios gráficos han advertido ya sobre la existencia de muchos juicios 
peregrinos y sin fundamento que se han ido publicando especialmente en la prensa y en 
internet, porque lejos de pertenecer los grafitos a un supuesto "pedagogium", al parecer 
proceden de un convento del siglo XVIII que existía en el lugar. En cualquier caso, vuelvo a 
insistir: hasta que no finaliza una investigación y los expertos publican los resultados de sus 
análisis, las más de las veces lo único que se hace es especular.

#497 Servan

jueves, 01 de mayo de 2008 a las 02:15

 Nadie pudo haber escrito NIIFIIRTITI antes del s XX. 

#498 p.arizabalo

jueves, 01 de mayo de 2008 a las 09:19

Leo con consternación la noticia del fallecimiento de Henrile Knörr, profesor, miembro de 
Euskaltzaindia y, creo, de la Comisión de Iruña-Veleia, donde, de alguna forma, me sentía 
representado por él.

No le conocía personalmente, pero me consta que era una buena persona. En 2002 recuerdo 
que estudiaba el verbo irunés y solicité unos datos sobre el mismo recogidos por nuestro gran 
lingüista R:M. Azkue. Sin conocerme personalmente y sin ninguna referencia mia, realizó una 
gestión impecable y, además, me envió dos artículos suyos  Gracias Henrike. Unos extractos 
de su carta:

"Distinguido amigo:

Perdone este encabezamiento, pero he pensado que a ambos nos unen el amor al euskera y la 
admiración  hacia  Azkue,  y  que  ello  me  autoriza  a  llamarle  "amigo".  Disculpe  el 
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atrevimiento.../...Había  hecho  la  gestión  en  la  Biblioteca  de  Euskaltzaindia.  Ésta  es  la 
respuesta de XX, la empleada –excelente empleada- del día.../...Le felicito sinceramente por 
sus trabajos en torno al verbo vasco. Los leeré con interés. Y mucho me gustaría saludarle 
personalmente.../...Aprovecho la oportunidad para remitirle dos artículos recién aparecidos. 
Uno publicado en  el Correo, trata sobre el libro  Memorias de un Vascólogo, de Pedro de 
Yrizar, cuya edición he hecho juntamente con un hijo suyo, Iñigo Yrizar...Y el otro artículo, 
escrito hace tres años, pero publicado ahora se titula "La antroponimía vasca en la novela Paz 
en la guerra de Miguel de Unamuno" (1897). Espero que ambos sean de su agrado...etc.".

 

 

#499 Deobrigense

jueves, 01 de mayo de 2008 a las 09:41

Hola:

Me acabo de desayunar con la noticia de la muerte de Henrike Knör. Mis condolencias a su 
familia y al mundo de la Cultura que han perdido a una persona sensible y generosa.

Saludos

#500 Sotero21

jueves, 01 de mayo de 2008 a las 12:03

Buenos días:

Acabo de llegar de Portugal y me encuentro con la triste noticia del fallecimiento de Henrike 
Knörr. Al margen de que me parece que en el caso de Veleia el sr. Knörr no estuvo muy 
acertado desde el principio, no por ello dejo de reconocer su mérito y valía como investigador 
y divulgador científico de raza. Su compromiso con la Cultura era verdaderamente 
encomiable. Lamento muchísimo su muerte. Mis más sinceras condolencias a la familia y a 
sus amigos. 

Comentarios

#501 gatopardo

jueves, 01 de mayo de 2008 a las 12:56

Hildegarda:

Parece que sabe usted cosas que los demás ignoramos ¿Por qué no nos da más detalles acerca 
de los grafitos? Aquí todos se lo agradeceríamos. Al fin y al cabo, nuestras inocentes 
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especulaciones no pueden cambir los hechos, que acabarán por saberse, ni estorbar el avance 
de los conocimientos. Sea buena, díganos qué sabe usted que los demás ignoramos. 

Saludos cordiales, gatunos y zalameros. 

#502 occestvivere

jueves, 01 de mayo de 2008 a las 22:38

Euskararen Jatorria saben que Iruña se usaba ANTES que Veleia por los indígenas (!), 
Hildegarda sabe que los grafitos son del convento del XVII y una de las  pocas personas que 
podía decir algo de ellos con seguridad, nos ha dejado repentinamente.

Y hasta Septiembre, (que va a ser que dirán que para fin de año, sospecho), la Comisión calla.

¿Qué más pasará en torno a estas ruinas...?

#503 Servan

jueves, 01 de mayo de 2008 a las 23:32

 Desde el Big Bang hasta el s XX, nadie pudo escribir NIIFIIRTITI, en hueso de pollo u otro 
soporte. 

#504 Cogorzota

viernes, 02 de mayo de 2008 a las 13:18

 http://www.elcorreodigital.com/alava/20080501/cultura/fuerza-conviccion-andres-urrutia-
20080501.html 

#505 Cogorzota

viernes, 02 de mayo de 2008 a las 13:20

http://www.noticiasdegipuzkoa.com/ediciones/2008/05/01/mirarte/cultura/d01cul66.1014900.
php

#506 Cogorzota

viernes, 02 de mayo de 2008 a las 13:21

http://www.henrikeknoerr.com
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#507 txipi

lunes, 05 de mayo de 2008 a las 13:04

Iruña Oka (Veleia) y Henrike Knörr un artículo en euskera en la red:

http://www.blogari.net/euskjatorria/2008/05/05/henrike_kapnrr_eta_iruapa_oka_veleia  http://  
www.blogari.net/euskjatorria 

#508 aunia

martes, 06 de mayo de 2008 a las 19:32

Haya sido la fatalidad la que ha cursado el hilo de la vida de modo que mi último comentario 
hiciera referencia al señor Henrike Knörr. Sit tibi terra levis. Gure gogoan beti egongo zara

#509 txipi

mi�rcoles, 07 de mayo de 2008 a las 11:18

Artículo en el periódico Berria también en la red http://www.berria.info titulado "El 
aislamiento del euskera e Iruña Oka" "Euskararen isolamendua eta Iruña Oka" 
http://www.berria.info/testua_ikusi.php?saila=iritzia&data=2008-05-
07&orria=004&kont=008

La web http://www.veleia.org es oficial? hay artículos de Henrike Knörr. 

#510 txipi

mi�rcoles, 07 de mayo de 2008 a las 16:15

Sr Gyps respuesta al artículo: "No hay en Google (o al menos yo no lo he hallado) ninguna 
noticia sobre 
las resoluciones judiciales, que vienen en  la Wikiinglesa, sobre cuya veracidad 
ni creo ni dudo, sino todo lo contrario, ya que en la wiki puede cada uno 
hacerse su propia entrada. Pero no tengo inconveniente en considerarlas ciertas, 
como dice; por tanto, retiro este punto y me alegro por el interesado, por 
haberse visto rehabilitado en su puesto." Supongo que no pretende que le entienda, sigue 
dudando de la existencia de sentencias judiciales, dictámenes fiscales e 
informes de Colegios oficiales, aunque no duda de las acusaciones, pero por si 
acaso parece que las retira, lo que está demostrando es que no sabe lo que es la 
presunción de inocencia. Si no asimila conceptos tan básicos para la 
convivencia, permítame que dude de que domine otros más complejos. Por lo menos 
ha entrado al trapo de sus publicaciones.  El tema de las relaciones 
ibérico-euskera es de larga tradición como reconoce usted, tanto en contra que 
parece que está de moda desde Mitxelena con sus seguidores Gorrotxategi, 
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Lakarra o el propio Henrike Knörr, como a favor Larramendi, Oihenart siglo 
XVIII, Astarloa, Humblodt, Tovar ??, Krutwig, Roman del Cerro, Naberan... por 
citarle algunos.  El sr. Arnaiz es uno más, aunque parece que la tiene tomada 
con él. La polémica ibérico-euskera dura casi 300 años y no creo vaya a 
finalizar con sus mensajes. Para un observador neutral usted está claramente en 
el primer equipo, no se puede ser a la vez del Athetic, de la Real y 
encima querer ser el árbitro. Si pretende desprestigiar todos los libros de 
todos los autores que creen en las relaciones entre el ibérico y el euskera con 
algunos mensajes en el foro, pues usted mismo. Insiste en llamarle embaucador, 
como si fuera el único, son todos embaucadores?  Sólo quisiera advertir en éste 
punto sobre el mal gusto, la falta de ética y de valor que se evidencia, cuando 
amparándose en el anonimato, se utilizan foros públicos para difundir 
infundios... y descalificaciones personales, en mi opinión, más que a las 
personas afectadas que es evidente no pueden defenderse, creo que afectan al 
prestigio del foro. Le recuerdo que el Sr. Arnaiz tiene anunciada su presencia 
el 17 de Mayo en el 3º congreso de Iruña Oka, para la presentación de su último 
libro y que podrá decirle lo que desee a la cara. Los congresos anteriores han 
sido pacíficos y tranquilos.

#511 aunia

mi�rcoles, 07 de mayo de 2008 a las 19:13

Sobre los comentarios de Hildegarda: No es lógico esperar a que terminen las innumerables 
campañas de excavaciones que han de producirse en Iruña para que el Equipo justifique 
técnicamente los comentarios con los que adelantó que los grafitos eran del siglo III. Hablar 
de un equipo de epigrafistas para referirse a quienes  forman parte de la Comisión  no es 
correcto, porque no lo son. Insiste usted en hablar de un convento del siglo XVIII?

 

Txipi: Cualquier debate entre catacumbas y modernidad no tiene sentido.  No es una cuestión 
de bandos sino de progreso, de conocimientos. No es mi tema pero asumo que la polémica del 
vasco-iberismo puede reducirse a la concomitancia. O bien a la reducción: si el euskera se 
habla en Iberia, el euskera tiene que ver con el ibero que es la lengua que se habla en 
Iberia. ¿Cómo se llamaba un tal que, provisto de un diccionario de euskera al uso (sin conocer 
la lengua) aseguró poder traducir las escasas muestras de escritura ibérica desde el euskera? 
¿Está también invitado al Congreso?

#512 A.M.Canto

mi�rcoles, 07 de mayo de 2008 a las 23:36

Ahora, pasada la mudanza del portal y sus principales problemas, puedo añadir aquí el 
mensaje que tuve que dejar en el X-présate el pasado día 2, con motivo del fallecimiento del 
Prof. Knörr (40267).

viernes, 02 de mayo de 2008 a las 10:15
Sobre Henrike Knörr (q.e.p.d.)

[...]Vayan por delante las condolencias científicas y personales por el fallecimiento del Prof. 
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Henrike Knörr. Para una información más detallada sobre su persona y trabajos recomiendo la 
visita a su portal: http://www.henrikeknoerr.com/ en el que se anuncia, para quienes puedan 
asistir, su entierro esta mañana, y el funeral, hoy 2 de mayo, a las 7h30 de la tarde, en la 
iglesia parroquial de Nª Sra. del Pilar de Vitoria-Gasteiz. Se ha incluído en él un espacio para 
la prensa de estos días, de la que destaco:
El euskera pierde a Henrike Knörr 
http://www.noticiasdegipuzkoa.com/ediciones/2008/05/01/mirarte/cultura/d01cul66.1014900.
php
La fuerza de la convicción (Andrés Urrutia, Presidente de Euskaltzaindia), del que resalto su 
final:
“Se nos ha ido también aquel Henrike Knörr abierto al mundo, auténtico embajador de la 
cultura vasca, aunque a veces, todo hay que decirlo, no demasiado comprendido. Los que 
hemos tenido ocasión de compartir su pasión por la lengua y cultura catalana o por la historia 
de los Albret sabemos de esto, especialmente en aquellas jornadas de Aramaio de tan grato 
recuerdo.
Henrike, sin embargo, nos exige mirar al futuro y seguir interesándonos por el trabajo 
académico, por la continuidad del euskera, por la apertura al mundo. A pesar de que ya no 
recibiremos más sus correos en latín, sabemos que su obra está ahí, que nos la ha dejado. 
Pronto verá la luz un tomo con actas de las jornadas de Onomástica y Toponimia de 
Euskaltzaindia que él preparó y que será, no lo dudo, nuestro homenaje de cariño a su figura, 
a la figura del amigo leal y sabio que fue para nosotros Henrike Knörr.
Nos deja también la fuerza de la convicción, la fuerza de su creencia de que el euskera y la 
lengua vasca, por encima de discriminaciones e imposiciones, forman parte de esa cultura con 
letras mayúsculas que nos hace a las personas de este país más libres y solidarias. Henrike 
adiskidea: Euskaltzaindia egiten dugun guztion izenean, adiorik ez, gero arte baino.”
Fuente: http://www.elcorreodigital.com/alava/20080501/cultura/fuerza-conviccion-andres-
urrutia-20080501.html
Descanse en paz tan destacado referente de la Filología vasca, prematuramente desaparecido.

#513 txipi

viernes, 09 de mayo de 2008 a las 09:08

Sr Aunia  "¿Cómo se llamaba un tal que, provisto de un diccionario de euskera al uso 
(sin conocer la lengua) aseguró poder traducir las escasas muestras de escritura 
ibérica desde el euskera? ¿Está también invitado al Congreso?" Supongo que se referirá al Sr. 
Wilhelm Von Humboldt 
que visitó dos veces Euskal Herria, aprendió euskera, conoció personalmente 
entre otros a Astarloa, se llevó toda la documentación que pudo a 
Alemania, según él mismo, el extranjero mejor documentado sobre el euskera, y 
que con ayuda de sus conocimientos y diccionarios de euskera que se llevó estuvo 
traducciendo el ibérico. Filólogo, filósofo, poeta, diplomático, fundador de la 
universidad alemana... uno de los mayores eruditos de su época que definió a los 
vascos como nación y el euskera como la base de las lenguas europeas. Una pena 
que se muriera en 1835, se mueren los mejores como Henrike Knörr. Escribió entre 
otros muchos libros "Los vascos" crónica de sus viaje en 1801. Humboldt 
fundamentó la universidad alemana y su enorme influencia en universidades 
americanas, inglesas y otras naciones civilizadas, se nota hoy en día 
Schuchardt, Krutwig, Bengtson, Oppenheimer, Vennemann... Román del Cerro, 
Alonso, Arnaiz... invitaría a cualquiera de ellos, también por supuesto al sr. 
Henrike Knörr que en paz descanse. 
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#514 alegorri

viernes, 09 de mayo de 2008 a las 09:18

  Bah, si Junbol era un hombrecillo de lo más "corriente". ;-)

#515 aunia

viernes, 09 de mayo de 2008 a las 16:01

Estoy pensando que, a lo mejor, era el tal Arnaiz al que me estaba refiriendo. Es que no me 
acuerdo bien pero me quiere venir comentarios muy duros escuchados sobre lo que dije, 
alguien que cimentaba las relaciones entre el euskera y el ibérico en su desconocimiento de 
las dos lenguas.

No le veo al señor Humboldt, por mucho que fuera filólogo, filósofo, poeta y diplomático, en 
su papel de fundador de la Universidad alemana. Me temo que le faltan siglos para tener algo 
que ver con el origen de las universidades alemanas.

Me interesa haber sabido que fuera el señor Humboldt el responsable del dislate de hablar de 
los vascos como nación. Tenía yo ganas de echármelo a la cara. Aunque le disculpe el haberlo 
hecho a favor de época. En aquellos momentos tan peligrosos en los que otros como él fueron 
capaces de convertir su ignorancia en teoría. De lo que aún no hemos acabado de pagar las 
consecuencias.

#516 Servan

viernes, 09 de mayo de 2008 a las 17:37

La Universidad de Heidelberg data de 1386.

¿Por qué sería un dislate hablar de la nación vasca?

#517 aunia

viernes, 09 de mayo de 2008 a las 19:13

Servan, por entretener, que no, el tiempo mientras la Comisión da a la luz las conclusiones 
que, por el tiempo trascurrido, seguro que ya tiene,  ¿podría usted racionalizar el concepto 
nación vasca, y por alusiones, cualquier otro concepto de nación?

#518 Servan

viernes, 09 de mayo de 2008 a las 20:07

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13185
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3199&pagina=11#r90131
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=17065
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3199&pagina=11#r90129
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13185
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3199&pagina=11#r90125
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=17065
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3199&pagina=11#r90121
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=20846
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3199&pagina=11#r90103


 Considerando que hay una identidad étnica, lingüística, religiosa, tradicional y territorial 
vasca, me parece -y seguramente a muchos- que están los elementos de una nacionalidad. 

#519 aunia

s�bado, 10 de mayo de 2008 a las 00:48

Servan, si lo que acabo de leer, lo ha dicho usted en serio, me apeo de volver a leerle.

#520 gyps

s�bado, 10 de mayo de 2008 a las 01:01

Esto no funciona. he perdido todo mi escrito.

#521 gyps

s�bado, 10 de mayo de 2008 a las 01:06

Tenía un largo alegato, para cuya reconstrucción no me siento con fuerza.

Nación: "Colectivo de pobladores de una provincia, país o reino", dice el diccionario de 
Autoridades. No significa los mismo "nación" en el s. XVIII que en la constitución española 
de 1978, y en aleman siempre ha habido diferencia entre Nationalität y Saatgehörichkeit. 

#522 txipi

s�bado, 10 de mayo de 2008 a las 09:47

Sr. Wilhelm Von Humboldt fue fundador de la 
universidad Humboldt de Berlin en 1810 http://www.hu-berlin.de/ no de la 
"universidad alemana", aunque desgraciadamente no participará en el 3º congreso 
sobre el origen del euskera que se celebrará el próximo sábado en Iruña Oka. Su 
libro "Los vascos" termina diciendo textualmente: "Cuando abandoné la Soule 
(Zuberoa) me despedí de los valles montañeses de los vascos, y examinando en 
casa de nuevo las diferentes gradaciones características de este pueblo pequeño, 
pero de tan múltiples matices propios, creía reconocer los residuos de una gran 
nación, que quizás en otro tiempo poseyó en ambas laderas de los Pirineos y tal 
vez más allá, de una parte y otra de los Alpes, las tierras de las que ahora 
está desalojado hacia la montaña, que únicamente le promete todavía amparo... 
Wilhelm Von Humboldt ". Escribe  "ambas laderas de los Pirineos... y de los 
ALPES." No es de extrañar que los alemanes se pongan a buscar topónimos vascos 
en Alemania como hace entre otros Vennemann. Ahora sin duda se pondrán a buscar 
ostracas (trozos de cerámica grabada) con palabras en euskera y seguro que las 
encontrarán y además se alegrarán mucho y lo celebrarán, no como muchos de los 
filólogos de por aquí. Humboldt estaría encantado con los descubrimientos de 
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Iruña Oka, como Henrike Knörr. Los ponentes del congreso de este año son Josu 
Naberan, Alfontso Martinez Lizarduikoa y Patxi Alaña que disertará sobre la 
situación actual de las investigaciones en Iruña Oka, que los lectores del foro 
son expertos. Gracias por su paciencia. Más información : http://www.blogari.net/euskjatorria 

#523 aunia

s�bado, 10 de mayo de 2008 a las 10:42

Magnífica la literatura romántica del Sr. Humboldt, ahora en serio, de sobra conocido, en 
todos los sentidos, por mí y supongo que por la maoría de foreros que, espero, habrán asistido 
con una sonrisa a este cruce.

Como dije, dejemos descansar a la catacumbas, una vez que hemos avanzado suficientemente 
por el terreno científico como para poder hacerlo. Muchas gracias al SR. Humboldt por sus 
hermosas palabras sobre una parte del País Vasco pero me fío más de lo que pudiera opinar 
Mitxelena, o de lo que opina Gorrotxategui.

Me preocupa entender que estas personas, que no son de la Comisión, ¿o sí?, vayan a explicar 
nada en el Congreso sobre la situación actual de las investigaciones en Iruña. Porque esto 
paracerería reservado al excavador  o a la Comisión. Me he manifestado varias veces en 
contra de que se divulgen estos materiales no presentados sin mediar la resolución técnica de 
las circunstancias arqueológicas de su hallazgo. Ya me quejé, y bien que lo siento porque 
nunca podrá responderme, si Henrike Knörr cometió el error de hacerlo. pero no se puede 
volver a repetir.

Todos, filólogos y todos, mostraremos nuestra alegría cuando sea preciso. Antes, prudencia en 
público. Para esto existen foro como Celtiberia para que, de forma privada, podamos opinar 
como se nos venga en gana, pero en público es preciso tener mucha prudencia. Los grafitos de 
Iruña no pueden utilizarse aún en ningún sentido, en público. Deben pasar por el filtro de su 
autentificación. Y este filtro, de ahí se supone el haber montado la tal Comisión, no ha sido 
pasado aún. Ya llegará.

#524 A.M.Canto

domingo, 11 de mayo de 2008 a las 07:37

Aunia (#515): Ya Txipi aclaró que Wilhem von Humboldt, hermano del más célebre 
Alexander, fue realmente, en 1810, el fundador de la Universidad de Berlín que hoy lleva su 
nombre (más, en inglés, aquí). En todo caso, creo muy apresurado llamarle "ignorante". Tuvo 
una excelente formación clásica y, entre otras cosas, fue embajador de Prusia ante la Santa 
Sede y se le considera uno de los "padres" de la Filología comparada.
En este artículo de 2003 sobre sus investigaciones e ideas se ofrece al final una bibliografía 
exhaustiva de los trabajos y epistolario en los que W. v. H. se dedicó al tema de la lengua que 
por entonces se denominaba aún "vizcaíno"; una breve semblanza de 1996, aquí.
Por otro lado, no confundamos "nación" con "Estado". Muchas naciones carecen de Estado 
propio, pero no por ello dejan de ser naciones. Sin embargo, con ese debate nos iríamos del 
tema principal, y acaso hasta nos enfrentaríamos, lo que, tras 8 foros sobre este tema, y 
afortunadamente, no ha pasado nunca. En el siglo XIX la diferencia entre ambos conceptos 
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era más clara  que hoy, y de ahí la definición de W. v. Humboldt. Saludos. 

#525 aunia

domingo, 11 de mayo de 2008 a las 10:49

Doctora, no se si es por culpa mía  o de quién pero se me acaba de borrar al intentar aportarlo 
un bonito y largo comentario. Voy a recurrir al truco de guardarlos en Word y luego pegarlos 
para que no se me pierdan porque, ¡da una rabia!. Lo resumo. No me refería a Humboldt 
cuando hablaba del ignorante actual que nada publicando cosas sobre el vasco-iberismo y 
hace reír con ellas a los filólogos. Mantuve el equívoco para animar la espera. En lo que sí 
insisto es que me parece  mal que se tire de los grafitos en público, en un Congreso por 
ejemplo, y me gustaría sentirme más respaldado en este aspecto, que considero fundamental. 
De acuerdo en que nos podemos salir del tema con lo de las naciones pero, estando tratando 
un asunto que afecta al País Vasco es muy difícil evitarlo. Yo, desde luego, nunca me 
enfadaré con alguien que defienda la existencia de las naciones, en ninguna de sus afecciones, 
decimonónicas o modernas, pero es preciso no olvidar que en el País Vasco hay personas  
amenazadas por negar en público la existencia de la vasca. Eta kito!, tiene usted razón. 
Prefiero seguir con las elucubraciones sobre el día y la hora en que la Comisión traslade a la 
ciudadanía sus conclusiones y cúal va a ser la hoja de ruta a seguir a partir de ese momento.

 

 

#526 A.M.Canto

domingo, 11 de mayo de 2008 a las 10:56

Muchas gracias, Aunia, por las aclaraciones y por su comprensión. Yo sigo creyendo que falta 
poco para que se publique algún primer comunicado de la nueva comisión. De lo que no 
tengo ni idea es de qué dirán; tuve ocasión hace poco de preguntárselo a uno de sus 
miembros, pero preferí no ponerle en el aprieto de decirme que era algo confidencial, ya que 
eso nos consta. Saludos. 

#527 txipi

lunes, 12 de mayo de 2008 a las 08:47

Por seguir entreteniendo la espera, las ponencias del 3º congreso sobre el origen 
del euskera del próximo sábado en Iruña Oka son las siguientes: "El aporte de la 
toponimia al euskera antiguo" por Josu Naberan, basado en su libro "Hitzen 
koba", una investigación sobre 20.000 topónimos vascos que le lleva a la 
conclusión de que el euskera es un idioma producto de la fusión de otros tres 
grandes idiomas preindoeuropeos: el íbero-bereber, el euskera pirenaico-europeo 
y el mediterráneo o camítico-sahariano. La segunda ponencia: "El euskera la 
lengua de prehistoria de Europa" hablará Alfontso Martinez Lizarduikoa, basada 
en su libro "Euskaldunen jatorria" "El origen de los vascos", una recopilación 
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de las últimas investigaciones paleoantropológicas, genética de poblaciones, 
paleolingüismo y mitología comparadas. Patxi Alaña disertará sobre "El valor de 
los grafitos de Iruña Oka". Hay prevista una visita a las excavaciones al 
mediodía, comida y por la tarde, mesa redonda sobre la etimología de doce raíces 
vascas, para finalizar con las comunicaciones sobre libros nuevos. Los ponentes 
no pertenecen a la Comisión. Más información en la red: http://www.blogari.net/euskjatorria 

#528 Sotero21

martes, 13 de mayo de 2008 a las 14:20

La página oficial del yacimiento se cura en salud y publiica esta información

Comunicado del Proyecto de investigación de Iruña-Veleia

Ante el próximo congreso organizado por la Asociación “Euskararen Jatorria” y la 
inclusión en el mismo de una comunicación sobre “los escritos de Iruña-Veleia”, el 
equipo de investigación de este conjunto arqueológico se ve en la obligación de hacer 
constar que se trata de una iniciativa totalmente al margen de este proyecto.

Sin poner en duda la buena intención de dicho Colectivo, entendemos que esa comunicación 
dentro del programa pudiera entorpecer el curso natural de las investigaciones puesta en 
marcha y aportar confusión a la opinión pública. 

Del mismo modo, queremos señalar que en ciertas manifestaciones públicas de “Euskararen 
Jatorria”, se aportan informaciones erróneas con respecto a este proyecto, como pretendidas 
subvenciones inexistentes. En consecuencia, las valoraciones al hilo de ellas carecen del más 
mínimo rigor. 

La dirección

#529 Lykonius

martes, 13 de mayo de 2008 a las 16:53

es gracioso eso de que se curen en salud cuando ha sido el mismo equipo quien ha creado la 
enfermedad con el retraso ad infinitum de la memoria, y ya se sabe como van estas cosas, los 
virus también saben multiplicarse ad infinitum... ya que si bien el País Vasco 
es pequeño, nunca imaginé que fuera tan fructífero en iluminados como se me antojan ciertos 
congresistas; así pues, si no incluye pelea de tudovale entre Arnaiz y su vasco-de- origen-
sahariano y Meneses con su vasco-cántabro-origen-de-la-Atlántida-y-el-hombre-y-el-
cristianismo, la otra causa de ir yo sería para intentar atisbar un posible Parmenio capaz de 
inimaginables trampas para respaldar sus teorías...

#530 gatopardo

martes, 13 de mayo de 2008 a las 20:35
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Vaya por delante que no soy de los participantes concienzudos que hacen aportaciones de 
cierto calado a las especulaciones de otros con muchos más méritos y capacidaes que yo. Así 
que no tengo ningún derecho a quejarme de nada, pero aún así lo haré, y ténganlo vuesas 
mercedes como vicio propio del aficionado del tres al cuatro (¿o es al cuarto?) que soy y me 
lo perdonen, que bien sé yo que son indulgentes. Casi todos. Casi todo el tiempo. 

Digo y me quejo de que hace tiempo que tenemos pocas aportaciones sustanciosas y como 
que hay un preocupante exceso por el enfoque político, mayormente la cuestión vasca, con 
tintes de pequeña y más bien provinciana politiquería local.

Si los grafitos son fetén y gloriosamente vascos, o no, bienvenidos sean. Si son más falsos que 
Judas (y pobre Judas, pero no entremos en disgresiones), bienvenidos sean. Si los hallazgos 
son verdades verdaeras (yo no lo creo) y rompen todos los paradigmas que se pongan a tiro, 
más diversión, más emoción y más gloria para las ciencias de la arqueología y de la historia. 
Si no, aprovechemos para estudiar cómo se ficieron esas falsificaciones, que haberlas siempre 
las hubo y nunca dejarán de aparecer: no es mala cosa sacar centenares de grafitos modernos 
imitando falsos, si eso nos enseña cómo desenmascarar imitaciones. 

Pero por Parmenio, a ver si alguien nos echa en el pesebre novedades de mayor sustancia, que 
la u?timas tiempo ha que me saben a poco.

Saludos gatunos a todos.

PS (¿Por qué el copy - paste no funciona en Linux y tengo que reiniciar si quiero comentar 
algo por este procedimiento?. Webmaster, please, póngase las pilas. Dicho sea con todo 
respeto.)

#531 Sotero21

martes, 13 de mayo de 2008 a las 21:15

El País Vasco, sr. Lykonius, alberga una multitud de personas con una visión bien distinta de 
los cosas que nosotros tenemos como fundadas. Aquí hay muchos miles que opinan que todo 
lo que nos han contado hasta ahora con relación a la Historia del País Vasco es mentira desde 
siempre, los romanos tergiversaron, los godos mintieron, los sarracenos no llegaron y 
calumniaron en lo poco que escribieron, los castellanos manipularon, los franceses se burlaron 
y los españoles aplastaron la verdad.  La asociación Euskararen Jatorriaren está compuesta de 
miembros muy activos y apasionados defensores de teorías que se tildan “de iluminados” pero 
que en este País tienen bastante cancha; incluso me atrevería a decir que alguna influencia y 
predicamento en ciertos círculos. Yo he captado tanto entre los pro – soviéticos vascos como 
entre los más reaccionarios integristas católicos vascos una misma y complaciente visión de 
un mundo ancestral prístino y puro, foco de origen de toda Cultura en tanto en cuanto “tiene” 
la lengua más primitiva. Por ello no es raro encontrar individuos que aun sostengan, todavía 
hoy, que Noé hablaba euskera. Esta cosmovisión, compartida más o menos y en alguna 
medida por más de una de las más altas autoridades vascas hace que esa aldeana visión 
política no sea tal, sino que alcanza, como todo lo político aquí, una dimensión que pocos que 
no vivan en el País Vasco pueden hacerse una idea cabal: afecta a toda la Comunidad y por 
extensión al Estado Español. La confirmación de la autenticidad de un hallazgo de este tipo, 
sobre todo los grafittis en euskera, tendría un impacto sensacional no solo en el mundo 
científico sino también en la sociedad y en la política vasca. La exégesis de todo lo hallado 
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levantaría los más apasionados comentarios y las más enconadas rivalidades, todo muy 
alejado de lo que hubiera provocado un descubrimiento tipo Vindolanda (cartas, contabilidad 
militar y otros documentos puramente romanos) Me alegro de que por el momento estos 
asuntos hayan sido marginales en esta página, pero es inevitable, saldrán y serán de todo 
menos racionales.

Un saludo

#532 Sotero21

martes, 13 de mayo de 2008 a las 21:20

En fin, la parte del anterior comentario que se refiere a las implicaciones políticas iba dirigido 
al comentario 530 de Gatopardo en cuanto se refería a la  "provinciana politiquería local".

Buenas noches

#533 aunia

martes, 13 de mayo de 2008 a las 23:37

Sotero, me gustaría tener su literatura. He intentado explicar lo que usted dice pero no he sido 
capaz de hacerlo con tanta eficacia. Tiene razón la doctora, no conviene seguir por aquí pero 
la Asociación "Euskararen jatorriaren" existe, no la podemos negar, y tiene previsto admitir 
en el Congreso que se hable de los grafitos como si ya se hubiera demostrado que son 
correctos. Y mucho me temo que el periódico se hará eco de lo que digan, y parte de la 
opinión pública vasca, incluida esa autoridad que  menciona Sotero sin mencionar, se sentirá 
reforzada en su convinción de que Adán y Eva hablaban vasco. 

El comunicado de la dirección del Proyecto de... penoso. Si les acusan en falso de recibir 
subvenciones de lo que sean, que lo digan en público-público, o que les llevan a los 
tribunales. ¿Les acompañarán en la visita después de haber dicho falsedades de llos?

#534 Goudineau.5

martes, 13 de mayo de 2008 a las 23:51

Pero, Sotero, todas esas cuestiones ya estaban sobreentendidas desde el principio ¿o no?

Lo que se ha pretendido en los Iruña-Veleia I, II, III, IV etc. es la dicusión científica sobre lo 
publicado -lo no publicado de manera científica- de los grafitti hallados y no sobre los grafitti 
en sí.

En mi opinión han sido artículos-comentarios muy fértiles, ya que se han ofrecido 
aportaciones sobre iconografía, epigrafía, cerámica, metodología, escritura y fonética del 
egipcio antiguo... Y esto ha sido lo mejor, un debate con argumentaciones y bibliografía que 
poder consultar para elaborar cada uno su propia opinión.
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Con todo ( o sin los dichosos grafitti) considero que es un yacimiento interesantísimo y que se 
merece una intervención científica acorde a su importancia y, por favor, que se publiquen las 
investigaciones -a mi me da igual que vayan o no los grafitti-, lo importante es el 
conocimiento de este yacimiento tanto para la comunidad científica, como para el resto de los 
ciudadanos, sean de donde quieran sentirse pertenecientes -diferencialmente o no-.

#535 txipi

mi�rcoles, 14 de mayo de 2008 a las 10:25

Comunicado de Euskararen jatorriaren biltzarra" en respuesta a veleia.com  
http://www.blogari.net/euskjatorria

#536 aunia

mi�rcoles, 14 de mayo de 2008 a las 23:35

Se olvida que, al lugar (veleia), los lugareños le llamaban Arquiz, no Iruña, mucho menos 
Oka. Es curioso, apareció una estela decorada con arquería ultrasemicrcular. En Arcaya 
(Suessatio), lo mismo. Marco Simon tiene escrito sobre la divinidad Arco. En Arquijas no se 
ha costatado aún. ni en Arcaute.

#537 wascon

jueves, 15 de mayo de 2008 a las 00:39

Un vídeo que quizá pueda interesar. Grabado durante una visita guiada a Iruña-Veleia. La 
guía ofrece explicaciones en euskara. Trata varios temas, también el del euskara, la forma en 
la que fueron hallados los grafitos, la sorpresa de los arqueólogos cuando encontraron las 
supuestas inscripciones en euskara...  

#538 wascon

jueves, 15 de mayo de 2008 a las 00:45

Voy a intentar insertar el vídeo aquí. Si fallo, ¡perdónenme!:
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Object 2  

#539 Goudineau.5

jueves, 15 de mayo de 2008 a las 01:26

Vd. nos disculpará, Wascon, nuesta carencia del don de lenguas- no nos ha inspirado el 
Espíritu Santo-, pero si no traduce, me temo que su vídeo por más interesante que pueda ser, 
nos dejará indiferentes. 

Aunque... sin tener ni idea de vascuence, se entendían algunas palabras, sobre todo: bueno, 
consolidación, conservación, reforma, reconstrucción, visita, publicación... 

¿me habrá iluminado la Paloma Mística?

 

#540 elpater

jueves, 15 de mayo de 2008 a las 01:36

Pues yo entendí "mosaiko bikromoa". Toy hecho un fenómeno. 

#541 aunia

viernes, 16 de mayo de 2008 a las 07:32

Yo lo que mejor he entendido ha sido, ¡vale! , que supongo será una intrusión del latín, 
¡salud!. Algo muy propio por otra parte. El resto es un parlamento convencional, en un 
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euskera bastante justito, por cierto. Se trasmite la versión oficial, con el atrevimiento que 
tantas veces llevo criticado de divulgar como probado lo que aún no lo está. Espero que este 
verano, o mientras no se pronuncie la Comisión, La Diputación suspenda las visitas guiadas o 
exija que se cambie el discurso, haciendo desaparecer la mención a estos materiales.

#542 alegorri

viernes, 16 de mayo de 2008 a las 12:14

Escribe aquí (borra esto).Salud, Aunia y demás desternillantes participantes en el foro. Ayer 
accedí al video que nos ocupa (por cierto, gracias a Wascon por colgarlo), pero hoy no puedo, 
espero que no sea porque ya lo han descatalogado los men in black, como pasó con el 
legendario “hueso de pollo”. Como sólo doy un discreto tres coma uno en el test Sotero de 
medir conspiranoicos, me quedaré con la típica explicación que te da el médico cuando algo 
no funciona: “es un virus”. Bueno, en este caso será el antivirus. Pero ya que estamos, y por 
entretener la espera, vamos a hacer unas risas, como se dice por acá. Supongo que eso que 
dices, Aunia, de que lo mejor que has entendido es lo del ¡vale!, será sólo un recurso 
estilístico, técnicamente llamado en este foro “rintintín” (uy, perdón por la intrusión del perro 
guardián), para expresar que no te ha gustado la coletilla que usa y abusa la guía, y que a ver 
si en todo Euskadi no hay álguien que haya leido mas a Lázaro Carreter. Porque si no, no se 
entiende que acto seguido pontifiques sobre lo convencional del parlamento, sobre el justito 
nivel del euskara de la guía, y sobre el contenido mismo del vídeo, si la parte euskañola del 
asunto no la entendías. Claro, que igual has buscado asesoramiento y hecho traducir el audio, 
intrigado por tanto vale cuando de sobra es sabido por este foro que en lo concerniente al 
yacimiento, nada vale. Digo “el yacimiento” por no extenderme: Iruña-Veleia-Oka-Arkiz-
Villodas-Trespuentes-Araba-Baskonia-(spain)-Imperio romano-Europa-el mundo-elsistema 
solar-la via láctea-el universo (¿se nota que soy ciudadano del mundo? jajaja). Pero bueno, 
supongamos que entiendes, que tienes el EGA y que en el exámen sacaste más del cinco 
raspado que seguro que sacó la guía esta tan justita, aunque yo más bien me inclino por un PL 
2 de Irale para la chica, que ya sabemos que los maestrillos erdaldunes de las comunidades 
vascoparlantes van tan justitos para aprender (de enseñar no opino) que les tienen que bajar el 
nivel del exámen y equiparar con el EGA un simulacro de perfíl lingüístico. Digo 
supongamos que entiendes porque no me cabe en la cabeza que, si no eres euskaldun y has 
tenido que hacerte traducir el audio por álguien competente y no justito, no compartas dicha 
traducción con el vulgo ignorante que se permite hacer chanzas en los mensajes anteriores. 
Así que, en lugar de ofrecer la traducción que encargaste, o aplicarte a ella desde tu 
académico nivel superior de cinturon negro uarto dan nivel Chuck Norris de vascoparlante 
(todo lo que sea por debajo de ahí, es justito), decides hacer el típico resumen de artículo de 
revistas especializadas: se transmite la versión oficial, nada nuevo, y encima se atreven a dar 
por probado lo que no está. Ok (perdón por la intrusión, pero así nos entenderán mejor que 
con el ¡vale! los hermanos hispanos que nos siguen). Teniendo en cuenta que no sabemos de 
cuándo es este video, aunque sabemos que de este año no puede ser porque hace un 
sospechoso bueno tiempo y en estas épocas no hay becarios, no sé qué pinta lo de la versión 
oficial, si puede ser que este material gráfico date de cuando ni Gorrocha ponía en entredicho 
dicha versión. De hecho, sólo caben dos opciones: que el video sea del 2006, o del 2007. En 
ambos casos, se puede entender que se de información en la visita guiada, (sea por esta guía o 
por en Rintintín al uso que se proponga en el foro) sobre un asunto candente destapado por la 
prensa que todos sabemos, y filtrado por una Garganta Profunda a la que apodaremos 
Nefertiti, ya que los infatigables investigadores de que disponemos no han llegado a descubrir 
eso porque andan demasiado ocupados con un hueso de pollo y con las denuncias de 
prevaricación y ladrillazo que pesan sobre el yacimiento. Es más, me imagino a los prudentes 
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miembros del equipo echando tierra sobre el asunto con el “no comen” (jo, cuanto intruso) de 
turno, en vez de anunciarlo todo con lásers y rayos perostáticos como suele ser el uso cuando 
se inaugura un centro comercial… quienes hoy claman en este foro, segurían clamando igual, 
con el mismo rintintín, pero con otras palabras ¡Cómo! ¿Qué no hay nada que comentar? 
¿Que esto es la muralla, esto el mosaico y estos los barracones de la legión? ¿Quén escondéis 
debajo? ¿Dónde está el OVNI? ¿qué habéis hecho con los arqueólogos que han desaparecido 
del equipo? ¿Habéis encontrado la tumba de Aitor, el patriarca de los vascos, y proviene de 
Ganímedes? ¡Queremos información! Yo, que por mi parte estoy capacitado para determinar 
qué es o no un nivel justito de euskara, y que no me agobio porque la “txabalería” hable tan 
malamente mal y escriba a lo sms, he entendido el video entero, y no sólo el bale o el “eh, 
profe, aquí hay algo” o lo del mosaikos (¿a quién le parecía increíble mezclar judíos en esto? 
Jaja), y no encuentro nada que no esté probado. ¿O es que también es mentira que las piezas 
se encontraron donde dicen y como dicen y que la flipaban todos viendo las inscripciones en 
euskara? ¿Qué quieres decir, Aunia, que mienten todos como bellacos? Claro, lo que está 
probado es que los grafitos los confeccionaron en la tejera de Tellagorri rayando unos 
cascotes con las llaves de la caja fuerte de las subvenciones de la Dipu, mientras se fumaban 
unos porros a la luz de la luna celebrando un akelarre o alguna oscura ceremonia del ritual 
judeo-masónico-sabiniano y el culto al eusko, digo al euro. ¿Me puedes decir qué aparece en 
el vídeo que no esté probado? Es que es la pera limonera pim-pam-pum-fuera, álguien nos 
ofrece un vídeo de una visita guiada, y en vez de intentar buscar algo interesante, se le da 
carpetazo con el consabido “convencional”. Pues a mí me aporta la ocasión de ver a álguien in 
situ (jesus con las intrusiones) enseñando dónde se encontro el material, dando la cara para 
explicar cómo es el yacimiento, y ver a los tan traidos y llevados jornaleros adolescentes de 
los campamentos de verano trabajar sobre el terreno. Igual lo que a ti, Aunia, te parece algo 
convencional, una guía justita, un mosaico como tantos otros, una explicación oficial, un 
hueso de pollo, a otro le resulta una nueva ocasión de sacar chispas y, ampliando la imagen, 
descubre que lo que dice el becario ricitos del fondo que ha encontrado es en realidad un 
ánfora de coca-cola, o que el nivel de aplicación de las matrices “Harris” es también bastante 
justito. Creo que este video da más de sí que lo que parece, porque demuestra lo fácil que es ir 
al yacimiento en una visita guiada, teléfono movil en ristre o en bandolera, e interrogar de 
arriba abajo a la guía, en vez de lanzar preguntas al aire desde el ciberespacio anónimo. Se 
graba todo, y se cuelga en el foro, para que nuestros amigos que siguen esta batallita desde 
Hispanoamérica e incluso plus ultra (uf, vaya con las intrusiones) no tengan que venir en 
avión a canear a Eliseo por malversador, ocultación de datos, denegación de auxilio y poner 
de guías a gente tan justita, pudiendo tener a Lara Croft de Cicerone, algo que sería muy 
propio, por otra parte. Lo que no me explico es que habiendo tanto participante en el foro que 
vive en las cercanías y que gasta tanto tiempo en este tema, nadie haya tenido lo que hay que 
tener para presentarse por allí y hacer las preguntas, nadie haya ido a ninguna charla de 
álguien del equipo. Puede ser porque tengan miedo a que quien realmente tenga el cinturón 
negro cuarto dan nivel Chuck Norris sea el integrante del equipo aquel que antes era del 
vigilante del yacimiento, o porque es mejor pasar el rato destripando a gente con nombres y 
apellidos sin dar la cara, no vaya a ser que nosotros también tengamos nombres, apellidos y 
latas de coca-cola desenterradas. O por falta de interés real en el asunto, porque si no no tiene 
explicación. Vale que el yacimiento está en un emplazamiento un poco abrupto, pero jolines, 
las salas de conferencia hoy en dia sí que tienen baños y rampas para minusválidos, así que no 
sé cual puede ser la excusa. Pues yo sí que he visto algo de interés en el video, y además 
como era en castellano, idioma universal donde los haya, espero que lo entiendan todos. Al 
pasar por el grupo de becarios, uno entre la muchachada le dice “eh, aquí he encontrado algo, 
no sé qué es”, y la superguía (Justi, la llamo yo) pasa olímpicamente como diciendo, “vale, 
vale, ya, no vi a saber yo que hay algo, si lo puse yo misma por la noche, ahora no me des la 
chapa, que estoy haciendo algo importante, aleccionando a estos visitantes, sobre todo al ñiño, 
en el espíritu de la nueva Vasconia rediviva, y espera que a las once me vienen tres autobuses 



de alumnos de ikastolas, y les tengo que hablar de Asterix, Obelix, Sabinus y Aranis”. 
¿Querían saber cómo se trabaja en el campo? Ahí está el vídeo. El de la lupa de cuando el 
hueso de pollo, que afile la lente. Y en cuanto a os demás… pero hijos de dios, aprendéis 
griego, ibero, latín, copto, hitita, sumerio, fenicio, cananeo y hasta poner tildes en castellano, 
y no sois capaces de entender un euskara tan justito? Coño, que el más torpe en los dos años 
que lleva el asunto ya habría aprendido algo. Va a ser que es dificil, el asunto del euskara, 
si… Tranquilos, que me he comprado una cámara de video y, si esto no se aclara para el 
verano, cojo el coche y me planto allí, para exigir respuestas. Que como no respondan, les 
hago una atariko proba que les avío. Porque si es por otros… ni dar las gracias al que ha 
colgado el vídeo, como todos los que aporten algo reciban el mismo agradecimiento, me 
parece que aquí no cuelga nada ni el que haya grabado a Idoia escribiendo los siete 
mandamientos Hariztios dictados por el profeta Meneses en un lignus sagrado del santo-árbol-
de-gernika mientras cuatro euskobekarios macizorros de la universidad de Reno, entre trago y 
trago de coke, se turnan para agrandarle el agujero, engañando al pobre Eliseo a sus espaldas. 
Supongo que el próximo material que aparecerá será un cuerno de pollo, con el nombre 
“Bulkano” grabado. Así, con grafía euska, con dos arraultzas, para el de la lupa. Se finí. Oye, 
pues mola esto de desparramar, habrá que hacerlo más a menudo. Otro día seguiremos con el 
asunto de las intrusiones, que yo prefiero llamarlo adquisición, pero bueno, se ve que esto de 
adquirir, a los guardianes de las esencias no les va, y ven intrusos en todas partes. Salud al 
pedagogium, que vistas las reacciones al vídeo, o a que esté en euskara, me imagino la edad 
(mental) media del respetable, (“haur jaio eta hau hil”, se suele decir), porque el nivel, ya se 
ve, párvulo, eta bera be nahiko justu. Kaka, ipurdia, puzkarra, txiza. Algo habrán entendido, 
jaja. 

#543 alegorri

viernes, 16 de mayo de 2008 a las 12:21

Escribe aquí (borra esto). Perdonatu porke word dokumentu bat editachen oso ladrillo 
jiganteskoacreatu dut, baina tranki, laprosimavezean tratatuko dut de aprendichen ongi 
eskribichen eta paragrafoka ponichen bonito-bonito. Eske nuevoa naiz lares honetan, 
baina como euskal foroetan errekisitoa da euskaraz primeran sabichea eta en este ez, pues 
animatu naiz.

#544 Karistiarra

viernes, 16 de mayo de 2008 a las 13:10

Joder! Este Alegorri tiene que ser uno de esos miles de vascos miopes que opinan que Noé 
hablaba en euskera (¿o era Tubal? como hace horas que nadie me para por la calle para 
decírmelo, se me ha olvidado). Qué poca vergüenza tienes alegorri!

#545 alegorri

viernes, 16 de mayo de 2008 a las 13:56

Escribe aquí (borra esto). Pues no, no soy uno de esos españoles que cree en esas milongas, ni 
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en otras. 

Lo de la poca vergüenza... ¿lo puedes precisar? ¿por qué lo dices? ¿eres catedrático en 
vergonzología aplicada, o me has sometidoa rayos perostáticos para averigüarlo? Porque con 
esos datos que das...

#546 kamutxi

viernes, 16 de mayo de 2008 a las 14:01

Me consta que AHORA mismo (desde hace "algun tiempo"), en las visitas guiadas no 
comentan nada (ni en euskera, ni en español) sobre las inscripciones en euskera.

Preguntado el guía (fuera de la visita) por tales inscripciones y del porqué de no hacer 
mención, la respuesta fué (más o menos) que habían decidido no hacer mención expresa 
porque estaban cansados de ser apaleados porque los comentaran, porque no los comentaran y 
por todo lo contrario.

Es decir (decíamos entre nosotros), es pecado "por pensamiento, por obra o por omisión". 

Qué difícil tiene que ser trabajar con tanto ingeniero. Menos mal que no nos hacen ni p. caso.

#547 alegorri

viernes, 16 de mayo de 2008 a las 14:11

Escribe aquí (borra esto). Nada, nada, Kamutxi, que enseñen el OVNI que tienen escondido 
en el hangar 7 de debajo de la Pompeia Velentina, que por lo poco que ha salido a la luz 
sabemos que está propulsado con plasma de coca-cola, así que no puede ser extraterrestre, 
como se anunció a bombo y platillo, sino un vulgar prototipo de la NASA o un botijo sonda 
de la TIA.

#548 Karistiarra

viernes, 16 de mayo de 2008 a las 14:25

alegorri: después de leerte en el comentario 542, había pensado que captarías la ironía, pero 
veo que no. Haces bien en esperar la respuesta, pero lo mío no ha sido tal cosa.

#549 alegorri

viernes, 16 de mayo de 2008 a las 14:37

Escribe aquí (borra esto). Es lo que voy viendo que tiene este foro, mucha ironía pero ningún 
icono para denotar que se opera en irony mode. Dónde están los buenos constructores de 

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=20846
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3199&pagina=11#r90456
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=15862
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3199&pagina=11#r90455
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=20846
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3199&pagina=11#r90454
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=14260
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3199&pagina=11#r90452


páginas cuando hay necesidad de ellos... no entendemos vascuence, como para entender java.

De todas formas, irónicamente, el temita este del tubalismo, cómo no, es heredado de España, 
según puede leer quien sepa en la abundante bibliografía en castellano que existe. Lo que pasa 
es que como vemos la txalupa en el ojo ajeno y no el arca (o el portaaeronaves Juan Carlos 
Primero) en el propio, pues pasa lo que pasa.

#550 Karistiarra

viernes, 16 de mayo de 2008 a las 14:59

Pues sí. Ya ves. En este foro se mezcla de todo, y desde hace mucho tiempo se aprovecha 
cualquier oportunidad por parte de algunos para meter baza y demostrarnos qué malos son los 
nacionalista-abertzale-mentirosos-incultos esos de vascongadas. Es por ello que tras leer el 
531 de Sotero (cómo no) y luego el tuyo hubiera pensado hacer un pequeño comentario.

Comentarios

#551 alegorri

viernes, 16 de mayo de 2008 a las 15:21

Escribe aquí (borra esto). Ya. Lo que pasa es que yo como ni soy nacionalista, ni mentiroso, 
ni inculto, sino sólo un... ¿cómo lo llamáis en este foro? friki-diletante interesado en la 
culturilla de mi pueblo, lar, entorno o como se le quiera llamar, y no en las ensoñaciones 
panceltistas, o panibéricas, o panrománicas o todo lo que a algunos tan buen pan les da, estaba 
alucinado con la saña que se demuestra con cuatro arqueólogos que "pasaban por allí", y 
como no soy de este mundo, y tal, del académico, digo, del que fabrica todos los días tornillos 
para darnos de comer, pues pensaba que todo se debía a rencillas personales, cositas de estas 
de los piques de intelectualoides con gafitas, pero no, ya veo que la cosa acaba desparramando 
y el problema es que hay algo en euskara, esa cosa tan entrañablemente española que 
cuasiningún español la estudia, si no es para, diccionario en mano, convertirla en objeto de 
frikismo, esa cosa tan española según vemos por la tele.

 

Pues bien, sólo falta ya mencionar al lehendakari, como "alto cargo nacionalista que cree en 
esas ensoñaciones". Pero para esto no hace falta un foro, amigos, ya están los periódicos. Los 
que se entienden bien. Esos que están en castellano.

 

Al final va a resultar falso hasta el rio Zadorra... a no ser que algún tramo transcurra fuera de 
Euskadi, claro.

#552 Sotero21
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viernes, 16 de mayo de 2008 a las 16:49

Querido Karistiarra soy muy delicado para estas cosas. ¿en qué parte de mi comentario se dice 
nada del nacionalismo?. Cuando hablo de vascos bolcheviques o vascos de ultraderecha no 
me refiero solo a los nacionalistas vascos, sino a todos los vascos de cualquier sentimiento 
patrio. Le podría remitir a algunas páginas de la ultraderecha española que en su particular 
visión de la Historia coinciden en mucho con el tubalismo y con la vieja hidalguía pura sangre 
descendiente del solar cántabro vasco navarro pirenaico, hacedora de la España Eterna. Por 
ahí no hay tema 

 Lo que sí digo es que desde el poder inmediato institucional se nos machaca un día sí y otro 
también con lo del “pueblo más antiguo de Europa”, con los 30.000 años de insubordinación 
al poder, con el Rey Sancho de los Vascos y, desde otros ámbitos no muy lejanos, se siguen 
planteando con absoluta credibilidad y con poca crítica otros asuntos de más dudosa 
reputación como la excelencia genética  y la incontaminación del rhesus. Constato que esta 
actitud no es más que pura propaganda y manipulación política hecha por individuos que no 
tendrían que andar pregonando desde las instituciones democráticas una determinada línea de 
pensamiento científico cuando, incluso, desde el ámbito de la cultura vasca seria, desde la 
Universidady desde muchos científicos nacionalistas está puesta en cuestión. A este respecto 
es ilustrativo la apostilla que el sr. Salaburu mete en un artículo de hace un par de días cuando 
preguntándose qué hacen algunos políticos vascos (ese) además de andar diciendo que somos 
el pueblo más antiguo de Europa, abre paréntesis y dice (lo que no es cierto). 

También le digo que a mí todo esto me da un tantico de miedo por cuanto este tipo de 
manifestaciones pseudo – científicas basadas en una cosmovisión de la totalidad inatacable 
porque está impartida desde el poder y contra las cuales son absolutamente ineficaces – por 
 casi inaudibles – las advertencias que se hacen, se me antoja numen de muchas calamidades. 
Es, sin duda, una aprehensión particular pero me jode.

Creo, honradamente, que a estas alturas debieran de sacar a la luz lo que hay y dejarse de 
milongas. Si fui precipitado en un principio pidiendo la exhibición inmediata, ahora lo pido 
con humildad. Perro apaleado aprende. 

#553 alegorri

viernes, 16 de mayo de 2008 a las 17:08

Escribe aquí (borra esto). Sotero, después de toda esa perorata, basandote únicamente en el 
argumento de autoridad de lo que dice el Pello de turno, que viene a ser un "lo cual no es 
cierto" entre paréntesis (venga, anímate y pon el link a dicho artículo, que todos sabemos que 
lo publica en una revistilla sin ningún tipo de cuota de poder en este país donde todos os 
conocéis tan bien, como ya has dicho más de una vez)...

¿Podrías, asímismo, mostrarnos algún enlace en el que "desde el poder" se nos bombardee 
con que casos como el de mi familia, con los cinco componentes ceronegativos, son el de 
vasco arcádico perfecto y que ya podemos ir preparando el advenimiento del nuevo 
Santxopanza rex naburrorum?

Como el bombardeo es tal, me conformo con uno por cada dia de esta semana.
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En sentido contrario, ya veo que el bombardeo tampoco es makala, porque de lo que escribió 
el pelloburu no hace ni siete días, aunque a saber cuántos días tiene la semana lunar 
protovasca que pretende instaurar Ibarretxe sí o sí, creo que la cosa va de tres, astelehena, 
asteartea y asteazkena, y diez semanas por mes, con un dia libre en cada una. O medio, 
depende de si ganan las elecciones los boltxes o los ultras.

Porque supongo que será verdad que vives en el mismo territorio que yo, ¿no? O sea, Araba.

#554 alegorri

viernes, 16 de mayo de 2008 a las 17:46

Escribe aquí (borra esto). Añado que, de todas formas, estoy muy de acuerdo con Sotero. Que 
saquen lo que tienen, que los friki-diletantes de uno, otro y otro signo, los que no tenemos 
titulillo ni concesión para excavar, estamos deseosos de hincarle el diente a algún ductus 
fresco. Digo frikis porque los señores académicos, a los que les sale ya el wait and see hasta 
por las orejas pero guardan las formas, tendrán cosas más importantes que hacer en su vida 
profesional que arreglar el problema vasco, caristio o de la tribu que sea, que toda tierra tiene 
su subsuelo y cada cual su esparru.

O, qué coño, demando la instalación de webcams en los yacimientos de todas partes, a tiempo 
real, como las que vigilan el lago Ness por si asoma el cuello el plesiosaurio, y así el que vea 
antes sacar la lata de coca-cola, se lleva el bote. Vamos a pasar por todos los sitios donde haya 
excavaciones, nos apalancamos en la muralla de turno como los jubiletas, y a la mínima que 
veamos un movimiento sospechoso, ale, todos en coro: "que la enseñe, que la 
enseñeeeeeeeee". Qué es eso de que tiene concreciones y no se puede leer si es celtíbero o por 
el contrario iberocelto, trae pacá que saco el estropajo.

Si cuando dicen algunos que el mejor método de excavación es el que emplearon en la otra 
Iruña, que si no no se acaba nunca el párking... allí nadie se preocupaba tanto de los ductus, 
oigan, y eso que los hacían con retroexcavadora. Pero claro, cuando se excava sin estar 
movido por el vil metal sino por las ánsias de dotar de un aparcamiento digno a todos los 
ciudadanos... es que da gusto.

#555 Sotero21

viernes, 16 de mayo de 2008 a las 18:06

El artículo en cuestión, que no enlazaré porque no viene al caso, viene en la Columna de 
Opinión de El Correo, edición Álava, de ayer jueves 15 de mayo. 

Corrijo lo anterior el “pueblo más viejo de Europa” es Torrox en Málaga, por los jubilados de 
UE. Incluso Mariano Rajoy dice que España es el “el pueblo más viejo de Europa”. Así que 
dejémoslo correr. 

#556 Sotero21

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13956
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3199&pagina=12#r90472
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13956
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3199&pagina=12#r90470
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=20846
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3199&pagina=12#r90467


viernes, 16 de mayo de 2008 a las 18:14

No veo poque después de trasncurridos más de quince años de la primera intervención en 
Veleia los frikis diletantes y los jubiletas no vamos a poder exigir que nos enseñen algún 
ductus fresco, al fin y al cabo viven de nuestros impuestos y algo nos tendrían que decir, 
aunque seamos analfabetos. Igual aprendemos.

#557 Sotero21

viernes, 16 de mayo de 2008 a las 19:42

Me pregunto por qué  la Ciencia ha de estar más oculta que la pornografía extrema. Los 
jubilados, las amas de casa, los jóvenes estudiantes, los peritos en lunas y otros majaras de 
diverso pelo quedan excluidos porque se les supone menores de edad o imbéciles o impedidos 
de opinar. Miles de comentarios de todo tipo, hechos a la vista de cuatro fotografías, con el 
esfuerzo intelectual de unos pocos sabios y un tropel de afanosos voluntarios son muestra de 
lo que es capaz de construir el saber colectivo. ¿Qué no fuera si se hubiera presentado un 
avance oficial, un escueto catálogo de lo más relevante, una somera descripción de la técnica 
seguida? ¿Tienen miedo al debate? ¿No tienen siquiera la suficiente seguridad en sí mismos 
como para hacer un triste comunicado de cómo va la marcha de sus investigaciones? ¿Tienen 
derecho a estar en silencio? Existe una tablilla encontrada hace quince años con un texto de 
carácter actuarial del que no tenemos siquiera la trascripción, por no decir la traducción. Nos 
la ofrecen ahora como novedad. Hace ya años que apareció una pieza de cristal con 
inscripción inciso burilada de temática cristiana de la cual no tenemos siquiera una foto; hace 
también un montón de años se encontró cerámica con figuras de tridentes y ondas de la que no 
se sabe nada ¿es mucho pedir que siquiera estas piezas se muestren para que los ociosos se 
entretengan con un hueso rancio? No, no tienen derecho a demorar un instante más el dar 
alguna información, sea del tipo que sea. Lo que está pasando es de vergüenza. 

#558 alegorri

viernes, 16 de mayo de 2008 a las 19:52

Escribe aquí (borra esto). Sabias palabras las de tus dos últimos mensajes, Sotero. Dejemos 
correr las menciones a la "política" (o lo que entienden por tal en medios como el periódico 
que has mencionado y similares), que sería llenar el foro de estupideces como las que le viene 
a mente y al teclado hasta la autoridad más distinguida, cual experimento pavloviano, en 
cuanto oyen "política" y "vasca", olvidandose incluso de que aquí dentro de la jaula vivimos 
gente.

Y reivindiquemos nuevos resultados, filtraciones o lo que sea, que como no dan nada en la 
tele nos aburrimos, y a mí ya hasta me da igual que sean falsos, quiero verlos todos, que si 
estas piezas engañaron a un alavés de adopción preparado, euskaltzain y catedrático, hasta el 
punto de hacerle comparecer en traje y corbata ante auditorios varios dando conferencias, 
quiero sentir yo la misma fascinación y tener la posibilidad de recomponer el... ¿protovasco 
fósil que ha llegfado hasta nuestros dias? ¿aquitano alaves? ¿caristio-beronés? ¿celtivasco? 
¿lingua franca de la parte de trifinium? Bueno, lo que sea que andan recomponiendo en la uni 
y así a costa de nuestros impuestos, sobre todo de los de los que bebemos, fumamos, 
conducimos, comemos mucho, cambiamos de casa, tenemos hijos y trabajamos honrádamente 
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en algo con una nómina de la que no podemos escaquear ni un euro.

Yo quiero un pin de Veleia Nova, a poder ser ese que pone Veleian Iavn (sin artículo, claro) 
da iave (¿sin hache?).

Menos conclusiones, y más material, que ya las sacamos nosotros.

#559 aunia

viernes, 16 de mayo de 2008 a las 20:59

Alegorri, ¡vale!. No me encuentro ni entre los destornillantes ni entre los destripantes, sí, entre 
los opinantes. ¿He sido yo el que ha organizado una comisión para disipar dudas? No es 
lógico decir que no se deba hablar de los hallazgos hasta entonces? Perdón, por el comentario 
sobre el nivel del euskera. Me alegro de que ya no se mencionen los grafitos cuando se 
explica el yacimiento. Wascon, muchas gracias por haber colgado el vídeo. 

#560 alegorri

viernes, 16 de mayo de 2008 a las 22:11

¡Vale! Ok! La verdad es que no sé quién ha organizado la comisión, no he podido desentrañar 
este misterio de entre la montaña de datos mareantes de este foro, ni siquiera sé quién 
pertenece a ella, pero bueno, ya hablarán; de todas formas, tampoco creo que una vez que el 
lebrel desconocido hizo saltar la liebre de los grabados, (seguro que todos sabemos en qué 
periódico), haya que hacer como que la cosa no ha pasado. Que los den como ciertos, es otra 
cosa, pero tanto como hacer como que no ha pasado nada... Bueno, es mi opinión, como a mí 
no me dan palos en las visitas guiadas haga lo que haga...

Pero, en fin, por la misma regla de tres, resultará entonces coherente que tampoco abran la 
boca al respecto los responsables del yacimiento cuando dan conferencias acerca de murallas, 
juegos lúdicos o falta de infraestructura en Iruña.

Visto así, el tema Veleia del foro Celtiberia huele de lo más tranquilo y civilizado. 
Esperaremos a que haya una comunicación científica debidamente firmada por álguien cuya 
firma pese, y entonces podremos estudiar, cada uno a su nivel y según sus intereses, aficiones 
y capacidades, los materiales, sean verdadeiros, falsos o caza y pesca. 

...y entonces veremos verdaderas discusiones de calado, entre especialistas de la cosa. Y los 
friki-diletantes de todo pelo y condición, tendremos (en el "mos" me incluyo sólo yo, que 
conste) que conformarnos con nuestras frikipáginas web, blogs y foros, o con solicitar 
humildemente alguna información puntual a quienes saben del tema.

 

Bitartean, waiting for Parmenio.

#561 aunia
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s�bado, 17 de mayo de 2008 a las 02:09

Así viene estando las cosas, Alegorri. La comisión la organizó la recién elegida Diputación  
Foral de Alava.

#562 A.M.Canto

s�bado, 17 de mayo de 2008 a las 08:31

Alegorri (#542): El vídeo en cuestión es del verano del año 2006 (el anuncio oficial de los 
hallazgos fue el 8 de junio de ese año). Lo pone al principio del vídeo, pero además recuerdo 
que lo vimos y comentamos aquí, en uno de los primeros foros de Iruña, aunque no lo 
localizo, lo que ahora resulta más difícil por la división de los foros largos en muchas páginas. 
Por cierto que resulta curioso empezar ab ovo y volver a leer los comienzos de esta aventura, 
en Iruña-Veleia I. 

#563 A.M.Canto

s�bado, 17 de mayo de 2008 a las 12:48

Camino de los 600 comentarios, lo que puede significar lentitud de carga en los ordenadores 
menos potentes, y ya que no termina de llegar el esperado comunicado de la nueva comisión, 
si os parece he abierto un nuevo capítulo, "Iruña-Veleia IX", en 
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3401 (ahora mismo hay tres por un fallo en el 
mensaje de grabación, pero espero que Silberius borre dos de ellos y quede éste). Lo pensé 
releyendo el nuevo marco arqueológico resumido por Lurmen, S.L., en la renovada web del 
yacimiento (http://www.veleia.com/el_yacimiento.php?niv=1_1). Espero que os parezca bien. 
Saludos.

#564 boomerang

martes, 24 de junio de 2008 a las 13:14

(No se puede en Iruña Veleia IX )
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SI QUE HAY JEROGLIFICOS EGIP 

CI

OS EN IRUÑA -OKA 

 

*Yo no se por que los hay;cualquiera puede consultar uno de los varios manuales egipcios 
disponibles en Internet y en las librerias y comparar lo que se ha mostrado. Lo que se ha 
enseñado de Iruña-Oka contiene jeroglificos egipcios.

 

*¿Por qué no hay copto?No lo sé.¿Por qué tiene que haber? El copto comenzó a utilizarse en 
el siglo cuarto de nuestra Era;si los materiales con signos jeroglificos egipcios son del siglo 
tercero...,no puede haber copto.

 

*Los jeroglificos egipcios se utilizaron,por lo que se sabe hoy,hasta el siglo Cuarto.En el 
tercer milenio antes de Cristo se utilizaban  unos 1000 grafemas,en el segundo milenio 
pasaron a utilizarse unos 750 y durante el mas reciente  dominio griego y romano de Egipto,se 
utilizaron miles:hubo un verdadero "boom".Había una adiccion (magica?religiosa?) a los 
signos jeroglificos por los dominadores.Quizá ni los entendian,los entendian de otra manera o 
los utilizaban para las practicas antedichas.

 

*De todas maneras,inscripciones Etruscas (que segun los razonamientos de algunos no 
deberian salir de Italia) las hay en los alrededores de Narbona (Francia),nada mas pasar los 
Pirineos (Pech Maho).Tambien se han encontrado en Egipto y en la Isla de Lemnos,al norte 
del Egeo.

 

*Sí,Egipto es mas misterioso que Iruña-Oka.La evolucion del numero de signos jeroglificos 
en Egipto carece de toda logica,si representa signos foneticos de un lenguaje hablado potr 
todos o parte.Pero,todo el mundo esta encantado con esto .

 

 

 

 

 



 

 

#565 Servan

martes, 24 de junio de 2008 a las 13:49

 Los manuscritos gnósticos egipcios del s III están escritos en copto.(Puse un ejemplo 
anteriormente)

Ya los conocedores (y no falsos egiptólogos como los que presentaron este mamarracho) lo 
han reiterado hasta el cansancio. No son hieroglifos egipcios. Si piensas diferente, me gustaría 
que sustentaras tu opinión en la cita algún egiptólogo (verdadero, no de pacotillas).

#566 A.M.Canto

martes, 24 de junio de 2008 a las 14:54

Perdonad, pero creo que es mejor tener un poco de paciencia, a ver si Silberius arregla el 
problema técnico en el "Iruña-Veleia IX". Saludos.

#567 jeromor

martes, 24 de junio de 2008 a las 17:25

En su necrológica en el País de hoy sobre Henrike Knörr, dice Joseba Lakarra:

"LLeno de proyectos personales y colectivos -algunos recordarán su ilusión por la Eusko 
Bibliographia y tengo delante el informe sobre unas supuestas escrituras vascas del s. 
III-"

Sería interesante que se hiciera público ese informe, aunque el sesgo que le da Lakarra al 
hablar de "supuestas escrituras vascas" ya es interesante.

#568 boomerang

mi�rcoles, 25 de junio de 2008 a las 12:43

  

(Dra Canto ruego me disculpe,pero en unos dias no podre contestar)
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SI QUE HAY JEROGLIFICOS EGIPCIOS EN IRUÑA OKA

 

*Ancient Egyptian por A.Loprieno,Cambridge University Press,1995.Es una buena referencia 
del este profesor de 

la Universidad

de California en Los Angeles (UCLA). 

 

*En cualquier caso,los jeroglificos egipcios se utilizaban en el siglo IV de nuestra Era.Si se 
les llama “monitos” o “burritos” da igual.Cualquiera los puede ver en piezas del yacimiento 
(no escritos con sellos, sino a mano)

 

*Los “especialistas en egipcio” se deben ocupar de traducir homogeneamente los 
jeroglificos,y no ir cada uno a su aire.Tambien deben explicar la evolucion de diferentes 
cantidades de graficos geroglificos tan rara a lo largo de miles de años  .Antiguos:1000,

Medios:750.Dominio griego-romano mas reciente:miles

 

* Ningun “especialista” en nada puede obligar a que no se vea algo que se ve..

 

#569 A.M.Canto

mi�rcoles, 25 de junio de 2008 a las 14:47

Boomerang: Nada que disculparle, aunque ya se ha pedido que se arregle el problema técnico 
que ha bloqueado el "Iruña-Veleia IX", parece que la noticia no ha debido de llegar a -o tener 
eco en- la Acrópolis.

#570 Servan

mi�rcoles, 25 de junio de 2008 a las 14:49

 Se ve lo que se quiere ver.

También existen las alucinaciones y las percepciones delirantes.

¿Acaso el Prof Loprieno se refiere a los ''jeroglifos'' de Iruña?
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Si así fuera, rogaría poner la cita.

Opino que ningún egiptólogo en su sano juicio llamaría jeroglíficos egipcios a estos monitos 
animados.

#571 arquidioniso

mi�rcoles, 25 de junio de 2008 a las 17:40

Servan...recuerda que hoy cualquiera opina de todo, pocos escuchan y nadie hace nada...

y en eso de las solemnidades académicas, cualquier hoyo es trinchera...para cualquier 
algologo... en fin sigan en la diversión y que les sea leve.

 

#572 boomerang

jueves, 26 de junio de 2008 a las 10:43

Hay gente que quiere dañar a la Administracion e irreversiblemente a la Comision (a la que 
nadie creera) jactandose publicamente de que ya tiene delante un veredicto...de

falsedad(parece???).

#573 Servan

jueves, 26 de junio de 2008 a las 12:07

 Las consecuencias éticas y legales son otro tema; lo que estamos debatiendo es que se dijo 
que existían ''incuestionablemente'' jeroglifos egipcios, lo cual ha sido rechazado por los 
egiptólogos a los cuales se les ha pedido su opinión. J C Moreno, Doctor en Egiptología, dice: 
''Los anunciados jeroglíficos resulta que no son tales''. 

#574 boomerang

jueves, 26 de junio de 2008 a las 16:14

Los comenterios de Lakarra en “El Pais “ ,comentando el trabajo de Knörr,

son en mi opinión inadecuados,en el mismo sentido que los de “Hildegarda” en este foro de 
Celtiberia .Se jactan de que saben que hay dictamenes de 

la Comision
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,y sugieren 

ambos(¿??) que falsos.

Esto daña a 

la Administración

que ha nombrado 

la Comision

sobre el yacimiento,e irreversiblemente a 

la Comision

,a la que nadie creerá,diga lo que diga.O hay filtraciones desleales o los nombres son de 

la Comision

misma.Tambien,esto deberia hacer reflexionar a 

la Administración

que debiera poner los resultados inmediatamente al descubierto y que juzgen todos ,incluidos 
expertos internacionales,fuera de posibles intereses egoístas. 

  

Amigo Aunia, no se puede creer que un “experto” diga que no hay jeroglificos egipcios en el 
yacimiento.En las fotos ,se ven.Si bien,confeccionados a mano y no con sellos.

La mayoria se identifican con los que hay en los textos de Gardiner,Loprieno y (no le gustará) 
de Wallis Budge.Si hay alguno que no se encuentra  registrado en los textos,mejor:ya tenemos 
30021 ,en vez de 30020 (los numeros  son arbitrarios y  un ejemplo de los muchos grafemas  
jeroglificos de epoca greco-romana que se han obtenido).Debe haber aun muchos mas 
jeroglificos egipcios de esta epoca perdidos o enterrados por muchos sitios,incluido Egipto.

 

#575 boomerang

jueves, 26 de junio de 2008 a las 16:17

En el comentario anterior debe poner

Anigo Servan (aunque Aunia y todos somos amigos)

#576 Hildegarda
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jueves, 26 de junio de 2008 a las 16:41

No me refiero a los jeroglíficos egipcios, sino a la escritura romana. Lo que ha aparecido 
es escritura latina, pero no tiene por qué ser necesariamente romana. Mi comentario es´taba 
dirigido a remarcar el hecho de que resulta un error metodológico gravísimo anticipar 
resultados antes de que los estudios estén finalizados. Y, en el caso de Iruña, se está viendo.  

#577 Hildegarda

jueves, 26 de junio de 2008 a las 16:47

Sr. o Sra. Boomerang: 1º) los grafitos romanos han aparecido entremezclados con material 
procedente de un convento de monjas del siglo XVIII.  2º) Si se tratara de un pedagogium 
romano habría otro tipo de letras. 3º) Le recomiendo que consulte usted con un paleógrafo 
experto en escritura romana, no vale aquí un epigrafista o, mejor, consulte usted con los 
epigrafistas encargados del estudio, pero con los que saben Paleografía, insisto. Reitero que 
en ningún momento me he referido a los jeroglíficos egipcios.  

#578 jorgedeburgos

jueves, 26 de junio de 2008 a las 17:18

Vaya, "Hildegarda", a ver si lo he entendido bien, dice vd. al anterior partipante: 

"Le recomiendo que consulte usted con un paleógrafo experto en escritura romana, no vale 
aquí un epigrafista o, mejor, consulte usted con los epigrafistas encargados del estudio, pero 
con los que saben Paleografía, insisto"

Quiere vd. decir que parte de los epigrafistas encargados del estudio (miembros de la 
Comisión, entiendo) no saben paleografía???

#579 crougintoudadigo

jueves, 26 de junio de 2008 a las 17:39

1ª apuesta

Les apuesto mis gafas progresivas y les doy una guia gratis de san Andrés de teixido a que las 
crucecitas esas son falsas

Panda de memos. Es cuestión de fachada. No hace falta ningún análisis, ningúna prueba, basta 
con verlas.

Para saber que no es plateresca¿Ustedes mandarian analizar una reja modernista ?

Nacional catolicismo cañí. Es increible
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Si el buen Dios levantara la cabeza...

Salud y Gloria

 

#580 Hildegarda

jueves, 26 de junio de 2008 a las 18:52

Para Jorge de Burgos: ¿de qué se extraña usted? 

#581 Servan

jueves, 26 de junio de 2008 a las 20:12

 boomerang: todo esto de los grafitos de Iruña lo encuentro absurdo, ridículo y grotesco, lo 
que me hace pensar que su objetivo primitivo no era defraudar la ciencia, sino ridiculizar a los 
arqueólogos, en caso contrario hubiera sido muy fácil reproducir signos e imágenes 
contemporáneos, del lugar que fueran. Porque resulta ridículo que un propietario vasco de la 
época, contrate un maestro que no domina el latín, para enseñar a sus hijos ¡escritura 
periclitada en Egipto! ¡Historia 1500 años olvidada de Egipto! Maestro que se burla de los 
dioses paganos y dibuja un Cristo con RIP, crucificado como imaginaran los iconodulos del 
Bizancio constantiniano. Que enseñe burileando en basuras de cántaros rotos y huesos.

#582 Sotero21

jueves, 26 de junio de 2008 a las 20:12

Si yo cojo a Gardiner y le copio una serie de pictogramas egipcios sin ningún orden ni 
concierto, lo que sale no es escritura jeroglífica egipcia sino una serie de pictogramas egipcios 
sin orden ni concierto. Esto pictogramas de Veleia son tan socorridos (el conejo, el ojo, la 
pierna, la codorniz) que pueden ser modernos, se encuentran por doquier. Si yo cojo y copio 
el diseño del ojo que anuncia una óptica, la pierna escayolada de un protésico y la codorniz y 
el conejo del anuncio de un abasto de caza y lo enseño sin más explicación, a nadie se le 
ocurrirá decir que eso son jeroglíficos egipcios sino una serie de dibujos sin sentido en 
conjunto. A mi modesto entender lo que expertos han dicho es que aquí no hay escritura 
jeroglífica egipcia puesto que lo que hay no se puede leer en egipcio, también han dicho que 
algunos pictogramas pueden tener cierto parecido con alguno de los 30 mil y pico 
pictogramas egipcios recolectados pero que eso no significa gran cosa. Así que hasta que no 
muestren los jeroglíficos de trazo perfecto y hechura clásicaque nos anunciaron que había, 
los dibujillos que se ven son tan solo una colección de pictogramas sin sentido. 

#583 Lykonius

jueves, 26 de junio de 2008 a las 22:20
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1º) los grafitos romanos han aparecido entremezclados con material procedente de un 
convento de monjas del siglo XVIII.

mmmmm... al final será cierto lo que dije en plan broma de que esa cápsula del tiempo creó 
un vórtex espacio-tiempo, porque para arrastar materiales romanos, del siglo XVIII, y 
jeroglíficos egípcios (los jeroglíficos sí que parecen egípcios en su estilo, otra cosa sea qué se 
supone que significará o se pretendió que significase... no nos encontrásemos con aquelllo de 
"tonto quien lo lea" o algo por el estilo)...

en plan serio, si realmente los estratos estaban entremezclados, aquello de que no "había duda 
alguna" sobre la datación o bien vendría de una chapucería profesional de órdago, o bien se 
obviaron datos que comprometían los pensamientos o deseos de los arqueólogos, y obviar una 
cosa así es tal como decir la verdad a medias (mentir), y mentir en historia es falsificar; sea lo 
que sea, si van por ahí los tiros, más vale que se pongan casco...

#584 txipi

viernes, 27 de junio de 2008 a las 00:06
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#579  crougintoudadigo  

Kieto parado Crou, que el monopolio de las apuestas en el foro lo tengo yo, que soy el único 
corredor monopolista y ahora que se va a poner el foro al gorri gori gori no admito 
competencia alguna, si quieres colaborar hablaremos de momios en privado. Mila gorri por 
las ostrakas euskaldunas. Vais a perder hasta el Botafumeiro.

#585 crougintoudadigo

viernes, 27 de junio de 2008 a las 10:28

Kietos paraos nos andamos, eta zu?

Caro TChip, no le dudan a su caridad nuestras paredrías que el fascinante euskera sea una más 
que venerable  lengua que pervive desde la prehistoria, un fósil viviente,un lujazo lingüístico 
por el que sentimos veneración –Y somos de los que pensamos también que las lenguas 
peninsulares deberían estudiarse en toda la península, para evitar esas minipaletadas y 
minimalos rollos de los mimimonocordesmonolingues . 

Ah el euskera, caro Tchip,  vivo  y coleante, incorporando préstamos(sobre todo injertos del 
latín y del inglés) como sucede con todas las lenguas del mundo y dando también voces al 
mundo mundial, ah los euskaldunes por todo el mundo como los gallegos….

Es cosa que desea de corazón mi caro paredros, que quiere a Euscadi, y la quiere en Eusquera 
y no cañí,  caro Tchip, -“como no le dudo que existan las  silenses glosas”- dice mi caro 
paredros “no nos extrañaría nada que puedan existir epígrafes en ostraka del euskera y que 
aparezcan algún día, lo raro sería que ello no fuera así-
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Incluso creen nuestras paredrias que no sólo no sería imposible, sino que sería lógico, que en 
todo ese material que ha aparecido.., esos epígrafes e en principio pudiesen existir, No 
dudamos, caro Tchip, que el material pueda existir … pero le desconfío, atendiendo al otro 
lote de la cesta, que esos epígrafes de los que hablamos  sean lo que se dice que son... Y 
estarían encantadas nuestras paredrías de perder sus gafas y la apuesta en esto también…

Verá su caridad. las crucecitas son falsas. Esta seguro mi caro pardros en un mil elevado al 
cubo por cien. Y son falsas en cuanto a su atribución, como los rolex falsos, se pongan como 
se pongan, porque se lo dice mi caro padredros de su autoridad que si no es mucha hasta ahí 
llega. 

El problema caro Tchip, es que  una cosa lleva a otra, es que hay unos gusanos en algunas 
manzanas de la cesta de las manzanas.

Ello no quiere decir, líbrenos Dios, que todas las demás manzanas tengan sus gusano… Puede 
quedar, caro Tchip, y así lo deseamos mucha manzana sana en la cesta.  Y saana es sana. Pero 
cuando los gusanillos, con su “uermicula de la mala”, asoman por las manzanas de la cesta 
como Perico por su casa, caro Tchip, a nuestras caras paredrías les entra el gusanillo de que 
hay que ponerse el caro Tchip y estarse al ojo y al loro, y aún dormir con un ojo abierto por si 
acaso que toda precaución es poca ¿No cree su caridad? Es nuestra parédrica opinión que no 
por formulada es válida.

Caro Tchip y no con la boca pequeña aunque no le pasemos de aprendernos a hacer el plural, 
maia, maiak, y contar hasta seis, como los bosquimanos que Galiza nere herria da, Euskadi 
nere herria ez da pero no nos es ajena, aunque ni siquiera le sabemos si se escribe así lo que 
decimos, cosa que lamentamos nuestras paredrías y muy de veras.  

Convivirmos en tiempos de eustudiantes, y comieron nuestras paredrías como un cardenal de 
Roma en las casas de nuestros amigos  marmitakos y purrusaldas, y comieron nuestros 
amigos en las nuestras como papas de roma… 

Amigos algo a gente muy  más de fiar, muy más colega, y y muy más fanfarrona, que le diré a 
su caridad, del mundo mundial, tercos y cabezones, que casi nos ganan, nobles comno 
nosotros que lo somos de nobleza notoria y no de ejecutoria,  

Adoro a la gente de Euskadi, - noblotes como los gallegos-, unas gentes benditas de Dios –a 
la vista está la inocencia de  Carmentxu, de Marifes, de Txo de Bermeo, de Peyo... y nuestra 
inocencia, la ilusión hace treinta años de nobles y esforzados corazónes que  nos creíamos, y 
sabíamos, que podríamos comernos el mundo –y nos lo comimos-  nobles corazones ….unos 
inocentones sin malicia ninguna… adora nuestro paredros la  bonomia de las gentes 
auténticas, como los del PNV, -pero no adora  la falsa bonomía de ciertos minirenegados 
gallegos de minipacotilla, gentes de la ignorancia, desarraigados y desleigados, que mutilados 
y húerfanos de sus raices, avergonzandose de sus padres trabajadores y emigrantes ( como los 
emigrantes y trabajadores vascos que hay por el mundo mundial)  y de su galaica prosapia, se 
andan como necios acomplejados de sus orígenes, en l en eso de querer ser vascos como su 
caridad, caro Tchip o más papistas que el papa –conséjese con los apellidos de ciertos 
miniabertxaliños-, 

 Pero lo que más l a Crougintoudadigo, envidria de la noble Euskadi le da, no es  lo 
marqueses que sois del buen vivir –que lo sois mucho- ni lo francos que sois  -y en la Euscadi 
norte más- dice mi caro paredros- ,  ni lo buenazos y lo inocentones que sois – a la vista está 
la cosa que nos ocupa, caro Tchip- sino lo bien que saben vender las cosas que teneis, y las 



que no teneis, que no son pocas. En fin que ni aún así nos dais  sana envidia, a nuestro caro 
paredros, que os ganamos por goleada los gallegos ;-)))) 

Cree recordar Crougintoudadigo,  caro Tchip, si la memoria no nos falla, que hará como unos 
veinte años– “o unos  treinta – me dice mi caro paredros que se anda leyendo las noches áticas 
de Aulo Gelio-“ practicabamos deporte galeusko ya olvidado,  un deporte solidario, de 
cooperación, resistencia y habilidad, un duro deporte muy de acuerdo con la constitución de 
nuestras gentes, un deporte de equipos, el equipo de mi caro paredros y sus caros amigos los 
portentosos julandrones de Combarro (gentes superdeportistas del mar de altura y de la 
optima buena vida), y el deportista equipo de Euskadi de  gentes del no menos anchuroso mar 
y la buena vida. El juego entre nuestras selecciones nacionales era sencillo, el que ganaba era 
el campeón y dejaba el pabellón, que en Galiza es graálico, bien alto, y el que perdía quedaba 
tumbado a porrones, y dejaba el pabellón por los suelos, hasta el día siguiente en que se 
levantaba, pero con resaca.

 Los vascos en esas pruebas de resistencia sois buenos y aún mejores, queos vamos a contar  
nuestra paredrías a vosotros y  a su caridas caro Tchip, pero  en esas pruebas que somos 
optimos y campeones del mundo de triatlón, aún a riesgo de disgustar a su caridad, no nos 
dais la talla a los gallegos. La cosa –te lo cuenta, Tchip, caro Crougintoudadigo a tu caridad –
puedes tutearme y llamarme Crou caro Tchip- solía funcionar así: ámbolos dous corios 
de nuestros respectivos puertos de mar, amigos deportistas, tas reunirnos en El Porrón, a 
tomar anchoas con queso del pais y vino del priorato dulzón servido en porrones 
descomunales, y tras merendarnos las saladas anchoas y bebernos los hondos porrones, El 
resto de la tarde la matabamos con ejercicio, en el patio del local tumbando un gigantesco 
porrón, y otro, tras otro, suspendido de cierto alero del tejado del patio. 

Los dos equipos el gallego y el vasco , por un lado los julandrones de Combarro y de nuestro 
caro paredros –que es de escuela suiza de Ginebra de Don Carlos Alonso del Real, campeones 
del mundo, y por otro los vuestros,  cada vez era de un sitio distinto, que sois de buen perder y 
nunca querías reclamar la revancha, nos poníamos a la cola,una sola cola circular, y cada 
miembro del equipo solo podia pasar  un minuto esacto bajo el chorro del pitorro priorato. 
-Tiempoooo  cantaba el juez y Cronos- y rápidamente sin derramarse una gota, un empujón y 
otro al porrón,  avanzaba la rueda minuto a minutos y se pasaban las horas –y teniendo 
 cuidado de estar controlando a los de Combarro que hacían trampa –“y eran tramposos”- dice 
mi caro paredros” que se excedian un minuto y medio, y bebían más los lambones porque se 
pagaba a escote- 

La competición acababa, mal, con un equipo desplomado, caia de culo, , absolutly vodka y 
Kao, my dear chap y Tchip, siempre os caias los vascos, con gran honor, dignidad y 
resistencia –que sois algo mantequillos, piensa mi paredros, para tener las montañas tan cerca-
, dejandonos tirados ( de otra manera) y aburridos a nuestras paredrías y a los caros los 
julandrones –y julandronas, que ellas también bebían, que en eso somos menos parecidos los 
gallegos de los vascos-, y con el fastido de llamar los taxis, acomodar a los Txós, 
acompañarlos a los hoteles… Y una vez caso nos perdemos los fuegos del Apóstol, que nos 
daban las once y las doce…. Recuerdan nuestras paredrías un 25 de julio histórico, el día que 
la TVG retransmitía los fuegos en color y se había comprado unas cámaras de video que 
metian miedo-, despues de dejar al equipo contrario nuestras paredrías y los santos 
 julandrones de Combarro, duros como jolly, jolly, hockey sticks ¿Recuerdas Tchipi la 
canción? Stolly, stolly, jockey hicks Holly, holly, stockey jicks. Hic! The juniors drank the 
sherry punch Left over from a liquid lunch ... ,  y pozezo, apenas para que no se nos acabara la 
fiesta , teníamos tiempo los caros julandrones  y nuestras paredrías para compraron unas botas 
y seguir practicando deporte con el dulzón el vino del priorato en medio de la plaza del 



Obradoiro, tal el poder de fascinación entonces, caro Tchipi de nuestras paredrías y de 
aquellos santos, felices y cossuecos, julandrones de Combarro –todos hombres de bien hoy y 
grandes empresarios muchos- que los cámaras de la televisión gallega, los enfocaron más a 
ellos que a los fuegos….

Memorable  

Pues ya ve su caridad Chip, los buenos recuerdos que nos traen y lo que a los Tchósqueremos 
nuestras paredrías , y pues que les tenemos cogida a esa buena gente, que es bendita de dios, 
la aguja de marear, en el buen sentido de la palabra … Comprendanos  entonces caro Tchipi, 
su caridad, que mi paredros, como buen gallego, no competiremos nunca con su caridad… 

Están clavadas tres cruceeeessss, ay lalelo ay lalaleloooo, ay la la laloooooo… y caro Tchip…
.. Ay santiño, santiño, ti vas prao ceo dereitiño…. Egunon. Esperando no haberte sido ingrato.

Salud y Gloria.

 

#586 crougintoudadigo

viernes, 27 de junio de 2008 a las 11:35

decorrrecta ubi dico

Incluso creen nuestras paredrias que no sólo no sería imposible, sino que sería lógico, que en 
todo ese material que ha aparecido.., esos epígrafes e en principio pudiesen existir, No 
dudamos, caro Tchip, que el material pueda existir … pero le desconfío, atendiendo al otro 
lote de la cesta, que esos epígrafes de los que hablamos  sean lo que se dice que son... Y 
estarían encantadas nuestras paredrías de perder sus gafas y la apuesta en esto también…

didaco

Incluso creen nuestras paredrias que no sólo no sería imposible, sino que sería lógico, que en 
todo ese material que ha aparecido.., esos epígrafes en principio pudiesen existir... No 
dudaríamos en principio, caro Tchip, que el material pudiese existir … pero ahora le 
desconfíamos y somos escepticos, atendiendonos  al otro lote de la cesta, a las crucecitas esas 
y otras lindezas, y es por esa fascinación que desconfiamos de que esos epígrafes de los que 
hablamos sean, por lo menos unos cuantos, lo que se dice que son... Somos los primeros en 
desear que haya epígrafes auténticos. Confiemos que así sea y si es así, estarían encantadas 
nuestras paredrías, de haber perder sus gafas y la apuesta en esto … Sería la primera vez que 
nos ganais a los julandrones... pero a quien madruga Dios le ayuda.

Salud y Gloria caro Txipi

#587 occestvivere

viernes, 27 de junio de 2008 a las 11:48
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Esto ya se desmadra...

Volviendo al hilo, y en sintonía sobre lo que dijo Sotero sobre qué difícil es acceder a cierta 
información referente al patrimonio arqueológico:

De los yacimientos "rompedores" de Alava ¿Qué se ha publicado? Aparte de los 
resumencillos de Arkeoikuska, y sensacionalistas reportajes en prensa...

-Aldaieta: Sobre la "edad oscura vasca" ,decubierto y excavado a principios de los 90, sacaron 
un precioso libro con fotos en color en 1999 (pero es un mero catálogo de lo hallado) unos 
siete u ocho años después de terminar el trabajo de campo (calculen lo mismo para Iruña-
Veleia...). Actualmente agotado, por cierto. Azcárate dice que está trabajando en las 
conclusiones (aunque ya lo avanzó hace nueve años...).

-Catedral vieja: sobre la fundación de Vitoria-Gasteiz... Se dice mucho, pero publicado...poco. 
A la espera estamos todos de un buen libro al tema, pero con el "abierto por obras" lo que nos 
han dicho tiene valor de ley en esta ciudad.Y para que no me digaís que me meto sólo con 
Azcárate (que por otro lado, estando donde está, normal que ande picando en los mejores 
sitios):

-Batalla de Andagoste, sobre la romanización en Alava...Los periódicos, tenían titulares de 
"1800 romanos masacrados".Hay un mapa de dispersión de proyectiles, un par de artículos 
breves, y lo más completo, está en Celtiberia.net, que recomiendo leer.

Ni siquiera hay un listado fiable de lo hallado, y concretamente del material que atribuiría a 
indígenas el ataque a un camapamento romano (lo destacable del  sitio, vamos). Se dice que 
hay torques celtas, puñales "monte Bernorio" y cosas así, pero discuten sobre numismática 
para decir que no es un campamento de la guerra civil pompeyana, y por lo tanto,excluir que 
sea asunto exclusivo entre romanos. Más afirmaciones hechas, sin justificar nada...

Lo de Iruña-Veleia sigue la tónica general de este Territorio Histórico...adelantar 
conclusiones, y pasarse años sin sacar nada nuevo ni publicar algo que sirva de base para lo 
que se ha defendido.... De lo malo malo, tiene web, una comisión, y gente preguntando por el 
tema cada cierto tiempo, más que la mayoría de casos similares.

Y dejen de salirse del tema. Si no quieren hablar de Iruña-Veleia, abran otro hilo, pero no 
destrocen éste.

Con paciencia (todavía),

occestvivere

PD: Hoy por hoy no se puede decir que no haya jeroglíficos egipcios, sólo que por lo que 
dicen algunos experos, los de la única foto conocida carecen de sentido. ¿Qué más cosas no 
hemos visto?

PDD: Y de nuevo, Hildegarda diciéndonos que los grafitos han aparecido "entremezclados 
conMaterial procedente de un convento de minjas del siglo XVII"

¿Hay intrusiones de, por ejemplo, cerámica de la época en el mismo estrato que los grafitos? 
¿Hay grafitos similares a los "romanos" hechos en materiales claramente post-romanos 
(cerámica vidriada, etc)? 



Eso sería dejar las cosas claras de una vez por todas. Ruego que me responda, dado que 
parece tener más información (cosa nada difícil) que yo. 

Por cierto, acláreme lo del convento de monjas, es la primera vez que lo oigo (no así lo del 
"priorato de San Juan"). ¿Es lo mismo?

#588 crougintoudadigo

viernes, 27 de junio de 2008 a las 12:56

Pues en atención a lo que dice occestvivere, su caridad, a saber:

Curiosamente, la primera noticia que tuve de los hayazgos de Iruña-Veleia la tuve por el hijo 
de un miembro del Instituto de Arqueología Alavesa, que me dijo, ANTES de la filtración 
(¿Fue Azkarate?) que habian encontrado "evangelios perdidos de María Magdalena" (?)

cuando su caridad dice "Esto ya se desmanda"

Dice mal su caridad. Estaba desmandado desde un principio ¿O no lo cree su caridad?

Los hay que los tienen....

Salud y Gloria

#589 crougintoudadigo

viernes, 27 de junio de 2008 a las 12:58

Y POR LO QUE PARECE LOS VAN A SEGUIR TENIENDO TODA LA VIDA

 

#590 crougintoudadigo

viernes, 27 de junio de 2008 a las 13:11

DECROUGINTOUDADIGODECORRECTA

Uvi dico

"cuando su caridad dice "Esto ya se desmanda" Dice mal su caridad. Estaba desmandado 
desde un principio ¿O no lo cree su caridad? Los hay que los tienen...."

Didaco

"cuando su caridad dice "Esto ya se desmanda"Dice mal su caridad. ESTO YA ESTABA 
desmandado desde un principio ¿O no lo cree su caridad? Los hay que los tienen.... ¿NO 
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CREE VD?

#591 crougintoudadigo

viernes, 27 de junio de 2008 a las 13:12

y PUESTOS A CONTAR PELIS, nuestras paredrías los primeros

#592 boomerang

viernes, 27 de junio de 2008 a las 13:44

Este Sr ,590,591....,de nombre euskara castellanizado,deberia dejar hablar y no ser

tan tajante.Pienso que es mejor para todos ¿sabe Ud donde estamos?

#593 alegorri

viernes, 27 de junio de 2008 a las 14:13

"PDD: Y de nuevo, Hildegarda diciéndonos que los grafitos han aparecido "entremezclados 
conMaterial procedente de un convento de minjas del siglo XVII" 

 

Esto ya se enreda de veras, ahora el Priorato se convierte en un "convento de Minjas" (espero 
que no esté escrito así por uno de la zona de geada...). A ver cuánto tardan en publicar el 
grafito con Donnatellus, Liionardo, que no *ardano, Mikelangiilus eta Ioshe Raphael...

"Más vale buen humor, que en los ... un tumor" (se puede decir cojones?), que decía un 
caristio felíz de esos que menciona  didgeridoo que conocí en Urbia.

 

#594 Comision

viernes, 27 de junio de 2008 a las 14:47

¿Cómo creer en los resultados de una comisión donde la decisión de gran parte de sus 
miembros estaba ya tomada antes de darse inicio?

#595 Comision

viernes, 27 de junio de 2008 a las 14:50
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¿Debería haberse conformado la comisión con miembros cuyos anteriores pronunciamientos 
hacían imposible no sólo poco probable un cambio de parecer en sus posicionamientos sino 
improbable también la ejecución de un estudio objetivo de los elementos a estudio?

#596 Comision

viernes, 27 de junio de 2008 a las 14:52

¿Alguien cree de verdad que "la universidad" u organismos varios encargados dl estudio del 
euskera van a "bajarse del buro" después de decadas de mantener ciertas "teorias"?-....... o es 
que ellos han demostrado algo??

#597 Comision

viernes, 27 de junio de 2008 a las 14:54

Txipi, apostarias por un partido de pelota amañado????

#598 Comision

viernes, 27 de junio de 2008 a las 14:55

TITULAR: LA HISTORIA NO SE REESCRIBE PORQUE YA ESTABA ESCRITA Y 
DECIDIDA DE ANTEMANO

#599 Comision

viernes, 27 de junio de 2008 a las 14:57

SOTERO!!!!!! no te quedará el requemor de saberrr..........qué pasó de verdad??.....quién filtro 
y por qué, quién contaminó y por qué, por qué el cambio de posición de Gorrotxategi, por 
qué.....por qué???

 

#600 Comision

viernes, 27 de junio de 2008 a las 15:16

Bastarán las opiniones para enterrar............??? Alguién aportará datos más allá de opiniones y 
paralelismos varios para........?
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Comentarios

#601 gyps

viernes, 27 de junio de 2008 a las 16:32

La solución de volver a Iruña -VIII arregla la comunicación momentaneamente, pero no es 
buena porque provoca un caos en el orden cronológico de las intervenciones.

Es mejor abrir un uno nuevo, San Iruña X

Hay que arreglar también el tiempo de conexión permitido para la redacción de una 
intervención, porque si te decuidas un poco pierdes todo lo escrito. Y no parece que sea bueno 
hacer una docena de intervenciones cortas acaparado el portal y el visor guía de celtiberia para 
que te quedes sin conexión.

Envío urgente a la Acrópolis

#602 gyps

viernes, 27 de junio de 2008 a las 16:43

Dos comentarios:

a) es muy interesante la observación hecha por Jeromor #567, en la que copia una línea de J. 
Lakarra en la necronógica de H. Knörr:

"LLeno de proyectos personales y colectivos -algunos recordarán su ilusión por la Eusko 
Bibliographia y tengo delante el informe sobre unas supuestas escrituras vascas del s. 
III-"http://www.elpais.com/articulo/Necrologicas/Adios/linguista/elpepinec/20080624elpepin
ec_3/Tes

E el yermo informativo en que nos ha sumido a todos la Autoridad, este es el único dato 
inetresante que procede de un miembro de la Comisión-

b) Las intervenciones de Comision pretenden descalificar la objetividad de la Comisión 
Asesora (cuyas opiniones esperamos), con prejuicios totales. Porque, ese anuncio de Lakarra 
¿no está diciendo justamente que un miembro cambió de opinión?  o más precisamente, que 
para quien al principio le parecia que los textos vascos de iruña cambiaban la historia de la 
lengua vasca, ahora las calificaba de "supuestas"?

Atentos!

#603 A.M.Canto

viernes, 27 de junio de 2008 a las 17:03

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=3906
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3199&pagina=13#r92252
http://www.elpais.com/articulo/Necrologicas/Adios/linguista/elpepinec/20080624elpepinec_3/Tes
http://www.elpais.com/articulo/Necrologicas/Adios/linguista/elpepinec/20080624elpepinec_3/Tes
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=16582
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3199&pagina=13#r92250
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=16582
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3199&pagina=13#r92249


Gyps: De acuerdo. Justo esta mañana pasé una segunda petición más expresa a la Acrópolis 
(por si S. no había visto la anterior, del día 24) para arreglar el problema técnico en el IX, 
porque el VIII, como ya se ha dicho, está siendo machacado. Si no ocurre nada, había 
pensado, en efecto, abrir el X. El problema es arrancarlo con una noticia de cierta entidad que 
no fuera (lo veo inoportuno) la necrológica de Knörr o una opinión póstuma. Había pensado 
en esto, aunque también parece "noticioso" que el portal oficial, http://www.veleia.com, esté 
nuevamente innaccesible. Quizá signifique que preparan algún nuevo texto o comunicado. 
Saludos.

P.D. en passant- Hildegarda hizo una curiosa intervención en el artículo del "Archivo", #33, 
instándome a esto: "...para ser honestos con los lectores convendría publicar también la  
rectificación a tantas opiniones como se han escrito de manera tan precipitada y 
sin fundamento científico. Es decir, convendría publicar los últimos avances que se han 
producido en la investigación de estos supuestos grafitos romanos". Le contesté, #34, que por 
mí, encantada, y que proceda a ello, ya que parece conocerlos.   

#604 occestvivere

viernes, 27 de junio de 2008 a las 17:19

Yo también espero que sean críticos (y pidan pruebas) y receptivos (a los argumentos y 
pruebas de otras especialidades ajenas, que siempre cuesta más aceptar). O en el peor de los 
casos, al menos que reconozcan que es más gordo de lo que pueden manejar, y monten otra 
comisión, de mayor conociemiento, nivel y experiencia...

A uno de los dos participantes recientemente aparecidos, le pido que o se explique y exprese 
mejor, o se abstenga de hacerlo. No sé para qué rescató uno de mis comentarios de lo que 
parece, a estas alturas, la prehistoria, pero excepto mi atribución a Azcárate de la filtración 
(error corregido y disculpado en su día. Despiste mío, causado por mi  -por entonces- 
ignorancia en el tema de la arqueología alavesa) es lo que pasó, y es todo lo que supe de ello, 
si quiere dar a entender que hay algo más que sé y no he dicho. Sólo espero que se quede de 
comentario jocoso, ilustrativo del riguroso manejo de la información que ha habido...y sus 
consecuencias. Fini.

Gyps, no me abra el Iruña X, que pierdo la porra de en cuál publicarían la conclusión de la 
comisión ;-)

#605 occestvivere

viernes, 27 de junio de 2008 a las 17:24

Pues a mí la web me funciona. Cierto que aparte de estar inoperativa laaargo tiempo, ha 
tenido multitud de lo que parecen "cuelgues" técnicos. 

#606 Ricardo Gómez

viernes, 27 de junio de 2008 a las 17:26
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A.M. Canto: La noticia de   El Correo   que apunta como posible inicio de un hilo Iruña-Veleia 
X parte de un titular pretendidamente "provocador" inventado por la periodista y que no 
refleja lo que se dijo en la conferencia (a la que, por cierto, la periodista ni siquiera asistió).

Los propios autores del libro expresaron su queja en el mismo diario:
Euskera vizcaíno

Por otro lado, su relación con los descubrimientos de Iruña-Veleia es prácticamente nula.

#607 boomerang

viernes, 27 de junio de 2008 a las 18:00

581-servan,582-sotero-21,nombre euskaldun castellanizado.amigos.

Que velocidad! Mis muletas no me permiten seguirla.
Hay jerogificos no solo en egipcio ,sino en otras lenguas,a mano alzada.No es un argumento 
para descalificar los jeroglificos de Iruña-Oka.
Lo que sugieren de complots contra arqueologos,falsificaciones,las filtraciones de hecho...esto 
podria acabar en algun que otro asesinato."En nombre de la rosa" es "caperucita" comparado 
con esto.
Insisto a la Administracion:libere los datos para que puedan interpretar nacionales e 
internacionales.De otro modo,la van a hacer quedar muy mal sus"asesores"

#608 jorgedeburgos

viernes, 27 de junio de 2008 a las 18:30

Para A.M.Canto y demás corifeos; 

En relación a su intención de...

"Había pensado en esto, aunque también parece "noticioso" que el portal oficial, 
http://www.veleia.com, esté nuevamente innaccesible. Quizá signifique que preparan algún 
nuevo texto o comunicado. Saludos"

Simplemente comentarles que casualmente hoy por la mañana, al mediodia y hace dos 
nanosegundos he consultado la susodicha página por motivos profesionales y ha estado y está 
operativa.

Hágase mirar, entre otras cosas, su servidor (el de la uni? el de casa?)

#609 Comision

viernes, 27 de junio de 2008 a las 18:36

Hasta dónde puede llegar el nivel de manipulación premeditada en todo lo relacionado con 
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Veleia. Leyendo la web oficial. Leo que la erb estuvo inactiva para su rediseño, su 
optimización. Lo compruebo la que habia antes no tiene que ver nada con la de ahora mucho 
más visual y desde luego de lo menjor que he visto en cuanto a webs de museos y demás. 

Después leo en diversos sitios:

En celtiberia: Cierran la web de veleia seguramente por ordenes de arriba....y demás 
comentarios

En El Correo: La web ha estado suspendida y dan a entender que es para quitarse de en medio 
lo relativo a los hallazgos.

Si a este nivel hay manipulación premeditada que no habrá a otrossssssssss niveles.

¿sabemos realmente lo que se está cociendo en la cocina? ¿y quién lo está cociendo?

¿quién es el chef encargado de estropear la carta?

#610 Comision

viernes, 27 de junio de 2008 a las 18:39

He estado de vacaciones un mesecito pero todavía no salgo de mi estupor. Otro titular 
manipulador: Iruña-Veleia no saca conclusiones..... si esto no es periodismo de tiro al plato..... 
el titular no debería de ser: La comisión no saca conclusiones. Menos mal que soy de ciencias

#611 Comision

viernes, 27 de junio de 2008 a las 18:44

PROPUESTA: propongo y si ha salido la propuesta de el señor lehendakari por qué no ésta. 
La creación de una plataforma compuesta por foreros, frikis y en general amantes de lo 
paranormal, que exiga a la comisión la exposición pública de todos y digo todos los datos , 
materiales y demás. Que sean expertos del mundo mundial, que por estadística simplemente 
reunirán mejores condiciones que los actuales y sobre todo no sabrán donde está Álava, quien 
es la consejera de cultura, desconocerán la caza de brujas contra veleia..y demás

#612 gyps

viernes, 27 de junio de 2008 a las 19:28

comision, ¿por qué cree Ud. que la Comisión no es adecuada o idónea para opinar 
(dictaminar, asesorar, etc.) sobre la cuestión? 

Nadie tiene la última palabra. Cuando se publica un descubrimiento, el descubridor tiene la 
primera palabra, pero no la última. Una vez hecho público, todos pueden aportar su grano de 
arena, en la medida de sus conocimientos, ingenio y trabajo. 
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Lo que no veo claro es por qué el descubridor tiene que tener la razón y unos "universitarios"  
especialistas en materias bien diferentes (no olvidemos que hay químicos, físicos, semioticos, 
etc., además de lingüistas y arqueólogos) tienen prejuicios marcados por sus doctrinas.  Sin 
negar que cada cual aprecia más sus propias ideas que las de los demás, este vicio está más 
extendido entre quienes no son "universaitrios" que entre quienes están por oficio sometidos 
continuamente al debate de ideas.

#613 Servan

viernes, 27 de junio de 2008 a las 20:13

Estamos discutiendo los grafitos, precisamente porque son (los grafitos) frikis y 
paranormales; si hubiesen sido normales, no hubiesen dado pie a tan luengo debate. 

#614 Comision

viernes, 27 de junio de 2008 a las 20:30

Esrimado Servan. Estoy con usted y sus palabras, pero sólo sobre el papel. Sólo sobre el 
papel. Algunos abemos de los eprjuicios que tienen tanto un ámbito universitario sobre el 
tema histórico y el ámbito linguístico sobre........ 

¿Sabían ustedes que en  algunas redacciones se tienen datos que el équipo liderado por 
d.Eliseo.Gil tenían preparado la publicación o por lo menos intención de publicar los 
hallazgos y que fueron las instituciones las que no estaban por la labor de sacar el percal?. 
Deduzco que de ahí que el équipo en aquella comparecencia en juntas pidiése la creación de 
"la comisión". Porque según se rumorea los más interesados en sacar todo es el propio el 
equipo, sólo que no les dejaron.

#615 Comision

viernes, 27 de junio de 2008 a las 20:38

vuelvo a preguntar. ¿Por qué el señor gorrotxategi cambió de un día para otro su parecer? Por 
qué lo hizo cuándo lo hizo? Por qué lo hizo con una entrevista concertada con el Correo? 
agradecería Servan me diese su parecer. Esto huele mal o me lo parece.

#616 alegorri

viernes, 27 de junio de 2008 a las 22:46

Vaya, se empieza a poner interesante el... thriller? este. Ya me veo a los esforzados 
buscadores de la verdad reclamando al Correo una aclaración.
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#617 gyps

s�bado, 28 de junio de 2008 a las 00:27

Ya lo creo.

Parece que comisión sabe la respuesta de las preguntas que (se) hace, o que al menos tiene 
alguna hipótesis justificada en datos.

Sería de agradecer, en estos momentos de sequía informativa total, un poco de información, 
aunque sea "historiográfica".

¿Qué políticos echaron atrás la publicación? Los de la diputación anterior o los de la presente. 
Los anteriores no tenían un control sobre la información: es evidente, dada la nefasta política 
informativa del Equipo, pero confiaban en la hipótesis oficial del Equipo, luego no parece que 
fueran ellos los que se oposueran a la publicación. Este gobierno ha instaurado un ferreo 
control de la información. Es un gobierno nacionalista (PNV y EA); el anterior lo era del PP.  
Necesito alguna clave explicativa.

Explíquenos también su hipótesis sobre el "repentino cambio de ideas" del sr. Gorrotxategui, 
su contubernio con El Correo y las profundas razones (quizá no científicas o cadémicas) que 
deja entrever. Please!

 

#618 alegorri

s�bado, 28 de junio de 2008 a las 08:51

Gyps, no te quedes en la política alavesa y trasciende un poquito, que ya antes del cambio de 
signo político en la Diputación arabarra andaba por ahí Miren Azkarate, portavoz del 
Gobierno Vasco del PNV y profundamente imbricada en la renovada Euskaltzaindia, 
sembrando dudas y echandobalones fuera.

¿Claves? Aquí hay mucho mensaje cifrado... Bueno, por lo menos esta vez no le podremos 
echar la culpa a "la eta que mata" y a su "mundo mundial", ni a los "fascistas antivascos" del 
PP y sus ex-amiguitos del "Álava is not Euskadi". ¿O sí?

#619 boomerang

s�bado, 28 de junio de 2008 a las 12:02

Todo se va a filtrar de una manera u otra en el momento menos pensado.

Los descubridores deben de presentar los datos a discusion publica,con sus 
conclusiones.Tienen derecho como descubridores.

La "Comision" actual o pasada es impensable en cualquier pais democratico.Se puede formar 
una vez se hayan publicado los datos o a la vez .Ahora es una especie de "Comisariado 
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Politico" ¿cientifico? al que nadie creera despues de lo que pasa ( y no solo en Veleia-
web,¿que pasa en Celtiberia-web?).Por lo que sea estan filtrando verdades o falsedades.

La Administracion va a quedar como culpable de estas intrigas y maniobras de ocultacion 
-"redireccion" de lo encontrado ¿ si no por que se oculta?

Es un desastre.Esta tarde,España-Alemania.

#620 alegorri

s�bado, 28 de junio de 2008 a las 19:26

Joder, cómo estamos, había leído "España-Almería", me habrá venido a la mente el "caso". 
Por cierto, ¿no era mañana?

Pues sí, Boomerang, a ver por qué te crees que visitamos a diario el foro, pues a ver cuándo 
salta otro niifiirtiti grabado en un hueso de liebre, o cuándo le da a alguno de los que tiene el 
material en el disco duro por venir algo piripi de una jamada y se decide a colgarlo porque "a 
mii me gvsta el piipiiriibiipiipii...".

Soy de los que cree que en el verano hay mucha sequía y algo caerá. Cada finde estoy 
esperando la portada del Correo, seguida por otro artículo un poco más riguroso del Gara o 
Berria, y el silencio del Deia, que relega estas cosas a su sección alavesa.

#621 Comision

domingo, 29 de junio de 2008 a las 14:59

GYPS, simplemente he trasladado al foro algunas teorías que se manejan en redacciones de 
medios que además no están precisamente ubicados en Álava. Como comentaba hacía ya 
tiempo que no ojeaba el foro y algunas de las informaciones aparecidas han hecho que 
recordase dichas teorias, teorias conspirativas por otra parte y que han llegado también a 
Donosti por ejemplo.

#622 Comision

domingo, 29 de junio de 2008 a las 15:03

¿Una pregunta? Y es que hace años que no visito el yacimiento romano de Iruña-Veleia. 
¿Están ya operativas las nuevas infraestructuras?

#623 Comision

domingo, 29 de junio de 2008 a las 15:15
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¿Alguien sabe por otra parte si se puede ver algún resto del teatro en el yacimiento?

#624 Jainkoa

domingo, 29 de junio de 2008 a las 18:07

Hace 15 días por lo menos no estaban operativas las deslumbrantes nuevas infraestructuras. 
Para su información sr.comision.

En cuanto a rumores me imagino que se referirá usted a teorias varias que circulan por 
redacciones de ámbito abertzale. Pero bueno, tampoco son monopolio de periodistas varios ya 
que si usted toma un pote por algún bar del País Vasco por ejemplo oirá más de lo mismo, son 
cosas bastantes obvias. 

#625 Marisala

domingo, 29 de junio de 2008 a las 18:52

Las teorias de conspiración sobre Veleia son más viejas que la propia Roma. Pero es de cajón 
que por una comisión y unas cuanats charletas, linguistas determiandos no van a cambiar su 
primera opinión ni aun cotejando datos con otras disciplinas. Cómo iban a quedar después de 
haber dado hasta conferencias....recuerdo una en la facultad de hostoria creo donde durante 
aproximadamente una hora se echó tierra encima de los descubrimientos. Después de eso, 
vamos, quién piensa que iba a cambiar de parecer.

#626 Marisala

domingo, 29 de junio de 2008 a las 18:54

De todas formas por las palabras aparecidas en prensa en boca de la Diputación Foral 
Alavesa, pienso que un informe favorable es posible y que también que se disipen dudas.

#627 crougintoudadigo

domingo, 29 de junio de 2008 a las 22:54

Escribe aquí (borra esto).

#628 crougintoudadigo

domingo, 29 de junio de 2008 a las 23:04

Crougintoudadigo les informa que mi caro paredros ha traducido ya los jeroglíficos egipcios, 
es muy fácil.
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Solo tienen que ser serios y usar adecuadamente las priedras Yumin y Tumín. Déjenselas a 
Gorrochategui y a De Hoz.

 Así la cosa les resultará tan  fácil como con el lusitano, que también son inscripciones 
auténticas.

#629 crougintoudadigo

domingo, 29 de junio de 2008 a las 23:07

Prueben con el Yumín y el Tumín de Josechu Schmidt

http://en.wikipedia.org/wiki/Golden_plates#Translating_the_plates

Afortunadamente la historia se repite

#630 crougintoudadigo

lunes, 30 de junio de 2008 a las 08:22

Decrougintoudadigadecorrecta ubi dico

Prueben con el Yumín y el Tumín de Josechu Schmidt

Didaco Prueben con el Urim y el Tummín de Josechu Schmidt

Et valla et non empeesça e xa nos contarán os resultados

''Haiga'' matugénica pax y seriedax

#631 occestvivere

lunes, 30 de junio de 2008 a las 18:34

Decrougintoudadigo, le ruego que escriba de una manera coherente. Si quiere expresar 
paralelismos entre los libros sagrados de los mormones y los hallazgos de Iruña-Veleia, le 
invito a hacerlo de manera razonada, que para eso somos adultos. Si no quiere,  por lo menos 
absténgase de enfarragarnos con sus comentarios.

#632 Marisala

martes, 01 de julio de 2008 a las 08:55

Yo desde luego tendría mis reticencias a valorar la objetividad de una comisión, cuyos 
miembros, por lo menos algunos, han valorado ya previamente el asunto a estudio, no sé. 
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Perdonen mi ignorancia pero no se podía haber abierto el abanico de especialistas que 
hubiesen integrado esa comisión?

#633 crougintoudadigo

martes, 01 de julio de 2008 a las 14:15

Pozezo

Ubi nos dice su caridad Occestvivere ¿Paralelismos entre los libros sagrados de los mormones 
y los hallazgos de Iruña-Veleia? Si si hay vida antes de la muerte. Los dos responden a sendos 
hayazgos arqueológicos.

Faltaría más, líbrenos Dios nuestro señor. Que los Mormones son buena gente, e 
incorruptible, e incorrupta e incapaz de engañar a nadie, e Iruña Veleya son buena gente, y 
profesional, y científica pública y notoria e incapaz de engañar a nadie. Pero con la historia de 
cierto vaso de Pericles, que iba autografíado, como contrapunto a la buena fe de los buenos 
científicos, nuestras paredrías se le  fian mucho más de los Mormones que de Iruña Veleya. Y 
aunque en principio no se desconfían nuestras paredrías,  que se le desconfían de tan poca 
transparencia, de tanto misterio y de tanta ocultación. Y esto ¿A que viene? se lo decimos con 
la Marisala a su caridad porque nos enplaza "Si quiere expresar paralelismos entre los libros 
sagrados de los mormones y los hallazgos de Iruña-Veleia, le invito a hacerlo de manera 
razonada" Y aunque no le celamos que no nos parece razonable la proposición -con 
independencia de que tenga o no lugar, o lo pueda o no tener- de su cara caridad, y que , sin 
enmienda si no con razone, le quedaría mejor a su caridas alargándo la cláusula, con algo de 
ciencia ...

"Si quiere expresar paralelismos entre los libros sagrados de los mormones y los hallazgos de 
Iruña-Veleia, le invito a hacerlo de manera razonada...Y científica

Tenga a su Marisalacaridad  presente Occestuivere et paciencia, et deinde 
filosofare...porque cuando no hay algo de ciencia en esto -y en lo mistérico no la hay, no 
necesitamos la razón. No  en cosas de religión, que es don divino, y como no se razonan 
las sagradas escrituras, que se interpretan,  ni los milagros de los santos,  ni los 
calvarios…. ni cosas de nuestra firme e individual fe,  y porque a la razón suelen sobrar 
cabalísticos y geroglíficos signos y cosas deste tenor y tener ¿me comprende vd?

Vo son cosa de razonarse con ellos, los santos y lo cabalístico aunque sean cosas de 
nuestra particular devoción,  que los santos en nada en sus hechos a la razón  a apelan, 
sino por el poder que Deus Noso Señor ten, amáis de  Santa María amén” que obras son 
amores y no buenas razones y  ni  ellos se avienen de manera razonada, en cosas 
milagro, y la fe sin razones, como en el caso que nos ocupa ¿Dónde si no están Marisala 
las razones? se las compone y se basta para mover montañas.

Y lamentandole nuestas paredrías no darle gusto, por las razones expuestas por  su 
marisala caridad, declinando su invitación, que aunque nos falte San Juan que es 
Paráclito, no le celamos y con el canto en los dientes-le dice aperte, aunque no lo hsya 
dicho la cara Marisala, caro Occestvivere, nuestro caro paredros, que, hoc est uiuere, 
le es marqués del Buenvivir,  que ni aún mordídos por las ganas de morder -que no nos 
faltan-, en lo tocante a la Santísima Virgen María y a María Magdalena, a la Santa Cruz 
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y no menos crucecitas, y en lo tocante unque no vengan fechadas a los curiosos 
caracteres epigráficos, a los curiosos tipos de letra y a sus dataciones (conséjese en eso su 
Marisala caridad con nuestros miliarios),  y antendiendo también a la letra pequeña de 
las cosas y a su impecable ajuste en los ostraka ¿Le ponemos un ejemplo Marisálico?, ni 
por el forro hasta que se pronuncien, lo sabios doctores que, como aquellos doctores de 
Goya parece que se leen, pero que ni aún así se pronuncian... le vamos a entrar Y lo que 
tengan que decidir ya lo decidirán ellos, y ustedes opinen y opinemos todos por opinar, 
que ancha y salada es la mar, y más la nuestra, y aún fecunda en peces para todos los 
gustos -e bos peixes, e dusias de  bisujos de cabeça grande e meresçentes, y de buena 
ganancia de pescadores... que aunque, doctores somos, como la cara Marisala, somos 
desconfiados, y aúnque  nuestras paredrias  en principio por tener hasta tenemos, 
tendríamos o acaso deberíamos tener,  con el mismo derecho que tienen los demás a 
equivocarse -y aún doblado-, doctoral y crougintoudadigo parecer, por no entrarle, en lo 
qu e sugiere la cara Marisala, caro Occestvivere, en cosas de la fe, repetimos que 
nuestras caridades ni le entramos en textos sagrados, ni le queremos entrarque no es 
caso de anticipar acontencimientos en casusas abiertas y cosas no juzgadas . Pero que 
cuando se pronuncien, si es caso de conciencia, si se pronuncian y aún hay vida sobre la 
tierra si Dios quiere, entonces ya nos pronunciaríamos nosotros también. 

Pero que... por no mosquearla a su caridad, que le queremos salir deste asunto que más 
nos parece ¿No cree vd.? cosa  difusa, como sugiere la cara Marisala, como enjambre de 
moscas,  y  cosa como retirada del mostrador,  dependiente de la mirada, de una 
solución final, de  un pronunciamiento de doctores que tendrá una solución....finalmente 
... como colofón

Y bien estará lo que bien acaba, si no acaba como empezó y quien quiera oidos para oir 
oiga y entendederas para  entender entienda 

Nihil Obstet. Crougintouadigo Salud y Gloria

  

 

#634 crougintoudadigo

martes, 01 de julio de 2008 a las 14:36

Pozezo

Como dice su caridad, su canto, en una de sus intervenciones: “ Vulnerant omnes ultima 
necat" (todas hieren, la última mata)
Vamos, que dentro de cien años ya no nos importará nada de esto (Todos calvos...)” 

Nihil Obstet. Crougintouadigo Salud y Gloria

 

#635 crougintoudadigo
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martes, 01 de julio de 2008 a las 14:37

decorrecta ubi dico didaco:

Pozezo

Como dice su caridad, Occestuivere, deinde filosofare, su canto, en una de sus 
intervenciones: “ Vulnerant omnes ultima necat" (todas hieren, la última mata)
Vamos, que dentro de cien años ya no nos importará nada de esto (Todos calvos...)” 

Nihil Obstet. Crougintouadigo Salud y Gloria

#636 Lykonius

martes, 01 de julio de 2008 a las 15:47

a parte de desaconsejar el uso del foro a padres, madres y hermanos/as de personas implicadas 
en la temática (cuya parcialidad siempre será mínima), a parte de desaconsejar parasitar este 
foro para la expresión de ideas propias ajenas a la temática, sería ahora mucho más bueno 
desaconsejar la intervención a todas aquellas personas enajenadas o con las facultades 
psíquicas disminuidas (si bien en determinados casos es difícil saber si se trata de eso o se 
trata de una vanagloriación y narcisismo extremo que se aprovechan de este foro tan visitado 
para parasitarlo y hacer alarde público de conocimientos ya que seguramente que en sus 
propias moradas o residencias de anciandos no deben ser aguantados por nadie del entorno).

#637 boomerang

martes, 01 de julio de 2008 a las 17:42

Escribe aquí (borra esto). 

Por cierto, ¿desea Ud calvarios en Iruña-Oka del Greco o de Velásquez? Sr. Crougin...

 

#638 occestvivere

martes, 01 de julio de 2008 a las 19:23

Abandono este foro. El que alguien (me) escriba incoherencias, entre las cuales lo único 
discernible son citas textuales mías, como mínimo, me quita las ganas de continuar aquí. No 
estoy acostumbrado a esto, lo siento. 

Agradezco la posibilidad , cobarde o precavida, de haberlo hecho tras un antifaz, por lo que 
estaré seguro de que habiendo abandonado celtiberia, no tendré motivos para estar turbado.

Estuvo bien mientras duró, ya compartí con ustedes el vídeo, y la libreta, y muchas de mis 
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opiniones. Creo que aporté algo a este foro. 

En referencia al tema que me trajo aquí, la mera existencia de la comisión, y el que tarde o 
temprano, todo lo hallado sea (o deba ser) público en su totalidad y puesto a disposición de 
otros investigadores y expertos, zanjará la cuestión. Mucha paciencia hará falta. Espero que 
incluso a estas alturas no les falte. Por supuesto, y por mi cuenta, seguiré al tanto de todas las 
novedades que haya.

Gracias a todos (o casi) por lo que ha sido esto,

Occestvivere

#639 Sotero21

martes, 01 de julio de 2008 a las 20:31

Occestvivere.

Siento su retirada, que espero sea temporal, al menos hasta que haya algo sólido y no la niebla 
entre la que nos movemos, en la que vagan fantasmas. Yo también ando mohino y con ganas 
de terminar.

Muchas gracias y hasta pronto

#640 boomerang

viernes, 11 de julio de 2008 a las 17:49

Por favor,Silberius,Ego,les suplico que no cierren Iruña-Veleia.
Les pido que borren lo necesario y continuemos.
Ahora ¿es esto posible con los medios que cuentan?
Si no lo es,les ruego que den una explicacion y todos contentos.

#641 boomerang

s�bado, 12 de julio de 2008 a las 16:51

Hay un foro nuevo sobre el cristianismo (que tendrá que ver con la paleohistoria de Iberia!).
Miren los nombres que intervienen a la velocidad de la luz (solo 3-4,por cierto).
No voy a mirar lo que ponen.
Esto aclara muchas cosas:habia ansias destructoras fuera y dentro.Era para mi ya evidente.
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Iruña-Veleia IX

Ir a los comentarios

Ante la tardanza en la 
aparición de algún nuevo comunicado sobre la 

marcha o los resultados de los estudios de la nueva comisión creada por la Diputación Foral de 
Álava, y la gran cantidad de mensajes en el foro anterior (VIII), abrimos nuevo espacio dedicado a 
Veleia y sus grafitos con el resumen sobre la ciudad recientemente publicado por el equipo del 
proyecto.

[Foros anteriores: Este foro es continuación de:

“Iruña-Veleia I" - http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042

“Iruña-Veleia II” - http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2364

“Iruña-Veleia III” - http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2474

“Iruña-Veleia IV” - http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2639

“Iruña-Veleia V” - http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2768

“Iruña-Veleia VI”-http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2894

“Iruña-Veleia VII” - http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3119

"Iruña-Veleia VIII" - http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3199

Aparte de los foros I-VIII, dedicados a noticias, informaciones puntuales y múltiples comentarios y 
debates sobre textos e imágenes conocidos, circunstancias de los hallazgos, etc., puede consultarse, 
como repositorio de materiales: 

“Iruña-Veleia. Archivo gráfico y temático de los grafitos”- Un resumen de las principales 
informaciones de prensa sobre los hallazgos, ilustraciones de los mismos, con consideraciones sobre 
la escritura cursiva en tablillas, ostraka y similares, y otros aspectos: 
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2372

Todos estos foros están referenciados en: http://es.wikipedia.org/wiki/Iru%C3%B1a-Veleia]

__________________________________________________________

Iruña antes de Veleia
Bajo los niveles de época romana de la ciudad de Veleia se oculta una compleja y, hasta fechas 
recientes, casi desconocida realidad. Se pensaba que el poblamiento prerromano se limitaba a la 
colina de Arkiz, existiendo una dislocación topográfica con respecto a la posterior urbe. Sin 
embargo, tanto los datos aportados por la prospección extensiva de su entorno, como las evidencias 
proporcionadas por los registros estratigráficos al interior de la ciudad amurallada tardía y, sobre 
todo, las numerosas secuencias estratigráficas obtenidas al exterior de la misma, indican que con 
anterioridad a la ciudad clásica, existió en el lugar de Iruña un gran poblado de varias decenas de 
Ha. de extensión, que llegaría a ejercer, presumiblemente, funciones de "lugar central" en su ámbito 
de influencia en el valle del Zadorra. 

Las recientes investigaciones revelan una primera ocupación de Iruña en el tránsito entre el Bronce 
Medio y el Bronce Final. Este asentamiento continua ocupado, ininterrumpidamente, durante todo 
el 1er. Milenio a.C. Los ajuares recuperados señalan todo un entramado de influencias culturales: 
continentales, meseteñas y aún del valle del Ebro. Así durante la IIª Edad del Hierro se registran los 
principales avances de la época: como el desarrollo de la metalurgia del hierro, la incorporación de 
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nuevas técnicas alfareras como el torno rápido o de nuevos inventos como el molino circular; a lo 
que se uniría la extensión de la agricultura cerealista. Las viviendas localizadas evidencian tanto la 
tradición del Bronce Final-Iª Edad del Hierro como la incorporación de los modelos mediterráneos 
que se produce a partir del Hierro II.

En ese sentido se constata la presencia de cubetas (o fondos de cabaña), así como agujeros de poste 
excavados en la roca base del terreno, correspondientes posiblemente a viviendas de plantas curvas; 
pero también viviendas rectangulares con cimentaciones de zapata continua de lajas de caliza local. 
En ambos casos los levantes serían de armadura lígnea y tapial o adobe y las cubiertas vegetales.

La ciudad de Veleia, desde sus orígenes hasta el final del alto imperio
Contamos con algunos datos indirectos de los primeros contactos del poblado con el mundo 
romano, como el de la existencia de una comunidad organizada de Carietes y Vennenses (grupos 
humanos a los que pertenecerían los habitantes de Iruña-Veleia) que dedican una inscripción 
honorífica a su patrono (uno de los legados de Augusto en la Península en el 24-22 a.C.) hallada en 
el Área Sacra del Largo Argentina (Roma). Por su parte los primeros datos sobre la reorganización 
del poblado indígena se situarían, a través de la investigación arqueológica, hacia época tiberiana. A 
partir de aquí la información comienza a ser más sustanciosa. Se detecta una importante 
remodelación de época flavia, coincidente con la etapa de consolidación del poblamiento 
altoimperial en su entorno. Algunas Domus o mansiones urbanas se remodelan por completo, caso 
de la conocida como "Domus del Impluvium" (o "de Pompeya Valentina") de la ciudad de Veleia.

(plano ampliable, con detalles)

En el siglo II d.C. se constatan igualmente reformas urbanas (tanto públicas como privadas): 
recrecidos de pavimentaciones, amortizaciones de saneamientos, etc. La etapa altoimperial puede 



considerarse la de máximo esplendor de la ciudad de Veleia, así como la de mayor extensión de su 
caserío y área suburbana, ocupando largamente unas 80 Ha. En ella se levantarían las 
infraestructuras públicas identificadas hasta la fecha: un posible recinto teatral, plazas, dos 
instalaciones termales, etc,

A esa fase corresponderían también las citas de Plinio, quien nos informa de su inclusión en el 
Conventus Cluniensis, al que Carietes y Vennenses se adscribían con cinco polis. Del mismo modo 
se recoge por Ptolomeo, quien cita a Velia o Veleia entre los oppida mediterráneos de los Caristios.

Precisamente al siglo II d.C. puede atribuirse un nuevo fragmento epigráfico que bien pudiera 
corresponder a un nuevo documento de patronato, hallado en las recientes excavaciones de este 
enclave.

Crisis y adaptación
Tras la crisis del siglo III d.C. y, como consecuencia de la misma, la ciudad de Veleia ve reducida 
notablemente su superficie urbana. Con todo, para los estándares de la romanidad tardía peninsular, 
sigue siendo un núcleo a tener en cuenta, con sus más de 10 Ha. En este momento precisamente la 
ciudad emprende su última gran obra pública: la construcción de un potente cinturón amurallado. Se 
trata de una fortificación de un kilómetro y doscientos metros de perímetro, con un espesor de 
muros entre 4 y 5,5 metros y una altura conservada de más de 8 metros. Aún son visibles 16 de los 
cimientos de las torres de este recinto, en el que destaca la puerta sur, el principal acceso a la 
ciudad. 

Buena parte de los edificios públicos y de las necrópolis del asentamiento habrían sido utilizadas 
como cantera de material constructivo en la ejecución de la muralla. Sin embargo la trama al 
interior del recinto fortificado seguía siendo, básicamente la heredada de la precedente gran 
remodelación de época flavia y antonina. En el registro arqueológico se siguen constatando 
síntomas de renovación (desde nuevos programas decorativos mediante pinturas murales y 
mosaicos hasta sencillas reformas domésticas).

Aún durante toda la cuarta centuria y primera mitad de la siguiente se siguen dando muestras de la 
peculiar "vitalidad" tardorromana. Así se reocupan antiguos espacios públicos, instalándose en su 
lugar viviendas y sencillas instalaciones artesanales. Entre éstas, talleres metalúrgicos de forja y de 
refundición de chatarra de bronce.

Las antiguas residencias urbanas siguen utilizándose, al menos parcialmente. Así en la "Domus de 
Pompeya Valentina", en una de las tabernae ya arruinadas, se instala un vertedero. Sería una de las 
más recientes reformas urbanas que se constata en la ciudad de Veleia. Con posterioridad los datos 
son más esquivos, se registra, eso sí, la presencia de inhumaciones aisladas, datables entre fines del 
siglo V-principios del VI, al interior de viejos recintos habitacionales en lo que sería el final de la 
ciudad como tal, hasta su epílogo en la Edad Media.

© Textos e ilustraciones LURMEN S.L.



----------------------------------------------

ANEXO (18/05/2008). Cronología del estudio del yacimiento 
1585. Un manuscrito de Diego de Salvatierra hace referencias a la antigüedad de Iruña. 
1886. Primeras excavaciones documentadas en Iruña Veleia, a cargo de F. Janer (Comisión de 
Monumentos de Álava). 
1900. Excavaciones del presbítero J. De Verástegui. 
1949-1954. Campañas de G. Nieto, quien acuña la expresión del 'oppidum' (ciudad fortificada) de 
Iruña. 
1975. Excavación de J.C. Elorza junto a la puerta sur de las murallas. 
1994. Comienzan las investigaciones del equipo dirigido por Eliseo Gil. Hasta 2001, el grupo 
identifica la 'Domus' de Pompeya Valentina. Además, se halla un importante conjunto de pintura 
mural de la época romana altoimperial. 
2001. Se pone en marcha el proyecto Iruña Veleia III. Milenioa. Se investiga el fondo de la 'Domus'  
de Pompeya Valentina, la 'Domus' del mosaico de los rosetones y se recolocan las pinturas.  
Además, estudian un 'thermopolium' y el poblado tardorromano junto a la puerta principal de las 
murallas. 
2005. Se pone en marcha el 'Estudio Histórico-Arqueológico del conjunto monumental de Iruña 
Veleia', promovido por el Ayuntamiento de Iruña Oka y financiado por Lakua.
Fuente (2-4-2006): 
http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2006/04/02/sociedad/alava/d02ala14.334911.php

El detalle de estas referencias y excavaciones, con mención de varios de los hallazgos antiguos (más 
alguna imagen de ellos), puede seguirse mejor en las págs. 243-246 y passim de este artículo de 
1991, primer avance del estudio del yacimiento, firmado por I. Filloy, E. Gil y Á. Iriarte, con 
diversos planos y bien ilustrado: http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/prehistoria/04/04239263.pdf

Más informacióen en: http://www.veleia.com/el_yacimiento.php?niv=1_1

No hay imágenes relacionadas.

Comentarios

#1 aunia

domingo, 18 de mayo de 2008 a las 17:40

Por no corresponder con el alubión  trasladado por Alagorri, he trasladadado al foro un tema 
que entiendo de gran interés. Los lugareños nunca hablaban de Iruña al referirse al terreno en 
que se encuentra la vieja ciudad que algunos identifican con la Veleia de los Caristios. Le 
llamaban "Arquiz". Se utilizaron como explicación los arcos del puente de Trespuentes ("peña 
de los arcos") pero el profesor Azkárate, él sabrá por qué,  pontificó que el puente no era 
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romano y la teoría perdió gracia. Con todo, la existencia de una estela funeraria decorada con 
arcos ultrasemicirculares, no utilizados por Roma de forma estructural, y la insistencia de lo 
mismo en Arcaya, cerca de Arcaute, hace sospechar lo que Marcos Simón ha estudiado, que 
había una divinidad indígenas norte-peninsular? que tenía que ver con semejante iconografía.

Después de avanzarlo en Celt.VIII, y de no recibir ningún comentario de nada al rspecto, y no 
es la primera vez que me ocurre lo mismo, me animo a sobre explicar que estoy queriendo 
decir que el paradigma de la "celtización" del territorio en el que se encuentra Arquiz tien 
soportes suficientes como para defenderse de esta intrusión en forma de grafitos euskaros, 
casualmente, únicos.

#2 Deobrigense

domingo, 18 de mayo de 2008 a las 21:25

aunia:

Sobre los puentes de Álava y Agustín Azkarate: 
http://www.ehu.es/arqueologiadelaarquitectura/castellano/linea.php?id=68 que te da la 
referencia bibliográfica del por qué de su pontificación.

Celtización del territorio: pues creo que no quedan muchas dudas si nos basamos en la cultura 
material y, por qué no, en la toponimia, lo que no quiere decir que se produzcan traslados de 
población que traen otras formas culturales, aunque pueda ser de manera minoritaria... pero no 
sé si tu nota es irónica o no, así que no me pronuncio más.

Un saludo

#3 alegorri

domingo, 18 de mayo de 2008 a las 22:12

Babazorro, puede, pero tanto como superalubia, no sé yo, Auña ;-).

Sí parece que Arkiz está derivado de algún patronímico, tanto como teónimo igual es mucho 
hablar, y menos partiendo de una raíz tan ubícua como "ar-".

De todos modos, y aún obviando la toponimia recogida en la zona con la forma "iruña", 
seguro que si preguntásemos a los lugareños acerca de la procedencia de las piedras con que 
edificaron las casas del lugar, ninguno, ni siquiera quien guarde cachos de estatuas romanas 
en la bodega sin decir ni mú, nos va a contar que la "cantera" está en Arkiz... ¿verdad?

#4 ainé

domingo, 18 de mayo de 2008 a las 22:14

En primer lugar, perdón por dejar un mensaje tan escueto...pero, a buen entendedor, pocas 
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palabras bastan.

Si admitimos la celticidad de los pueblos del norte y noroeste peninsular (Portugal, Galicia, 
Asturias,...) Iruña está en el mismo grupo. 

Recordar que Estrabón nos decía: "todos los montañeses tienen un mismo modo de vida" 
(montañeses: zonas de montaña portuguesa, gallega y toda la cornisa cantábrica hasta los 
vascos..exactamente, las zonas donde se sitúa la mayor densidad de Castros de la península).

Recordar también que Veleia no estaba habitada por Vascos (sus habitantes eran 
"montañeses"... el calificarlos de celtas...eso es otra historia).

Sobre viviendas circulares, he leido hace poco que también aparecieron en las excavaciones 
de la Catedral de Vitoria. Os dejo un interesante enlace sobre construcciones circulares:

A Round Iron Age:.... 
http://www.uwm.edu/Dept/celtic/ekeltoi/volumes/vol6/6_19/ayan_6_19.html

Por último... si vemos Veleia, Malmasín, Numancia, Briteiros, Tiermes, San Cibrao de 
Lás,... "desde el aire", ¿sóis capaces de verlos tan distintos? (a mi me parece el "mismo 
modo de vida"):  http://caminodepiedra.blogspot.com/2007/09/castros-peninsulares-vista-de-
pjaro.html

Saludos cordiales.

#5 A.M.Canto

domingo, 18 de mayo de 2008 a las 22:17

El mensaje al que se refiere Aunia es el # 536 del foro VIII, con la curiosa noticia de que los 
lugareños llamaban al lugar no Iruña ni Oka, sino Arquiz o Arkiz. Hay desde luego bastantes 
referencias, incluso modernas, de llamarle "Arkiz-Iruña", al parecer debido a que es el 
nombre original de la colina/espolón, según leo aquí, donde se dice que el nombre "Iruña" se 
le habría añadido en época medieval. La Asociación Cultural actualmente existente se 
denomina así. 

Esto se cita en un reportaje-entrevista del Diario de Álava, publicado en abril de 2006 
("Veleia antes del Imperio"), apenas dos meses antes del anuncio de los hallazgos escritos 
(trae también una cronología de los estudios modernos sobre el yacimiento, que por su interés 
general incluiré mejor en el artículo). Lo curioso es que en el mismo número del diario (2 de 
abril de 2006) encuentro esta entrevista con D. Eliseo Gil ("Este yacimiento es excepcional  
porque está vivo y siempre genera nuevos hallazgos" [...] P. "Iruña Veleia parece una caja de 
sorpresas en la que, periódicamente, se descubre algo nuevo. Quienes ya la hayan visitado,  
¿pueden tener la esperanza de que habrá novedades?" E.G.- "Exacto. De forma continua está 
generando nuevos descubrimientos, que se van incorporando a las visitas guiadas. Ahora 
hemos sacado a la luz un poblado prerromano, un hallazgo que demuestra una hipótesis  
científica. Y es que no estamos promocionando un recurso cerrado, sino que se trata de un 
proyecto vivo, de ahí su excepcionalidad." Admirable su capacidad para guardar el secreto, 
cuando la pregunta era tan directa.

Y, como en Celtiberia se encuentra ya casi de todo, rescato este debate de agosto de 2005, 
sobre estos y otros topónimos, a una pregunta de Deobrigense (que por fortuna veo que sigue 

http://www.celtiberia.net/verrespuesta.asp?idp=5659#r26175
http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2006/04/02/sociedad/alava/d02ala14.334913.php
http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2006/04/02/sociedad/alava/d02ala14.334911.php
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3199&pagina=11#r90379
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=3906
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3401&pagina=1#r90594
http://caminodepiedra.blogspot.com/2007/09/castros-peninsulares-vista-de-pjaro.html
http://caminodepiedra.blogspot.com/2007/09/castros-peninsulares-vista-de-pjaro.html
http://www.uwm.edu/Dept/celtic/ekeltoi/volumes/vol6/6_19/ayan_6_19.html


por aquí, y excavó por la zona, o allí mismo). Hay varias intervenciones sobre topónimos de 
este tipo (incluído Arkiz), de otros celtíberos perdidos y añorados, como Zu2wait (#2), 
Airdagh, tm, Amalur... una pena que se fueran. O tempora, o mores! Léalo, que está bien. 
Saludos.

P.D.- Ya como simple curiosidad, hay un lugar de igual nombre, Arkiz, en el Sáhara, aquí. 

#6 ainé

domingo, 18 de mayo de 2008 a las 22:25

Recordar tambien otro detalle,  (el "mismo modo de vida") en el entorno de Veleia, al igual 
que en Portugal, Asturias,... también eran comunes los hórreos (Garai, Garaia, Garaidxe,...)

http://www.coaatg.org/comunicaciones/Eraikiz/num13/hoja5.htm

http://www.terra.es/personal/chinies/garaidxe.jpg  / 
http://www.terra.es/personal/chinies/garaidxe.htm

Una especie en extinción (por desgracia)

#7 ainé

domingo, 18 de mayo de 2008 a las 22:37

Arkiz...equivalente por estos lares de Arxiz - Lugo ¿?

http://javier.blogs-r.com/weblog/ver-
post/xanela_prerrom%C3%A1nica_do_pobo_de

#8 aunia

domingo, 18 de mayo de 2008 a las 22:55

Deobrigense, mi nota no era irónica. Simplemente, cuando se habla de puentes romanos, 
nunca se habla der puentes romanos, sino de puentes quem pudieron exitor en época romana 
ROMANA
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#9 A.M.Canto

domingo, 18 de mayo de 2008 a las 23:11

Un par de curiosidades bibliográficas (pero cargadas de datos de todo tipo, a veces olvidados) 
para quien guste de leerlas: 
1) La obra de Juan Antonio Llorente Noticias históricas de las tres provincias 
Vascongadas..., tomo I, publicado en Madrid, Imprenta Real, 1806. En su pág. 15 ubica 
Beleia o Velia "en el despoblado actual alavés de Iruña". Legible y descargable en el 
impagable Google Books, aquí. 
2) El Diccionario Geográfico-Histórico de España (que cita Lorente), el monumental 
proyecto de la Real Academia de la Historia, para el que se hicieron miles y miles de 
papeletas pero del que sólo llegaron a publicarse, en 1802, los tomos I y II de la sección 
I, correspondientes al "Reyno de Navarra, Señorío de Vizcaya y provincias de Álava y  
Guipúzcoa". Lamentablemente, en GBs sólo tienen digitalizado de ambos el t. II, de la M al 
final, pero quien guste puede leerlo y descargárselo también, aquí. 

#10 jfca

lunes, 19 de mayo de 2008 a las 01:28

plas, plas, plas, A. Canto

asi deberian ser, siempre, las intervenciones "docentes" en Celtiberia.

#11 A.M.Canto

lunes, 19 de mayo de 2008 a las 08:27

Gracias, jfca. 

#12 txipi

lunes, 19 de mayo de 2008 a las 12:45

Emocionante homenaje a Henrike Knörr el sábado en 
Iruña Oka con la presencia de su viuda Txari Santiago e hija Iruri, algunas 
fotos: http://www.blogari.net/euskjatorria

#13 txipi

lunes, 19 de mayo de 2008 a las 12:54

Perdón se me ha olvidado el artículo en Gara. Emocionante homenaje a Henrike Knörr el 
sábado en Iruña Oka con la presencia de su viuda Txari Santiago e hija Iruri, algunas fotos: 
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http://www.blogari.net/euskjatorria 

Artículo en http://www.gara.net link del artículo: 
http://www.gara.net/paperezkoa/20080518/78242/eu/Henrike/Kn%F6rr/omendu/zuten/Euskar
aren/Jatorriaren/Biltzarrean/

#14 kamutxi

lunes, 19 de mayo de 2008 a las 13:48

Bien, Txipi. Gracias por tu información impresa y gráfica. Bien está. Milesker.

 

Me parece correcto el recuerdo a Henrike Knörr, en presencia de la viuda e hija. Mi recuerdo 
para éllas y para todo el mundo euskaltzale. Pero (y también tengo que decirlo) que Henrike 
Knörr no era tan "vitoreado" en vida. Me parece a mí que se nos ha pegado esa costumbre tan 
española de apalear en vida y homenajear tras la muerte (exagero un poco).

 

Por otra parte: aprovechais este foro para airear el homenaje. Bien. Pero tampoco seamos muy 
pelmas, para no descentrar el debate. ¿Me explico?. Me gustaría que Euskararen Jatorria 
abriera su propio debate con sus propias aportaciones. Así tendríamos noticias del contenido 
de las jornadas (además del homenaje), de otros contenido relacionado con el Euskararen 
Jatorria, de aportaciones... para no confurdir temas ni campos. ¿Os parece?.

#15 alegorri

lunes, 19 de mayo de 2008 a las 15:43

Muy interesante el artículo de Gara, aunque coincido con Kamutxi en su deseo de no 
confundir temas ni campos. De todos modos, poner un enlace a un artículo o a un blog 
tampoco creo que descentre ni despiporre mucho el... ¿debate?

A mí personalmente me gustaría ver un enlace a la charla «Iruña Okako idazkunen balioa».

#16 Landaluze

lunes, 19 de mayo de 2008 a las 16:29

A simple vista, "Arkiz" sería una derivación de:

H/Arkaitz>H/Arkaiz>H/Arkiz, es decir  peña, roca grande.
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#17 aunia

lunes, 19 de mayo de 2008 a las 18:09

Landaluce, aunque el tipo de lugar anime a pensar en lo que dice, me pueden más el puente, la 
lápida, los topónimos próximos en los que “iz” enmascara un genitivo patronímico, caso de 
“ariñiz”.

 

Las noticias de Llorente se presentan en el apartado bibliografía de arranque. Es uno de los 
bautizadores de Iruña, sin duda.

 

La utilización del término de Iruña de Oca se justifica para evitar  confusiones con Iruña de 
Pamplona pero da problemas. Por ejemplo, la confusión con el nombre del municipio al que 
pertenecen las tierras en que se enclava el yacimiento, Iruña de Oca. El propio Oca ha 
despistado en su momento a quienes pretendían buscar el asiento del obispado de Oca y lo 
acababan poniendo por aquí y en relación con el “episcopus veleyenses”. En mi opinión el 
término correcto es el de yacimiento de Arquiz/Iruña, utilizando la expresión popular y la 
culta. Lo de introducir el recuerdo de Veleia, no lo veo mal pero me da miedo no vaya a ser 
que se acabe descubriendo que todo el mundo ha estado equivocado, y la ciudad antigua que 
allí existió se llamaba Deobriga o  Tullica

 

#18 ainé

mi�rcoles, 21 de mayo de 2008 a las 23:30

Arkiz=roca

Arxiz viene de Arxila (gallego) = Arcilla (español) = Arkiz (euskera) ¿?

Se puede decir que el entorno de Veleia es abundantemente "arcilloso" (roja, blanca,...) y muy 
cerca hay una mina de Carbonato de Cal, ¿no?

Diferentes tipos de arcilla: http://www.matildeceramica.com/diferentes_tipos_de_arcilla.htm

Saludos.

#19 ainé

mi�rcoles, 21 de mayo de 2008 a las 23:39

Una curiosidad, ¿este recorrido es en el entorno de Veleia?  (y algunos pagan por subirse en la 
montaña rusa!...nada comparado con esto!)

http://es.youtube.com/watch?v=9CPv70QBOVo
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#20 Servan

jueves, 22 de mayo de 2008 a las 05:18

 Como dice el Prof. Moreno, la grafía Nefertiti debe ubicarse en la segunda mitad de s XX. 

#21 txipi

viernes, 23 de mayo de 2008 a las 12:01

Agur celtiberia:  Las ponencias y fotos del 3. congreso sobre el 
origen del euskera celebrado en Iruña Oka están a disposición de todos en la 
red: http://www.euskararenjatorria.eu/3biltzarra.htm      http://www.euskararenjatorria.eu     
 Información adicional en el blog:  http://www.blogari.net/euskjatorria   Aprovechamos para 
agradecer a http://www.veleia.com por la invitación de la 
excelente visita guiada en euskera que recomendamos a todo el mundo, al 
ayuntamiento de Iruña Oka por el amable trato, la cesión del centro cívico y 
la participación del concejal de cultura en la apertura del congreso. Gracias a 
todos. Ya estamos preparando el IV.  

#22 aunia

s�bado, 24 de mayo de 2008 a las 11:44

¡Vale, Txipi, buen augur!. Ve usted por qué advierto dificultades en referirse al yacimiento 
como de "Iruña Oca"? Porque, ¿dónde se celebró el Congreso, en el centro cívico, situado  
dónde, del Ayuntamiento de Iruña de Oca, o en el yacimiento? Puesto que éste es un foro en 
el que los participantes se relacionan  básicamente en castellano, le agradecería una pequeña 
recesión de las ponencias en este idioma.

#23 alegorri

s�bado, 24 de mayo de 2008 a las 13:43

Ya puestos, a algunos tampoco nos vendría mal alguna pequeña recensión de los artículos que 
de vez en cuando se enlazan en alemán, latín o algún otro idioma indoeuropeo de reducida 
difusión por estos lares.

#24 aunia

s�bado, 24 de mayo de 2008 a las 17:18

Alegorri, pienso que, en general se ha hecho. También ha habido celtiberos amables que han 
traducido desde el euskera para mejorar la comunicación. El latín no me parece de reducida 
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difusión en estos lares porque es, más o menos, en lo que estamos hablando. El alemán, sí.

#25 alegorri

s�bado, 24 de mayo de 2008 a las 18:47

Como no es mi intención desviar la atención de lo que nos ocupa con discusiones sobre si 
seguimos hablando latín y todo eso que me parece que cae por su peso desde el mismo 
momento en que cualquier cosa que leamos en inglés o francés la entendemos infinitamente 
mejor que los ejercicios de clase de latín del instituto (me refiero a los lares donde compro el 
pan y eso, no a este foro donde hay tanta gente versada en latín, griego, hitita, quenya, 
klingom y su propia lengua céltica inventada y que, paradógicamente, lo desconocen todo, o 
casi, del euskara), simplemente puntualizar que yo no le llamo "recensión" a decir "aquí hay 
una página al respecto, por cierto, está en alemán", o "ejemplos de lo que afirmo: si álguien 
sabe finés mejor que yo, que lo comente".

Supongo que una mínima ojeada al blog euskaljatorra da como para deducir que la lengua de 
relación básica de los usuarios de dicho blog es el euskara, y que si hubiera una versión 
castellana, inglesa o lo que fuere, se habría colgado.

Por lo cual, creo sinceramente que la socorrida y muy general fórmula de "si álguien es tan 
amable de traducirlo o hacer un resumen" quizá sea más adecuada y anime a alguno.

#26 aunia

s�bado, 24 de mayo de 2008 a las 18:58

Bien, pues veo que Alagorri no es muy partidario. A ver si hay suerte entre otros  amables. En 
caso contrario, yo mismo, pero no me hago responsable. Por cierto, ¿qué no ocupa?

#27 aunia

domingo, 25 de mayo de 2008 a las 00:44

He estado releyendo lo que 

#28 aunia

domingo, 25 de mayo de 2008 a las 00:53

No se a que tecla he dado que se ha pegado lo que estaba empezando a escribir. De todas 
maneras, me importa poco. Una vez que anda por aquí lo que anda, ¡agur!, que viene del latin, 
¡augur!
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#29 gyps

domingo, 25 de mayo de 2008 a las 12:21

Aunia, siempre te estariamos agradecidos por la traducción, aunque creo que es el que hace 
propaganda de ello quien debería tomarse el trabajo.

En el resumen del congreso no aparece Arnaiz. ¿Se aburrió de soltar por tercera vez el mismo 
rollo?

Por el contenido, parece que solo la “ ponencia” de Alaña toca el tema que nos interesa.  ¿Hay 
algo nuevo en ella?  Me parece que no. Ahí estaría el verdadero interés de esto, porque  en 
caso contrario me parecería puro parloteo. Para empezar no hay ninguna sola imagen nueva, 
todo es conocido. En cuanto al texto (es una impresión) no creo que haya nada nuevo 
tampoco. Ah! dios ¡ dónde están aquellos excitantes días en que Murua nos revelaba las 
máximas de San Ignacio, las comas gráficas con el saleroso énfasis de Filoy, y la presencia de 
Javéh!  Y aquellos en los que las aportaciones vascológicas de Gastiz, Tomás Deuna, 
 Arizabalo y otros enriquecían el debate! ¿Acaso no hubo ninguna revelación en la excelente 
visita guiada al yacimiento?

Venga amigos, menos rasgarse las vestiduras por nuestro penoso desconocimiento del 
venerable euskera y un poco más de enjundia. Porque hacer un congreso para contar lo que 
decimos en Celtiberia, en Terra Antiqva y han publicado los periódicos, sin aportación 
personal ninguna, no parece muy serio que digamos. Algo más habrá, digo yo!

  Una pregunta, ¿en vasco Anquises se escribe igual que en castellano, como parece deducirse 
de la traducción de la página 8? Como podeis comprender, la pregunta tiene su miga; ello 
afectaría, evidentemente, al espectro de la hipotética autoría.

#30 Sotero21

domingo, 25 de mayo de 2008 a las 12:31

Esto es una prueba.

#31 alegorri

domingo, 25 de mayo de 2008 a las 14:14

Aunia, no es que sea partidario o detractor, es que la solicitud de recesión, recensión o lo que 
sea, se la hacía a los de euskararen jatorria, luego no me he dado por aludido, ya que la 
recensión no entra dentro de mis habilidades, y en cuanto a la traducción, pues oiga, cuesta un 
trabajo y el tiempo es oro, aunque a los legos les parezca que es como hacer copy and paste.

De todas formas, dado que estabas dispuesto a traer a lengua latina el original en euskara, 
supongo que algo de interés habrás encontrado, y no se tratará de una interpelación retórica a 
los de euskararen jatorria para que malgasten su tiempo en traducir una información que ya 
existe en este foro, como agudamente ha percibido Gyps.
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Lo que igual Gyps no ha percibido tan agudamente es que yo no tengo nada que ver con la 
asociación euskararen jatorria, como mi propio nombre, que no nickname, indica, luego 
"ellos" no se rasgan las vestiduras en ningún momento, simplemente utilizan el idioma que les 
viene en gana, y los que entendemos y nos queremos enterar, pues accedemos, y los que no 
entienden y necesitan información, siempre pueden pedir ayuda.

Yo también añoro los tiempos en los que había primicias en el foro cada trimestre, y gracias a 
ellas se podía ir avanzando del 1.0 hasta el 9.0 en que estamos ahora, pero no se qué me da 
que el tonillo de las intervenciones de algunos han impedido que tengamos más aportaciones 
de las buenas, de las que ahora añoramos.

Respecto a la duda de si Anquises se escribe también así en euskara, pues hay que decir que 
no, ya sabes, Gyps, la cosa aquella de la "k" del batua, no obstante, adjunto link a la norma 
de Euskaltzaindia relativa a nombres clásicos griegos y latinos. Caso de no entender algo, 
admiten ruegos y preguntas, y los euskaldunas del foro seguramente también.

 

http://www.euskaltzaindia.net/arauak/dok/Araua_0076.pdf

 

...de todos modos, la norma es de finales del 97, quizá la intrusión parmenia sea anterior...

Salud para llegar a ver el final de esto, compañeiros.

#32 p.arizabalo

domingo, 25 de mayo de 2008 a las 19:18

El texto de E.J. es una recopilación de lo aparecido hasta ahora públicamente. Está bien. 
Quizás algunos de los datos recogidos del artículo de A. Canto deban revisarse. No voy a 
traducir pues un trabajo ímprobo, aunque es interesante. Hasta que no publiquen los datos 
arqueológicos no hay nada que hacer. Sólo algunas notas de lo escrito en la recopilación de P. 
Alaña, para repasar el tema.

<<... esa habitación era un pedagogium, esto es, el sitio donde estudiaban los hijos de una 
familia pudiente.

En la casa Pompeia Valentina han encontrado 270 inscripciones, en vasco y latín. Después, en 
excavaciones posteriores, se han recogido otras 800... (se dice en otra parte del artículo que 
Knörr, mencionó la existencia de 100 palabras y 70 frases cortas en euskera) 

Se ha encontrado, aunque no hay imágenes de ello:

• un árbol genealógico hecho por un alumno del maestro egipcio. Dibujo simple, pero se 
pueden distinguir 5 hij@s , el padre y la madre, al parecer, embarazada. Debajo de 
cada persona aparecería su nombre. 

• Al parecer, una declaración de amor en un hueso 
• Agricultura, juegos de niños... 
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• Declinaciones en latín 
• Abecedario 
• Lista de los emperadores 
• Algunos temas de la Eneida 
• Retratos 
• Lista de dioses y diosas, la de (¿?) personajes históricos 
• Natividad, Última cena, Moisés con los diez mandamientos se han encontrado en una 

domus corriente. En el dibujo de la Última Cena se observan 12 hombres alrededor de 
una mesa, y en la parte inferior otra persona, ahorcada de un árbol. 

• Nombre de Hermópolis en una inscripción 
• Algunas inscripciones mencionan una dinastía de faraones, Ramses, escrito en latín...

Algunas pegas puestas a los primeros textos vascos publicadas por Gorrotxategi in illo 
tempore 

• Se esperaría SUTAN en vez de ZUTAN (a la vista de GISON aquitano por actual 
GIZON). Además, por ZUTAN (utilizado en dialecto oriental) parece que hubiera sido 
más lógico el ZUGAN occidental. 

• IAN se esperaría tal vez E- (*EAN) 
• IOSHE sería en su opinión grafía dudosa (la h no sabe a qué viene). Dice que en latín 

y griego se usaría, JOSEPH 
• El texto está en euskera pero los nombres serían de tipo hebreo, no en latín 

cristianizado 
• Se esperaría letra cursiva, no mayúsculas 
• TA. Se esperaría ETA según las deducciones de los filólogos (es decir ETA>TA). 
• Después de IESUS hay una coma con funciones sintácticas, coma que no existiría en 

epigrafía latina.. 

----------------------------------------------

COMA: en este último punto señalaría un servidor que los papiros del Egipto helenístico que 
he tenido ocasión de ver en la red van a veces provistos de comas y puntos. Quizás en esta 
interesante colección de artículos se encuentre algún ejemplo: 

http://www.columbia.edu/cu/classics/fac-bios/bagnall/personal/cv.html?mode=interactive]

EAN: yo tb. lo hubiera esperado *EAN, pero no podemos estar seguros de cuándo ocurriría –
si ocurrió- *EAN=>IAN (actualmente IAN y JAN según los dialectos). En realidad, en algún 
tiempo lejano, yo pienso, dada su similitud, que hubo un solo verbo para tanto beber EDAN 
como para comer *EAN, significando ... ¿tal vez masticar?]. El verbo IAKIN, saber, el NOR 
(o mejor ZER) declinable sólo 3ª persona. Se ha tratado de ligar a IAN, no declinable 
(necesita auxiliar), comer (similar al latín sapere) 

TA: La opinión ETA>TA, DA no sería general, así Azkue era partidario de usar TA (que ya, 
creo, aparecería en los primeros textos)

RAMSES: Si es R.II, el Grande (dinastía XIX) está muy cercano a Akhenaton (dinastía 
XVIII). Eusebio de Cesarea lo liga al EXODO de las tribus israelitas(o sea, el faraón de 
Moisés) 

----------------

http://www.columbia.edu/cu/classics/fac-bios/bagnall/personal/cv.html?mode=interactive


 

#33 Sotero21

domingo, 25 de mayo de 2008 a las 20:23

Creo que alguna parte puede inducir a la confusión. Por ejemplo en la página 2 se dice que 
entre las 270 inscripciones de la domus PV, las hay también en euskera( “270 idazkun aurkitu 
ziren, euskarazko eta latinezko hitzekin”). Si esto es cierto es una novedad pues hasta ahora 
las inscripciones en euskera se decían aparecidas en una domus próxima, muy distinta a la de 
PV. Nunca el equipo dijo que en esta domus hubieran aparecido palabras en euskera. De la 
misma manera se afirma que han aparecido textos e imágenes referentes a la vida de Jesús. 
Esto es otra novedad. También se afirma que la filtración apareció el 27 de mayo y se daba 
noticia de que en la excavación habían aparecido texto en euskera, cuando la realidad es que 
la filtración del 27 de mayo hablaba de indicios de cristianismo copto. Por otra parte se dice 
que en la domus PV las inscripcionjes aparecen en ladrillos y huesos. En ningún momento se 
dijo que en la domus PV se habían encontrado textos en euskera en ladrillo. Otra novedad. En 
realidad gran parte de lo que se dice al principio referente a los primeros hallazgos es bastante 
confuso y no responde a las informaciones que tenemos. 

Aparece entre la nómina de dioses crucificados Neptuno. Cosa que es también un error que se 
coló en su momento

En su ponencia recoge otro error que se desmintió en esta página. A saber,  se dice que entre 
el equipo investigador hay un arqueólogo llamado Andrés Valdeón, cuando fue el mismo 
periodista, en estas mismas páginas de Celtiberia el que corrigió el error. Confundió a Amalia 
Baldeon, directora del Museo Arqueológico con un inexistente Andrés Valdeón.

Todo ello hace que este documento solo tenga valor como recopilatorio de lo que ya 
conocemos y que su rigor quede en entredicho.

Me parece muy interesante la entrevista que se le hace a E. Gil (20 de junio de 2006) 
extractada del diario Berria y que desconocía. A ver si me animo y les extraigo algo, con 
todas las precauciones de mundo, por supuesto.

Como dice P.Arizabalo hasta que no se muestre todo no hay nada que hacer.

 

 

 

#34 alegorri

domingo, 25 de mayo de 2008 a las 21:59

Sotero, respecto al tema este de los ladrillos, el propio Henrike Knörr expuso en la charla a la 
que asistí yo que había grabados o escritos en ladrillos, o fragmentos de ladrillos, y que 
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precisamente el estar en dicho soporte complicaba la interpretación de varias palabras o 
frases, ya que no se apreciaban con tanta claridad como los escritos en cerámica, y además 
aparecían palabras fragmentadas.

Ahora, si la novedad que aprecias se debe no a que se hayan encontrado ladrillos, sino a que 
se asegure que han sido hallados en la PV, pues la verdad, no recuerdo si Henrike aclaró 
dónde se había encontrado cada cosa, en aquellas navidades del 2006 yo suponía que la 
publicación de la totalidad de los hallazgos era inminente, y no presté atención a algunos 
detalles. 

Es más, creo que la amplia masa de interesados asistentes no quiso incidir con preguntas 
demasiado directas sobre el tema, creyendo seguramente que, como Henrike aseguró, el único 
problema que había para comunicar preliminarmente los resultados y hallazgos era que todos 
los que estaban en el ajo son gente muy atareada que estaban deseando que llegaran las 
"vacaciones" para poder dedicarle un poco de tiempo al asunto.

#35 Sotero21

lunes, 26 de mayo de 2008 a las 23:23

Los detalles están en Celtiberia. El lío del principio para que todos coincidieran en decir en 
que soporten se hallaban fue bastante grande. Ya es historia. Ahora sabemos o creemos saber 
que inscripciones en euskera las hay en todo tipo de soporte y, aparte del segundo conjunto, 
en una docena más de sitios en la ciudad, hasta fuera de la murallas. 

Insisto, siempre se ha distinguido entre dos conjuntos epigráficos principales, el de la domus 
PV, con el Libro Gordo de Parmenio en latín y jeroglífico, más el famoso Calvario; y un 
segundo conjunto epigráfico con las inscripciones en euskera y latín, más la Biblia Ilustrada. 
De las vascas, unas son de temática profana y otras religiosas. 

La ponencia no distingue entre los dos conjuntos. Esto me parece a mí muy importante pues 
son de dos momentos históricos bien distintos, uno quieto en un momento del siglo III y otro 
capeando el vendaval de la Historia, entre el III y el VI. Cualquiera que la lea podría pensar 
que Parmenio era también euskaldun. Aunque la entrevista al sr. Gil distingue bien. 

Un saludo

#36 ainé

lunes, 26 de mayo de 2008 a las 23:30

¿Sabéis de algún enlace dóde se pueda ver una imagen más grande de esta cajita de Veleia?
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http://www.veleia.com/el_museo.php?niv=5&letra=C

Tipo....esta de Santomé (Ourense)

#37 ainé

lunes, 26 de mayo de 2008 a las 23:36

Se me escapó....perdón. La imagen anterior en: 
http://www.xunta.es/conselle/cultura/patrimonio/museos/mapour/galego/xacementos/arqgrafs
antome/arqgrafico.htm
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También me interesaría ver esta imagen con más detalle:

http://www.cohorsprimagallica.com/historiaveleia.php

Parece tener el mismo motivo decorativo que la Hebilla de Santomé (Ourense)

http://www.xunta.es/conselle/cultura/patrimonio/museos/mapour/galego/pezasmes/pm13.htm

#38 txipi

jueves, 29 de mayo de 2008 a las 09:17

Entrevista a  Lorena Lopez de Lacalle diputada de cultura de Araba sobre Iruña 
Oka: http://www.berria.info/testua_ikusi.php?saila=kultura&data=2008-05-
29&orria=042&kont=008

#39 boomerang

jueves, 29 de mayo de 2008 a las 11:43

Escribe aquí (borra esto). 
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#40 boomerang

jueves, 29 de mayo de 2008 a las 11:49

Bueno,parece que el dogmatismo y obscurantismo sobre Iruña-Oka va camino de 
disolverse.Cuando la colaboradora personal del Prof Knörr,su propia esposa,apoya 
al Congreso  Euskararen Jatorriaren ,junto con las afirmaciones del Prof anteriores,

significa que el Prof validaba el arduo trabajo de Euskararen Jatorriaren.

#41 p.arizabalo

jueves, 29 de mayo de 2008 a las 17:48

Escribe aquí (borra esto).

#42 p.arizabalo

jueves, 29 de mayo de 2008 a las 18:01

Escribe aquí (borra esto).

#43 p.arizabalo

jueves, 29 de mayo de 2008 a las 18:03

Iba a poner la traducción de la entrevista, pero alguien o algo me está poniendo la zancadilla

#44 p.arizabalo

jueves, 29 de mayo de 2008 a las 18:08

Escribe aquí (borra esto).

#45 p.arizabalo

jueves, 29 de mayo de 2008 a las 18:11

Lo siento. Ajo y agua. Será el copy right (pues A.B. ya copió aquí). Agur muchachos.

#46 p.arizabalo
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jueves, 29 de mayo de 2008 a las 18:24

Lo he dejado en dos intervenciones del X-présate.

#47 Cogorzota

jueves, 29 de mayo de 2008 a las 18:51

Escribe aquí (borra esto).

#48 A.M.Canto

jueves, 29 de mayo de 2008 a las 19:01

Arizabalo dejó la traducción en el X-présate (gracias). A ver si ahora se quisiera grabar 
(espero haber insertado bien la frase olvidada):

Y cuando se inaugure, ¿se podrán ver las ostrakas aparecidas en Veleia?.

Cuando llegué en agosto esa fue una de mis preocupaciones. Verdaderamente no entiendo 
cómo se ha perdido año y medio sin de tomar decisiones que considero lógicas. Era una 
decisión lógica reunir una comisión de científicos para que pudieran decidir sobre la 
importancia de los últimos hallazgos. Pero es mi creencia que sean cuales fueren los 
resultados de este grupo de trabajo Veleia puede ofrecer mucho. Sabemos que había termas, 
que había teatro, lo que tiene gran importancia, porque ahí nunca se ha edificado. En lo que 
respecta a las ostrakas debo decir que se están valorando en el grupo de trabajo. Empezó en 
Enero a trabajar, y están no sólo los lingüistas y arqueólogos, también químicos y epigrafistas. 
Puedo decir se que trabaja a buen ritmo. Cada uno de los que allí están puede consultar a los 
entendidos de su propio campo, y que creímos que antes de verano veríamos los resultados, 
pero nos han pedido más tiempo. Será, pues, para después del verano.

Eso, retrasar los resultados, ¿es buena noticia (señal)?.

Sí, es buena noticia. Quiere decir que hay mucho material para investigar. Lo que puedo decir 
es que, a no dudar, este mismo año sabremos los resultados. De ahí en adelante, sean cuales 
fueren esos resultados, seguiremos trabajando en Veleia.

Para decirlo de alguna forma. ¿Las pruebas que ya se les han hecho a las ostrakas se 
están analizando de nuevo?

Lo que se ha analizado hasta el momento se está analizando desde otro punto de vista, por 
medio de otras disciplinas, y lo analizado hasta ahora se está volviendo a analizar.

¿Por qué razón, en su opinión, no se formó antes el grupo de trabajo?

No lo sé. No puedo sino expresar mi extrañeza. No puedo decir las razones por las que ha 
transcurrido tanto tiempo ni por qué, desgraciadamente (¡lástima!), no se han tomado antes las 
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decisiones. 

En el grupo de trabajo ¿están todos los que deben estar? ¿No falta nadie? Se ha 
criticado el control informativo sobre los trabajos. ¿Por qué esa insistencia en el 
secretismo?

No, no falta nadie. Además, no hemos cerrado la puerta. Los que están ahí pueden pedir la 
opinión de expertos del exterior.Eran muchas los debates y opiniones contrapuestas entre los 
expertos y científicos, y si no hay cimientos sólidos no se puede trabajar bien. Lo principal es 
trabajar, y después hacer público. Pero lo primero de todo es poner los fundamentos.

En conclusión, ¿buena impresión?.

Sí. Se está trabajando a buen ritmo, y el compromiso de los científicos es muy grande.

¿No deberían solicitar más compromiso al Gobierno Vasco?.

El Gobierno está a la espera de las opiniones del grupo de trabajo. Una vez concluidos los 
trabajos tomará las decisiones.

#49 Sotero21

jueves, 29 de mayo de 2008 a las 19:09

Vaya, gracias, P.Arizabalo. Me he pasado la tarde si no traduciendo, sí haciendo una versión 
para contarles. En fin, la clavo aquí por no dar el trabajo por perdido, auqnue me viene bien 
para mejorar mi euskera.

Esto no es una traducción, pero creo que recoge bastante bien lo dicho en la entrevista, con 
alguna aportación personal. Felicito al entrevistador A.Barandiaran por su habilidad al 
preguntar. Creo, sinceramente, muy reveladora esta entrevista. Me parece que la Diputada 
anda a la defensiva y que se le nota que habla con lengua de serpiente 

Ruego a los euskaldunes que no me apedreen (no soy traductor, solo estudiante, y malo) y den 
buen sentido en lo que pudiera estar errado. 

Nuestra Diputada sra. Lorena López de Lacalle se muestra optimista, pues ha conseguido 
acallar la polémica y poner a trabajar juntos a los científicos.

Hablando del nuevo museo se le pregunta si cuando lo inauguren se podrán ver las ostraka. 
Responde con palabras de político: que si esa era su preocupación desde el principio. Que no 
entiende como se perdió año y medio y que lo lógico hubiera sido hacer lo se ha hecho desde 
que ella manda, es decir, una comisión que avale la autenticidad; pero que, más allá del 
dictamen de la comisión, Veleia tiene muchas cosas: unas termas, un teatro y todo de gran 
valor que no se dice  Que la piezas están en proceso de investigación ahora mismo. Que el 
grupo multidisciplinar empezó en enero y que va a buen ritmo. Cada cual del grupo tiene 
capacidad de consulta ilimitada y que cree que antes de verano podría haber resultado. Pero 
¡ay! … les han pedido más tiempo, así que será después del verano.

 Le pregunta el entrevistador (quizás con sorpresa ante la respuesta) a ver si eso es una buena 
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noticia.

Nuestra diputada, ufana, dice que sí. Que eso quiere decir que hay mucho bacalao que cortar 
aunque asegura que se conocerán este año, sin duda. Y que sea cual sea el resultado en Veleia 
continuarán los trabajos. Veo que he acertado bastante

En fin, que se les están haciendo de nuevo pruebas desde todas las disciplinas.

Y ¿Por qué no se hizo antes la comisión? Pregunta el sr. Barandiaran... pues no sabe. Está 
sorprendida del hecho de que hubiera pasado tanto tiempo.

Nuestra diputada asegura que en el equipo no falta nadie y que no están en una cápsula del 
tiempo sino que tienen comunicación con quien desee.

El entrevistador inquiere del porqué ese criticado y espeso silencio. Y nos dice (aquí no puedo 
más que suspirar) que los científicos se habían comenzado a tirar los trastos a la cabeza sin 
fundamento y que primero hay que poner los fundamentos antes de que se tiren los trastos.

Ella tiene una magnífica impresión (estos políticos tiene un optimismo nato) el ritmo es 
bueno, los científicos están comprometidos. El Gobierno Vasco espera su opinión antes de 
comprometerse. 

 

#50 gyps

viernes, 30 de mayo de 2008 a las 01:21

Dentro de pocos días se cumplirá el segundo aniversario de la Gran Revelación al Mundo de 
la Nueva Ciencia histórica, filológica  que cambiará nuestra noción de la antigüedad. 
 Algunos rebeldes recalcitrantes torcían el morro en señal de desaprobación; algunos se 
atrevieron a alzar la voz contra tanta exaltación. Así andaban las cosas hace meses, entre 
fiestas y alegrías, hasta que la nueva diputada vino y mandó parar el jolgorio. Lo llamó 
“precipitación” y dio algunas definiciones que me resultaron nuevas . 

Ahora, como la comisión tiene mucho que evaluar (800 pizarrillas no es moco de pavo!) y 
además no solo se tienen que poner los lingüistas de acuerdo, ellos entre sí, sino también con 
todos los demás, hasta químicos y epigrafistas, es claro que se necesita más tiempo.  Ale, 
hasta setiembre y a no precipitarse!

De todas formas hay dos cosas en la entrevista con cierta importancia:

1. Se asombra de que no hubiera comisión antes. Luego ella no lo veía todo tan claro 
como el anterior diputado. 

2. El Gobierno vasco tomará sus decisiones, tras conocer el resultado de la comisión.  Y 
cuál puede ser esa decisión?. Solo hay dos escenarios. 

3. a) Nombramiento del sr. Eliseo Gil como viceconsejero de Cultura con plenos poderes 
sobre la arqueología vasca, con capacidad para defenestrar a cualquiera y de nombrar a 
sus ayudantes (fieles, no a los que se fueron) en importantes puestos de empresas del 
sector; igualmente nombramiento de Juan Santos como alto cargo de Educación con 
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capacidad para decretar los nuevos programas de Epigrafía; erección de una enorme 
estatua de bronce brillante en memoria de Knorr, por su apoyo de las letras patrias; 
recomendación de Don Zolio como vicario de algo o miembro de alguna comisión 
pontifica, en especial de alguna que trate de fundamentos de la fe o de cristología, etc. 
Etc. Al mismo tiempo, castigo proporcionado a los lingüistas “precipitados”: envío al 
ostracismo académico, por haber sacado a las ostracas de paseo sin tener ni zorra idea 
del asunto! 

4. b) Cierre del yacimiento a cal y canto, con adiós definitivo a las subvenciones de 
Euskotren y demás sociedades del Gobierno; crucifixión pública de los Profetas de la 
NuevaCiencia, a quienes achacarán las culpas de todos los males (hay expertos en 
celtiberia); recepción privada a los escépticos para dar las gracias, sin que se hable 
mucho de ello, y a otra cosa, amigos, que la diaria noria de la política  continúa ...

Comentarios

#51 Servan

viernes, 30 de mayo de 2008 a las 01:37

 Mejor hacer como los gatos, que hacen su cagadita y luego le echan tierrita. 

#52 gatopardo

viernes, 30 de mayo de 2008 a las 17:07

A Servan , por alusiones: 
¿Pero qué le han hecho a vd los gatos, hombre de Dios?
A todo quisque:
Parece que intentan separar el trigo de la paja. El problema es que si hasta ahora han tomado 
por trigo lo que sólo era paja eso significa que el método empleado para excavar era ful. ¿Está 
comprometido todo lo excavado? Muchos de los hallazgos, como los mosaicos, el teatro, 
etcfétera, son reales, incluso impresionantes. Sería una pena que estuviera bajo sospecha la 
labor de varios años. Imagino que intentarán reducir lo mal hecho al mínimo. Quizá estén 
intentando un gran golpe de efecto para presentar de una manera al tiempom espectacular a 
tiempo que convincentemente una parte de los hallazgos intentando esconder o apartar todo lo 
que ''no cuadra''. Lo que no sé es cuánto es trigo y cuánto es paja de los grafiti. Anda que si 
todo o casi todo es paja, menudo papelón. Claro que entonces lo interesante sería investigar lo 
falsificado para aprender de ello y poder incorporar los nuevos conocimientos al método 
arqueológico. Lo temible en este caso es que los intereses políticos, el amor a la patria o el 
wishfull thinking, o como se diga, lo contaminen todo y no permitan que llegue a 
adistinguirse lo verdadero de lo dudoso y de lo falso. 

#53 boomerang

viernes, 30 de mayo de 2008 a las 17:59

La verdad es que Gyps tiene una imaginacion desbordante.Yo creo que lo mejor es atenerse a 
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los hechos.

#54 Servan

viernes, 30 de mayo de 2008 a las 21:30

 Gatopardo: dicho sea en honra y prez de la sabiduría gatuna, imitada por ciertos médicos y al 
parecer por algunos arqueólogos. 

#55 jfca

s�bado, 31 de mayo de 2008 a las 03:16

gyps,

solo te equivocas en el punto cuarto.  ¿ a que no sueltan esa teta ? , te apuesto algo...

#56 p.arizabalo

s�bado, 31 de mayo de 2008 a las 09:13

Para completar, y entender, las preguntas y respuestas que hemos traducido más arriba, quizás 
sea oportuno decir que se insertan en una entrevista algo más amplia de la que doy detalles:

<<El pasado Agosto, desde que empuñó el timón del Departamento de Cultura Euskera y 
Deportes, uno de los fines que prometió Lorena Lopez de la Calle (Gazteiz 1959) era poner 
paz en el yacimiento de Iruña-Veleia. La diputada de EA ha logrado acabar con el barullo y 
poner a trabajar juntos a los científicos. Es optimista. Sin embargo no es ese el único proyecto 
que está sobre su mesa. Por ejemplo, quiere en estos cuatro años promover el euskera y, para 
ello, en estos últimos meses se ha reunido con los grupos que actúan en el campo de la 
euskaldunización "hay mucho por hacer", dice, " tomando en cuenta que hemos pasado ocho 
años con el PP". >>

El resto de la entrevista gira entorno a estos temas. También sobre el Artium y el nuevo 
Museo Arqueológico (donde el entrevistador logra meter la cuña de preguntas sobre Veleia 
que hemos puesto más arriba, y de la que difícilmente pueden sacarse conclusiones)... 

-----

 

#57 Sotero21

s�bado, 31 de mayo de 2008 a las 20:19
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Una curiosidad con relación a la entrevista es que fue hecha en “erdara”* porque nuestra 
diputada foral de Cultura, Euskera y Deportes no sabe euskera. Tiene bemoles el asunto, la 
diputada de euskera no sabe euskera pero quiere promover el euskera. Eso sí, nos promete que 
aprenderá antes de que deje el cargo (encima se euskaldunizará con dinero público). Es una 
pequeña mentirosa nuestra diputada porque en alguna entrevista se declara “euskaldun”. Para 
mí, ha dejado de tener ningún crédito. 

¿Por qué se decidió a entrar en política?

En parte por el momento tan importante que estamos viviendo, el proceso de paz. Por otro 
lado, siendo euskaldun y de izquierdas, me sentía identificada con EA, que ha abierto un 
importante proceso de participación al servicio de la ciudadanía.

http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2007/05/16/elecciones27-m/d16ele32.626349.php

*erdara: lengua no vasca. 

#58 Sotero21

s�bado, 31 de mayo de 2008 a las 21:53

Sobre la existencia de un teatro cabe destacar la opinión de uno de los investigadores de la 
comisión, Julio Núñez que en su trabajo “La arquitectura pública de época romana en el País 
Vasco y sus áreas geográficas limítrofes. Una aproximación crítica”, lo califica de 
“inexistente” a falta de nuevos datos fiables. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=200986&orden=74295

#59 gyps

domingo, 01 de junio de 2008 a las 00:17

Gracias, Boomerang, te lo tomo como un cumplido.

Ya curré bastante en mi fase positivista, en esa en la que uno se tiene que atener a los hechos, 
colacionando todas las lecturas dadas por las diversas fuentes aplicando los criterios de la 
crítica textual para llegar a fijar los textos.

Ahora que no hay ni el más mínimo dato, ni hecho, ni declaración sobre el material, ni 
filtración, ni nada, no me queda más que darle a la imaginación.  De todos modos, espero no 
haberme salido demasiado de los escenarios posibles.

Pero, evidentemente, los escenarios quizá sean más de los que yo haya imaginado, resultado 
que mi imaginación, como siempre, queda en la pura anécdota colorista.

Para jfca, en mi punto cuarto apunto el escenario extremo. Es verdad que hay una buena teta, 
pero si se demuestra que produce leche envenenada, existe la tentación de que el poder 
político, que no gusta en absoluto de exponerse a los episodios bochornosos, opte por cerrar 
aquello a cal y canto, aunque lo que debería hacer sería, claro, cerrarlo a Gil y permitérselo a 
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Canto (endiéndaseme la sinécdoque).

#60 Bárcida

lunes, 02 de junio de 2008 a las 11:09

Me gustaría hacer una pregunta por si alguien me la quiere contestar. He leido en este foro 
que en Iruña Veleia apareció un dibujo de un calvario con la inscripción R.I.P.

¿No sería eso en si mismo una herejía? ¿No sería negar la resurrección de cristo? Él no 
descansó en paz (eso lo hacen los simples mortales mientras esperan el juicio final, no el que 
supuestamente es el hijo de dios) y mucho menos lo hizo cuando estaba crucificado. ¿Se 
podría pensar que por tanto ese grabado no es obra de un cristiano verdadero?

#61 alegorri

lunes, 02 de junio de 2008 a las 15:10

Bárcida: efectivamente, esto ya se ha comentado en el foro hasta la saciedad (nueve tomos de 
la enciclopedia dan para mucho). Asímismo, se ha insinuado por más de un participante que el 
tal RIP (sin puntitos de por medio, porfi, que ya sabemos que en la antiguedad antigua no se 
usaban signos de puntuación, aunque... ¿sí como separación entre letras?),  podría no serlo.

Tranquilidad, la nueva mamá pitufa ha asegurado que tras las vacaciones de verano tendremos 
cumplida respuesta.

#62 Bárcida

lunes, 02 de junio de 2008 a las 17:31

alegorri, gracias por tu respuesta y perdona pero yo pensaba que nadie había mirado lo del 
RIP (sin puntitos) desde ese punto de vista.

No entiendo cuando dices "se ha insinuado por más de un participante que el tal RIP 

(.........) podría no serlo". ¿Podría no ser que?

Gracias de nuevo.

#63 boomerang

lunes, 02 de junio de 2008 a las 17:57

Me he topado en la estanteria con un olvidado libro ,un volumen de la Revista Veleia de 1986 
(editado por Gorrotxategui,Melena y Santos).Son las Actas de un Congreso en Gasteiz sobre 
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Paleo-historia Iberica.La figura que abre las paginas es de una pieza arqueologica procedente 
de" Iruña,la antigua Veleia" (Textual)¿Que pruebas hay de que Iruña(-Oka) es la antigúa 
Veleia de Araba,no la italiana,claro?

#64 alegorri

lunes, 02 de junio de 2008 a las 21:07

Bárcida: se ha comentado hasta la saciedad incluso que si lo que se representa debajo del 
calvario es al mismo cristo "resucitando" dentro del sepulcro, casaría muy mal con lo que 
sabemos del cristianismo de la época, que al parecer no representaría la resurrección del Señor 
de una manera tan cercana al cómic y con un estilo tan "siglo XX".

Por otra parte, se ha puesto en duda que la "R" del RIP sea tal (como no tenemos modo de 
examinar la pieza...), aventurando que en realidad podría tratarse de una ilusión óptica al 
cruzarse los trazos de las letras con los rayos de santidad.

Y algún participante en la famosa presentación restringida a ámbitos eclesiásticos de las 
piezas ya dejó caer algo así como... "¿Y si lo que pusiera no fuera un RIP?"

 

Boomerang: efectivamente, no todos las tienen consigo respecto a que Iruña sea en realidad 
Veleia, Beleia. Pero no perdamos de vista que en un grafito aparece al parecer "Veleian iavn". 
Si los grafitos son auténticos y Veleia no está en Iruña... ¡menudo bombazo! Estaríamos ante 
una prueba indirecta de que en otra ciudad inscrita en la via romana también se escribía en 
euskara...

#65 microsophos

martes, 03 de junio de 2008 a las 15:57

Noticia aparecida en la web de Iruña - Veleia: Estudio Histórico - Arqueológico de 
Iruña/Veleia:

http://www.veleia.com/noticia_detallada.php?niv=6&noticia=29

#66 boomerang

martes, 03 de junio de 2008 a las 17:06

La inscripcion "Veleian javn": ¿es de las secretas? Por favor,decidme donde está reseñada.

Luego esta el problema de si Beleia es un nombre propio o comun.O un nombre comun que se 
ha utilizado luego como propio. 
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#67 p.arizabalo

martes, 03 de junio de 2008 a las 18:32

Boomerang no sé gran cosa al respecto (aquí hay arqueólogos alaveses que te podrían 
informar mejor, Aunia, por ejemplo). De todas formas tenemos 

Velegia Alabensem (740) tomada por Alfonso I (ver link de Sotero unas intervenciones más 
arriba)

Hemos viso una ostraca con la inscripción Veleia Nova (artículo Iruña-Veleia VI ó VII)

-------------

Dicho sea de paso el artículo de J. Muñoz del link ofrecido por Sotero es de 1998. Teniendo 
en cuenta los datos de nuevas catas ofrecidos por el link de Microsophos, las probabilidades 
de existencia de un teatro pueden haber aumentado bastante, si no confirmado su existencia.

 

#68 alegorri

martes, 03 de junio de 2008 a las 18:46

Boomerang: pues sí, lo de "Veleian iavn" es tan ultrasecreto como el resto de grafitos en los 
que aparece cualquier vestigio de euskara, de los que no tenemos ninguna imagen. Álguien lo 
comentó en este foro, creo recordar que a partir de la polémica de Gorrochategui a causa del 
supuesto "jainkoa" con artículo incluido, a raíz de lo cual se comentó que el que hubiera 
aparecido la palabra jainkoa era incierto, y que más bien se referirían a "iavn", sin artículo.

De todos modos, como bien dice Arizabalo, en el artículo "IRUÑA-VELEIA. Archivo gráfico 
y temático de los grafitos" se puede observar la fotografía de "veleia nova". Mucho Veleia en 
Iruña como para tratarse de otra ciudad... a no ser que hubiera una beleiabarri y una beleiazar, 
o que estos grafitos en realidad sean una especie de souvenirs, o elaborados por los 
inmigrantes veleienses, recluidos en su barrio "chino" de la extraña Iruña. Aunque, claro, 
también pueden ser restos de ánforas de coca-cola, porque mientras no den más datos y borren 
los que se les descuidan...

#69 A.M.Canto

martes, 03 de junio de 2008 a las 20:53

Dos fotos del grafito VIILIIA NOVA (con una L a mi juicio inverosímil) están también en 
"Iruña-Veleia VII", aquí. Proceden de las capturas del famoso video que se retiró. 

Una (otra) curiosidad: He ido ahora a ver la noticia que señalaba Microsophos en el # 65, y no 
se puede acceder, incluso al portal mismo... En este portal, en cambio, está la convocatoria del 
campo de trabajo de la Dirección de Juventud del GV, parece que el de este verano. Este 
párrafo aparece destacado en negritas: 
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"Los recientes hallazgos de inscripciones procedentes de diferentes ámbitos domésticos de 
esta ciudad han despertado un creciente interés, trascendiendo a la comunidad científica,  
como lo ha reflejado la gran cobertura por parte de los medios de comunicación.  
Ciertamente los descubrimientos son revolucionarios, aportando novedades tanto el ámbito 
de la vida cotidiana, como de los idiomas o las creencias en la Antigüedad alavesa."

#70 alegorri

martes, 03 de junio de 2008 a las 21:50

¿Son revolucionarios? Destacado así en negritas y... ¿sin un puñetero condicional? 
mmmmm... pues una de dos, o los del Gobierno Vasco, manejando información privilegiada, 
dan ya por buenos los hallazgos, o estamos ante otro flagrante caso de "dar por ciertos 
hallazgos que aún no han sido contrastados y sobre los que existen dudas". Se admiten 
apuestas.

#71 txipi

mi�rcoles, 04 de junio de 2008 a las 08:55

El Estudio Histórico-Arqueológico del yacimiento de Iruña/Veleia 2008-6-3

http://www.veleia.com/noticia_detallada.php?niv=6&noticia=29 

      1- Mosaico localizado en uno de los sondeos / 2-
Restos de la “ suspensura ” de un “ hypocaustum “ localizados en uno de los sondeos   
ESTUDIO HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO DE IRUÑA/VELEIA

El Estudio Histórico-Arqueológico del yacimiento de Iruña/Veleia, se ha desarrollado en 
el marco de las “Ayudas a la redacción y a la modificación de los instrumentos de 
planeamiento urbanístico que afecten a los Bienes Culturales Calificados, Inventariados 
o a Zonas de Presunción Arqueológica”, según Orden del 9 de Febrero de 2005 de la 
Consejera de Cultura por la que se convocan estas Ayudas. Desarrollado entre los años 
2005 y 2007, promovido por el Ayuntamiento de Iruña de Oca, con la financiación del 
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Departamento de Cultura del Gobierno Vasco y la colaboración y autorización de la 
Diputación Foral de Álava.

El objetivo fundamental de este estudio ha sido establecer, con el mayor grado de precisión 
posible y con una amplia base documental, el potencial arqueológico de este yacimiento y la 
extensión real del mismo. Y ello de cara a determinar un régimen de protección específico 
que pudiera incorporarse al Ordenamiento Territorial del Municipio de Iruña de Oca en el que 
se ubica, como forma de tener un instrumento eficaz para la protección y salvaguarda del 
mismo.

El estudio ha conllevado una serie de trabajos con los que se ha cubierto un amplio espectro 
documental relativo al yacimiento. Así se han analizado las características del propio 
emplazamiento y su entorno, la documentación histórica con la consulta de fondos 
archivísticos, fotográficos y cartográficos y la documentación arqueológica relativa a antiguas 
intervenciones. Se ha llevado a cabo una intensa labor de campo, con una prospección 
sistemática del terreno (estudio de microtopografía, de materiales en superficie y su 
dispersión, de las estructuras emergentes), la ejecución de un elevado número de sondeos 
estratigráficos (un total de 275 de 4 m2 cada uno) y el desarrollo de un trabajo sistemático de 
fotografía aérea con un aeromodelo a escala con el que se han detectado estructuras soterradas 
correspondientes a la ciudad altoimperial, evidenciadas por el crecimiento diferencial de la 
vegetación. Con toda esta base documental, gráfica y cartográfica, una vez procesada y 
analizada (recogida en una amplia Memoria científica entregada en Diciembre de 2007, en la 
que se sintetizan, además, los datos finca por finca), se ha podido elaborar una precisa 
evaluación y zonificación del potencial arqueológico del yacimiento, base de la propuesta del 
régimen de protección del mismo. 
Todos los marcadores analizados señalan hacia el enorme potencial arqueológico del 
yacimiento arqueológico de Iruña/Veleia. El depósito patrimonial que se conserva en su 
subsuelo evidencia una gran riqueza y potencia, manifiesta una muy amplia extensión, abarca 
un período cronológico amplio entre el final de la Edad del Bronce y Época tardoantigua. 
Muestra un excepcional estado de conservación, favorecido por el hecho de ubicarse en un 
ámbito rural, parcialmente bajo titularidad pública. Este estudio constituye, por tanto, una 
necesaria aportación para reforzar las medidas legales que garanticen la conservación futura 
de este yacimiento emblemático de nuestro Patrimonio Cultural y su ulterior investigación, 
fomento y puesta en valor.

#72 boomerang

mi�rcoles, 04 de junio de 2008 a las 12:28

 

Gracias por la informacion.Ya sabía que en las Cronicas de Alfonso III se habla de una 
Uelegia Alabensis,situada en el camino de Astorga a Burdeos,sin precisas la situacion.Dado 
que la pieza arquoelogica donde pone Veleia(?) ,el nombre es dudoso y además en caso de 
que no lo fuera,no significa que la ciudad se llamara Veleia, el denominar Veleia a Iruña-Oka 
hay que ponerlo en cuarentena.

De momento,yo creo que el nombre de "Veleia" impuesto al yacimiento de nuestro interés es 
preconcebido y sin pruebas objetivas de que sea real.
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#73 El Zorzal Criollo

mi�rcoles, 04 de junio de 2008 a las 22:17

Cielos, tienes toda la Iruña-Oka razón! 

Es más hoy he sido testigo de primera mano, de una ominosa conversación entre estudiantes 
del instituto de ciencias ocultas de la uni, en un conocido bar de la calle niebes kano. Al 
parecer a un primo lejano del peluquero de Sotero, asistente a las aulas de la inexperiencia, le 
comentaron que la verdadera Veleia se encuentra en el área 51.

ya véis cómo está el gobierno implicado!!!

#74 aunia

viernes, 06 de junio de 2008 a las 17:20

Ha habido una alusión que me ha enternecido, como para asomarme un momento. Las fotos 
de los sondeos muestran mejor que nada los problemas técnicos que acumulan los últimos 
trabajos en Iruña. Semejantes pozos no aportan nada. Cómo no suponer que existan mosaicos 
o glorias en un yacimiento tal; pero, las secuencias, los registros,.. Si así se excavó en la 
Domus, mal asunto.

#75 Sotero21

viernes, 06 de junio de 2008 a las 20:20

Arkeoikuska 2005. 

“... Los sondeos constituyen la parte troncal de los trabajos de campo.

... 17 sondeos en 2005 ...

... La metodología de trabajo de  todos los sondeos ha consistido en la excavación de los 
mismo por unidades de estratificación simple (numeradas correlativamente en cada uno), 
cuyas características y documentación gráfica (planos – y en su caso – fotografías) han 
quedado reflejados en fichas – tipo (específicas para cada tipo de UE en excavación: relleno, 
fosa, estructura, enterramiento). A medida que se iba excavando se iba estableciendo la 
matrix  de cada sondeo, dibujando plantas y secciones, fotografiando el proceso, 
coordenando los elementos más significativos y separándose las evidencias materiales por 
UU.EE. “

A todo ello sigue el laboratorio y la rutina básica de investigación que dan un resultado 
preliminar y una conclusión preliminar (¿es esto posible?) que son los que se anuncian en la 
web; es decir, una ciudad completa bajo las fincas de pan llevar de Iruña.

Pues muy bien. Pero... ¿Dónde está Parmenio? ¿En qué matrix se gestó?.
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¿Quién o qué desde las instituciones impide ahora que se publique la Memoria Científica 
“Estudio Histórico-Arqueológico del yacimiento de Iruña Veleia”? Habrá que esperar a fin de 
año. No tienen un detalle con el respetable. 

#76 Deobrigense

viernes, 06 de junio de 2008 a las 20:27

Aunia:

Vamos a ver ¿pozos? El reglamento de actividades en Álava es claro al respecto: Pozos no se 
pueden hacer. Lo que tienes ahí son sondeos arqueológicos con el fin de delimitar tanto la 
extensión horizontal del yacimiento como avanzar la secuencia cronoestratigráfica que te 
puedes encontrar en según que sitios manteniendo la protección en unos lugares y 
eliminándola en otros.

Y no son los únicos que se han practicado en Álava para la delimitación de yacimientos: sólo 
por ceñirme a algunos de época romana tienes desde Arkaia -para el oportuno decreto de 
declaración de BIC-, Mariturri -para delimitar la extensión de la mutatio-, o Las Ermitas para 
establecer la zona de afección de la posterior urbanización. Y esto sólo en lo que se refiere a 
lo más extenso y no ser demasiado pesado.

Así que sé tan amable de explicar dónde está el problema porque yo no lo encuentro... ¿has 
leído la memoria de las campañas de sondeos y has visto algún error? ¿alguna sugerencia para 
mejorar los muestreos arqueológicos que no sean los sondeos -por rapidez, precio, 
precisión...-?

Saludos

#77 Deobrigense

viernes, 06 de junio de 2008 a las 20:41

Sotero:

El estudio lo pago el Gobierno Vasco, y no se hicieron solo 15 sondeos en 2005, y el 
correspondiente informe se entregó en la fecha correspondiente para entregar estas cosas, así 
que supongo que podrás pasarte por Patrimonio Cultural del G.V. y solicitar que te dejen 
leerlo, puesto que se ha pagado con tus impuestos y supongo que será un documento público 
y que cuando se prepare el decreto para establecer la zona de protección habrá el 
correspondiente periodo de alegaciones al mismo, así que nada, a estar atento al BOPV.

Saludos

#78 Sotero21

viernes, 06 de junio de 2008 a las 22:20
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Gracias Deobrigense. 

No solo sondeos, es cierto, también recopilación de documentación y propección visual 
sistemática. Eso, además de continuar con las excavaciones en la doums, la muralla, etc y 
otros trabajos. No crea que no reconozco lo que se hace. Pero me parece inaudito que la 
ciencia haya que ir a mendigarla a la ventanilla de un ministerio.

Por otra parte, sé donde se guardan los documentos, sabemos que éste en concreto guarda 
muchos datos sobre fincas que pasarán a convertirse en públicas y sé que para que te enseñen 
algo de esto hay que tener interés legítimo además de otras sutilezas legales. Primero, tendría 
que solicitarlo, por escrito; segundo, me dirían que “verdes las han segao”; tercero, recurso al 
contencioso – administrativo; total, un par de años. Además, a mí no me interesa el BOPV, 
me interesan los egipcios y los judeo cristianos que escriben en euskera... Y mucho.

#79 alegorri

lunes, 09 de junio de 2008 a las 22:39

Entrevista en Berria acerca de Iruña/Veleia/Oka o lo que sea.

 

«Veleia erromatar izena erabiltzea kolonizazio kulturala onartzea da» 

luis manuel etxeberria Euskararen Jatorria elkarteko lehendakaria 

Veleiako idazkunen aurkikuntzak euskararen isolamenduaren teoria ezesten duela uste dute 
Euskararen Jatorria elkarteko kideek; III. Biltzarra egin berri dute. 

alberto barandiaran 

Euskararen Jatorria elkarteak III. biltzarra antolatu zuen joan den maiatzaren 17an Iruña-Okan 
(Araba). Veleiako aztarnategian azaldutako idazkunek protagonismo berezia hartu zuten 
hitzaldi eta solasaldietan, elkarteko kideek uste dutelako erakunde publikoek garrantzia 
handiagoa eman beharko lieketela agertutako aztarnei. Luis Manuel Etxeberriak (Donostia, 
1960) elkartearen eginbeharra defenditu du, «dagoen eszeptizismoa dela-eta». 

Zergatik aurkikuntzen aurrean dagoen ezkortasun hori? 

Ez dugulako kokatzen Iruña-Oka bere testuinguruan. 2006an atera zen Stephen 
Oppenheimerren The origins of the british (Britainiarren jatorria) lana. Haien %80k euskal 
geneak dituela dio. Eta Koldo Mitxelenak eta bere jarraitzaileek esaten dute euskara isolatua 
izan zela. Informazio ofizialean sekulako hutsuneak daudela uste dugu. 

Asko kritikatu zaituztete, unibertsitate giroetan batez ere. 

Honekin hasi ginenean ez ginen loreak jasotzeko sartu. Baina nabari da jakin-min handia 
dagoela. 70 bat lagun izan ginen biltzarrean, eta gure webguneak 2.000 bisita baino gehiago 
izan ditu. Kritikatzea oso erraza da, baina gure elkartearen helburua da gaiari buruz ateratzen 
diren liburuak zabaldu eta horien apologia egitea. Theo Venneraman kritikatu behar da, 
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Alemaniako hidronimia bakarrik euskararen bidez azal daitekeela esaten duenean. Gu 
harrituta geratzen gara euskararen harremanarekin hasi eta tradizio ikaragarria dagoela 
jabetzean. 

Tradizioa? 

Azken 50 urteetan, Mitxelena eta haren jarraitzaileek defenditu dute isolamenduarena, baina 
lehenago Larramendi izan zen, eta Humboldt, hau da, filologia konparatuaren sortzailea. 
Berak esan zuen euskara gabe ezin zela toponimia aztertu Iberiar Penintsulan edo Frantzia 
osoan. 

Zuen helburua isolamenduaren teoriaren kontra joatea da, beraz? 

Guk esaten dugu euskara ez zela isolatuta izan. Toponimian ikusten da. Joan Eskoziara, eta 
Aberdeen ikusi. Londresen bizi nintzela toponimo piloa aurkitu nuen. Eta Berna, Suitzakoa. 
Krutwigek atera zuen guztia. Filologoek diote hori kasualitatea dela, eta bisionariotzat jotzen 
gaituzte. Baina guk ikusten dugu haritz, edo abere, eta esaten dugu: hau euskara da. 

Veleia izenaren aurka egin duzue. 

Veleia izen erromatarra, hori kolonialismo kulturala besterik ez da, eta izen hori erabilltzea 
kolonizazioa onartzea. Gure izenak aldarrikatu behar ditugu. 

#80 El Zorzal Criollo

martes, 10 de junio de 2008 a las 08:27

Hola, Ale & Co.

No es cuestión de disparar contra el pianista...

Ulla, Veleia y otros derivados de la raíz indoeuopea 
wel-"hacer girar"

• Autores: Edelmiro Bascuas López 
• Localización: Veleia: Revista de prehistoria, historia antigua, arqueología y filología 

clásicas, 

ISSN

0213-2095, Nº 16, 1999 , 

pags.

159-216 
• Resumen: 

• La raíz indoeuropea wel- "hacer girar" se especializó en diversas formaciones 
de valor hidronímico, sobre todo en las lenguas germánicas y balto-eslavas. En 
este trabajo se intenta seguir en primer lugar su difusión en la hidronimia 
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paleoeuropea peninsular y en numerosos usos toponímicos relacionados; en 
segundo lugar, pero no el menos importante, se estudia su pervivencia en varias 
familias léxicas, ya representativas de la misma especialización semántica, 
como ola o el gall. ulló, illó "charco, fuente", ya con otros significados de la 
raíz, sobre todo fitonímicos, como vellorita o el gall. billó y otros varios 
nombre de la "castaña". Este estudio se limita al grado cero wl- y al grado 
pleno wel-, aunque incluyendo derivados de otras formaciones por asociación 
morfológica o semántica. La sonante vocaliza en u / y el i / como en las 
lenguas balto-eslavas, resultando así tres temas básicos: vul-, vil-, vel-, de los 
que pueden considerarse como representantes más conocidos Ulla, Villoria y 
Velia, Veleia. Entre los problemas fonéticos destaca la debilidad de v / en las 
hablas prerromanas y romances peninsulares; puede perderse, conservarse e 
incluso alterarse en f / , lo que permite, por ejemplo, relacionar Ulla con Veleia 
y ola, port. y ast. fola

Pues eso, éste no es mi tema, pero me da en la nariz que lo del topónimo Veleia, puede ser 
muchas cosas, pero romano como que no.

Que a través de la colonización romana nos haya llegado el susodicho nombre es otra cosa, 
pero estaríamos en la misma situación cuando las fuentes clásicas nos hablan de várdulos, 
caristios, autrigones y demás gentes. Puede que hubiera más nombres y Roma eligiera esos 
por motivos que desconocemos, puede que los transcribieran con incorrecciones; pero que ya 
existían ANTES me temo que es bastante evidente...

#81 txipi

martes, 10 de junio de 2008 a las 11:24

Eskerrik asko "Alegorri" por la cita, nos van a "famosear" más que a la propia Euskaltzaindia. 
El libro" The origins of the british" 2006 del genetista de la universidad de Oxford Stephen 
Oppenheimer, mediante miles de analisis de ADN, demuestra que la primera colonización de 
las islas británicas y Escandinabia la hicieron los baskos hace unos 15.000-7500 años: "clearly 
show that the Welsh, Irish and other Atlanticfringe peoples derive from Ice Age refuges in the 
Basque country". Describe el viaje de los genes y sus frecuencias genéticas Helina, Ruisko, 
Rox, H1, R1b-15, R1b-16, Ruy... Posteriormente hace unos 7.500 años llegaron los 
"indoeuropeos" aunque su aporte genético lo estima en menos del 20 %. Hace 30 años 
Krutwig en su libro "Garaldea" (Txertoa 1978) tradujo lápidas prerromanas de los pictos de 
Escocia con el euskera. De estas cosas se habla en los 
congresos... http://www.mundurat.net/larrugorri/The%20origins%20of%20the%20british/the_
origins_of_the_british.htm
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http://www.blogari.net/euskjatorria 

#82 Servan

martes, 10 de junio de 2008 a las 20:36

Espero que las hipótesis migratorias de este doctor no sean tan descabelladas como sus teorías 
mitológicas.

#83 aunia

mi�rcoles, 11 de junio de 2008 a las 16:18

A un panal de rica miel...
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#84 Servan

mi�rcoles, 11 de junio de 2008 a las 23:12

 Vamos arando, dijo la mosca. 

#85 El Zorzal Criollo

jueves, 12 de junio de 2008 a las 07:47

Les tengo cachaítos...

#86 Diocles

jueves, 12 de junio de 2008 a las 08:54

En mi modesta opinión, el nombre de Veleia debió de ser introducido por los romanos. 
Velia (pronunciado Welia) era un nombre etrusco bien conocido en Italia, y se corresponde 
seguramente con el topónimo Elea (ciudad griega de Asia Menor). Los romanos habían 
recibido muchas influencias culturales de los etruscos y de los griegos.

Un cordial saludo.   

#87 aunia

jueves, 12 de junio de 2008 a las 16:06

En Iruña existió ermita de Donela. Pensando en su posible etimología se me ocurre que es 
perfectamente traducible por Don Uela que es lo mismo que  Veleia Jaun. 

#88 occestvivere

jueves, 12 de junio de 2008 a las 16:46

Bueno, tras largo tiempo ausente, y en previsión de estarlo más (hasta que haya algo que 
comentar) y entremedias, tres largos mensajes desaparecidos al enviarlos (no los copio desde 
Word...) me animo a participar.

Todo esto ya me repatea, me aburre, me soporiza. Nada nuevo, y todo el rato comentando 
(otra vez) lo mismo. Nadie más se convence ni convence a nadie, y no se aporta gran cosa. Lo 
dejaría en cuarentena hasta que haya noticias de verdad, y no alusiones de pasada...

La comisión sigue, y me temo que es la única noticia, buena o mala, que hay.
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 Y a lo de:

Veleia izen erromatarra, hori kolonialismo kulturala besterik ez da, eta izen hori erabilltzea 
kolonizazioa onartzea. Gure izenak aldarrikatu behar ditugu.

Respondo con:

"Bueno, pero aparte del alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público, la 
irrigación, las carreteras y los baños públicos, ¿qué han hecho los romanos por nosotros?"

Y para los indómitos vascones, añado, la escritura, lo que es una de las tres patas del banco 
de los grafitos de Iruña-Veleia (además de egipcios y cristianos).

Hasta que haya nuevas.

Occestvivere

#89 kamutxi

jueves, 12 de junio de 2008 a las 20:13

Pues eso, me repatea, me aburre... pero yo tampoco me callo.

Hablo para reconocer que, claro que sí, los romanos "han hecho por nosotros": el 
alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público, la irrigación, las carreteras y 
los baños públicos, la escritura...y más cosas.

Pero, ¿tú crees que han hecho por nosotros?. Yo creo que lo hicieron por ellos. Y es 
importante esa puntualización. Que las invasiones y las colonizaciones se hacen por un 
interés del invasor. Porque de lo contrario, Bush "ha hecho" por Irak...o los españoles han 
hecho por los pueblos de América...o los franceses trajeron su... 

Claro que, con sus armas, trajeron su dominio cultural-social económico  Reconocerlo no 
deslegitima el derecho del "colonizado" para recuperar lo propio. Eso es lo creo que quiere 
decir: "Gure izenak aldarrikatu behar ditugu". 

Los romanos hicieron por nosotros...muchas cosas, pero vinieron a lo que vinieron, y los 
naturales pagaron, y bien que pagaron. 

 

#90 Sotero21

viernes, 13 de junio de 2008 a las 00:15
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Donela era Doniella en los apeos del siglo XVI, en 1706 Doñela y en 1784 Doñuela. Creo que 
aquí se repite la fórmula para apelar a los santos en vasco, se les antepone en muchas 
ocasiones Don (Donestebe / San Esteban, Donibane / San Juan). Puede ser que la ermita 
estuviera bajo la advocación de San Elías, un santo que por aquí tiene algunas ermitas en 
especial la que se encuentra en una gruta del barrio de Araoz en Oñate, aunque allí le llaman 
Sandaili. También hay una abadesa benedictina francesa del siglo VIII Santa Elia, también 
escrito Elea y Ela. No creo que una ermita esté bajo la advocación y patronazgo de un señor 
feudal, aunque Don Vela tuvo leyenda de santidad. Hay un San Bela, que no es sino San 
Alberto en húngaro.

 Ver a los romanos desde la óptica de hoy en día no hace sino distorsionar las cosas. Los 
romanos hicieron los caminos que se siguieron usando durante siglos, hicieron las leyes que 
han inspirado las nuestras, trajeron el cristianismo al que tanto afecto profesan los vascos, 
tomaron la obra intelectual de los griegos y la extendieron y la gente la cogió con ganas 
porque antes vivían como bestias, depredándose y guerreando constantemente entre ellos. Los 
romanos dieron largos siglos de paz y todo el mundo deseaba ser romano. Así que como 
celtíbero vasco irredento no puedo sino hacer un homenaje a mi querido enemigo imperialista 
reconociendo sus logros y copiando sus virtudes.

“Eine Welt zwar bist du, O Rom; doch ohne die Liebe

Wäre die Welt nitch die Welt, ware denn Rom aunch nicht Rom”

Eres un mundo, Roma; pero sin el amor

El mundo no sería mundo, ni Roma, Roma

 

Goethe 

#91 txipi

viernes, 13 de junio de 2008 a las 10:09

Un poco de seriedad señores. Los romanos que arrasaron durante 500 años todas las 
civilizaciones que pudieron, asesinando toda la resistencia, esclavizando todo lo conquistado 
y robando lo que quedaba... y que 1.500 años después todavía seguimos pagando las 
consecuencias no sólo ideológicas... son para algunos del foro algo así como "una ONG 
humanitaria, una escuela de abogados o una constructora barata".  Carlomagno nuevo 
restaurador del imperio romano, aunque no sabía leer ni escribir, era muy simpático, sólo que 
asesinaba todo lo que se le resistía, no se bautizaban, no le pagaban impuestos o incineraban 
cadáveres... por si acaso los musulmanes, no le dejaron entrar en Zaragoza, arrasó Iruña y 
menos mal que fue vencido en Orreaga por los baskos en 778 y no volvió, sino no estaríamos 
aquí dando la lata.  Según  Todorov,  "La conquète de l’Amérique" la población de América 
en 1.500 sería de unos 80 millones, de los que hacia 1550 solo quedarían unos diez, se 
produjo el mayor genocidio de la historia de la humanidad, unos 70 millones de muertos en 
50 años.   Los nazis también eran encantadores con sus uniformes y armas, celebraban unas 
fiestas preciosas delante de mi casa y cantaban muy bien, sólo que mataron 20 millones de 
rusos, seis millones de judíos, gitanos, baskos... y que la segunda guerra mundial costó 
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unos 50 millones de muertos... sólo hace 60 años.  El levantamiento de Franco en 1936 un 
millón de muertos, miles de fusilados, trabajadores esclavos, 30.000 niños y unos cientos de 
miles de exiliados, ... y 40 años de dictadura. Los americanos en Vietnam también hacían 
aeropuertos, con sus desagües... para matar unos millones de indígenas... e imponen su 
"justicia" o "derecho" como en Guantánamo. Bombardear durante 25 días una ciudad de 5 
millones de habitantes como Bagdad, aprobado entre otros por Aznar... y el resto de la 
ocupación de Irak ha costado ya más de un millón de muertos. 

Cualquiera podría seguir, no quiero alargarme. En mi opinión hacer apología de las 
"supuestas consecuencias beneficiosas" de las "conquistas" obras, derecho, 
idioma... tergiversando su fundamento que no es mas que asesinar y robar impunemente, 
ocultando la magnitud de los crímenes cometidos, es como justificar a posteriori el genocidio. 
Seamos un poco serios.

#92 occestvivere

viernes, 13 de junio de 2008 a las 10:35

Sí, juzgar los actos del pasado con la visión del presente es un buen método...si nos olvidamos 
de lo que ha cambiado, que es casi todo. 

Los romanos ¿unos hijos de puta? Bueno, sí, pero lo sabían hacer mejor que sus vecinos (que 
no eran mancos), y por eso llegaron donde llegaron. Lo normal en su época.

Dejando de lado ese tema (que nos va a llevar más comentarios que Iruña-Veleia, para llegar a 
ningún lado), hay noticias frescas.

Malas, es otro retraso más. Pero ya tienen agua y luz.

#93 galete

viernes, 13 de junio de 2008 a las 11:57

Lo que pasa es que como no nos dejan ver los ostraka, inscripciones o trocitos de cacharros 
con dibujitos, nos tenemos que entretener hablando de "los romanos". Están locos estos 
romanos.

Es que el cine yankee ha hecho mucho mal y nos los suelen o solían presentar como unos 
tipos decadentes y sádicos. Comiendo racimos de uva en grades fiestas mientras disfrutaban 
de luchas de gladiadores o veían a fieras comiéndose cristianos.

No señores, Roma no es una ciudad o un imperio, también es eso, pero sobre todo Roma es 
una Epoca. Una época que podemos decir que dura 12 siglos, o 22 si tenemos en cuenta el 
Imperio de Oriente. O hasta la actualidad si pensamos que no ha habido norma de rango 
superior que haya derogado el Edicto de Latinidad o la Constitución Atoniniana.

Yo siempre llevo unos denarios encima.

Raca, raca, quiero ver los ostraka.
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#94 carlangassinger

viernes, 13 de junio de 2008 a las 12:20

Y el que suscribe, para cuándo van a ser públicos? Exposición ya!

Jo, qué bonita es la ignorancia... Está claro que cuanto menos sepamos, mejor!

Claro, a los romanos imperialistas, ellos, se les ve el plumero genocida y protoespañolista!

Sin embargo los sucesivos (y sucesivas) pobladores (y pobladoras) que recorrieron, se 
asentaron en este pedazo del edén basko y arrasaron y masacraron a sus vecinos como el que 
más, quedan como discretitos... Qué hicieron los indoeuropeos? por lo visto trajeron sólo 
cerveza y hogueras de sanjuan. Alguno tiene claro qué paso con el Homo neandertalensis? 
Qué hacían los que cayeron en la sima de los huesos de Atapuerca? estaban invitados a un 
banquete, no? (sí, pero como plato principal). 

A ver que, digo yo, que ya está bien de estigmatizarse con el pasado, y de plantearse ucronías 
que están bien para las novelas, pero tenemos lo que hay en este plano existencial. De mi 
responsabilidad por la conquista de Hispania y de America como que paso, de verdad, que 
(como diría Bart Simpson) yo no estaba alli. 

Que está claro que hay que huir de historias maniqueas, pero, hombre, comparar a los 
romanos con el imperio español de la conquista americana o con los nazis es cuando menos 
tan tendencioso como lo que pretendemos evitar!

Y hablando de pluralidad e historias sin manipular (es ironía), ese diario que recoge 
occestvivere creo que no está al detalle de que no hay plazos (como lo confirmó y ratificó 
ayer la consejera de cultura del ramo en radio vitoria) y en cuanto a la luz y el agua (qué lujo!) 
dense vds. una vuelta por el yacimiento. Vamos, la decidida apuesta foral es digna de 
versalles.

#95 aunia

viernes, 13 de junio de 2008 a las 16:32

Si hay algo que no soporto es que alguien me diga que hable en serio, cuando yo siempre 
hablo en serio, y antes de decir él cada cosa que te partes de la risa. 

Estoy que me voy, que me voy, que me voy pero no me acabo de ir: Porque si mi sitio lo 
ocupa alguien que va diciendo semejantes burradas pues, a lo mejor, tengo que volver.

Los romanos no arrasaron civilizaciones, civilizaron.

#96 A.M.Canto

viernes, 13 de junio de 2008 a las 18:48
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Una simple curiosidad. A la noticia del Diario Vasco que señaló Occestvivere (#92) esta 
mañana envié hoy, antes de las 15.30, este comentario:

"En esta crónica es de justicia corregir algo: No es cierto, como se afirma casi al final, que "el 
anuncio de los descubrimientos convulsionó a la comunidad científica porque obligaba a 
revisar, de cabo a rabo, la historia del País Vasco", ni que tuvieran que pasar cuatro meses 
para que nadie sospechara nada raro, hasta que el Prof. Gorrochategui sugiriera en noviembre 
la inautenticidad. 

Muy al contrario, al día siguiente mismo de la rueda de prensa del anuncio de los hallazgos 
(8-6-2006), se supo que "fuentes cercanas a Euskaltzaindia manifestaron cierto recelo con 
estos nuevos materiales, pese a que han aparecido en una domus hasta ahora intacta y que se  
ha conservado en perfectas condiciones". Un detalle insólito que fue detectado y debidamente 
resaltado el día 9-6-2006 en el foro "Iruña-Veleia I", primero de una serie de nueve dedicados 
a estos raros grafitos en el portal Celtiberia.net 
(http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042: desde los comentarios #9 y #10). 
Rápidamente siguieron en él 8 páginas de comentarios sobre rarezas e imposibilidades en los 
grafitos, que no deberían de haber sido difíciles de ver para expertos. 

Por lo tanto, las dudas sobre la autenticidad, al menos sobre casi todos los pocos grafitos que 
se han presentado (o "escapado") a lo largo de casi ya dos años (sólo diez), surgieron como 
evidentes nada más presentarse en público los hallazgos, y ello se dijo en red, cuando todos 
los miembros del equipo sin excepción, incluido el Prof. Gorrochategui, se agrupaban en 
torno a la versión oficial: un hallazgo trascendental que cambiaría desde la extensión espacial 
y temporal de los jeroglíficos egipcios, hasta el euskera más temprano y el cristianismo 
primitivo (y todo a la vez). 

Sucesos posteriores igualmente extraños, como la salida del equipo de tres arqueólogos, luego 
de reputados filólogos, el cierre de la web oficial, la desaparición de un vídeo en Youtube 
(véase "Iruña-Veleia VII", enero 2008), la creación de una supercomisión tutelar..., junto a la 
nula presentación ''científica'' de los hallazgos (a pesar de haber tenido lugar dos congresos 
ideales para ello), no han hecho sino aumentar la impresión general de que muchos de los 
grafitos pueden ser un simple "bluff", incluso al margen de la buena voluntad de los 
arqueólogos. Sobre las razones para ello circulan diferentes versiones. 

Está claro que la responsabilidad contraída con la sociedad alavesa, vasca, española, y con la 
científica en general, es grande, y que la respuesta final que se dé no debe diferirse mucho, y 
debe de estar a la altura de la expectación generada."

Acabo de volver de un examen y, como dejé esa página abierta, he comprobado que "no hay 
comentarios". Claro que es viernes por la tarde, e igual no tienen quien se ocupe de ello hasta 
el lunes...

#97 txipi

s�bado, 14 de junio de 2008 a las 00:20

Hartza 9-6-2006:
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"Con todo, los arqueólogos prefieren mantener la prudencia. El descubrimiento es de tal 
envergadura que prefieren aguardar a todos los análisis de cronología e, incluso, de carácter 
filológico para certificar por todo lo alto este nuevo hallazgo. Fuentes cercanas a 
Euskaltzaindia manifestaron cierto recelo con estos nuevos materiales, pese a que han 
aparecido en una domus hasta ahora intacta y que se ha conservado en perfectas condiciones."

¿ A qué cita se refiere? No lo he encontrado. ¿Algún periódico? 

#98 Sotero21

s�bado, 14 de junio de 2008 a las 01:35

Y vamos a apurar un poco el argumento con Donela. 

Dije en mi comentario anterior que la primitiva ermita pudiera estar bajo la advocación de un 
San Elías y traía como ejemplo del culto al santo el que se hace en la cueva de Sandaili en 
Araoz. Esta cueva es un lugar en donde se palpa paganismo, ligado con algún culto a la 
fertilidad. Antaño, las mujeres de la zona se sumergían en el agua de un pilón que recoge la 
que rezuma de las rocas y estalactitas, mojaban también ropas de niños o las ponían en los 
brazos del santo. También los aldeanos alaveses de Narvaja acudían a hacer rogativas en 
tiempo de sequía. Por ello se especula una relación directa con Santa Ylia (Santa Julia) una 
sucesora de la diosa Ivilia, quizás vinculada con el culto a las aguas, mencionado en una 
inscripción de Forua (Vizcaya) en la zona de la ría de Gernika (Guernica)  Todo en territorio 
caristio. El río Oka es el que hace la ría.

Sobre la inscripción comenta Fidel Fita 

http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/hist/06927230980692940759079/02
5510.pdf?incr=1

 Sobre la cueva de Araoz y alrededores, un bonito artículo

http://www.diariovasco.com/20070829/gente/escondrijos-araotz-20070829.html

#99 A.M.Canto

s�bado, 14 de junio de 2008 a las 06:49

Txipi (#97): Sí, claro, del 9 de junio de 2006, aunque sólo apareció entero en El Correo 
Digital. Pero la prueba de que ese párrafo tan tempranamente revelador llegó a más medios es 
que en el Diario de Navarra lo cortaron tras la primera frase: "Con todo, los arqueólogos 
prefieren mantener la prudencia." Sin duda, el resto de él era insólito, y parece que hubo algo 
de autocensura. Por cierto, veo que anoche ya funcionaba el envío de comentarios en el Diario 
Vasco. 

#100 Diocles
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s�bado, 14 de junio de 2008 a las 09:26

Corrijo un error de mi última intervención (el 12 de junio a las 8:54): Elea no fue una colonia 
griega de Asia Menor, sino de la propia Italia.
Por otra parte el nombre de Veleia también fue utilizado por los romanos como antropónimo, 
y tenemos como ejemplo al escritor latino Veleius Paterculus.

Un saludo.

Comentarios

#101 gyps

s�bado, 14 de junio de 2008 a las 10:33

Ya que volvemos otra vez a los inicios, (será porque estamos de aniversario), y muchos de los 
que estamos aquí somos amantes de la Historia, será conveniente ir a las fuentes. 

No voy a ser yo quien niegue la función de esta página de Celtiberia en el esclarecimiento de 
este bochornoso asunto de los grafitos de Iruña-Veleia. En lo que a mis temas concierne, creo 
que fue SYLSB en su intervención (Foro I, #89) quien por primera vez tomó el hilo de las 
anacrónicas grafías como ANQUISES. Antes que él Sotero 21, #70) inició sus intervenciones 
escépticas. Muchos optaron por esperar y dar fe a los arqueólogos (Canto # 78) y ésta ha sido 
la opción (wait and see) por parte de muchos participantes cuyas intervenciones he apreciado 
mucho.

  

El escepticismo ha estado instalado en este asunto desde el principio. La gente se ha dividido 
entre escépticos y confiados. Algunos hemos ido haciéndonos una opinión más formada 
gracias a nuestras pesquisas y a las lecturas de otros participantes en este foro. Ya lo he dicho  
más de una vez que la intervención de MURUA, dando cuenta de algunas novedades, me 
convenció totalmente de la falsedad de este asunto.

 

Para que se vea cómo la cosa no es tan clara como la pinta la dra. Canto, he aquí una 
declaraciones de Gorrotxategi publicadas el 17 de junio de 2006 en el Diario Vasco.

 

Diario Vasco 17-06

 

El catedrático de Lingüística Indoeuropea de la UPVy experto en euskera antiguo, Joaquín 
Gorrotxategi, que junto a Knörr ha tenido la oportunidad de ver una selección de piezas,  
muestra su cautela a la hora de valorar los hallazgos y su repercusión en la historia del 
euskera, a la espera de los estudios y análisis de las distintas disciplinas arqueológicas,  
epigráficas y lingüísticas. 
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Aunque es consciente de que los hallazgos suscitarán numerosos debates científicos, el  
filólogo duda de que las palabras encontradas hasta ahora puede dar un giro a la historia 
del euskera. «Las palabras de uso común no nos dicen nada. Es como una contradicción,  
cuanto más claras son más fácil es la justificación de decir que se hablaba vasco, pero nos 
dan mucha menos información para cambiar lo que sabemos de la prehistoria de la lengua»,  
señala Gorrotxategi. 

Además de asombro, el experto en euskera antiguo manifestó también sorpresa ante la  
«inteligibilidad» de las palabras puesto que, como explicó, «esperaba que al ser euskera 
antiguo fuera más difícil, opaco, no tan inteligible ni tan claro», algo que, en su opinión,  
requerirá una investigación para aclarar una evolución tan escasa de la lengua. 

 

No parece que fuera un ardoroso defensor de la posición oficial, ¿no? Al menos está bien 
claro que pensaba que los descubrimientos no iban a cambiar la historia de la lengua vasca.

 

También he dicho que en los medios impresos han sido los filólogos los que más críticamente 
se han posicionado; no así los arqueólogos, etc.

#102 aunia

s�bado, 14 de junio de 2008 a las 10:33

El río Oka es también el que hace el topónimo de Iruña. Nace entre las sierras de Badaya y de 
Arrato, da nombre al cañón que forma, se junta con otros riajos que igualmente bajan de 
Badaya y desemboca en el Zadorra no llega a un km. al norte del puente de Trespuentes. 

Me gusta más esta versión que la mía para Donela. Hay que aclarar que el euskera utiliza el 
Dona, de Dominus, para llamar a los  santos y santas. Ej.: San Sebastian=Dona Sebastian= 
Dona Stian= Donostia (hay quien le quita la -a-, Donosti interpretando que es el artículo en 
euskera pero es evidente que es orgánica por lo que es incorrecto).

#103 A.M.Canto

s�bado, 14 de junio de 2008 a las 12:03

Gyps (#101): Sería impropio comenzar una carrera para ver quién dijo qué antes. Pero, 
refiriéndome a otras personas, y en cuanto a incredulidad tajante, no hay que irse tan lejos: la 
intervención de Cadwaladr en "Iruña-Veleia I", el mismo día 9, es lo bastante clara (#14):

"Pues, con todos mis respetos, y de entrada -aunque quizas lo más prudente debiera ser 
quedarme callado- todo esto me parece infumable. Manifiesto mi más rotundo 
escepticismo. Siguiendo el dicho aquel: "lo que no puede ser, no puede ser; y, además, es 
imposible... Que aparezca esa representación cristiana asociada con jeroglíficos egipcios  
que se dejan de utilizar medio milenio antes... En fín. Ahí va mi hipótesis: Una intrusión 
estratigráfica intencionada. Y ahí va una anécdota: Una excavación en un yacimiento 
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ibérico. Un estudiante bromista recoge una pieza de cerámica y graba en caracteres 
ibéricos: .KA.KO.KI.DI.BO.I.A.S.; lo más parecido a decir el mombre del director de la  
excavación y añadir "gilipollas". Pués fué la juerga de la excavación cuando el susodicho se 
pegó hora tras hora repitiendo en voz alta la inscripción con aire pensativo. No es tan dificil  
ni descabellado. Yo investigaría antes por ese camino."

A ver quién supera eso... ;-) 

#104 A.M.Canto

s�bado, 14 de junio de 2008 a las 12:10

En cuanto al Prof. Gorrochategui, las declaraciones que Ud. cita, ya del 17 (habían 
transcurrido 8 días de avisos sobre rarezas, sobre todo en los "jeroglíficos", que fueron los 
primeros en "caer"), si se fija, se refiere sólo a los euskéricos, y no cuestiona la autenticidad: 
"...muestra su cautela a la hora de valorar los hallazgos y su repercusión en la historia del  
euskera... es consciente de que los hallazgos suscitarán numerosos debates científicos..." A 
esto me refería en mi comentario, a que lo de dudar de la autenticidad vendría en noviembre.
Y olvidaba decir que el mantener un crédito para los arqueólogos, a la espera del mínimo 
exigible (conocer las circunstancias reales de los hallazgos) no fue obstáculo para señalar 
todas las rarezas que vimos desde el primer momento. El "wait and see" no debe tomarse 
como credulidad total.

#105 A.M.Canto

s�bado, 14 de junio de 2008 a las 12:20

Aparte de que hasta el día 12 de junio sólo se tuvo gráficamente el famoso Calvario, los 
"jeroglíficos" y el fragmento Vitae, y el 12 el citado con el "Anquises", sólo a la vista del cual 
se podía comentar ya con más base (#96), todo antes del 17. Así que cada cosa vino a su 
tiempo. Está bien visto eso de "celebrar el aniversario", por cierto. 

#106 gyps

s�bado, 14 de junio de 2008 a las 12:28

Claro que el "esperar a ver" no debe tomarse como credulidad total!  Es, incluso, la postura 
más sensata.

Yo quería decir que las reticencias surgieron desde el primer momento. Me olvidé en la 
intervención anterior hablar del artículo de R. Loza (este es arqueólogo), que en un tono 
irónico ya dice bastnte.

Por otro lado no es lo mismo decir lo que a uno le parece en Internet que hacerlo en un 
artículo en la prensa.

Sobre el prof. Gorrochategui,´que supongo que también él se sumaría al prudente "esperar a 
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ver", solo quería decir que no creía en que los hallazgos iban a cambiar la historia de la lengua 
vasca, como al parecer creía su colega Knörr. O sea, que desde el principio había posturas 
diferentes sobre el alcance de estos hallazgos. Decir que sean falsos, creo que aún no la dicho 
nadie en la prensa, así con todas las palabras, pero creo que todos convenimos que algo de eso 
subyace a las declaraciones de Gorrochategui, Lakarra & Larrea en noviembre.

#107 aunia

s�bado, 14 de junio de 2008 a las 12:30

Quería decir: aguas arriba del puente de Trespuentes

El río Zadorra nace sobre en Ocariz y el río Ayuda en Oquina.

El topónimo “Oca/Oka”, relacionable con el agua, o con alguna forma de comportarse  el 
agua, está ampliamente difundido por Alava, también por todas partes. Siempre he leído que 
es una raíz del tipo lo que  se suele generalizar como Indoeuropeo.

Da la impresión de que cuando se mira de cerca la toponimia de la zona siempre aparecen más 
pegados a la tierra hidrónimos, teónimos, antropónimos, nombres de lugares viejos los 
nombres indoeuropeos mientras que el euskera parece un pegote posterior.

Así pasa con Iruña o Donela frente a Veleia o Arquiz (lugar de un tal Arco o de la divinidad 
Arco). O Trespuentes,…

Nadie me ha explicado por qué no quedó Veleia en la toponimia. Cuando sí están: Tullica en 
Tuyo, Tullonium en Dulantzi, Alba en Albeiurmendi o Albeniz, Suestatio en Otazu, Uxama 
en Osma, Portus Amoenus en Samano, Oiarsum en Irún, Antecubia en Mancubo o Pancorbo, 
Trifinium en Treviño,…

 

#108 gyps

s�bado, 14 de junio de 2008 a las 12:32

En realidad todo vino a su tiempo. A medida que se iba conocinedo más y más información, 
iban surgiendo dudas., Pero por otro lado el aval profesional de los arqueólogos de los 
laboratorios y de algunos catedráticos aconsejaban el "esperar a ver". Después cuando la luz 
se va haciendo poco a poco, ya todo se ve con más nitidez.

#109 gyps

s�bado, 14 de junio de 2008 a las 12:36

Aunia, parece claro que Uxama evolucionó a Osma, pero Irun me parece que no viene de 
Oiarzun, ni Otazu puede venir de Suestatio. Sobre Tullonium Dulantzi no sé qué decir. Solo 
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que tiene el contraejemplo de Tullica > Tuyo. En un sitio tenemos D- y en otro T- Los dos no 
pueden ser verdad a la vez.

#110 aunia

s�bado, 14 de junio de 2008 a las 13:10

De acuerdo Gyps. Quería decir que Oiarsum está bajo Irún aunque el topónimo, 
evidentemente, se ha fijado en el próximo ambiente de Oiartzun. 

Suestatio, mejor Suessatio para el caso, se relacionó con Zuazo de Vitoria, pero 
posteriormente, y dado que se ha tendido a considerar las ruinas de Arcaya como tal sitio, se 
ha visto la posibilidad de que se hubiera guardado en el próximo Otazu (buscaré dónde lo he 
leído)

Como no entiendo demasiado no le veo la contradicción a Tullonium/Dullantzi, Tullica/Tuya. 
Tullonium también se ha mantenido en la montaña de Toloño.

 

#111 Karistiarra

s�bado, 14 de junio de 2008 a las 15:22

Otazu/Otazo/Otazua/Otaza: Lugar de argoma, argomal. Su etimología no ofrece ninguna duda 
(Ota+tzu), y sus variantes están presente en Bizkaia, Araba, Gipuzkoa y Nafarroa 

#112 Sotero21

s�bado, 14 de junio de 2008 a las 16:49

“Zumalde indica que la advocación de San Elías (en la cueva de Araoz) data de 1691, y que 
antes se le conocía por Santa Ylía. La primera noticia es de 1531”

"Las ermitas de Guipúzcoa" L.P. Peña-Santiago. Txertoa 1975

Mi escepticismo se basa más en la forma en que se han presentado los hallazgos, que en el 
fondo pues no soy capaz de poner en tela de juicio el trabajo de los especialistas. Tanta verdad 
a medias... tanta ocultación... esa falta de respeto al enseñar sin explicar. Al menos podrían 
dejar de publicar en folletos turísticos ninguna foto. En un folleto para 2008 en varios idiomas 
titulado ¿Qué hacemos hoy? se ofrece de nuevo la foto de la cerámica con inscripciones 
VITAE. Y nadie de la comunidad científica vasca y alavesa ha hecho el menor comentario 
sobre la misma cuando su riqueza informativa es tan relevante. Para eso no hace falta más que 
una buena foto. Y ni tan siquiera tienen que decir si es verdadero o falso. Solo lo que les 
parece... Pues ni eso. 
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#113 A.M.Canto

s�bado, 14 de junio de 2008 a las 22:10

Aunia: Si me permite, una aclaración a su frase "Oiarsum está bajo Irún aunque el topónimo,  
evidentemente, se ha fijado en el próximo ambiente de Oiartzun" (#110), por ser una idea muy 
extendida pero que creo errónea. 
Leyendo con atención las fuentes más exactas (Plinio y Ptolomeo), y echando mano también 
del Ravenate, me parece claro que la ciudad vascona de Oiassó/Oiarso/Ossaron (ésta sin duda 
deformada) tuvo dos núcleos, uno, el principal, interior, bajo o inmediato al actual 
Oyartzun/Oyárzun; y uno secundario, muy potenciado en época romana, que las mismas 
fuentes definen en realidad como "la costa/el puerto/el promontorio de Oiassó", que es lo que 
hoy se halla y se excava bajo Irún. Con más detalle dentro de este trabajo de 1997. Se trata del 
esquema ciudad-puerto, presente en otras ciudades antiguas, como Saguntum.

#114 aunia

domingo, 15 de junio de 2008 a las 00:52

Doctora, de acuerdo, aunque no creo que lo que dice sea muy distinto a lo que digo.

Karistarra, el ejemplo de Otazu es ideal para el caso que propongo. Euskera: Otaka y el -tzu- 
de abundancia. Pero eso no es más que lo que parece, una vez que un euskaldun ha hecho 
suyo un topónimo más antiguo en una lengua que no conoce.

#115 A.M.Canto

domingo, 15 de junio de 2008 a las 08:37

Caramba, otra curiosidad en la última noticia del Diario Vasco: 
http://www.diariovasco.com/20080613/cultura/retrasan-otono-informe-sobre-20080613.html
Como se recordará, el día 13 envié un comentario que no apareció (#96), pero a la mañana 
siguiente sí estaba, lo que reflejé aquí (#99). Pues ahora ha sido borrado, qué cosas... Salvo 
algún error desconocido, a primera vista parecería un caso de censura.  

#116 Lykonius

domingo, 15 de junio de 2008 a las 10:25

En la nueva web no se hace referencia alguna a los hallazgos. ¿La explicación a este  
silencio? «Que se encuentran en pleno proceso de investigación y el procedimiento y  
desarrollo de estos trabajos está sujeto a la confidencialidad».

i un be negre... podrían colgar todas las fotos para mostralas en público (o sea, a los foreros), 
que en dos días y medio ya tendríamos fumata blanca o negra, porqué menospreciar esta 
ayudica majetes ?
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porque si se confirmare que son falsas, es de suponer que todas las ostraka aún más  
espectaculares (??) que hasta ahorita nos vendieron se encerrarán a cal y canto dentro de un 
armario mohoso para nunca ser abierto hasta la resurrección de los cuerpos, evitando así 
ciertas caras de vergüenza y proceder a cortar cabezas en silencio... science works

#117 Karistiarra

domingo, 15 de junio de 2008 a las 10:35

Aunia: perdona que insista, pero es lo que tiene apellidarse así. Si fuera que Otazu (ota + tzu) 
sólo apareciera en un lugar (en el caso de Vitoria), y tuviera una explicación factible de la 
evolución del topónimo, pues me lo pensaría (dime cuál propones). Pero es que la explicación 
a través del euskera es cristalina y, la argoma tan abundante que es lógico que los 
Otaz/u/o/a/ua, Oteiza, Otalora, Otamendi... nos aparezcan por todas partes (y en contextos 
muy diferentes). Fíjate que hasta en la Reja ya aparece como Otazu (que con tanta hache ya le 
podían haber colocado un par y hacernos pensar, ¿no?) 

#118 kamutxi

domingo, 15 de junio de 2008 a las 13:36

Sobre la autenticidad/falsedad de lo desenterrado en Iruña-Beleia, están los criterios y juicios 
científicos, que yo ni idea. (Por eso, escucho a los varios que en este foro sí entienden de eso). 
Pero, además de esos criterios, está el sentido común, la lógica. Cojamos distancia y 
remiremos con lógica:

Porque: 

...han encontrado 270 inscripciones, en vasco y latín. Después, en excavaciones posteriores,  
se han recogido otras 800... (se dice en otra parte del artículo que Knörr, mencionó la  
existencia de 100 palabras y 70 frases cortas en euskera).

¿Quien, con sentido común, puede sospechar que todos estos documentos hayan sido colados, 
o enterrados... ?.

Quizás algunos auténticos, los que no cuadran, falsos: y precisamente estaban al lado y en el 
mismo estrato,  juntos pero no revueltos, con los mismos elementos adheridos, etc.?.

No tienen ninguna lógica. Y (aquí sí), lo que no puede ser, no puede ser y además es 
imposible.

Hay cosas desenterradas que no se explican, bien, interesante. pero, sin ánimo de repetirme, 
propongo: busquemos otras explicaciones a lo no explicable.

No me explico, luego, es falso: me parece infantiloide. ¿No os parece?.
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#119 galete

domingo, 15 de junio de 2008 a las 13:55

Vale, muy razonable.

Pero queremos verlos. Los expertos, que los hay muchos por aquí,  quieren verlos.

Los ignorantes amateurs, queremos verlos. Los contribuyentes varios queremos verlos.

Con otras tontadas ya nos dan la matraca,

entonces porqué esconden los ostraka,

raca, raca.....

#120 kamutxi

domingo, 15 de junio de 2008 a las 14:03

Perdón, no me he expresado nada bien.

Por supuesto que se han propuesto ya explicaciones "posibles" a lo no explicable. Para 
nada intentaba menospreciar las distintas explicaciones que sí se han propuesto a los 
hallazgos.

Lo que quería decir, y no he sabido decir: me gustaría que no nos ofuscáramos en "falso 
versus verdadero, y yo fuí el primero".

#121 kamutxi

domingo, 15 de junio de 2008 a las 14:08

De acuerdo contigo, Galete: yo también quiero verlo. 

En este foro hay unanimidad, creo,  en criticar la política informativa sobre este yacimiento.

Pero ahora mismo, la cosa está "sub-judice", como quien dice. Y eso tiene sus reglas, 
supongo.

 

#122 aunia

domingo, 15 de junio de 2008 a las 17:55

He encontrado lo que dije: Suestatio a Uestatio por disimilación de la -s- inicial. Por 
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asimilación, Uestatio a Uettatio; Otatio por cierre del diptono inicial -ue- en -o-; caída de la -t- 
en -z-, Otaziu y ; cierre del diptono -io- en -u-.

#123 carlangassinger

domingo, 15 de junio de 2008 a las 21:20

Es lo que hay queridos, hablando de no disparar contra el pianista, recuerden vds. que la 
flamante corporación foral, con su representante de la cosa de la kultura a la cabeza (sí, esa 
misma que tanta credibilidad tiene para Sotero), ha asumido el control informativo. Esto nos 
puede parecer justificable o injustificado, como prefieran vds., pero lo cierto es que ahora la 
patata caliente y el tema de la difusión está en sus manos...

#124 txipi

lunes, 16 de junio de 2008 a las 11:18

A los apologistas de los "civilizadores" romanos y 
al resto de foreros comentarles que la semana pasada se abrieron al público las 
visitas de la explotación minera de Arditurri en Oiartzun http://www.arditurri.com , que según 
el 
informe del ingeniero alemán Thalacker de 
1803 "600 esclavos baskos durante 200 años, no serían capaces de realizar los 
trabajos de los tiempos romanos", es decir, miles de esclavos, casi toda la 
población durante 500 años, en minas, construcción de ciudades como Iruña Oka, 
carreteras, acueductos... que ha supuesto la romanización y cuyas consecuencias 
sin duda sufrimos todavía, es para algunos sinónimo de "civilización". 

 
Por cierto en 
las minas de Arditurri también aparecerán (¿por qué no? ) ostracas en euskera de 
hace dos mil años, los escépticos anónimos armarán un nuevo follón y tendremos 
que organizar otro congreso y habrá noticias para comentar, aumentará sin duda 
el número de visitantes... 

#125 Sotero21

lunes, 16 de junio de 2008 a las 14:16

Resulta desasosegante ese victimismo ramplón que hace del vasco objeto de todas las 
sevicias, maldades y explotaciones por parte de todos los imperios, especialmente el romano, 
el francés y la bestia entre las bestias para el abertzale más conspicuo: el español. Y resulta, 
además, tan mentiroso que no resiste el menor análisis. 

Con relación a la esclavitud de los pobres vascos dice Mertxe Urteaga, a la sazón directora 
tanto de Arkeolan (Centro de Estudios e Investigaciones Histórico Arqueológicas) como del 
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Museo Romano Oiasso de Irun- y exploradora de Arditurri desde 1983  dice de las 
condiciones de vida de los trabajadores «aunque lo tópico es pensar que los mineros eran 
esclavos, la realidad es bien distinta. La mayoría de los trabajadores eran ''contratados'', 
porque las minas se explotaban en un régimen de concesión por el cual el empresario estaba 
obligado a pagar la mitad de los beneficios al Imperio Romano que, a cambio, le concedía una 
serie de garantías que iban desde el mantenimiento de las infraestructuras hasta la concesión 
de barberos y demás servicios para los trabajadores». De todas las maneras no niega que junto 
a esos trabajadores estuvieran algunos esclavos y presos que cumplían su pena a través de 
esas labores. No hay que descartar que, además, los “empresarios” o bien sus representantes 
en la zona fueran autóctonos y los esclavos fueran galos, germanos, númidas o vaya a usted a 
saber qué, sino vascones esclavizados por vascones.

http://www.diariovasco.com/pg060819/prensa/noticias/Cultura/200608/19/DVA-CUL-
151.html

Sobre Arditurri

http://www.ingeba.euskalnet.net/liburua/ludicos/ludic11.htm

Los dueños de las minas de Triano en Bizkaia en el siglo XIX eran vascos y los mineros, en 
su mayor parte, emigrados de otras regiones de España (aunque también había vascos). A los 
efectos de este comentario valga el siguiente: del articulista, escritor, ensayista y también edil 
socialista del Ayuntamiento de Bilbao Julián Zugazagoitia, describía de este modo las 
condiciones de vida de los mineros en torno a 1880: Los mineros no tenían casa; se  
albergaban en los barracones de los capataces, en cubiles que los cerdos rechazarían; allí  
comían o se surtían de los géneros averiados y podridos de la cantina, adquiridos a precios 
que el capataz imponía.

http://www.euskonews.com/0366zbk/gaia36602es.html

 ¿porqué está tan seguro de que han de aparecer ostraca en euskera en Arditurri? ¿las ha 
plantado usted? ¿Quizás una imagen del Cristo de los Mineros?

#126 boomerang

lunes, 16 de junio de 2008 a las 16:01

Esto foro pienso que es sobre Iruña-Oka.

Este caso tiene ocultaciones absurdas ,que fomentan todo tipo de rumores y manipulaciones.

En principio,este yacimiento NO ES VELEIA,con lo que se sabe hoy dia. Es como decir que 
Sevilla es Tartesos.

Consulta sobre significado propuest de OKA (toponoino en la zona del corredor del Ebro 
cercana)

o=oa=joan=parar,ir

ka= gerundio

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=23619
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OKA=por donde pasan ,pasando (los antiquisimos peregrinos a Finisterre y posteriormente a 
Santiago).

#127 boomerang

lunes, 16 de junio de 2008 a las 16:23

Por supuesto,que hay toponimos OKA en otras areas.

#128 txipi

lunes, 16 de junio de 2008 a las 18:41

>No hay que descartar que, además, los “empresarios” o bien sus representantes en la zona 
fueran autóctonos y los esclavos fueran galos, germanos, númidas o vaya a usted a saber qué, 
sino vascones esclavizados por vascones.

Ahora resulta que está científicamente súper probado que los romanos eran "monjas de la 
caridad" que explotaron las minas de Arditurri "a convenio" durante 500 años para repartir la 
plata entre los euskaldunes de la zona, mejorar la cultura baska, hacer ikastolas, universidades 
en euskera, hospitales con médicos euskaldunes y hasta una Ertzaintza euskalduna... a pesar 
de que los malvados baskones la mayoría empresarios ricos, se dedicaban a esclavizar a los 
pobres "galos, germanos, númidas, íberos y otros pueblos oprimidos", además de a los pobres 
baskos de su propia raza que no tenían la suerte de ser esclavistas.... 

Vamos que está científicamente súper probado que en los 500 años de imperio romano, los 
romanos "civilizaban" mientras que los esclavistas eran baskos, los que arrasaron Numancia 
baskos, los que persiguieron a los "cántabros" hasta que sólo quedaron "unos pocos y cuatro 
burros", los que arrasaron Egipto, construyeron el muro de Adriano y pusieron la muga en el 
Rin... y que la noche famosa del 31 de diciembre del año 400 y pico que hizo tanto frío que el 
Rin se heló y doscientos mil jinetes "bárbaros" armados atravesaron el río helado y que a los 
veinte años impusieron un emperador "bárbaro" en Roma, fue simplemente que los baskos 
que custodiaban el Rin como buenos mercenarios se vendieron a los "bárbaros" que les 
pagaron más.  

Pues si hace dos mil años había tanto basko empresario, esclavista, dueño de armadas 
mercenarias y eran tan emprendedores que en todo lo "malo" eran mucho peores que los 
propios romanos... pues normal que aparezcan cientos de ostracas euskaldunas, en Iruña Oka, 
en Arditurri y como había puerto y administración pues aparecerán dignos convenios en 
euskera, contratos con trabajadores en euskera, cupos y conciertos económicos en euskera, 
negociaciones en euskera con Julio Cesar sobre la autonomía de Oiartzun, hasta unas poesías 
en euskera sobre la perfección de la nariz de Kleopatra, tratados con mercenarios bárbaros, 
además de jeroglíficos pornos euskaldunes y hasta una biblia en euskera del siglo primero de 
Done Ruisko todavía inédita pero mucho más histórica que la de Done Joan...

¿ Cómo son tan escépticos con unos simples jeroglíficos, 70 frases cortas y un ciento largo de 
palabras en euskera?

 

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=23449
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#129 boomerang

lunes, 16 de junio de 2008 a las 19:09

-¿Hicieron los caminos los romanos?-¿O estaban hechos?

-¿Fundaron Roma los Tarquinios ETRUSCOS?-Si

-¿Quiénes eran los latinos-romanos-¿Desgajados de etruscos???-Tomaron demasiadas cosas 
de ellos.

-¿Cristianismo?-¿Cuál de ellos? Yo creia que echaban a los cristianos a los leones.

-La obra intelectual” de los griegos”,procede de la de las gentes anteriores ,desde Iberia –
Britanicas hasta China y la India,+Africa.Y posiblemente mas.-Recuerda la quema de las 
bibliotecas? ¿Por cristianos o por los gobernantes ,para quedar ellos como inventores?.

-Cuando se habla de “Pax Romana” se habla eufemistica e ironicamente en el argot de 
“destrucción” .¿Que paso en Cartago?No quedo nada..

-¿Ha visto Ud las imponentes obras de Sacsihuaman y otras en Cuzco? ¿Y las del Palacio de 
Iraklion en Creta?No eran de romanos.

  

El problema es que los vencedores han escrito la historia siempre desfigurada.

¿Habra cambiado algo con Internet?

 

#130 txipi

lunes, 16 de junio de 2008 a las 22:39

>¿porqué está tan seguro de que han de aparecer ostraca en euskera en 
Arditurri? ¿las ha plantado usted? ¿Quizás una imagen del Cristo de los 
Mineros? Una pregunta interesante.  ¿ No es delito penal tratar de falsificar un 
yacimiento arqueológico? ¿ No es delito penal difamar públicamente a 
arqueólogos?  ¿ No es delito penal cargarse un yacimiento de tres 
mil años como p. e. entre muchos otros, la plaza del Castillo de 
Iruñea para hacer un aparcamiento ? ¿ No es delito penal hacer voladuras en Praileaitz 
con pinturas de miles de años?  ¿ Qué pretende una declaración autoinculpatoria 
? ¿ No conoce a algún responsable de la destrucción 
del patrimonio arqueológico? No he leído las denuncias en el foro. 

#131 aunia
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martes, 17 de junio de 2008 a las 09:21

Falsificar un yacimiento arqueológico debería de ser delito, no sé si lo es. ¿pero de qué 
estamos hablando aquí? Difamar es un pecado, y un delito si un juez lo sentencia así; una vez 
que ha analizado los comentarios que se hayan podido hacer y en qué medio: público, semi-
público, privado,... Eliminar parte de los vestigios dejados por la ocupación humana en un 
lugar para conseguir que siga siendo útil a la Comunidad, una vez realizados los estudios 
arqueológicos necesarios, no creo que sea un delito. Desconocía el dato de que los restos de la 
Plaza del Castillo tuvieran exactamente 3.000 años de antigüedad. En cualquier caso no 
pertenecerían a Iruñea sino a la antigua polis de Pompeyo el romano y su clientela local 
(cuyos descendientes, no debe olvidarse, fundaron el Reino de Pamplona, primero, y más 
tarde el de Navarra). Me parece increíble que se volara la cueva de la “peña del fraile”, una 
vez que se hubieran descubierto las pinturas. Si la cueva, si las pinturas, estaban ya protegidas 
por las leyes de defensa del patrimonio, es un delito; y, en cualquier caso, es una salvajada. 
Seguramente no habrán sido vascos los que hayan hecho.
Han salido algunos comentarios nuevos sobre Iruña en El Correo. Hubiera sido interesante 
saber si, al hacer las zanjas para llevarles la luz y el teléfono, han aparecido nuevos grafitos 
maravillosos. Por otra parte, si, al hablar de la instalación que puede ser el comienzo de un 
Centro de interpretación, se refieren a una cosa acristalada que lleva unos años plantada 
delante de la puerta principal, ya pueden ir pensando en otra cosa, pues cualquiera que vaya a 
visitar Iruña dirá que hay que ser inútiles para privar al yacimiento de su imagen más 
aparente. La del conjunto formado por los dos cubos y los arranques de la muralla fabricados 
con buena sillería.
Por cierto, un amigo, que pasa a menudo por allí, me ha comentado que alguien está 
levantando un pabellón a menos de 100 metros de las murallas. Dentro del espacio 
arqueológico delimitado?

#132 txipi

martes, 17 de junio de 2008 a las 10:41

Sobre la difamación de arqueólogos, el segundo aniversario de la presentación de los grafitos 
euskaldunes de Iruña Oka y la loca carrera desatada en el foro  sobre quién es el primero o el 
mayor desacreditador de arqueólogos y otros investigadores, quisiera comentar que es público 
y entre otros medios en el segundo foro se puede leer textualmente, 
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2364 el comunicado del equipo de investigación 
firmado y en mi opinión hay algunos comentarios que atentan contra la dignidad de las 
personas, en este caso además de todo un equipo de investigación. Parece que hay gente que 
va de "guay" y no se da por enterada. Total por unas 800 ostracas, 270 catas de 4 m2, 70 
frases cortas en euskera y un ciento largo de palabras 
euskaldunas... http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2364  "De esta manera, las evidencias 
materiales asociadas a los diferentes estratos, nos permiten ubicarlos con precisión 
cronológica. En el caso concreto de los grafitos de Iruña-Veleia, de los que ahora hablamos, 
han sido localizados en su mayoría en estratos formados en el siglo III d.C., si bien tenemos 
constancia de que el fenómeno se prolonga hasta el siglo V d.C." "Nos encontramos por tanto 
ante unas evidencias materiales de época romana que son elementos físicos, palpables, 
analizables, cuya verificación está demostrada científicamente." "Y ahora sólo queda trabajar 
y trabajar. En cualquier caso únicamente hemos pretendido tranquilizar a la sociedad sobre la 
autenticidad de los grafitos localizados en Iruña-Veleia, así como sobre su adscripción a 
época romana para que sea partícipe junto a nosotros de un hallazgo de estas características. 
Todos los miembros que integramos el equipo de investigación ya estamos trabajando en el 

http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2364
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marco de un detallado plan que requiere su propio protocolo y secuencia de actuación y, 
desde luego, sus plazos. En este sentido nosotros también solicitamos tranquilidad y que se 
nos deje desarrollar nuestra investigación con el tiempo que ésta requiera. "

Eliseo Gil Zubillaga, arqueólogo, director de las excavaciones de Iruña-Veleia.
Idoia Filloy Nieva, arqueóloga, codirectora de las excavaciones de Iruña-Veleia.
Juan Santos Yanguas, Catedrático de Historia Antigua de la EHU/UPV.
Henrike Knörr, Euskaltziandia, Catedrático de Filología Vasca de la EHU/UPV.
Rubén Cerdán, Físico Nuclear, coordinador de las analíticas sobre los materiales de Iruña-
Veleia.
Emilio Illarregui, arqueólogo, profesor de la Universidad Internacional SEK, campus de 
Segovia
Zoilo Calleja, Responsable de Patrimonio de la Diócesis de Álava.

Miembros y colaboradores
del equipo de investigación 
de Iruña-Veleia

http://www.veleia.com/castellano/detalle_noticias_09.php"

#133 txipi

martes, 17 de junio de 2008 a las 11:19

Yacimientos de Praileaitz. Zona ocupada desde hace 25.500 años con dataciones en la cueva 
de Praileaitz I de hace 15.500 años según Xabier Peñalver, pinturas de miles de años, disfruta 
de la companía de la cantera Sasiola que pertenece al grupo Amenabar, que patrocina entre 
otros a la real sociedad equipo de fútbol de segunda, que ha convertido ya en "todouno" la 
cueva Praileaitz II y sigue actualmente explotando la cantera y realizando voladuras a unas 
decenas de metros de las pinturas de miles de años de Praileaitz I, a pesar de una declaración 
de protección del Parlamento de Gasteiz y con pleno conocimiento del Gobierno de Gasteiz y 
diputación de Gipuzkoa. La cueva de Praileaitz I parece ser la morada de un intsisu o sorgina, 
pues se ha encontrado un collar maravilloso y pinturas. Se siguen encontrando nuevas cuevas 
en la zona, más información:  http://amigosdepraileaitz.wordpress.com/ http://www.aranzadi-

http://www.aranzadi-sciences.org/fileadmin/docs/noticias/PRAILEAITZ.pdf
http://amigosdepraileaitz.wordpress.com/
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=23449
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sciences.org/fileadmin/docs/noticias/PRAILEAITZ.pdf  

Collar Praileaitz:

   

#134 Sotero21

martes, 17 de junio de 2008 a las 16:54

Arditurri fue próspera en los siglos I y  mitad del II, justo en el momento óptimo de 
explotación de la galena argentífera. La explotación romana decayó desde entonces hasta casi 
desaparecer. Del estudio de Veleia no se escapa la relación con el entorno. Si en Arditurri 
aparecieran cerámicas con inscripciones en euskera de mediados de siglo III sería todo un 
acontecimiento. Pero ya no me extrañaría nada.

Los vascones (y los caristios) no fueron esclavos bajo el Imperio. Los vascones (y caristios) 
fueron, por ejemplo, fieles soldados de Roma desde muy antiguo, algunos situados en la 
guardia de César y Augusto llegando a custodiar la propia Urbe. Su vuelta al país fue un 
factor importante de latinización y romanización.

En  uno de los ludi Veleienses uno de los personajes que ilustraba la comedia era un 
paterfamilias, soldado indígena del ejército romano que regresó con los ahorros de veinte años 
de servicio y puso un almacén de productos exóticos después de haber paseado las águilas 
imperiales por toda Europa y haber sajado y crucificado a varios pueblos rebeldes. 

¿Cuántos esclavos había en el oppidum de Iruña? Vamos a suponer que la ciudad tuviera por 
aquella época 5000 habitantes. De ellos unos 10 ricos tendrían del orden de 15 esclavos de 
media y otros 100 hombres libres no tan ricos un máximo de 5. Luego, algún pequeño 
propietario o comerciante tendría 1 o 2. Pongamos pues que en Iruña a mediados del III 
habría unos 800 esclavos y esclavas como máximo. De ellos un número considerable se 

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=13956
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3401&pagina=3#r91740
http://www.aranzadi-sciences.org/fileadmin/docs/noticias/PRAILEAITZ.pdf


dedicaría a labores agrícolas y domésticas o no serían aptos para trabajos duros como levantar 
una muralla. ¿Quién levantó entonces la muralla? Sin dejar de lado que algunos esclavos 
estuvieran en el tajo, la mayoría de los trabajadores serían sus propios habitantes asalariados a 
expensas de la ciudad.

¿De qué nación eran estos esclavos? Muchos  serían hijos de esclavos, por lo tanto apátridas. 
Otros , como Parmenio, serían exóticos, si bien una excepción. Otros serían bárbaros 
capturados en razzias fronterizas o contra los insurgentes. Unos pocos serían autóctonos que 
habrían llegado a ese estado por delitos o deudas.

#135 txipi

martes, 17 de junio de 2008 a las 19:10

>Pongamos pues que en Iruña a mediados del III habría unos 800 esclavos 
y esclavas como máximo El informe del ingeniero alemán Thalacker de 1803 "600 
esclavos durante 200 años, 
no serían capaces de realizar los trabajos de los tiempos romanos"... 
posteriormente se han encontrado muchas más galerías realizadas por esclavos de 
los romanos o "de los esclavistas baskos". Thalacker comparó la importancia de 
Arditurri con las minas de Riotinto. Explotación minera 
de Arditurri en Oiartzun http://www.arditurri.com 
(parece que no funciona el link, la semana pasada funcionaba). ¿ Había más 
esclavos en Oiartzun que en Iruñea ? Luego el puerto y la ciudad de Irun o 
Pasaia serían del tamaño de la Iruñea romana ? Si han aparecido 800 ostracas en 
Iruña Oka, habrá miles, estarían de moda, luego aparecerán otros millares en 
Iruñea, en Irun, en Pasaia, en Done Ander, en Bordele... ¿ las ostracas latinas 
también son falsas o sólo son falsas las euskaldunas, aunque estén juntas ? ¿ 
Alguién ha puesto en duda la veracidad de ostracas o inscripciones latinas en 
algún otro yacimiento?

#136 aunia

martes, 17 de junio de 2008 a las 19:49

Nadie ha dudado de los epígrafes leibles desde el vasco( o relacionables con él)aparecidos, 
hasta Iruña, en Aquitania o en el País Vasco. La duda se ha producido por el "tipo" de 
ostrakas aparecidas en Iruña. Los grafiti en Latín, en Griego, encontrados en los yacimientos 
no han llamado la atención, porque están contrastados con los miles aparecidos en 
yacimientos similares. Se ha puesto en duda por reputados lingüistas la modernidad de las 
expresiones respecto a la cronología propuesta por los arqueólogos. Todos los arqueólogos 
piensan que algo falla cuando algo se sale de lo que esperan encontrar. Los de Iruña 
mostraron su estrañeza. La Diputada actual de Cultura también dudó, por eso ha montado la 
nueva Comisión.

Sotero, no entiendo bien lo de los Vascones (y los Caristios). Siempre he pensado que los 
romanos supieron distinguir muy bien a los Autrigones, Caristios y Bardulos, de los Vascones 
(con puerto en Oiassó/Oiarso/Ossaron) del Ebro y del Arga. Siempre he creido que, de 
ninguna manera, Caristios, Autrigones, Vardulos fueran euskaldunes, aun admitiendo que 
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existieran habladores del euskera en sus zonas de habitación. Pero los Vascones, eran los 
Vascones. Con su ceca y todo, ¿o no?

#137 Sotero21

martes, 17 de junio de 2008 a las 20:23

Aunia, sí los distinguían y yo los distingo. La hipótesis de que el dueño de la domus PV era 
un veterano indígena con buenas relaciones con el ejército no es mía es del propio E. Gil. 

Una foto de las nuevas instalaciones. (R. Flores en El Correo)

 

#138 Jainkoa

martes, 17 de junio de 2008 a las 20:56

to@s. Después de leer durante, cuanto? dos años? Este foro, de leer entre líneas, de...... 
sonrojarme con algunos comentarios, de gente imberbe, maliciosa y sobre todo cobarde. 
Porque lo que abunda sobre todo en este foro es gente cobarde que......insinúa, tira la piedra, 
hace el chiste fácil, en fins gente de poca talla. En todos los sentidos. 

El fin de semana pase por Veleia y efectivamente vi, justamente la imagen que retrata 
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fielmente Sotero en su fotografía. Magnificas instalaciones sí señor, dignas de....... sin 
comentarios. 

Creo que la los aquí leyentes y escribientes deberían hacer un repaso a la historia de este 
yacimiento, por lo menos, desde que d.Eliseo Gil y si equipo cogieron las riendas del 
proyecto, riendas por otra parte que entiendo y creo que nadie quería coger pro aquel 
entonces. Como estaba Veleia por aquel entonces y como está ahora (no por la actuación de 
nuestra institución la Diputación claro) sino por la tozudez de algunas personas que entiendo 
creían en Veleia. Lo que se sabe ahora del ese lugar, lo que no se sabe por que no se quiere 
que se sepa, o lo que se sabrá.

Al cesar lo que es del cesar. Mi enhorabuena a E.Gil y por ende a su equipo por el trabajo 
realizado en circunstancias entiendo “extraodinarias” sin instalaciones, con gente intentando 
hundir el tema, con gente intentando meterse en el tema, con lingüistas “acojonados” con..... 
Que baje dios y lo vea

#139 Jainkoa

martes, 17 de junio de 2008 a las 21:09

Aunia, tengo aqui delante mismo la noticia aparecida en El Correo sobre una comparecencia 
en juntas donde E.Gil propuso un plan operativo y..... siento desdecirte pero no fue la 
Diputada quien montó la Comisión. Ésta se configuró a petición de E.Gil ,como asi se detalla 
en los puntos de ese plan operativo que sobre el que daba cuenta El Correo.

#140 gyps

martes, 17 de junio de 2008 a las 21:29

¿Nos puede concretar txipi algo más sobre esto?

"en mi opinión hay algunos comentarios que atentan contra la dignidad de las personas, en 
este caso además de todo un equipo de investigación"

En concreto cuáles son los comentarios publicados que atentan contra la dignidad de los 
arqueólogos?

En este mismo foro, después de dos años de comentarios, se pueden contar con los dedos de 
una sola mano -y sobran dedos- los comentarios censurados. Pero en la prensa ¿quién ha 
atentado contra los arqueólogos?-  Más bien me parece a mí que lo que ha habido es un gran 
silencio.

Para algunos 800 ostrakas en vasco debe ser lo más normal del mundo! Y además todos ellos 
en Veleia (o en Iruña de Oka como quieren los de Euskararen Jatorriaren), pero ninguno solo 
en ningún otro lugar.

#141 Lykonius
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martes, 17 de junio de 2008 a las 22:18

sería buena cosa incluir en las normativas del foro el desaconsejar la participación de padres-
de y madres-de... que ya sabemos todos que nuestros hijitos son güenos y nunca romperían un 
plato (y menos siendo arqueólogos caray !) 

#142 Sotero21

martes, 17 de junio de 2008 a las 22:43

Sobre la participación de los caristios en el ejército tenemos una inscripción sobre una cohors 
carietun et veniaseum CIL V 4373. Estos vennenses (o velienses, según Plinio) serían los 
habitantes de Veleia o Velia. Hay que notar que las fuentes nos dan una trascripción chusca al 
latín de los “desagradables” nombres de los pueblos que habitaban en la Cantábrica. Aun así, 
no son nombres que los romanos daban a capricho sino que eran los propios de cada pueblo, 
por lo que se puede conjeturar que cuando Roma llegó a estas tierras ya había una Velia con 
unos velienses que la habitaban, por lo que la antigüedad de Veleia ante Iruña parece 
probarse por esto. Los romanos no fundaron Veleia, llegaron a una ciudad que ya existía, 
como por otra parte confirman las excavaciones Así que no le dieron nombre nuevo, se 
quedaron con el preexistente, cosa razonable porque además los romanos eran abrumadora 
minoría con relación a los autóctonos que bajaban de los montes a gozar de los placeres de la 
ciudad y a educarse en el refinado arte de las inscripciones jeroglíficas y las clases de 
alfabetización en euskera de la mano de un cura protojesuita con resabios judeo cristianos.

#143 txipi

martes, 17 de junio de 2008 a las 23:02

Los foros tienen una ventaja frente a la vida "real" que las palabras no se las lleva el viento, 
que todo queda grabado, como las pinturas del Pirineo. Parece que a algunos 
que manifiestan reiterada y públicamente por escrito su desconocimiento de la presunción de 
inocencia, que llaman por escrito "ignorante" a Humboldt, que desconocen que la injuria y la 
calumnia son delitos penales o que se amparan en el anonimato para delinquir impune y 
públicamente hay que recordarles que sus mensajes están grabados. Hace falta poner enlaces 
o es suficiente solicitar humildemente su rectificación. No estamos aquí para dos años, la vida 
es larga, los grafitos euskaldunes de Iruña Oka dos mil años y las pinturas 30.000 años. 

#144 txipi

martes, 17 de junio de 2008 a las 23:49

>Siempre he creido que, de ninguna manera, Caristios, Autrigones, Vardulos fueran 
euskaldunes, aun admitiendo que existieran habladores del euskera en sus zonas de 
habitación. Pero los Vascones, eran los Vascones. Con su ceca y todo, ¿o no? Ya porque 
Menendez Pidal escribió que Done Ander viene de San Emeterio, aunque en los mapas 
antiguos aparezca escrito Done Ander y los arrantzales euskaldunes incluso hoy en día digan 
"bokartak arrantzatu ditugu Done Ander-en"... y eso que ya casi no hay bokartas en el 
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Kantauri itsasoa. Así de barata está la etimología. 
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Escribe aquí (borra esto). 
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Escribe aquí (borra esto). 

#145 Sotero21

mi�rcoles, 18 de junio de 2008 a las 00:21

Truena Jainkoa y nos dice que muchos celtíberos son (o somos) unos cobardes. Dos años sin 
insultos es todo un récord, creo que habíamos aprendido a ser pacientes. Pero se ha pasado de 
la raya… No sé como puede acercarse a un foro de cobardes y gente de “poca talla”… y de 
delincuentes injuriadores anónimos como remacha Txipi. Habrá que bajar la persiana hasta 
que esto escampe… agur.

#146 gyps

mi�rcoles, 18 de junio de 2008 a las 01:15

Txipi, después de ilustrarnos a todos con su especial teoría del sistema esclavista antiguo y de 
su impresión sobre la alta tasa de alfabetización de los baskos (sic), anunciando nuevos 
hallazgos de ostrakas en otras partes de Vasconia (sive Euskalherria) et plus ultra, nos sale 
con viejas cuestiones.

  No creo haber llamado “ignorante” a Humboldt (ni a Guillermo ni a su hermano Alejandro), 
sino embaucador a Arnaiz, cuando expone sus teorías lingüísticas. Di mis razones. Si hay 
argumentos en contra, adelante! Y si hay una reseña de su intervención en el Congreso de 
Iruña Oka, mejor que mejor.

Más bien recuerdo que fue Txipi quien estableció bandos. Humboldt y Larramendi por un 
lado, Michelena , por otro. H. Knörr  se sumaría al bando bueno, y Gorrochaegui, Lakarra  y 
otros, además de envidiosos, unos estrechos de miras.  (y otros calificativos que están a la 
vista de los leyentes)

Aquí ha habido participantes que han creído firmemente en la versión oficial y se han 
esforzado en hallar explicación a los problemas de los grafitos; me descubro la boina. Otros, 
en cambio, creen que el solo hecho de dudar de los hallazgos y poner en evidencia los graves 
problemas es un ataque directo a Euskalherria (a la eterna, desde hace 30.000 años hasta la de 
la consumación de los siglos). 

Pues, mira, no es que no me importe lo que pase con los grafitos vascos, pero mis objeciones 
principales van con los que están en latín veleyense. De los vascos que hablen otros ... con un 
poco de conocimiento, eso sí.

#147 SYLSB

mi�rcoles, 18 de junio de 2008 a las 08:15

Me gustaría sobremanera que el sr. Txipi citase o enlazase algún documento antiguo 
(cartográfico, notarial, o del tipo que sea) en el que la actual Santander aparezca denominada 
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como "Done Ander" (sic). Lo de Sant Ander es viejo y de todos sabido. También Santoña 
aparece como San Antonio, y aparecen y desaparecen nombres de poblaciones de la costa 
cántabra que no existen ni existían en la época de la que datan muchos de los mapas (ss. XVI 
y XVII, sobre todo). ¿Y? ¿Demuestra eso algo? ¿Dónde está la toponinia euskérica en 
Cantabria? (¿hay algo más que el Indurrieta medieval del Cartulario de Santa María de 
Puerto?) ¿La borraron con aguafuerte los malvados romanos? ¿O fueron los malvados 
indoeuropeos antes que ellos? ¿O los malvados visigodos después? ¿O los asturianos, 
castellanos, españoles.....? ¿Aparecerán también ostraca en latín y vascuence veleyense en 
Retortillo? ¿O en Rebolledo? ¿O bajo la catedral de Santander? ¿Será Cantabria el refugio del 
haplogrupo V, perdido y vuelto a hallar por los pobladores de la Gran Euskal Herria? ¿Estarán 
las respuestas a todas estas preguntas escondidas en un platillo volante oculto bajo el estanque 
de Campogiro, en la Remonta, primer templo-santuario del mundo mundial según el sr. 
Ribero San José, aka Ribero Meneses? En fin. Qué pena de hilo y de foro...

#148 txipi

mi�rcoles, 18 de junio de 2008 a las 08:31

Creo que es la tercera vez que tenemos la oportunidad de leer sus "calificativos" sobre un 
autor de libros en concreto, desde luego no pierde oportunidad. No pretendo llevarme bien 
con todo el mundo, ni mucho menos y créame que hago verdaderos esfuerzos para moderar el 
tono. Si no es capaz de contenerse y si se trata de un foro sin moderación, por lo menos no se 
repita, creo que no es mucho pedir. 

#149 aunia

mi�rcoles, 18 de junio de 2008 a las 09:00

Si lo que dice Txipi, difamaciones, calumnias, delitos, está ocurriendo en el foro, yo no las he 
visto por ninguna parte, no me interesa seguir. Mis últimas intervenciones, después de haber 
dicho que cerraba, han ido dirigidas a tratar de rebatir argumentos sobre los procesos 
históricos acontecidos en estas tierras en épocas pre y romanas. Y me gustaría seguir en ello 
porque me disgusta ver campar a sus anchas teorías que no comparto, sin intentar evitar que 
se difundan como buenas. Pero no quiero seguir en este tono. Me retiro, pues, 
definitivamente. AUNIA ARA, HIC SITUS EST, SIT TIBI TERRA LEVIS En plan 
testamentario, resumo: Los grafitos de Iruña son tan imposibles, como tan imposible es que 
no sean auténticos (esta ha sido siempre mi opinión). Los iconografistas no han hallado 
paralelos a dibujos tan absurdos como un Calvario con RIP, los latinistas han manifestado que 
hay cosas que no pueden ser (en la genealogía de IULO, por ej.), algunos lingüistas no 
admiten las frases en euskera (por modernidad y cronología). Todo parece indicar que no 
puedan validarse y, sin embargo, hay un proceso de excavación, una interpretación de las 
secuencias. Es imposible que alguien haya metido tantos fragmentos por todas partes. Y, de 
aquí, poco se van a mover las cosas. Porque, cuando se hagan públicas las conclusiones de la 
Comisión, -lo siento si entendí mal su génesis-, si éstas son positivas, se harán públicas 
también (siempre he pensado que éste era un foro privado) las discrepancias. Porque es muy 
difícil que los expertos de la Comisión puedan superar las que aquí se han expuesto. Mis 
disculpas a todas las personas que se hayan podido sentir ofendidas por mis palabras. No era 
mi intención, aunque a veces es verdad que a todos se nos va un poco la mano. 
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#150 txipi

mi�rcoles, 18 de junio de 2008 a las 09:02

Toponimia euskalduna de Cantabria con un simple 
mapa, así a bote pronto Done Ander, sierra Baskonia, pico Eguinza, Aloño y 
Selaya, sierra Isar, Izarra, Izarrilla, Deba, Getaria, montes Garona... soy el 
único que los ve? Luis María Mujika es profesor de la UPV y ha 
escrito docenas de libros de toponimia creo que está preparando alguno sobre 
Kantabria. En el último congreso de Iruña Oka, un catedrático de la UPV , no voy 
a decir su nombre aquí, aunque su intervención como todas están grabadas en 
vídeo, intervino para decir que siendo su mujer de palentina está recogiendo 
topónimos vascos de Palencia. Hay un pueblo en Toledo que llaman "Los Baskos" así 
como suena, parece que lleva abandonado 1.500 años como Iruña Oka y han 
realizado alguna excavación... seguro que aparecen miles de ostracas 
euskaldunas, latinas, ibéricas... los arqueólogos lo sabrán mejor.

Comentarios

#151 txipi

mi�rcoles, 18 de junio de 2008 a las 09:29

>Todo parece indicar que no puedan validarse y, sin embargo, hay un proceso de excavación, 
una interpretación de las secuencias. Es imposible que alguien haya metido tantos fragmentos 
por todas partes. Y, de aquí, poco se van a mover las cosas. Porque, cuando se hagan públicas 
las conclusiones de la Comisión, -lo siento si entendí mal su génesis-, si éstas son positivas, se 
harán públicas también (siempre he pensado que éste era un foro privado) las discrepancias. 
Porque es muy difícil que los expertos de la Comisión puedan superar las que aquí se han 
expuesto."

¿ Que pasará cuando de aquí a unos años en vez de 270 catas de 4 M2 cada una y dos casas, 
estén excavadas dos mil catas de 4 M2  y unas 50 casas ?? ¿Cuántas ostracas habrá ? Si con 
800 ostracas, 70 frases cortas y un ciento largo de palabras en euskera y en un ambiente 
escépticamente hostil firmó el comunicado todo un equipo de investigación... ¿ Qué harán con 
nosotros ? Lamentablemente en noviembre del 2006 algunos euskaldunes dejamos en la más 
absoluta soledad al sr. Henrike Knörr ( y al resto del equipo de investigación) y yo por lo 
menos estoy arrepentido. A pesar de la injustificable falta de información prefiero "meter 
fichas" por este equipo de investigación, que por el saqueo arqueológico de la plaza del 
Castillo de Iruñea o por el bombardeo de las pinturas de miles de años de Praileaitz. Aunque 
solo sea elegir entre lo malo y lo peor.

#152 alegorri

mi�rcoles, 18 de junio de 2008 a las 10:20
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aunia: no te retires, que el otoño llega enseguida, y, al contrario de lo que opinas, la comisión 
aportará bastante más de lo que se ha aportado en este foro, por la sencilla razón de que tienen 
todo el material a su disposición, y consultan a expertos del mundo mundial que no leen este 
foro. Nótese que digo "el otoño", sin precisar de qué año, por si las moscas (más vale buen 
humor...).

txipi: apasionante el tema de los topónimos vascoides que se extienden por todo el territorio 
que hoy día estamos reconquistando a golpe de botas gore-tex y kapelas del euskaltel-euskadi, 
pero creo que estamos desviando un pelín el tema de este asunto. Para debatir "cosillas" como 
lo de praileaitz o a masacre de la Plaza del Castillo, se pueden abrir otros hilos, seguro que 
muy interesantes.

Vaticinio: ¿tendremos alguna serpiente de verano tipo filtración pre-conclusión preliminar de 
la comisión? Se admiten apuestas.

Respecto a los malvados romanos: pues sí, unos cafres, los USA de su tiempo y todo lo 
demás, pero tengo la impresión de que si la civilización vasca les sobrevivió, estando tan en 
mitad de en medio como estaba, fue porque llegaron a algún pacto con ellos, algo que 
permitió emprender las trabajosísimas guerras cántabras a las legiones de Roma desde una 
retaguardia segura. Igual los romanos prometieron recuperar las tierras irredentas a los 
vascoides. Cuales eran esas tierras, y si se recuperaron o no, lo dejo de momento a la 
imaginación del personal. En otro hilo, a poder ser.

Saludos. Agur. Haya paz hasta que encontremos tierra firme.

#153 p.arizabalo

mi�rcoles, 18 de junio de 2008 a las 13:38

Leyendo  las  intervenciones  desde  hace  unos  días  hasta  hoy,  me  parece  interesante  la 
penúltima de Carlangassinger mencionando una entrevista a la diputada de Cultura en Radio 
Vitoria.Desearía saber si en esa entrevista se dijo algo de interés como parece sugerir C. 

La patata caliente, como bien dice C., está en manos de la diputada, herencia intransferible 
que necesita manejo delicado hasta que se entibie y poder hincarle el diente. 

Creo en la sinceridad de la diputada cuando dice que su intención era hacer una primera 
valoración  antes  del  verano,  pero  que  se  ha  retrasado  a  petición  de  los  miembros  de  la 
Comisión -¿De todos los miembros?-.  Creo en su sinceridad ya que podría  ser  negado o 
ratificado públicamente por los miembros de la Comisión, testigos y agentes directos. 

La mención a posteriores análisis por medio de  otras disciplinas,  me hace pensar que la 
petición  de  prolongación  de  los  plazos  de  estudio  –y  postergación  de  la  comparecencia 
pública  que  se  prometió  para  la  primavera-  proviene  del  lado  de  la  Comisón suspicaz  o 
sospechoso respecto a los hallazgos. 

Pienso, también, que cualquier experto de primera línea en un campo concreto: expertos en 
egiptología,  escritura  antigua,  arte  cristiano,  o  lo  que  sea,  al  que  se  consulte,  antes  de 
comprometerse a hacer un estudio, aunque sea somero, y dar una opinión de peso en la que 
ponga en juego su imagen, lo primero que preguntaría sería: Pero... ¿los datos arqueológicos 
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de excavación son fiables? Si lo son (y si no lo son también) podría perfectamente responder: 
¿a qué –con qué fin- me viene Ud. a preguntar entonces?. Sería como la pescadilla que se 
muerde la cola. 

Para hacer análisis por otras disciplinas –se entiende no estrictamente arqueológicas- se deben 
tener  ya  en  la  mano  datos  arqueológicos  de  excavación  fiables,  si  no  uno  se  puede  ver 
abocado  a  hacer  el  ridículo.  Y  eso,  la  corrección  del  proceso  de  excavación, 
catalogación etc., se debería poder confirmar en el presente, otra cosa es que para expresarse 
más  convincentemente  en  el  futuro se  esté  a  la  espera  de  otros  datos  no  estrictamente 
necesarios en esta fase, comparaciones, posibles apariciones de nuevas ostracas en la presente 
campaña para presenciar, siendo el caso, el proceso in situ, etc. 

#154 Jainkoa

mi�rcoles, 18 de junio de 2008 a las 15:55

Extracto recogido de un foro de El Correo:

las infraestructuras de iruña Escrito por Karistiarra - 16-06-08 14.47

 Este fin de semana, animado por la noticia aparecida en este períodico (el 13 de junio), me he 
acercado al yacimiento arqueológico de Iruña. Solicité una visita guiada y me informé de todo 
aquello que se me pudo informar. Hacía tiempo que no me acercaba por allá, así que para mi 
había muchas novedades. Quiero compartir con vds. un balance con luces y sombras. En el 
haber, me encontré con toda una serie de estructuras arqueológicas consolidadas, buena 
diferencia con mis recuerdos de infancia, cuando jugábamos entre los restos arruinados de las 
excavaciones del profesor Nieto. La nueva situación es fruto del trabajo del equipo de 
arqueólogos que patrocinan los Ferrocarriles Vascos (enhorabuena desde aquí por su inusual 
iniciativa), con la importante colaboración (puntualiza mi atento guía) del Ayuntamiento de 
Iruña de Oca. En el debe: las instalaciones. Para empezar (y ello da que pensar) todavía no 
hay ni luz ni agua. Un generador da luz a unas instalaciones provisionales, acondicionadas 
para la investigación y como punto de acogida por los arqueólogos. 

Para conocimiento del público recordaremos que estamos hablando de una instalación de 
titularidad foral. Iruña fue abierto al público por nuestra Diputación allá a mediados de los 80, 
de hecho la institución es, además de competente en temas culturales, propietaria de gran 
parte de los terrenos del conjunto arqueológico. Pues bien, creo que aquella apertura hoy sería 
legalmente improbable, sin luz, agua, ni saneamientos. Veinte años después las cosas siguen 
prácticamente igual, con una sensación de que la Diputación no ha querido asumir sus 
compromisos con esta parte de nuestro Patrimonio. A ello no ayudan las comparaciones y 
menos la provisionalidad, si es que de provisional y no de precario puede calificarse el futuro 
de las infraestructuras forales de Iruña. A saber, de momento: unas conexiones y un urinario 
sin conectar en medio de la nada, una caseta acristalada (heredada de Salinas de Añana), 
pendiente de traslado en el mismo yacimiento. Y claro, luego viene la prensa y hace su 
trabajo, poco contrastado, diría yo. 

#155 boomerang

mi�rcoles, 18 de junio de 2008 a las 16:22
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¿Tendra el Sr Gyps algun problema personal o “karmico” con Arnaiz?.Si es asi que le 

rete y se batan...Fuera del foro.

 

Utilizar el foro para insultar anonimamente descalifica y daña a Celtiberia.

#156 boomerang

mi�rcoles, 18 de junio de 2008 a las 17:19

IRUÑA-VELEIA VIII.

Comentario Gyps 175-“Arnaiz suelta “rollos”

Comentario Gyps  171-“La publicación de libros de Arnaiz levanto grandes quejas” ¿Es Ud 
de la cuadrilla que achucho,por lo reseñado,a que las autoridades enviasen a Arnaiz a la 
hoguera? Por lo visto,casi lo consigue.Si lo es, digalo.

Comentario Gyps 170.-“Y este Antonio Arnaiz conocido por sus problemas con la 
Administración”-No habia tales,solo una caza de brujas ,en las que quiza estab Ud.Si 
estaba,aproveche el anonimato y digalo.

  

No me voy a retirar de este foro en el que la Prof Cantó ha tenido la valentia de acoger a los 
que aprenden,enseñan y quieren estar fuera del dogma .

No os retireis,amigos, si no habran conseguido sus propositos.Vamos con Iruña-Oka.

 

#157 alegorri

mi�rcoles, 18 de junio de 2008 a las 18:51

Ah, la vieja Iruña, esa hermosa y trimilenaria ciudad indoeuropea desde su fundación hasta su 
abandono, jamás conquistada por las pérfidas hordas aquitano-vasconas...

#158 gatopardo

mi�rcoles, 18 de junio de 2008 a las 21:00

El contenido y el tono de algunas intervenciones en el foro me hacen abrigar serios temores. 
Es cierto que, en principio, quien acusa de cobardes, felones y otras lindezas a los 
participantes en el foro que desconfian de la autenticidad de muchos de los graffiti 
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encontrados por el equipo, entre quienes me cuento, nos ahorra a los demás el trabajo de 
buscar calificativos a su autor, ya que él, con su estilo poco cortés, se descalifica solo. 
También uno puede ahorrase la molestia de replicar a quien sólo parece parece capaz de ver la 
realidad en blanco y negro respecto del esclavismo, sin matices, dejándolo por imposible. 
Pero el problema es que me temo que las personas que hay tras esas voces y todos los que 
actúan como ellos, que no son pocos y sí muy ruidosos, intentan o intentarán que las 
conclusiones de la comisión se ajusten a su particular visión de la historia, que es la que 
conviene a cietos intereses políticos. La cosa pinta tan fea que cuanto más tiempo pasa, más 
desconfío de la fiabilidad de los expertos. Estoy convencido que si los hallazgos hubieran 
tenido lugar en otra parte del territorio peninsular ajeno a las tensiones políticas del país vasco 
todos estaríamos de enhorabuena. En cambio, ahora, no habrá quien nos quite de la cabeza 
que, entre la mala política informativa, los intereses cruzados de empresas y grupos políticos, 
y las más o menos veladas amenazas de los patriotas vascos, empeñados en que prevalezca su 
manera de ver el pasado, nunca sabremos si lo que nos cuentan se parece a la verdad. Y 
cuánto. 

#159 kamutxi

mi�rcoles, 18 de junio de 2008 a las 21:58

Jugando con los niños/niñas, mi nieta, cuando no le dejamos ganar siempre, se enfada y dice 
que ella no juega. Cuando su hermana o algunos otro compañero de juego intentar explicarle 
que, cuando se juega, no siempre se gana (nos han oido a los mayores que "hay que aprender 
a perder a veces"), entonces la niña "argumenta" que el partido no vale porque le hemos hecho 
daño, o trampas, o es tarde...

Mi nieta tiene seis años.

Pues eso. Qué decepción, Gatopardo. Ahora hablas de "veladas amenazas". Pues ya será 
mejor ir pensando en desengancharse del foro, porque la Audiencia Nacional no se anda con 
chiquitas.

(Tampoco estoy de acuerdo contigo, Txipi, ni cuando meclastemas, ni en tu manera de 
expresarte).

#160 alegorri

mi�rcoles, 18 de junio de 2008 a las 22:44

Gatopardo, por dios... ¿amenazas? Esto no es Libertad digital, cambia el chip.

Yo voy a algo mucho más simple: ¿todos los participantes en este artículo celtibérico se 
alegrarían de que estos hallazgos fueran auténticos? Si alguno, aunque sea en su fuero interno, 
no está seguro de que su respuesta sea "sí", no sé qué coño pinta aquí escribiendo ni media 
letra. Bueno, sí sé qué coño pinta, pero este no es sitio para hacer política ni ese 
comportamiento el modo de ser un digno patriota de donde se sea, sin proselitismos ni yugos.

A mí me interesa este tema porque toca a mi cultura y mi tierra, aunque ya se pasean por aquí 
quienes dicen de jaén que no es mi tierra andaluza, y se quedan tan anchos y panchos, pero 
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veo que a alguno de los que suspira porque todo sea falso no le importaría dibujar a Obelix en 
Altamira al lado de los bisontes en sus delirios panceltistas. Muy bien, que pinten monas y se 
echen al hombro menhires y cuezan en la marmita mihuras, beleños y frutos del tejo, pero a 
poder ser en su casa.

#161 gyps

jueves, 19 de junio de 2008 a las 08:42

El tema de Arnaiz salió aquí a consecuencia de la propaganda que hizo Txipi del programa 
del congreso de Euskararen jatorriaren, con la idea, creo, de que sus teorías apoyan la versión 
oficial del Equipo de Iruña. Mi “perra” va con sus ideas. Me tomé el esfuerzo de leer los dos 
artículos colgados por Txipi y los critiqué en foro VIII #489. También di mi opinión somera 
sobre el artículo de Aloña en ese congreso (no pude  entrar más a fondo). En ese terreno 
limito mi aportación ¿vale? Si hay debate en ese terreno, estoy encantado de seguir adelante. 
En caso contrario,  yo también cerraré la persiana hasta que escampe, quedándome con la 
opinión de foreros que han demostrado a lo largo de luengos annos su conocimiento, agudeza 
y saber hacer (#492)

#162 txipi

jueves, 19 de junio de 2008 a las 10:18

Yo también quiero romper una lanza a favor del foro 
y de los foreros (no quiero quedar mal), aunque lo sigo desde el principio, me 
interesa el euskera antiguo, sólo llevo dos meses escribiendo acccidentalmente 
por el congreso de Iruña Oka. No cabe duda de que he aprendido un montón con los 
escépticos del foro, con los críticos y con los "inocentes" creyentes de los 
arqueólogos entre los que me incluyo (mientras no se demuestre lo contrario), y 
desde luego nunca ha sido mi intención echar a nadie (no podría) sino 
simplemente hacer un poco de propaganda y aportar alguna opinión o especulación. 
No soy el más apropiado para hacer un balance pero en dos años de foro ha habido 
unas 200.000 visitas, 8.600 el último mes, prácticamente sin noticias de Iruña 
Oka, salvo el plan arqueológico, lo que demuestra el interés de la peña. 
Tratándose de un tema monográfico "Yacimiento euskaldun de Iruña Oka" creo que 
ha sido y sigue siendo un lujo de foro, sin duda una maravillosa excepción en el 
paisaje cultural y de la red, mi enhorabuena a los que lo han hecho posible 
(incluídos los escépticos y críticos gruñones) y que podamos seguir 
disfrutándolo (y discutiendo) unos años.

#163 p.arizabalo

jueves, 19 de junio de 2008 a las 10:58

Lasai txipi, a mí al menos me interesan sus aportaciones y su, como Ud. dice, propaganda.

--------------
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Según leo en el Correo digital de hace unos días (es posible que haya sido mencionado en el 
Foro, pero se me pasaría. Perdón si se repite):

<<Ante esta concatenación de dudas, la nueva diputada foral de Cultura, Lorena López de 
Lacalle (EA), optó por crear una comisión «asesora». Éste el nombre dado al grupo de 
investigadores que, en última instancia, deberá verificar la autenticidad del conjunto. Estos 
expertos en Lingüística, Arqueología, Epigrafía, Física y Química han solicitado, a su vez, la 
opinión de latinistas, egiptólogos, iconografistas y semióticos. >>.

-----------------

También decir que en la página del Yacimiento de Iruña-Veleia se anuncia un Congreso para 
el mes de noviembre sobre los poblamientos medievales en Europa o algo parecido (escribo 
de memoria), con asistencia de expertos internacionales y estatales. Viene la hoja de 
inscripción. Lo pongo por si a algún historiador  o arqueólogo le interesa.

#164 txipi

jueves, 19 de junio de 2008 a las 13:07

Sobre la toponimia baska de Cantabria una cita 
clásica de Esteban de Garibay en su "Compendio 
Historial de las chronicas y universal historia de todos los reynos de España 
(Amberes 1571): "La mayor parte de nuestros auctores escriben haber 
sido la primera lengua de España, la que comúnmente llaman Bascongada; que es la 
mesma que hasta nuestros días se habla en la mayor parte de Cantabria, 
especialmente en las provincias de Guipúzcoa, Alaba, Bizcaya y en gran parte de 
Nabarra y, en particular, en todo el districto de la merindad de 
Pamplona."

#165 boomerang

jueves, 19 de junio de 2008 a las 15:34

Hay que esperar a la Comision y su dictamen.Pero hay asuntos poco aclarados,como

si el nombre de Veleia al yacimiento es adecuado.

Lo que es seguro es que esta en el area del municipio de Iruña-Oka.

La identificacion con Veleia esta basada en indicios muy tangenciales.

#166 Servan

jueves, 19 de junio de 2008 a las 16:12

 Ninguna comisión va a entregar dictámenes definitivos, pues no se trata de un asunto legal 
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fallado por una corte suprema.

La ''verdad'', la ''realidad'' y otras vainas no son conceptos científicos sino religiosos y de esa 
rama de la religión que es la filosofía. La ciencia trata con ''fenómenos'' estudiados y 
estructurados coherentemente, no con ''verdades''.

Ya los especialistas han manifestado claramente su opinión. Los ''jeroglíficos egipcios'' no lo 
son. Es absolutamente imposible escribir Anquises o Nefertiti en el s III. No existen crucifijos 
preconstantinianos. Etc.

Pretender validarlos a través de una comisión, es tarea imposible.

#167 txipi

jueves, 19 de junio de 2008 a las 17:06

Pues si estuviera tan claro un neo-escéptico como Joakin Gorrotxategi no necesitaría ninguna 
prórroga para denunciar el supuesto "escándalo monumental de que:

  "Los ''''jeroglíficos egipcios'''' no lo son. Es absolutamente imposible escribir Anquises o 
Nefertiti en el s III. No existen crucifijos preconstantinianos."  Cuando escribió el artículo 
famoso en noviembre de 2006, no se conocía el vídeo de Nefertiti, luego salió en los medios 
con la mitad de los argumentos actuales. De todos modos creo que es "muy poco" argumento 
para desprestigiar "275 catas de 4 M2, 800 ostracas, 70 frases cortas y un ciento largo de 
palabras en euskera", sobretodo teniendo en cuenta el potencial del yacimiento.  ¿Acaso se 
pretende que se deje de excavar?  El 8-6-2006 presentaron en rueda de prensa los grafitos 
euskaldunes de Iruña Oka y dieron la cara entre otros Henrike Knörr y Joakin Gorrotxategi. 
Ha habido un detalle que he conocido con el 2º aniversario y es que El Correo el día siguiente 
publica el escepticismo de "fuentes" de Euskaltzaindia.  ¿ Quién es el (los) escéptico de 
Euskaltzaindia, cuando el mismo Joakin Gorrotxategi era un "inocente crédulo" que daba la 
cara junto a Henrike Knörr, por el yacimiento de Iruña Oka delante de todos medios de 
comunicación? 

#168 txipi

viernes, 20 de junio de 2008 a las 09:55

Artículo de Joakin Gorrotxategi 18 de noviembre de 2006 
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042&pagina=7#r53049 Hace un poco de 
gracia leer el artículo parece que es prehistórico y es de hace año y medio, 
 aunque  ya conocía la existencia de las 275 catas de 4 M2 (no sé si de 
todas). Para Joakin 70 
frases cortas y un ciento largo de palabras en euskera de hace 1.700 años parece 
que no trae más que problemas: "asegurarían que en Veleia se hablaba vasco en la 
Antigüedad, pero no avanzaríamos ni un ápice nuestro conocimiento sobre el vasco 
antiguo."  Es curioso pero 
para Joakin Gorrotxategi si hubieran aparecido en St-Bertrand-de-Comminges, 
Bordele, Done Ander, Iruñea, minas de Arditurri, Pasaia, Irun, Numancia o Los 
Baskos de Toledo... parece que no habría ningún problema: 
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 "sino porque 
constituiría un fenómeno aislado sin paralelos en otras ciudades de habla vasca 
segura -como St-Bertrand-de-Comminges, capital aquitana donde el hábito de la 
escritura estaba mucho más arraigado que aquí-" En año y medio 
públicamente sólo se ha "avanzado" en el asunto del vídeo de Nefertiti que a 
pesar de los miles de mensajes y las pasiones que ha levantado, objetivamente es 
un tema sin agarraderos, un juez se echaría a reír o a llorar por la falta de 
pruebas, por mucho que la falta absoluta de información lo haya hinchado tanto 
que está a punto de reventar.  Vistos los 
argumentos es evidente que los árbitros de la contienda van a ser los 
arqueólogos.

#169 Lykonius

viernes, 20 de junio de 2008 a las 10:39

tenemos diferentes visiones del tema me parece: Knör y Gorrotxategi fueron filólogos de 
calado invitados a estudiar las inscripciones para así colocarlas (o colarlas ?) en el mundo 
académico y por consiguiente el mundo cultural vasco, a los pocos meses Knör estaba 
desaparecido en las Américas (pero que tras su muerte deduzco que no era para impartir 
clases como se comentó sino tal vez para asisitr a determinadas clínicas, es una suposición 
personal mia y ya está, sin más transcendencia, pero en su momento esto me hizo sospechar 
que Knör se estaba desmontando del borriquito de Veleia...), a esto se deben añadir los tres 
arqueólogos profesionales que juntos abandonaron poco despues el yacimiento "porque 
pasaban calores y no tenian WC" según su ex-jefe... y ya luego hay que añadir el escepticismo 
que surgió de Gorrotxategi a los pocos meses de alguien que tenía el máximo acceso tras los 
mismísimos miembros del equipo, a lo que hay que añadir que según se desprende de unos 
comentarios suyos a la prensa de este  marzo (creo), que los filólogos no tubieron nunca 
acceso real a las ostrakas; toda la información al final proviene del equipo, si son 270 
ostraka o 80000 frases en vascón es cosa de ellos pues, y el trato de la información además de 
ser opaco y parco se ha comportado en estos dos años como los caracoles: primero sacan la 
cabeza y los ojos, pero si hay algo amenazante se meten bien adentro de la concha; si yo tengo 
datos ciertos no voy a dudar en hacerlos públicos al menos parcialmente (fotos, dataciones de 
laboratorios, etc.) ya que estoy seguro de la veracidad de lo que digo y tengo

y ya los últimos vientos apuntan aún hacia más tinieblas, si se hubieran dado los resultados de 
la comisión en la primavera como propuesto de un principio, esto jugaría a favor de una 
fumata blanca, pero el retraso da más para una fumata negra (por lo general hay que asegurase 
bien y tenerlo todo bien contrastado antes de poner el sello de falso a algo, a ser posible con 
nombres de calado que cercionen el juicio para no pillarse los dedos...)

#170 alegorri

viernes, 20 de junio de 2008 a las 10:51

A mí lo que me hace gracia es que, según para qué, se usen argumentos de autoridad tipo "lo 
dice Gorrochategui, que es la máxima -¿unica?- autoridad en esto", para seguir dando la 
matraca con la pseudoteoría de las invasiones tardías vasconas a las vascongadas, y luego se 
obvien frasecitas del mismo Gorrochategui en las entrevistas, como la siguiente: 
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"Sabíamos que se hablaba euskera en este territorio, aunque algunos lo nieguen".

Sin más.

¿Sabemos, o no sabemos?

Antes del advenimiento del puñado de "celtas" con sus carromatos (y no me refiero a hace 
30.000 años)... ¿sabían hablar los cuatro aborígenes que pintaban en cuevas o erigían 
monumentos megalíticos, o sólo sabían decir unga-unga (sin hache, of course)?

#171 percha

viernes, 20 de junio de 2008 a las 11:01

Es la primera vez que escribo en el foro, que por otro lado me resulta apasionante, pero estoy 
harto del "raca-raca" del vasco-cantabrismo. Por favor txipi actualice su bibliografia sobre el 
tema recientemente el padre Enrique Flórez ha escrito un bonito libro La Cantabria (1768) 
que acaba definitivamente con sus bonitas teorías, consúltelo le hará bien y por favor 
responda a los argumentos de #147 SYLSB pero no repitiendo los suyos "raca-raca".

#172 percha

viernes, 20 de junio de 2008 a las 11:14

Se me olvidaba sobre el poblado de Vascos en la provincia de Toledo parece ser del siglo X 
( no de hace 1700 años) y de origen árabe y su abandono sería en el siglo XII-XIII. Así que el 
topónimo probablemente será de repoblación medieval por lo que dudo que aparezcan 
ostracas en vasco.

#173 Lykonius

viernes, 20 de junio de 2008 a las 11:52

alegorri, si lo de la "autoridad" iba por mi te aclaro: uno que Gorrotxategi y Knör fueron los 
únicos filólogos que tubieron (apenas) más información de la que tenemos por aquí, Knör 
murió y ya no puede ofrecernos más su opinión, Gorrotxategi muestra su escepticismo (y a 
buen entendedor...), y por lo tanto si me gusta o no lo que opina en esto o en aquello otro, 
Gorrotxategi es lo único que hay para valorar Veleia desde la perspectiva lingüística, ya que 
sobre la epigráfica (latina y egipcia) los pocos filtrados ya nos han dado una idea sobre los 
motivos de tal "escepticismo" (modernidad atípica); y dos, en cuanto a la vasconización 
tardía, o si los cromagnones de Álava insultaban en vasco a los neanderthales... yo 
simplmente me guío por la razón y no por emociones en este caso, y hasta ahora lo que hay 
para la edad del Bronce y del Hierro es que la parte cántabra sigue las mismas corrientes 
culturales que acabaran por conducirnos a los lusitanos (indoeuropeos), mientras que la parte 
alavesa además recibe aportes de Cogotas y de los celtíberos, lo mismo que la zona que será 
vetona (indoeuropea), a esto uno se mira los antropónimos y topónimos pre-romanos, y no se 
sabe encontrar nada definitivamente no-indoeuropeo, luego tras la caída del Imperio Romano 
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se sabe que los vascones se expandieron al norte, luego pues por qué no al oeste también ? lo 
siento, pero hace falta mucho más (almenos para mi) para justificar la presencia de aquitano-
vascos allí en el bronce y el hierro, y lógicamente, si se demostrara indudablemente eso, 
cambiaría en 2 minutos de opinión y santas pascuas.

#174 txipi

viernes, 20 de junio de 2008 a las 12:13

Yo no me enteré de que Henrike Knörr estaba gravemente enfermo hasta que oí por la radio 
que había fallecido, por eso los cargos de conciencia de haberle dejado solo cuando firmó el 
comunicado junto con el equipo de investigación en noviembre de 2006 y supongo que no 
seré el único. Al homenaje de Henrike en Iruña Oka asistieron su viuda y su hija, lógicamente 
tuvieron conversaciones privadas que no se pueden publicar. Es evidente que fuera de la 
Comisión, hay gente cercana y no precisamente escéptica que tiene mucha información que 
no aparece en el foro, se guardan las armas.

Respecto al "sucio" asunto del vídeo Nefertiti que es evidente favorece exclusivamente a los 
escépticos y que en contrapartida para compensar, ni siquiera se filtre alguna evidencia de 
romana antiguedad que no será nada difícil con el material disponible. Nadando entre 800 
ostrakas, seguro que no le han dado la importancia que se le ha dado en el foro a falta de otra 
cosa.

Es increíble que este mismo año la Arabako Foru Aldundia nombre para la Comisión 
científica a una persona gravemente enferma y que Henrike Knörr acepte el nombramiento y 
en un par de meses se muera con "las botas puestas en acto de servicio" delante de todo el 
mundo. Es el argumento de una tragedia.

¿ El nombramiento de Henrike Knörr gravemente enfermo para la Comisión científica, no es 
en sí mismo un acto evidente de desconfianza institucional hacia Euskaltzaindia o por lo 
menos hacia alguno de sus miembros?

Repito una pregunta anterior que nadie ha respondido, aunque se que estoy rallando, "¿ Qué 
argumentos justifican el escepticismo de "fuentes de Euskaltzaindia" en los periódicos del 
9.6.2008, cuándo el mismo Joakin Gorrotxategi daba la cara junto con Henrike Knörr por las 
ostrakas euskaldunas de Iruña Oka?

 

#175 txipi

viernes, 20 de junio de 2008 a las 12:43

>Por favor txipi actualice su bibliografia sobre el tema recientemente el padre Enrique Flórez 
ha escrito un bonito libro La Cantabria (1768) que acaba definitivamente con sus bonitas 
teorías,

Muchas gracias Sr. Percha, hace mucho que conozco el libro de Enrique Florez puede resumir 
a la peña sus argumentos ideológicos para que podamos debatirlos. Puede explicar también la 
necesidad que había en Madrid  en 1768 de un libro ideológico, que no histórico, ni científico, 
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para separar Done Ander de Euskal Herria, Baskonia, Kantabria, Bizkaia... y otros sinónimos? 
No será por casualidad, porque precisamente hasta 1768 para todas las fuentes históricas 
kántabro y basko siempre han sido sinónimos?

 Por qué desde 1768 no hacen más que citar a Enrique Florez como si fuera palabra de dios? 
Vamos a debatir los argumentos de Florez si los escribe, hace 240 años que no se permite 
debatirlos a los baskos.

Para todas las fuentes históricas hasta 1768 ¿Dónde sucedieron las guerras kántabras. si basko 
era sinónimo de kántabro? 

#176 Sotero21

viernes, 20 de junio de 2008 a las 12:52

El sr. Andrés Urrutia, presidente de Euskaltzaindia se muestra impresionado por los 
hallazgos, que ha visto, aunque no le quitan el sueño y eso a pesar de que le causan cierta 
preocupación por la revolución que supondría su autenticidad y juega con la prudencia, 
porque no sería la primera vez que todo se viene abajo. La posición de Euskaltzaindia es 
prudente, paciente y expectante, según sus palabras.

http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2006/06/26/mirarte/cultura/d26cul74.387132.php

Todo muy medido

#177 Sotero21

viernes, 20 de junio de 2008 a las 13:01

Y ahora mi sermón habitual. Luego me voy a cocer unas habitas que este año están de muerte

Que haya abundancia no significa que haya verdad.

Las dudas de muchos tienen una base sólida, por cuanto el equipo nunca dio muestras de 
querer despejarlas. Un ex rector de la UPV preguntó públicamente quién era la sra. Rius y 
tuvo la callada por respuesta. La prensa aireó conexiones vaticanas que se esfumaron 
después. Lo de los arqueólogos huídos dio mucho que hablar y las explicaciones fueron tan 
memas que no se sostienen. Al cabo de casi dos años los lingüistas aun no tenían los calcos, 
las fotos, la palabra exacta en su mesa de trabajo. 

En Veleia han invertido dinero la Diputación Foral, el Gobierno Vasco, Euskotren, la Caja 
Vital, el Ministerio de Cultura, el propio Estado en sus presupuestos El INEM que gestiona 
fondos de la propia UE, el Ayuntamiento. Todos con intereses políticos y casi todos 
económicos de fuste Ahora se apunta al carro la iniciativa privada. Durante quince años se 
ha estado excavando y ¿qué? Una magnífica descoordinación, una caseta en el desierto, un 
mar de dudas, una exigua producción científica, apenas algún informe, ninguna evaluación de 
resultados, clamorosa ausencia hasta ahora (y casi por obligación) de la sección de 
Humanidades de la UPV /EHU, dilaciones intolerables una y otra vez en un velado 
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desprecio a la propias leyes de patrimonio cultural. 

Las piezas, todas las piezas de Veleia son patrimonio Público Nos merecemos un avance 
previo, una información al menos de la marcha de las investigaciones, si van bien, a qué 
laboratorios han mandado las piezas, quienes son los profesores consultados, que tipo de 
análisis se les está haciendo. Los políticos y sus tejemanejes no pueden ni deben ser los 
voceros de la Cultura. Si los científicos necesitan tiempo, si quieren ser maestros y enseñar y 
no oscuras ratas de biblioteca (dicho esto sin ánimo de ofender), tienen que decirnos porqué, 
aunque les joda a los políticos. Por que el mundo entero tiene que ser una Cátedra Esto, 
señoras y señores, al margen de la autenticidad o falsedad de Parmenio es una auténtica birria, 
se mire por donde mire Y aun sin saber ni jota de Arqueología, lingüística, ni otras 
martingalas el derecho a saber nos asiste. Siempre… ¡por todos los dioses del Averno!

#178 percha

viernes, 20 de junio de 2008 a las 13:24

>hace mucho que conozco el libro de Enrique Florez puede resumir a la peña sus 
argumentos ideológicos para que podamos debatirlos.

Creo que esta es un portal de historia no de ideología ni de ciencia política. La historia,de la 
que soy un simple aficionado, es una ciencia y se basa en hechos no en ideologías o creencias. 
La fe es para religiosos o iluminados.> Por qué desde 1768 no hacen más que citar a Enrique 
Florez como si fuera palabra de dios? Por supuesto que no es dios es más, evidentemente está 
desfasado, ya ha llovido mucho desde entonces. Le repito que no es cuestión de FE si no de 
RAZON.>No será por casualidad, porque precisamente hasta 1768 para todas las fuentes 
históricas kántabro y basko siempre han sido sinónimos?Le ruego una sola fuente 
contemporánea o cercana a las guerras cántabras que asimile a cántabros y vascones.Por 
cierto ¿dónde esta Donne Ander? existe algún documento donde aparezca así nombrada 
Santander. Creo que no en los documentos oficiales de la villa, pero claro es que iba contra su 
ideología.

#179 txipi

viernes, 20 de junio de 2008 a las 16:37

>Por cierto ¿dónde esta Donne Ander? existe algún documento donde aparezca así nombrada 
Santander.

Arcipreste de Hita, libro del buen amor hacia 1350.
 
"De Sant Ander vinieron las bermejas langostas,
traían muchas saetas en sus aljabas postas,
fasían a don Carnal pagar todas las costas,
las plasas, que eran anchas, fasíansele angostas."

Nada menos que Menendez Pidal y Unamuno pontificando en la universidad de Salamanca 
que la etimología de Done Ander viene de San Emeterio a través de Kalagorri (Calahorra), 
cuando en Kalagorri hay otro Done Ander y diciendo (a los kántabros euskaldunes claro) que 
"tenemos que estudiar más", cuando generaciones de arrantzales kántabros euskaldunes 
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siguen nombrando a la ciudad Done Ander.
 
>Por cierto ¿dónde esta Donne Ander? existe algún documento donde aparezca así nombrada 
Santander.

Apuéstese algo y quedamos en el Kafe-antzoki de Bilbo, Otaño de la calle Done Nikolas de 
Iruñea, Portaletas de Donostia, Kantabriko de Tolosa, Pastorkua de Azpeitia o en el Zazpi de 
Gazteiz... Un kántabro euskaldun. Creo que estamos "patinando" un poco pero las apuestas 
me pueden.

#180 p.arizabalo

viernes, 20 de junio de 2008 a las 16:56

Joñé. ¿Es este el Presidente de Euskaltzaindia-Academia de la Lengua Vasca que al parecer 
-según uno de nuestros contertulios- resopló cuando le mencionaron Iruña-Veleia? Aquí ha 
cambiado su actitud ¿No les parece a Uds.?. 

Me da en la nariz que Euskaltzaindia ya ha visto la colección de palabras vascas o  tiene 
noticias frescas y directas.

---------------------

¿Ha tenido la oportunidad de ver los textos en euskera que se han hallado en el 
yacimiento alavés de Iruña Veleia y que son los más antiguos conocidos hasta la fecha?

Los he visto. Es como para perder el sueño, aunque no es mi caso. También crea cierta 
preocupación, porque, en caso de que se confirme su autenticidad, traería una revolución. 
Tenemos que jugar con prudencia, ver que las pruebas que se muestran sean refrendadas. Si se 
confirman estas primeras valoraciones, se abriría un nuevo campo en las investigaciones sobre 
el euskera.

A pesar de que el director de Investigación de la Real Academia Vasca, Henrike Knörr, 
avaló la autenticidad de las inscripciones, ustedes no han realizado todavía ninguna 
valoración oficial al respecto.

A mí me ha impresionado el hallazgo. Me gustaría que se confirme todo, pero prefiero 
mostrarme prudente. No sería la primera vez ni la última que se venga todo abajo. Es un tema 
muy importante y delicado. Pero los expertos deben seguir en ese trabajo, porque es como 
para subrayarlo y agradecerlo desde el punto de vista de la Academia.

#181 A.M.Canto

viernes, 20 de junio de 2008 a las 19:33

Sotero (#176) y P. Arizabalo: Esa entrevista es de 26 de junio de 2006, e iba en sintonía 
("...también crea cierta preocupación, porque, en caso de que se confirme su autenticidad,  
traería una revolución...") con las "fuentes de la Euskaltzaindia" que se pronunciaron, sotto 
voce y en sentido dubitativo, el mismo 9 de junio, a las que hacíamos referencia aquí más 

http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3401&pagina=4#r91921
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=3906
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3401&pagina=4#r91933
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=16025
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3401&pagina=4#r91930


atrás, en los #97 y #99. La precaución en ese momento era muy llamativa, pero en general 
pasó desapercibida entre el bullicio general.

#182 p.arizabalo

viernes, 20 de junio de 2008 a las 21:21

Gracias por su precisión Doctora, Ud. siempre al quite. No es la primera vez que ocurre con 
estas entrevistas flotantes en la RED. De todas formas guarda todavía interés.

Nos quedamos, pues, con la última noticia en prensa, que yo sepa

<<Ante esta concatenación de dudas, la nueva diputada foral de Cultura, Lorena López de 
Lacalle (EA), optó por crear una comisión «asesora». Éste el nombre dado al grupo de 
investigadores que, en última instancia, deberá verificar la autenticidad del conjunto. Estos 
expertos en Lingüística, Arqueología, Epigrafía, Física y Química han solicitado, a su vez, la 
opinión de latinistas, egiptólogos, iconografistas y semióticos. >>.

Por semióticos quizá quiso decir semiólogos. Para consultar a estos especialistas no han 
debido de encontrar pegas en el procedimiento arqueológico. Para consultar, por ejemplo, al o 
a los egiptólogos, el pequeño conjunto no ha debido de presentar especiales dificultades desde 
ese punto de vista. Ver #153. Es lógica, nada más. 

#183 percha

viernes, 20 de junio de 2008 a las 23:05

Txipi el Arcipreste de Hita habla de Santander no de Donne Ander.

Sí es cierto que Santander viene de San Emeterio y que este y San Celedonio sufrieron 
martirio en Calahorra pero, ¿que tienen que ver los nombres de estos santos varones, soldados 
romanos, con el vasco?Por último me trae al fresco como llaman los arrantzales vascos a 
Santander, le he pedido que me cite algún documento, medieval o no, de Santander en el que 
aparezca literalmente su famoso Donne y creo serán los santanderinos los que mejor sabrán 
como se llama su pueblo. Aunque quizás alguna mano negra les impida ver su auténtica 
esencia euskalduna. 

#184 Karistiarra

viernes, 20 de junio de 2008 a las 23:24

 

Quisiera aclarar que el "Karistiarra" que cita Jainkoa en su comentario nº 154 y que escribió 
un comentario en un foro de El Correo no es el mismo que escribe en Celtiberia (que soy yo, 
por cierto). Un saludo para Sotero que pensó que era yo (y que debe tener una alarma en el 
ordenador que le avisa de todo lo que se escribe sobre Veleia en Internet)
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#185 ainé

s�bado, 21 de junio de 2008 a las 00:49

Curioso e interesante asunto.... Ander=Andrés=André. Esto me recuerda a Santo André de 
Teixido.

Lo que comenta #179 txipi, ¿no será Ander Deuna (Bermeo-Vizcaya)?

Saludos.

#186 ainé

s�bado, 21 de junio de 2008 a las 01:08

 

7. Antonio Mendizabal Etxeberria:

Geografía y Toponimia de la Vasconia

Describí, como dije el 49, que el Arcipreste de Hita, al cantar "De la 

pelea que ovo Don Carnal con la Quaresma", dice tal cual, que de Sant Ander venieron

las bermejas langostas". Al hablar en sus aledaños, de Laredo, Bermeo y Castro

Ordiales, era evidente que Sant Ander era y es nuestro Santander, como Santesteban y

Santoña son, por lo mismo, Sant Esteban Y Sant Oña, habiendo por separado Ander,

Esteban y Oña.

#187 ainé

s�bado, 21 de junio de 2008 a las 01:12

Las prisas.....!! Me he cargado medio mensaje. Resumiendo:

Para buscar información sobre "San Ander", basta indicar en el Google "Sant Ander". 
Encontraréis documentos del s.XIII, s.XVIII, y el PDF del que saqué el anterior texto:

 http://euskararenjatorria.eu/07-MendizabalAntonio.pdf

#188 SYLSB

s�bado, 21 de junio de 2008 a las 09:00
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Conste que no pensaba volver a escribir en este hilo, al menos hasta que hubiese nuevas 
noticias sobre su tema central. Pero el asunto éste de la pretendida toponimia 
pretendidamente euskérica en Cantabria, tal y como se está formulando, me obliga a 
hacerlo (espero que por última vez). En primer lugar me gustaría aclararle al sr. Txipi 
que seguiré escribiendo sobre, cómo y de lo que me de la gana, incluyendo, por supuesto, 
al que parece ser uno de sus gurús. Si al sr. Txipi le gusta creer que  "las vasconas y los 
vascones" son los descendientes de los Atlantes citados por un tal "Aristokles" (sic) 
(supongo que en uno de sus "Dialojos"), entre otras muchas arrobas de zarandajas y 
mamarrachadas sin base ni fundamento, pues allá él. A mí no me gusta que me vengan a 
constar que Cantabria es la "Cuna de la Humanidad" y tonterías semejantes: valoro 
bastante más la historia de mi tierra (y la de cualquier otra, dicho sea de paso) como 
para quedarme callado ante su prostitución y utilización lamentable por parte de 
cualquier iluminado y/o caradura. Hasta ahí la introducción y lo referido a mis citas al, 
por lo que se lee, "innombrable" sr Ribero Loquevengadetrás.

En cuanto a los pretendidos nombres demostradores de la ominosa conspiración de 
silencio y el toponimicidio españolista llevado a cabo en la actual Comunidad Autónoma 
de Cantabria, recomiendo a todos los foreros que echen un vistazo a la magna y super 
super super científica de la muerte obra de la que se nutre el Sr. Txipi para realizar sus 
tajantes afirmaciones: euskararenjatorria.eu/07-MendizabalAntonio.pdf. En este 
artículo culmen de la Toponimia se plantean, en mi opinión, muchas más preguntas que 
respuestas se dan. Citaré, como ejemplo clarificador, el corpus toponímico que sustenta 
la "hipótesis vascongada". Es un poco largo, como se verá, pero merece la pena por su 
nivel de detalle y concisión: 

"Si Ander es en euskera Andrés, era indudable que en las proximidades del lugar tenían
que abundar otros topónimos euskerikos. Hallé, por demás, que la sierra al sur de la
ciudad se llama Sierra Vasconia, con el pico Eginza, y las estribaciones de Aloños y
SeIaya. El Ebro o Ibero, apellido abundante en Vasconia, nace en la sierra de Isar, con
aldea y torrente próximos denominados Izarra e Izarrilla, como arrilIa y zubilla en
Arrillaga y Zubillaga. Por lo que la conclusión es cIara: si sierra es aitz; no cabe duda
que el Ibero nace en lzaraitz, otro más como el de entre Aipeitia-Azkoitia como hay 
otros Debas y Getarias, pues la frontera con Asturias otro Deva lo forma, igual al
gipuzkoano. A la izquierda de Sant Ander, ciudad, se alzan los montes Garona" 
(Mendizabal Etxeberria, A., "Geografía y toponimia de la Vasconia")

Repasando la lista de topónimos, una primera y obvia conclusión: si todos fueran 
buenos, que no lo son, poca chicha donde morder. Yo ando como loco buscando los 
"montes Garona", a la izquierda (¿desde tierra?, ¿desde el mar?) de Santander. Y no 
veo otra cosa que la sierra de Tolío o de La Picota. Busco la sierra "Vasconia" al Sur y 
sólo me encuentro con la de Cabarga (Vasconia es un barrio de 5 casas en una ladera al 
Sureste de Santa María de Cayón, bastante más al Sur de la costa). El Pico "Eginza" no 
he tenido tiempo de buscarlo, la verdad, pero no encuentro el vasquismo de Aloños por 
ninguna parte y Selaya, como cualquier persona medianamente informada debería 
saber, remite a un "Sel del Haya", como puede comprobarase en la toponimia menor de 
los valles interiores de la Comunidad Autónoma. Del euskerismo del hidrónimo Deva, 
mejor ni hablamos... Y eso es todo amigos. Si ese es el argumentario al que agarrarse en 
este tema concreto, aterra pensar cuáles serán los válidos para la minería romana, las 
guerras de conquista, la aculturación o las creencias religiosas.

Y acabando. Sigo esperando alguna cita histórica del topónimo "Done Ander" referido 
a Santander. Y no vale con que el sr. Txipi lo repita muchas veces y lo escriba 



constantemente para que se haga realidad. La mayoría de los que entramos en esta 
página superamos esa etapa casi al mismo tiempo que dejábamos el chupete. Ahora 
estamos en la del método científico, la validación de las hipótesis, la de los argumentos 
razonados y con apoyatura material y/o documental, la del sometimiento a la crítica 
externa y esas cosillas. Por si a algunos les sirve como referencia...

Hala. Y viendo lo visto y leyendo lo leído, será mejor, como dicen en mi tierra, dejarlo 
pa prau.

#189 percha

s�bado, 21 de junio de 2008 a las 10:04

Amen sylsb, por mi parte dejo también el tema que es ajeno a este foro pues estoy seguro 
que el señor txipi volvera con su raca-raca.

#190 percha

s�bado, 21 de junio de 2008 a las 10:17

Una cosa más si los defensores de los grafitos de Veleia van todos en esta onda que 
Jainkoa les coja confesados a los arqueólogos pus pronto aparecerá por el yacimiento 
Carlos Jesús y los cienmil milones de naves de Raticulí, que seguro tiene etimología 
euskerica.

#191 p.arizabalo

s�bado, 21 de junio de 2008 a las 11:06

S. para zelaya quizás convendría saber si se presenta alguna vez como zelai. Desconozco 
si el zelai vasco: llano, campo de cultivo, prado, etc. puede tener antecedentes latinos. Sí 
sé que ya se presenta en la toponimia de Valcarlos (ver artículo aquí) : unviçelay, 
urriçelay... (escribo de memoria)

----------

Percha, no creo que debas crear grupos antagónicos, en este caso "los defensores de...". 
Estamos para aclarar, no para pelearnos. Particularmente mi papel, mal llevado, ha sido 
principalmente intentar puntualizar algunas "imposibilidades", "jamases"... y cosas por 
el estilo, las dijera quien las dijera. No soy muy culto, pero tampoco ningún azucarillo 
que se disuelve cuando le remueven un poco. El tiempo dirá.

#192 A.M.Canto

s�bado, 21 de junio de 2008 a las 11:37
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Sylsb (#188): Muy al margen del semiufólogoque se cita, lo de "Done Ander" es una 
tontería, pero lo de "Sant Ander" no es discutible, y tenemos además el hecho de la 
prolongada desaparición de Cantabria en la cartografía oficial desde el siglo XVI, 
subsumida entre Asturias y Vizcaya. Sin embargo, de acuerdo, como ya se ha dicho, en 
que el tema se desviaría mucho del de este foro de Veleia, sugiero que se abra una 
pregunta o artículo destinado a debatir sobre ese tema concreto. 

#193 dasagis

s�bado, 21 de junio de 2008 a las 11:59

Información eliminada por el Administrador Silberius

#194 Uma

s�bado, 21 de junio de 2008 a las 12:58

 

 Como curiosidad : compré un libro :“La muerte y su imaginario en la historia de las 
religiones “ de Juan  Luis de León Azcárate , publicado por la universidad de Deusto,y 
en el apartado dedicado al Cristianismo aparece como  ilustración una fotografía del 
calvario de Veleia ,con la siguiente nota : “ Calvario de Veleia,Alava. ¿El calvario más 
antiguo del mundo,s III  dC ¿ “

#195 Sotero21

s�bado, 21 de junio de 2008 a las 13:49

Sobre el burro que trilla con el aldeano subido al trillo, en el dibujo de la tablilla 
VITAE, argumenté acerca de la rareza de que un burro anduviera uncido a un trillo. El 
argumento principal, aparte del improbable tipo de trillo en Veleia, es que el burro con 
el  yugo - horquilla que se usaba entonces acabaría muerto del esfuerzo y que a nadie se 
le ocurriría agotar a un animal destinado, en principio, a labores de carga y acarreo. 
Parece ser que recientes investigaciones han puesto en solfa la viejo tópico de ineficacia 
del yugo horquilla. Los autores reconocen ahora que el sistema no es tan ineficaz como 
parece, aunque sí que es antieconómico. De todo ello nos informa el dr. Fernando 
Quesada Sanz en un excelente trabajo “Carros en el antiguo Mediterráneo: de los 
Orígenes a Roma” pp. 26-27  que tenemos la suerte de encontrar en 
http://www.ffil.uam.es/equus/enter.htm,

  Sirva esto para traer a Celtiberia una bonita página de la facultad de Filosofía y Letras 
de la Autónoma de Madrid.Guerreros, Caballos, Armas y Dioses en la Cultura Ibera

http://www.ffil.uam.es/equus/

un bello ejemplo de cómo se han de hacer las cosas. Que cunda.
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#196 alegorri

s�bado, 21 de junio de 2008 a las 14:46

Escribe aquí (borra esto).

#197 alegorri

s�bado, 21 de junio de 2008 a las 15:02

“Una cosa más si los defensores de los grafitos de Veleia van todos en esta onda que 
Jainkoa les coja confesados a los arqueólogos pus pronto aparecerá por el yacimiento 
Carlos Jesús y los cienmil milones de naves de Raticulí, que seguro tiene etimología 
euskerica. 

(Percha 190)”

 

Desconocía que esto fuera una batalla de defensores contra atacantes, con esto ya me lo 
has dicho todo. Supongo que al difunto Knörr le haría mucha gracia verse en el bando 
de los frikis por obra y gracia de tu condicional “..si todos defensores de …”.

 

De todas formas, hay que ser obtuso y cerrado de mente para no darse cuenta de que el 
glorioso planeta Raticuli tiene etimología vasca clarísima: Arratiko Uri, con variante 
occidental Uri, para más señas. Nada que ver con retículas latinizantes, pues. Gracieta 
con gracieta se paga. La sangre hierve si  fuego, a veces, pero el fuego necesita aire. Por 
comentar, señores haizemailes.

 

Aprovecho para comentar que había escrito una réplica a Lykonius respecto a utilizar a 
Gorrochategui como argumento de autoridad, pero como se me olvidó editar desde 
word y replicar en este foro está imposible y es cansino, la réplica se ha perdido en el 
limbo y no me apetece repetirla de memoria, de momento. Baste decir que no, no iba por 
ti, Lykonius.

 

A Cantabria, a la playa y volver, no a cazar topos.

 

#198 percha

s�bado, 21 de junio de 2008 a las 16:03
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Siento haber dado lugar al malentendido de meter en el mismo saco a todos los que 
defienden la validez de los grafitos de Iruña-Veleia. No era este mi propósito. 
Evidentemente no creo que ni el difunto señor Knorr ni p.arizabalo usted señor alegorri 
sean discípulos del gran Carlos Jesús. Pero si creo, y lo digo como simple aficionado a la 
historia, que se es demasiado tolerante con ciertas “opiniones” o “teorías” en este caso 
las defendidas por txipi que se ha inventado en apoyo de las suyas la Sierra de Garona, 
la de Vasconia y el pico Egizca y que se ha negado riteradamente a presentar una sola 
mención de Santander como Donne Ander en sus documentos oficiales, argumentando 
como gran ocurrencia que así la  llaman los arrantzales vascos, quizás al puerto de San 
Francico le llamen Donne Patxi. Creo que si es igual de riguroso con lo referente a 
Veleia pues…
P.arizabalo,  Selaya en las funtes antiguas viene escrito Sel del Haya y en la misma zona 
pasiega existen al menos que yo conozca Selviejo, Sel de la Carrera y Sel del Tojo. En 
cuanto al origen de Sel he leido , creo que también en Celtiberia, que puede venir de un 
céltico Seld pero doctores hay en la Iglesia.
Por otro lado encantado con la idea de la señora A.M. Canto de abrir un nuevo foro 
sobre estas cuestiones yo solo estoyinteresado en aprender más.
Nada más reitero las excusas a casi todos los que haya podido molestar.

#199 alegorri

s�bado, 21 de junio de 2008 a las 17:25

Ok, Percha, sin problema. Sí es cierto que, en mi opinión, estas especulaciones 
pancantabristas, "vengan de donde vengan" distraen la atención del objetivo de este 
artículo y merecerían otro independiente.

Respecto al tan manido Selaya, a mí me convence más la hipótesis de que álguien con 
dicho apellido sentara sus reales por aquellos parajes in illo tempore, más que nada 
porque si no, la toponímia de la zona debería de estar repleta de "seltojos" y 
"selcarreras". Que álguien recogiera "sel del haya" por "selaya" está bien, pero 
también hay casos en zona vascoparlante como convertir un Landaluzea en 
"andalucía", u olabide en "la vid", o "larraineta" por "la reineta".

Pero bueno, lo dicho, que esto en otro artículo igual va mejor.

#200 boomerang

s�bado, 21 de junio de 2008 a las 18:18

  

 

 

*¿POR QUE DESAPARECIO NEFERTITI?- En un momento de su hipotetico reinado 
con su esposo Akaton; tambien se le podia identificar como Anjetjeperure o 
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Neferneferneton?????.

 (B.Manley,The 70 Great Misteries of Ancient Egypt,Thames and Hudson ,2003)

 

*Cada autor traduce el mismo texto egipcio de una manera diferente:basicamente se 
aceptan 24 signos foneticos consonanticos (alfabeto) y otros muchos signos 
"determinantes".... del significado de la palabra.Una misma serie de sonidos que 
constituya una palabra ,se puede traducir con un significado totalmente distinto segun el 
signo jeroglifico "determinante" que se adjunte a la palabra.Hay mas variaciones.ESTO 
HACE IMPOSIBLE QUE DISTINTOS "TRADUCTORES" de HOY DIA den el mismo 
significado a un mismo texto jeroglifico egipcio.

 

*NEFERTITI,es la convencion del nombre en inglés:Nefretere en aleman.

 

*-¿Quien ha leido con seguridad en Iruña -Oka ,de pasada,Nefertiti?Lo unico que 
,creo,se puede decir es que hay jeroglificos ejipcios en el yacimiento.

 

NADA DE NEFERTITI

 

 

 

 

 

*¿POR QUE DESAPARECIO NEFERTITI?- En un momento de su hipotetico reinado 
con su esposo Akaton; tambien se le podia identificar como Anjetjeperure o 
Neferneferneton?????.

 (B.Manley,The 70 Great Misteries of Ancient Egypt,Thames and Hudson ,2003)

 

*Cada autor traduce el mismo texto egipcio de una manera diferente:basicamente se 
aceptan 24 signos foneticos consonanticos (alfabeto) y otros muchos signos 
"determinantes".... del significado de la palabra.Una misma serie de sonidos que 
constituya una palabra ,se puede traducir con un significado totalmente distinto segun el 
signo jeroglifico "determinante" que se adjunte a la palabra.Hay mas variaciones.ESTO 
HACE IMPOSIBLE QUE DISTINTOS "TRADUCTORES" de HOY DIA den el mismo 
significado a un mismo texto jeroglifico egipcio.



 

*NEFERTITI,es la convencion del nombre en inglés:Nefretere en aleman.

 

*-¿Quien ha leido con seguridad en Iruña -Oka ,de pasada,Nefertiti?Lo unico que 
,creo,se puede decir es que hay jeroglificos ejipcios en el yacimiento.

 

NADA DE NEFERTITI

 

 

 

*¿POR QUE DESAPARECIO NEFERTITI?- En un momento de su hipotetico reinado 
con su esposo Akaton; tambien se le podia identificar como Anjetjeperure o 
Neferneferneton?????.

 (B.Manley,The 70 Great Misteries of Ancient Egypt,Thames and Hudson ,2003)

 

*Cada autor traduce el mismo texto egipcio de una manera diferente:basicamente se 
aceptan 24 signos foneticos consonanticos (alfabeto) y otros muchos signos 
"determinantes".... del significado de la palabra.Una misma serie de sonidos que 
constituya una palabra ,se puede traducir con un significado totalmente distinto segun el 
signo jeroglifico "determinante" que se adjunte a la palabra.Hay mas variaciones.ESTO 
HACE IMPOSIBLE QUE DISTINTOS "TRADUCTORES" de HOY DIA den el mismo 
significado a un mismo texto jeroglifico egipcio.

 

*NEFERTITI,es la convencion del nombre en inglés:Nefretere en aleman.

 

*-¿Quien ha leido con seguridad en Iruña -Oka ,de pasada,Nefertiti?Lo unico que 
,creo,se puede decir es que hay jeroglificos ejipcios en el yacimiento.

 

NADA DE NEFERTITI

Comentarios



#201 alegorri

s�bado, 21 de junio de 2008 a las 18:32

Hombre, Boomerang, el vídeo de la discordia desapareció, sí (anda que también, sabiendo 
cómo anda el tema, que a ningún exceptic-man se le ocurriera en su día hacer una captura del 
vídeo...), pero quedaron imágenes sacadas del mismo, consultables en esta misma Celtberia de 
nuestros amores, así que lo de "de pasada"...

 

Otra cosa es que las imágenes en cuestión se puedan leer como ene-palito-palito-palito-palito-
borobil, y en realidad sean la cuenta de las ánforas de vino que se llevaban vendidas en la 
txiriboga...

#202 Servan

s�bado, 21 de junio de 2008 a las 19:22

 "La misteriosa desaparición de la Reina Nefertiti"

Su nombre, cualquiera que haya sido, desaparece de los anales egipcios allá por 1330 A.C.

No la conoce la antigüedad greco romana.

No la conocen los egiptólogos del s XIX.

La bella reaparece el s XX, y su nombre Nefertiti, convención inglesa seguida por los 
hispanoparlantes, en la segunda mitad del siglo.

Pero ¡Oh misterio! este nombre está grabado en un hueso de pollo, en un poblado vasco del s 
III.

Junto con jeroglíficos egipcios, que no son jeroglíficos ni son egipcios.

Mostrada en Internet por breves segundos, con arte de prestidigitador callejero.

Al día siguiente ¡vuelve a desaparecer!

Enigmas del Egipto misterioso.

#203 txipi

domingo, 22 de junio de 2008 a las 09:01

http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3401&pagina=4#r91951

Sylsb (#188): Muy al margen del semiufólogoque se cita, lo de "Done Ander" es una tontería, 
pero lo de "Sant Ander" no es discutible, y tenemos además el hecho de la prolongada 
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desaparición de Cantabria en la cartografía oficial desde el siglo XVI, subsumida entre 
Asturias y Vizcaya."

 

Mire Doctora, he leído unos miles de mensajes del foro y es la primera vez que le leo calificar 
de "tontería" una afirmación que se supone "sin demostrar" aunque con testimonios que la 
avalan. No tengo por costumbre andar renombrando ciudades, si escribí Done Ander es 
porque recordaba haber leído hace unos años una entrevista a un arrantzale que decía 
"bokartak arrantzatu Done Ander-en" y me llamó la atención porque conocía la historia de 
San Emeterio>Sant Ander con Kalagorri, Menendez Pidal y Unamuno por el medio. Sin más. 
No pensaba montar semejante tinglado. 

En euskera se dice normalmente Done Jakue (Santiago), Donibane (S. Juan), Done Sebastian, 
D. Tiburtzio, D. Emeterio... y todo el santoral poniendo una D. delante y mal que les pese a 
algunos Done Ander con total normalidad. Durante siglos ha habido generaciones de 
arrantzales euskaldunes con sus pilotos y capitanes, además de corsarios y piratas, que han ido 
a pescar a Ternua (Terranova) poniendo topónimos baskos, que han pintado sus mapas, 
nombrado los puertos, accidentes costeros y ocultado sus caladeros y encondites por razones 
obvias. Si decían Done Jakue y Donibane lo normal es que dijeran Done Ander. ¿ O 
pretenden que en vez de Done Ander  la llamaban Done Emeterio?

 

No soy ningún especialista en temas pesqueros pero le aseguro que los hay. Aunque usted 
parece estar muy segura de que los arrantzales baskos durante siglos jamás han podido decir 
Done Ander para calificarlo de “tontería”.

 

Hice la apuesta, que nadie aceptó, porque no dispongo de todos los libros, videos, entrevistas, 
revistas... para demostrar la afirmación y no tengo más remedio que invertir unas horas en el 
excelente Koldo Mitxelena kulturunea. Pero le aseguro que voy a repasar unos libros y espero 
encontrar la cita y que tenga que retirar su calificativo, va por usted doctora.

 

Por otra parte quisiera señalar que lo normal en el mundo de los pueblos civilizados que no 
reniegan de su historia es disponer de varios nombres, simplemente por los avatares que en 
ellos han acaecido, y no solamente Done Ander, Iruña Oka Beleia, Bilbo, Gasteiz Bitoria, 
Iruñea Pamplona, Easo Izurun Donostia San Sebastián, Maule, Donibane, Oiarso Irun, 
Orereta Errenteria, Garazi S. Joan, Lohizune,  Miarritze, Luzaide Valcarlos, Muskaria Tutera, 
Lizarra Estella, Biturri Bordele Burdeos, Pabe Pau, Tolosa del Garona Toulouse, Bergara 
Bergerac, Beterria Beziers, Barna Barcina Barcelona, Oska Hueska, Zalduba Zaragoza, 
Arriaka Guadalajara, Garai Numancia, Badaiotz sierra Badaia Badajoz, Iliberri Granada, Urki 
Almeria...

 

¿ Son también "tonterías" mientras no las demuestre todas y cada una? ¿ Soy el único del foro 
que tiene que hacer una tesis doctoral "cum laude" por cada afirmación para que no sea 
calificada de tontería?

 

#204 A.M.Canto
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domingo, 22 de junio de 2008 a las 10:00

Txipi: No he dicho nada en su contra, sino de la idea, que es especulativa, como Ud. mismo 
sugiere ("Si decían Done Jakue y Donibane lo normal es que dijeran Done Ander..."), de que 
alguna vez "Done Ander" fuera el nombre oficial de la ciudad (quizá le entendí mal), y porque 
lo que conozco son pruebas de "Sant Ander/e/o", y desde el siglo XII. Que "New York" se 
llama "New York", aunque para nosotros sea "Nueva York", eso no lo discutirá nadie, pero el 
hecho no es significativo. 
Le agradezco el brindis, esperaremos. De todos modos, insisto, no es éste el sitio. Cuando 
encuentre lo que sea, abra un nuevo foro, si es tan amable.

#205 percha

domingo, 22 de junio de 2008 a las 10:03

Txipi lo único que se le ha pedido es que indique algún documento de Santander (del 
cabildo, la catedral, en fin algo)en el que venga recogido el Donne Ander. Los pescadores 
vascos pueden llamarla como quieran faltaría más, igual que los payeses del Penedés o los 
cosacos del Volga. Yo conozco y nombro a la capital de Inglaterra como Londres pero no 
discutiría con un inglés que no se llama London.

#206 alegorri

domingo, 22 de junio de 2008 a las 10:09

Estoooooo... ¿no nos estamos desviando un poco? ¿A qué estamos, a rolex o a caracoles?

#207 ainé

domingo, 22 de junio de 2008 a las 14:19

Estupenda idea me parece abrir un foro sobre la toponimia vasca.

Sumamente interesantes son las coincidencias toponímicas en toda la cornisa cantábrica. Hay 
una serie de topónimos que se clasifican como "vascos"... no es "exactamente correcto":
- Ander, tiene su origen en la veneración a San Andrés (s. I... a lo sumo s.II). En la zona 
cantábrico-oriental, llamaron a San Andrés "Sant Ander", en la zona cantábrico-occidental, 
le llamamos "Santo André".
- Ni Ander ni André son topónimos de origen hispano(ni euskera ni gallego), son las formas 
en las que hemos interpretado un nombre extranjero... Andrés.

--Santander=San Ander (cantábrico-oriental)
--Santandré=Santo André (cantábrico-occidental- hay en Galicia unos 18 topónimos Santo 
André, 1 topónimo Santandré)

Lo mismo sucede con San Torcuato (San Torcado y San Trocado en Gallego--San Trokaz 
en euskera). Abadiño, Abadin,....etc
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-------------------------------------

Sobre Done Ander, os dejo este enlace: NOMBRES VASCOS DE ERMITAS EN 
IRUÑERRIA http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/literatura/04397403.pdf

Nombres que figuran en el Codex Calixtinus (Jaona Domne Jacua, Juan Done Juanes 
Aldea,...). En la documentación escrita, aparece la lengua oficial....el pueblo seguía 
designándolas en la lengua vulgar vascongada"

-------------------------------

Claves para buscar sobre Done Ander: 
Done, Domne, Deno, Dene,...

Saludos. 

#208 p.arizabalo

domingo, 22 de junio de 2008 a las 17:27

Escribe aquí (borra esto).

#209 p.arizabalo

domingo, 22 de junio de 2008 a las 17:30

Escribe aquí (borra esto).

#210 p.arizabalo

domingo, 22 de junio de 2008 a las 17:33

No aguanto este sistema que te corta las intervenciones cuando le da. Que pasen buenas 
vacaciones. 

#211 percha

domingo, 22 de junio de 2008 a las 17:34

A mi también me encanta la idea aine.

Por otro lado Santander más que de San Andrés vendría de San Emeterio que junto a san 
Celedonio son los patronos de la ciudad. Ya en el Fuero de la ciudad otorgado por Alfonso 
VIII en 1187 se dice " A presentes y venideros sea manifiesto y sabido que yo Alfonso (VIII), 
por la gracia de Dios rey de Castilla y de Toledo, en uno con la reina Leonor mi esposa, de 
grado y con voluntad entera, os hago carta de donación y establecimiento de fueros y 
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costumbres, ahora y siempre valedera, a vos el Concejo de la villa de San Emeterio. 

“Costas y Montañas” (Edición de 1921) - Amós de Escalante.

#212 txipi

lunes, 23 de junio de 2008 a las 11:58

>Por otro lado Santander más que de San Andrés vendría de San Emeterio.

 

Es la evidencia de que los vecinos de Kalagorri (Calahorra) tienen un problema genético muy 
grave que se transmite de padres a hijos por lo menos los últimos dos mil años, porque a pesar 
de que sufrieron las bajas de D. Emeterio y D. Celedonio se recuperaron psicológicamente y 
fueron capaces de olvidar el euskera, aprender latín con los queridos conquistadores 
esclavistas romanos, aprender el gótico (parecido al alemán) con los no menos amados 
conquistadores godos, hacer sus pinitos con el árabe unos siglos, inventar un romance latino, 
volver a aprender euskera, participar en la re-conquista goda de Iberia... y todo esto en pocas 
generaciones, es decir genéticamente unos políglotas consumados. Pero hete aquí que 
disfrutando en su pueblo Kalagorri de D. Emeterio y D. Ander durante los últimos dos mil 
años, nunca han sido capaces de diferenciarlos y llevan dos mil años confundiéndolos. Si 
algún médico lee el mensaje vaya raudo a Kalagorri pues se trata de un caso muy grave y 
contagioso que manifiesta sus síntomas también en Done Ander.

 

Perdón, ruego sus disculpas, es la última vez que escribo del tema, pero como otros no he 
podido contenerme.

 

#213 txipi

lunes, 23 de junio de 2008 a las 13:56

>Por otro lado Santander más que de San Andrés vendría de San Emeterio." Luego es la 
prueba irrefutable de que "urdin, isar, zuri, gori, edan, ian, lo, ta, iaun, geure, ata, zutan,  
iesus, ioshe, ata, mirian, ama..." son absolutamente falsos, porque si en solo 800 años 
Emeterio es capaz de mutarse en Ander es absolutamente imposible que el euskera de hace 
1.700 años se parezca tanto al actual. No se cómo Joakin Gorrotxategi no se había dado 
cuenta antes. 

Mi enhorabuena a los escépticos del foro que llevan dos años tratando de probar la evidencia 
que se encontraba en el origen de Done Ander. Los crucifijos apócrifos y los videos 
desaparecidos con fotos de incripciones imposibles de Nefertiti unos argumentos 
innecesarios. Los inocentes crédulos de arqueólogos y filólogos que mueren con las botas 
puestas en el tajo estamos tristes y derrotados. Que paren ahora mismo las sacrílegas 
excavaciones de Iruña Oka. Además es la evidencia de que los vecinos de Kalagorri 
(Calahorra) tienen un problema genético muy grave que se transmite de padres a hijos por lo 
menos los últimos dos mil años, porque a pesar de que sufrieron las bajas de D. Emeterio y D. 
Celedonio se recuperaron psicológicamente y fueron capaces de olvidar el euskera, aprender 
latin con los queridos conquistadores esclavistas romanos, aprender el gótico (parecido al 
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alemán) con los no menos amados conquistadores godos, hacer sus pinitos con el árabe unos 
siglos, inventar un romance latino, volver a aprender euskera, participar en la re-conquista 
goda de Iberia... y todo esto en pocas generaciones, es decir genéticamente unos políglotas 
consumados. 

Pero hete aquí que disfrutando en su pueblo Kalagorri de D. Emeterio y D. Ander durante los 
últimos dos mil años, nunca han sido capaces de diferenciarlos y llevan dos mil años 
confundiéndolos. Hasta la Guardia civil como hacían los soldados romanos hace 1.600 
años cuando van a detener a algún Ander preguntan por Emeterio. Si algún médico lee el 
mensaje vaya raudo a Kalagorri pues se trata de un caso muy grave y contagioso que 
manifiesta sus síntomas también en Done Ander.

). 

#214 Lykonius

lunes, 23 de junio de 2008 a las 15:20

que tabarra... por San Andrés ! A ver si ''semos'' un poco más listos y no damos pie a que 
alguien pueda parasitar este hilo para aprovecharse y publicitar aquí sus elecubraciones... 

#215 boomerang

lunes, 23 de junio de 2008 a las 16:35

NEFERTITI  NO

JEROGLIFICOS EGIPCIOS SI

 

Siguiendo CON Nefertiti,Servan,yo creo que si que se han encontrado jeroglificos 
egipcios.Los enseñaron al principio y mostraron fotografias a los medios.Mira,por favor, 
htpp://terraeantiqvae.blogia.com

En la pagina,vé a “ archivos” y busca 6 de junio de 2006:ahí veras fotos de los jeroglificos 
egipcios que mostraron.

Yo creo que casi todos los signos del borde de la vasija o plato rojo son identificables con  
jeroglificos egipcios.

 

SI QUE HAY JEROGLIFICOS EGIPCIOS EN IRUÑA-OKA

#216 Servan
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lunes, 23 de junio de 2008 a las 17:35

 No boomerang, no hay jeroglifos egipcios.

Lo han repetido los especialistas, incluyendo un doctor en egiptología.

Hay ''monitos'', semejantes a los de comics del pato Donald en sus viajes por Egipto.

Carecen de toda significación conocida.

Además de ser sobradamente ridículo que a niños vascos del s III se les enseñara monitos 
pseudo egipcioides, por último pudieran haberles enseñado a escribir con el alfabeto copto.

No tiene pies ni cabeza.

#217 alegorri

lunes, 23 de junio de 2008 a las 21:54

¿soy el único al que se le corta ésto en el comentario 212?

#218 A.M.Canto

martes, 01 de julio de 2008 a las 19:51

Bueno, parece que por fin la Acrópolis ha arreglado el problema técnico, y podemos seguir en 
este foro el debate como lo traíamos hasta el 23 de junio pasado. Ya veremos si es posible... 

#219 boomerang

martes, 01 de julio de 2008 a las 22:56

Occestivere,
ne se te ocurra  , por favor, abandonar todo el trabajo que has hecho.
Eso seria una cesion a los boicoteadoeres últimos.

#220 Servan

mi�rcoles, 02 de julio de 2008 a las 03:58

 boomerang: Yo no soy egiptólogo, ni (espero) lo eres tú. Aparecen unas figuras llamémoslas 
egiptiformes. Todos los entendidos han sido claros y tajantes; no son jeroglíficos egipcios.
Sotero les llama, creo que con buena voluntad, ideogramas. Creo que no lo son, pues para ello 
debieran representar algo, ser signos de algo, y nadie ha dicho que lo sean o puedan serlo. De 
modo que mientras no se demuestre lo contrario, son figuras, nada más. 
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Iruña-Veleia X

Mostrada 19626 
veces. 

Ir a los comentarios

Nueva entrega de los foros de debate sobre este interesante yacimiento y sus hallazgos escritos de 
2006 y 2007.

A la vista del problema técnico ocurrido en el foro "Iruña-Veleia IX", cuando iba por los poco más 
de 200 comentarios, parece preferible abrir un nuevo espacio. En espera de novedades sobre la 
importante cuestión de los grafitos (que se retrasarán algo más de lo previsto, a juzgar por esta 
noticia del pasado día 13: "Iruña-Veleia no saca conclusiones. Los investigadores encargados de 
certificar los hallazgos piden más tiempo"), se seleccionan para abrirlo dos noticias recientes 
ofrecidas desde el propio yacimiento, de 1 de julio y 2 de junio de 2008. Y se añaden algunas otras 
de fecha aún reciente, así como algunas referencias y un poco conocido artículo del Prof. Henrike 
Knörr, relevante lingüista y miembro del equipo, fallecido el pasado 30-4-2008.

[Histórico: este foro es continuación, desde el mismo 8 de junio de 2006, de:

“Iruña-Veleia I" - http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2042

“Iruña-Veleia II” - http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2364

“Iruña-Veleia III” - http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2474

“Iruña-Veleia IV” - http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2639

“Iruña-Veleia V” - http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2768

“Iruña-Veleia VI”- http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2894

“Iruña-Veleia VII” - http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3119

"Iruña-Veleia VIII" - http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3199

"Iruña-Veleia IX": http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3401 

Aparte de los foros I-IX, dedicados a noticias, informaciones puntuales y múltiples comentarios y 
debates sobre textos e imágenes conocidos, circunstancias de los hallazgos, etc., puede consultarse, 
como repositorio de materiales: 

“Iruña-Veleia. Archivo gráfico y temático de los grafitos”- Un resumen de las principales 
informaciones de prensa sobre los hallazgos, ilustraciones de los mismos, con consideraciones sobre 
la escritura cursiva en tablillas, ostraka y similares, y otros aspectos: 
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2372

Todos estos foros están referenciados en: http://es.wikipedia.org/wiki/Iru%C3%B1a-Veleia]

CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS ARQUEOLÓGICAS EN IRUÑA-VELEIA (1-7-

Selecciona un texto y
clica aquí para oírlo

Autor: Equipo Veleia-A.M. Canto
mi�rcoles, 02 de julio de 2008
Sección: Roma y Grecia en Celtiberia
Información publicada por: A.M.Canto 
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2008) 

Promovido por el Ayuntamiento de Iruña de Oca, financiado por el INEM, con la colaboración del 
proyecto Iruña-Veleia III. Milenio (EuskoTren & ETS) y de la Diputación Foral de Álava, se está 
llevando a cabo toda una serie de trabajos para la consolidación de estructuras arqueológicas en este 
enclave.

Los trabajos, en curso en la actualidad, comenzaron en 2005, bajo la fórmula de Taller de fomento 
del empleo local. Así, un equipo de doce personas (diez peones y dos encargados), con la 
supervisión técnica de Iruña-Veleia III. Milenio, colabora en la recuperación y consolidación de 
diferentes estructuras arqueológicas, exhumadas en los antiguas excavaciones en ese yacimiento, 
ciertamente necesitadas de una intervención que garantice su conservación y facilite su 
comprensión por parte del público. Para ello se cuenta, entre otras, con la asesoría del Arquitecto 
David Velasco Prieto (J+D Arquitectos) y del Servicio Foral de Restauraciones.

Evolución de los trabajos de consolidación en el sector “Verástegui” (© fotos y pie: Equipo Veleia, 
aquí).

Las estructuras, como en otros casos de este Territorio, se consolidan mediante mortero de cal y 
arena. Los añadidos se identifican mediante un cordón de loseta cerámica y se nivelan las cabeceras 
de los muros. Se ha intervenido, entre otros sectores, en varias estructuras domésticas (“sotano junto 
al cardo máximo”, “estancias del sector H”, herencia de los trabajos de Nieto en los años 50) y 
públicas de la antigua Veleia, como el sector “Verástegui” (excavado hacia 1900). Junto a las 
intervenciones en los sectores de la “Domus de Pompeia Valentina” o de la “Domus del mosaico de 
rosetones”, ejecutadas a través del Plan Director Iruña-Veleia III. Milenio, se pretende paliar el 
importante y ya secular déficit a nivel de conservación que presentaba este yacimiento, buscando 
ofrecer una imagen acorde con su entidad.

ESTUDIO HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO DE IRUÑA/VELEIA (2-6-2008)

El Estudio Histórico-Arqueológico del yacimiento de Iruña/Veleia se ha desarrollado en el marco 
de las “Ayudas a la redacción y a la modificación de los instrumentos de planeamiento urbanístico 
que afecten a los Bienes Culturales Calificados, Inventariados o a Zonas de Presunción 
Arqueológica”, según Orden del 9 de Febrero de 2005 de la Consejera de Cultura por la que se 
convocan estas Ayudas. Desarrollado entre los años 2005 y 2007, promovido por el Ayuntamiento 
de Iruña de Oca, con la financiación del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco y la 
colaboración y autorización de la Diputación Foral de Álava.

El objetivo fundamental de este estudio ha sido establecer, con el mayor grado de precisión posible 

http://www.veleia.com/noticia_detallada.php?niv=6&noticia=31


y con una amplia base documental, el potencial arqueológico de este yacimiento y la extensión real 
del mismo. Y ello de cara a determinar un régimen de protección específico que pudiera 
incorporarse al Ordenamiento Territorial del Municipio de Iruña de Oca en el que se ubica, como 
forma de tener un instrumento eficaz para la protección y salvaguarda del mismo.

1- Mosaico localizado en uno de los sondeos / 2-Restos de la suspensura de un  hypocaustum 
localizados en uno de los sondeos (© fotos y pie: Equipo Veleia, aquí).

El estudio ha conllevado una serie de trabajos con los que se ha cubierto un amplio espectro 
documental relativo al yacimiento. Así se han analizado las características del propio 
emplazamiento y su entorno, la documentación histórica con la consulta de fondos archivísticos, 
fotográficos y cartográficos y la documentación arqueológica relativa a antiguas intervenciones. Se 
ha llevado a cabo una intensa labor de campo, con una prospección sistemática del terreno (estudio 
de microtopografía, de materiales en superficie y su dispersión, de las estructuras emergentes), la 
ejecución de un elevado número de sondeos estratigráficos (un total de 275 de 4 m2 cada uno) y el 
desarrollo de un trabajo sistemático de fotografía aérea con un aeromodelo a escala con el que se 
han detectado estructuras soterradas correspondientes a la ciudad altoimperial, evidenciadas por el 
crecimiento diferencial de la vegetación. Con toda esta base documental, gráfica y cartográfica, una 
vez procesada y analizada (recogida en una amplia Memoria científica entregada en Diciembre de 
2007, en la que se sintetizan, además, los datos finca por finca), se ha podido elaborar una precisa 
evaluación y zonificación del potencial arqueológico del yacimiento, base de la propuesta del 
régimen de protección del mismo. Todos los marcadores analizados señalan hacia el enorme 
potencial arqueológico del yacimiento arqueológico de Iruña/Veleia. El depósito patrimonial que se 
conserva en su subsuelo evidencia una gran riqueza y potencia, manifiesta una muy amplia 
extensión, abarca un período cronológico amplio entre el final de la Edad del Bronce y Época 
tardoantigua. Muestra un excepcional estado de conservación, favorecido por el hecho de ubicarse 
en un ámbito rural, parcialmente bajo titularidad pública. Este estudio constituye, por tanto, una 
necesaria aportación para reforzar las medidas legales que garanticen la conservación futura de este 
yacimiento emblemático de nuestro Patrimonio Cultural y su ulterior investigación, fomento y 
puesta en valor.

© Textos y fotos: Equipo Veleia, en http://www.veleia.com/

P.S.- En el mismo sitio web se ofrece también información y programa del próximo coloquio 
internacional Arqueología de las Aldeas en la Alta Edad Media (Vitoria-Gasteiz, 20 y 21 de 
noviembre de 2008), en http://www.veleia.com/noticia_detallada.php?niv=6&noticia=30

http://www.veleia.com/noticia_detallada.php?niv=6&noticia=30
http://www.veleia.com/
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ADICIONES: Algunas otras noticias recientes o de interés:
- La composición actual de la Comisión Científica

La Comisión, el primer paso de un camino en pos del consenso científico
La Comisión Científica de Asesoramiento está constituida por los filólogos Joaquín Gorrotxategi, 
Joseba Lakarra y Henrike Knörr, los epigrafistas Juan Santos Yanguas y Pilar Ciprés, los 
arqueólogos Agustín Azkarate y Amelia Baldeón, los químicos Fernando Legarda y Manuel 
Madariaga y el director del Servicio de Museos Félix López.

Creada por iniciativa expresa de la diputada de Cultura Lorena, López de Lacalle, de acuerdo con 
el equipo de Iruña-Veleia, está facultada para solicitar consultas a los expertos del ámbito 
académico que considere oportuno. Los comisionados concluirán elaborando informes por 
disciplinas que luego serán puestos en común en una mesa general. Se trabajará, al menos, en las 
siguientes disciplinas: historia, física, química, arqueología, lingüística y epigrafía.

Las conclusiones se prevén para el próximo verano.
«Estamos ante el punto de partida del camino que nos conducirá a la consecución del consenso 
científico», ha declarado Lorena López de Lacalle. H.R. y M.A.

Fuente: Gara.net

- Fallece el lingüista vasco Henrike Knörr
Una larga enfermedad se lleva al intelectual y especialista en topónimos de Euskadi a los 61 años - 
EFE - Vitoria - 30/04/2008, noticia en El País, el Diario de Álava (hay varias más). 

- CV de H. Knörr (hasta 2001) en su sitio web, y lista parcial de publicaciones (hasta 2002), 
algunas descargables.

- El más completo dossier de referencias en red sobre el fallecimiento de Henrike Knörr y su 
figura y obra:http://henrikeknoerr.com/blog/?page_id=5
Contiene además diversos artículos personales, como:
FÉLIX MARAÑA: “La pequeña muerte de Henrike”
I. OCHOA DE OLANO: “Un sabio en zapatillas” 

También vienen otros cuantos documentos y enlaces interesantes aquí, y además un expresivo 
dibujo, del   blog de Ricardo Gómez.

- Necrológica firmada por J. Lakarra el 24-6-2008, en El País (también en la web de la 
Euskaltzaindia). En el último párrafo (observado por Jeromor) Lakarra comenta: “...Lleno de 
proyectos personales y colectivos -algunos recordamos su ilusión por la Eusko Bibliographia y 
tengo delante su borrador de informe sobre unas supuestas escrituras vascas del s. III- no ha 
alcanzado a ver el XVI Congreso de la Academia sobre Lenguas y Culturas Pirenaicas (Pamplona, 
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octubre de 2008) que él mismo propuso y ha contribuido decisivamente a organizar…” 

- El lingüista Karoly Morvay presentó su gramática vasca en Budapest, con un sentido 
homenaje a Henrike Knörr 
Euskal Cultura.com 13/05/2008. Fotos de I. Cervantes 

Budapest, Hungría. El lingüista y euskaltzale húngaro Karoly Morvay presentó la pasada semana su 
obra Rövid baszk nyelvtan-Euskal gramatika llaburra, una gramática vasca en húngaro con la que 
pretende ayudar a colegas lingüistas y estudiantes de euskera a profundizar en los entresijos de esta 
lengua. La presentación tuvo lugar a sala repleta en la sede del Instituto Cervantes de Budapest, que 
junto la editorial L'Harmattan organizaba el evento. Resto, aquí.

- "Iruña-Veleia otra vez a la palestra", por Henrike Knörr (de aquí)

(Palabras pronunciadas en la rueda de prensa, el 15 de junio de 2006)

Hace doscientos años, Francisco Martínez Marina, en la entrada correspondiente a Iruña del 
Diccionario de la Real Academia de la Historia (1802), escribia del despoblado: "Está situado dos  
leguas cortas al oeste de Vitoria, en una colina que domina toda su circunferencia. Fue célebre en 
lo antiguo el pueblo de Iruña, voz vascongada, que vale tanto como "Villabuena". Pamplona tuvo 
el mismo nombre hasta que los romanos se lo mudaron en Pompeyópolis, y es de creer que a ésta 
hayan aplicado nuestros escritores algunos pasages de la historia que pertenecen a Iruña de 
Alava".

Y continuaba después: "Sin embargo de haber sido un pueblo enteramente romano, como lo 
acreditan los vestigios de edificios arruinados, inscripciones, monedas y otros monumentos,  
nuestros historiadores no hacen memoria de él, y los naturales del país que se dedicaron a escribir  
su historia, adelantaron muy poco sobre esta materia, y aun escribieron con grande incertidumbre,  
generalidad y confusión". 

En su lamento, no le faltaba razón al director de la Real Academia de la Historia, a quien en sus 
noticias sobre Álava tanto ayudó Lorenzo de Prestamero, aquel cura alavés, miembro activo de la 
misma institución. Sólo que ahora creemos que Iruña no es "Villabuena". El primer elemento es, sí, 
(h)iri, "ciudad", pero el segundo preferimos relacionarlo con un, "lugar", como en el caso de la 
capital navarra y el Irun guipuzcoano (y Ataun, Solaun, etc.). Y es seguro que tanto en Navarra 
como aquí la última vocal, Iruñ-a, es el artículo determinado, es decir, "el lugar de la ciudad", con 
ese artículo que cae cuando hay algo a la derecha: muy cerca, en Villodas, tenemos Irunbea, que no 
puede ser más que "debajo de Iruña", y un poco más allá, en Ariñiz, otro topónimo es Irunbide, o 
sea, "camino de Iruña". Exactamente como en la Cuenca de Pamplona, donde son decenas y 
decenas los Irunbide y demás. Añadiré que Iruña es una excepción en Álava, donde los topónimos 
con (h)iri- cambiaron la primera vocal muy tempranamente; en la Reja de Álava (1025), esa 
preciosa lista de pueblos alaveses, todos ellos Huribarri. Eso nos llevaría a pensar que el nombre de 
Iruña se fijó mucho antes.

Se habla de Veleia en las fuentes clásicas y altomedievales, por ejemplo en la crónica del rey 
Alfonso III, donde leemos Uelegia Alabense. Iruña se atestigua posteriormente, aunque no hay que 
excluir un empleo oral del nombre. Tendríamos así un buen ejemplo de lo que el gran romanista 
Rohlfs llamó "toponimia de doble tradición": aquí la gente del lugar diría Iruña, y Veleia era la 
forma conocida y empleada por la gente letrada y viajera, si puedo hablar así.

Esta Iruña alavesa, aun en su larguísimo letargo, ha dado lugar a apellidos conocidos, como los 
Martínez de Iruña, propietarios de la casa fuerte en lo alto de Badaia, en un lugar estratégico. En el 
siglo XV, Andrés Martínez de Iruña dona la torre a la orden de los Jerónimos, y los Iruñas se 
trasladan a vivir a Vitoria, a la casa de Doña Otsanda. Ocupó esta familia puestos muy importantes 
en la vida vitoriana y su escudo está en el ábside de la iglesia de San Vicente. No olvidemos que 
Iruña dio nombre a una hermandad de la provincia de Álava, como si fuera el eco de antiguas 
glorias.

http://www.celtiberia.net/(http://www.errioxa.com/3_personajes/4_1_varios/knorr_henrike.htm#iruna)
http://www.euskalkultura.com/noticias/el-linguista-karoly-morvay-presento-su-gramatica-vasca-en-budapest-con-un-sentido-homenaje-a-henrike-knorr


Y de repente, he aquí que Iruña-Veleia sale a la palestra. O mejor: vuelve a salir a la palestra, 
después de haber salido hace unos días por otras razones. Ahora por unos testimonios lingüísticos 
de una importancia extraordinaria, aunque lo que conocemos es todavía, casi con toda seguridad,  
una pequeña muestra.
En efecto, de la Antigüedad teníamos hasta ahora en nuestra lengua, en contextos latinos, nombres 
vascos (o vascoides) de personas y de dioses, por no hablar de topónimos mencionados en los 
escritos de geógrafos e historiadores. Y en estas mismas semanas nuestros ojos contemplan, 
asombrados, inquietos, febriles, esperanzados, palabras de uso común, de todos los días, como
GEVRE ATA ZUTAN ("padre nuestro en vosotros")

IAVN ("señor")

EDAN ("beber") / IAN ("comer") / LO ("dormir") ----(excelente programa de vida)

GORI (probablemente "rojo")

VRDIN (en el eskera antiguo, urdin es más bien "grisáceo", no "azul")

ISAR (probablemente izar, sin que haya que pensar que vaya con urdin, pues no es ése el orden 
esperable)

IESVS IOSE ATA TA MIRIAN AMA (o sea "Jesús, el padre José y la madre María") 

Estamos ante un sueño, pero un sueño que es realidad: testimonios de la lengua vasca, según parece, 
del siglo IV (y, sin embargo, tan "moderno"). "¡Por fin podremos salir del círculo de las Glosas!", 
me ha escrito un buen amigo, renombrado profesor de la Universidad Complutense. Glosas 
ingratas, ésas del siglo X, añadiría yo, pues de ellas sólo entendemos lo que menos interesa: guec, 
ez y dugu, sin poder sin poder saber qué es izioqui (¿no será el segundo elemento oki, "lugar"?) y 
tampoco ajutu (a no ser que esta palabra sea un eco de aiutum, participio sustantivado de adiuvo, 
"ayudar", y entonces la segunda frase sería "nosotros no tenemos ayuda").

Hoy los que estamos en esta mesa participamos a todos nuestra alegría, con la promesa de trabajar, 
a una con los arqueólogos (de quienes dependemos totalmente), de modo que en un plazo razonable 
podamos dar a conocer un conjunto epigráfico de un enorme interés. Sólo este material de que 
disponemos ya nos hace preguntas, y preguntas de gran calado. Ojalá sepamos responderlas, para 
hacer otras preguntas, y encontrar nuevas respuestas, y así sucesivametne, como la ciencia exige se 
haga.

Quizá Vasconia no haya sido un etnódromo, como definió Georges Dumézil a Siberia. Pero en estas 
tierras se percibe la huella de varios pueblos y culturas. Los descubrimientos recientes sin duda nos 
ayudarán a desvelar algunos secretos.

Fuente: http://www.errioxa.com/3_personajes/4_1_varios/knorr_henrike.htm 

En euskera:    http://www.erabili.com/zer_berri/muinetik/1150469746     

Más informacióen en: http://www.veleia.com/ y otras varias, citadas

No hay imágenes relacionadas.

Comentarios

http://www.veleia.com/ y otras varias, citadas
http://www.erabili.com/zer_berri/muinetik/1150469746/addPostingForm
http://www.errioxa.com/3_personajes/4_1_varios/knorr_henrike.htm


#1 txipi

mi�rcoles, 02 de julio de 2008 a las 08:50

Escribe aquí (borra esto). Esto no chuta.

#2 txipi

mi�rcoles, 02 de julio de 2008 a las 08:56

  A ver si retomamos el hilo, ¿Señora Hildegarda por que calla? Creo que es la única que tiene 
información. Por favor siga con la historia de las monjas euskaldunas del s. XVIII escribiendo 
en 800 ostrakas romanas de 1.500 años de antigüedad, encontradas a varios metros de 
profundidad y sin que los arqueólogos se den cuenta hasta un par de años mas tarde. Siga 
señora por favor.

#3 txipi

mi�rcoles, 02 de julio de 2008 a las 09:16

Me refiero al comentario:

http://www.celtiberia.net/buscacomentarios.asp?buscaidusu=20177#r92216

A mi no me deja pegar, pero se puede escribir directamente. 

#4 gyps

mi�rcoles, 02 de julio de 2008 a las 11:51

Esperemos que este Iruña-Veleia X funciones bien y se arregle el pequeño caos en la gestión 
de las intervenciones.

Según se desprende del último de txipi, ha habido intervenciones en otros lugares que se me 
habían pasado, por ejemplo, las intervenciones de hidelgarda sobre la asignación de los 
grafitos vascos no a la época romana, sino al s. XVIII. En el foro VIII ha habido otras 
intervenciones que apuntaban una “teoría conspirativa”. Por otra parte, la propia cabecera del 
foro VIII, que traía un informe periodístico de El País, incidía con naturalidad en la teoría de 
“las envidias profesionales”.  Explicaciones todas ellas con un único fin, mantener el relato 
oficial, dado por el Equipo y sus asesores, en múltiples ocasiones, desde el día de la 
presentación pública en junio de 2006 hasta el manifiesto total de noviembre del mismo año. 
Solo que las tres hipótesis no son muy compatibles entre sí.

La más sencilla es la de las envidias profesionales. Todos sabemos que las hay en los medios 
académicos. Pero no es relevante en absoluto. Allá los arqueólogos alaveses entre sí, y allá 
sus relaciones con los lingüistas y epigrafistas. Lo relevante es que hubo dos 
posicionamientos públicos con serias reservas contra los grafitos vascos por parte de dos 
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especialistas (Lakarra y Gorrotxategui, aunque es verdad que H. Knorr creía en la autenticidad 
de los grafitos),  que no han sido contestados desde un punto de vista científico más que de 
manera muy marginal (en mi opinión) por J. Uriagereka. 

Por mucho que le doy vueltas a la “teoría de la conspiración” no avanzo mucho, seguramente 
por falta de datos. Los aportados por sus defensores son o inexistentes o muy vagos. Además 
me dicen que no hay que entenderlo desde la política alavesa, sino que hay tener en cuenta 
otros factores: gobierno vasco, euskalzandia, los partidos políticos, etc. Claro, si hay que tener 
en cuenta todo eso, me es imposible hallar una clave explicativa coherente, si no hay más 
indicaciones con ciertas pruebas, para que podamos entender el decurso de los 
acontecimientos.  En una intervención se decía “los malos chicos de eta” no han sido, 
tampoco “los antivascos del pp”; entonces ¿quiénes quedan?: los del pnv?, miren azkaráte 
como orquestadora de la conspiración? con qué fin?, para perjudicar al pp?, que entonces 
estaba gobernando en Álava?. Bueno, no sigo, porque ya me dijo en una ocasión Boomerang 
que tenía una imaginación calenturienta. Pero, en realidad, la teoría conspirativa no explica 
casi nada, al menos, con los datos que nos habéis dado hasta ahora. Y si corría con tanta 
naturalidad por los bares de poteo del País Vasco, sería fácil de entender para estas molleras 
aunque estén algo alejadas del estupendo ambiente regado por el buen vino de rioja. 

La teoría de Hildegarda es chocante... pero se puede tener en cuenta. Los lingüistas fueron los 
primeros en decir que los textos vascos eran inteligibles y que tenían un aspecto moderno. Los 
arqueólogos repetían que eran antiguos. Lo del pedagogium no se lo inventó nadie, sino el 
propio equipo de Iruña-Veleia. Lo dijeron cuando aparecieron, pero lo más importante, lo 
dijeron en el manifiesto de noviembre. Y en noviembre ya no se puede uno escudar en que 
aún están por estudiar y es la primera impresión. Fue un manifiesto totalmente pensado, con 
argumentación precisa y conclusiones rotundas: todos los grafitos, tanto los latinos del primer 
conjunto, como los vascos del segundo, eran, según el manifiesto, auténticos. No hubo 
ninguna mención a la posibilidad de que fueran medievales o modernos, posibilidad abierta 
por los lingüistas.  

Las dos últimas teorías son incompatibles entre sí. La primera es totalmente irrelevante, 
aunque maliciosa. ¿No hablaba aquí mucha gente sobre el Honor, la Honorabilidad y la 
Honestidad de los arqueólogos? Entonces?

 

#5 kamutxi

mi�rcoles, 02 de julio de 2008 a las 13:40

Las dudas razonables de Gorrochategui y Lakarrason presentadas como opiniones altamente 
cualificadas.

Pero, fijémonos: Gorrochategui se atrevió a cuantificar (o dicen que dijo, que esa esa otra), a 
cuantificar el grado de probabilidad de que fueses falsos...Y al "rato", el mismo Gorrochategui 
pedía tener acceso a los grafitos... ¿hay que deducir que Gorrochategui hablaba de 
probabilidades...sin haber visto los grafitos ?. Qué fuerte ¿verdad?.

Y lo mismo vale para el sr. Lakarra.  

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=14260
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=3473#r92448


Pueden opinar, claro. Pero si no los han visto y estudiado, podrán dar hipótesis en base a lo 
que "han oido" y si lo que han oido casa con las teorías existentes.

Y así todo. 

#6 Marisala

mi�rcoles, 02 de julio de 2008 a las 14:04

Como diría aquel. Yo misma estuve alli. Les dio como un tres por ciento de probabilidades de 
ser verdaderos. Y ésta es otra con lo que aluciné en colores. Dijo que tampoco eran tan 
relevantes, pero, que de ser ciertos rompían con uno de los axiomas del la linguistica. Para 
esto estudio yo? ja,ja,ja.

#7 Marisala

mi�rcoles, 02 de julio de 2008 a las 14:16

Creo que el problema de la sopiniones de Gorro y Lakarra es que parten de las teorias actuales 
e instaladas. De ahí que ni tan siquiera necesiten ver los hallazgos para emitir opiniones. No 
van a variar viéndolos. Si fuesen textos inteligibles entonces sí.

#8 jeromor

mi�rcoles, 02 de julio de 2008 a las 14:51

Gyps 4:

Dice Vd: "aunque es verdad que H. Knorr creía en la autenticidad de los grafitos"

En su necrológica del País de 24 de Junio  sobre Henrike Knörr, dice Joseba Lakarra:

"LLeno de proyectos personales y colectivos -algunos recordarán su ilusión por la Eusko 
Bibliographia y tengo delante el informe sobre unas supuestas escrituras vascas del s. 
III-"

Sería interesante que se hiciera público ese informe, (aunque el sesgo que le da Lakarra al 
hablar de "supuestas escrituras vascas" ya es interesante) para ver que pensaba en los últimos 
tiempos Knörr. 

#9 Marisala

mi�rcoles, 02 de julio de 2008 a las 15:00

Era una evidencia que desde el principio Joseba Lakarra and company han utilizado 
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"supuestos". Aunque el informe sea positivo seguirán utilizando "supuestas"

#10 Lykonius

mi�rcoles, 02 de julio de 2008 a las 15:36

yo me imagino así la historia: el equipo enseña algunas ostraka a Gorrochategui y a Knörr 
para mostrar material pero solamente acaban recibiendo un informe con las inscripciones 
halladas para que vayan trabajando para dar una opinión favorable, pero en un momento dado 
tal vez sale algo que tal como pasa en la epigrafía ese algo no debe estar ahí (un gasconismo, 
un castellanismo que se ha colado y que solo es posible ser reconocido por un especialista...), 
a Gorrochategui se le encienden todas las alarmas y comienza a consultar allegados, los 
allegados llegan a las mismas conclusiones, que ese algo no puede ser y Gorrochategui pide 
una investigación asesorada independiente y se queja de que las ostraka no han sido 
mostradas (en un caso así lo primero es cercionarse de que lo que dice la inscripción lo dice 
así y que no es una mala interpretación... y si el equipo se cerró en banda ante este 
requisito...).

Pero ahí no llegan las posibilidades, qué pudo pasar con Knör ? qué enfermedad le mandó a la 
tumba ? estuvo relacionada con el corazón ? pudo acontecer que se diese cuenta de que los 
hallazgos eran fraudulentos y eso pudo empeorar su salud tan repentinamente ?

Si estas moscas molestas se dieran como verdaderas, sumando todo el esfuerzo económico e 
intelectual que estan provocando estas ostraka, las molestias que provoca la 
irrespetuosa desinformación, añadiendo además el conflicto que conlleva(rá) al plano 
nacionalista español y vasco... si todo esto acaba como me da a mi que acabará, me temo que 
Parmenio deberá meterse en su cápsula del tiempo presto si no quiere ver qué siente un buey 
abierto en canal...

#11 boomerang

mi�rcoles, 02 de julio de 2008 a las 17:41

Dra Canto, ¿sería posible poner las intervenciones desubicadas de Iruña VIII al comienzo de 
Iruña X ,para que "El Proceso",sea inteligible y no haga la competencia a Kafka?

#12 Brigantinus

mi�rcoles, 02 de julio de 2008 a las 17:54

El tema de Iruña-Veleia se presta a todo tipo de suspicacias. Pero no veamos conspiranoias 
donde no las hay: no fue el corazón. Henrike Knörr falleció después de batallar durante más 
de un año contra el cáncer. 

#13 Lykonius
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mi�rcoles, 02 de julio de 2008 a las 18:47

gracias brigantius por aclararlo, no se habló-informó abiertamente sobre las causas de la 
muerte y para la edad si no es el corazón es el cáncer y la primera posibilidad me estaba 
dando unas perspectivas sobre el asunto Iruña-Veleia mucho más funestas...

#14 boomerang

mi�rcoles, 02 de julio de 2008 a las 18:53

Es suicida,Occestvivere,no seguir a causa de los boicoteadores.Se daña Ud mismo despues de 
todo su valioso trabajo.Tambien nos daña a todos los del foro.Le ruego,por favor ,que siga.

#15 occestvivere

mi�rcoles, 02 de julio de 2008 a las 22:28

Gracias, Boomerang, haciendo caso a su "nom de guerre" y tras haberme quedado claro que 
no debo hacer caso quien interrumpe, estorba y y solo quiere demostrar lo retorcido que es, 
me animo a volver.

Parece que hay noticias (pero no sobre lo que nos interesa) de Iruña-Veleia. Qué voy a decir, 
no veo problema a que se dignifique este yacimiento, que los montones de piedras en los que 
se han convertido, por dejadez y abandono, los edificios excavados hace años, por lo menos 
se consoliden y restauren hasta cierto punto. No veo posible decir mucho más a cuenta de 
esto. Se debería hacer en cualquier yacimiento tras exavarse.

Desgraciadamente, sobre lo que nos trae, el equipo no da nada más a conocer, y mientras, la 
comisión tampoco tiene mucha prisa. No dudo que mejor en vez de crear la comisión, se 
hubiese publicado todo ya. La diputada dada a entender que todo era para "certificar" el buen 
trabajo hecho y despejar dudas, pero alargar más la espera, sólo las aumenta.

No veo sitio aquí a pelotazos urbanísticos, chanchullos políticos, o ataques de corazón 
provocados por la ansiedad de saber y no poder decir. Sólo veo rencillas y celos entre 
profesionales, lo común en cualqueir ambiente de trabajo competitivo y del que cuesta vivir.

Me retiro (de momento) hasta que haya novedades, esto se repite demasiado.

#16 A.M.Canto

mi�rcoles, 02 de julio de 2008 a las 22:50

Boomerang (#11): Me temo que no es posible, los comentarios no se pueden insertar. Pero 
siempre se puede hacer un enlace al que se quiera uno referir, clicando, como sabrá, en el 
número del comentario, luego se copia el url que salga arriba y, usando el icono de encadenar 
del editor, se añade.
Me alegro de que Occestvivere no se vaya del todo. Hay que intentar saltar por encima de 
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algunas cosas, aunque es cierto que poco se puede hacer de momento que no sea repetir. 

Venía a decir que acabo de añadir en el artículo mismo algunas noticias que me han parecido 
de interés, recientes o menos conocidas.
Por otro lado, el comentario (que a mí también me pareció enigmático) de Hildegarda sobre 
"lo de las monjas" al que se refiere Txipi (#2) lo insertó aquí ("...Sr. o Sra. Boomerang: 1º)  
los grafitos romanos han aparecido entremezclados con material procedente de un convento 
de monjas del siglo XVIII...").
Por último, el nuevo factor de las supuestas "envidias profesionales" venía en un simple 
recuadro en El País, que me pareció sorprendente y destacable en el "Iruña-Veleia VIII", 
literalmente: "...El descubrimiento movió determinadas convenciones, provocó envidias en 
departamentos universitarios y movilizó a la comunidad científica siempre ávida de 
novedades... mientras sea uno mismo el firmante del hallazgo. En efecto, rápidamente, hubo 
quien criticó como falso lo que sólo se había presentado como un hallazgo, con todas las 
cautelas, sin el correspondiente estudio científico que, como se sabe, lleva su tiempo. Quizás,  
los responsables de Veleia pecaron de entusiasmo ante lo encontrado, sin calibrar las  
consecuencias." Saludos.

#17 txipi

jueves, 03 de julio de 2008 a las 09:59

Doctora, ¿ Qué tiene Boomerang que no tenga yo ? 
Atiende sus requerimientos personalmente, le da clases particulares, apoya 
públicamente sus solicitudes... mientras otros no decimos mas que "tonterías". 
Suspiraría por un cuarto de mensaje dedicado como el anterior, supongo que no 
seré el único del foro. La envidia un pecado capital sin duda me corroe las 
entrañas, la envidia de Iruña Oka se contagia también a sus foros, que suerte 
tiene Boomerang.

#18 crougintoudadigo

jueves, 03 de julio de 2008 a las 10:13

Información eliminada por el Administrador Silberius
Motivo: Degradación del hilo del foro

#19 crougintoudadigo

jueves, 03 de julio de 2008 a las 10:35

Información eliminada por el Administrador Silberius
Motivo: Degradación del hilo del foro

#20 crougintoudadigo

jueves, 03 de julio de 2008 a las 11:29
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Información eliminada por el Administrador Silberius
Motivo: Degradación del hilo del foro

#21 crougintoudadigo

jueves, 03 de julio de 2008 a las 11:31

Información eliminada por el Administrador Silberius
Motivo: Degradación del hilo del foro

#22 alegorri

jueves, 03 de julio de 2008 a las 11:33

Información eliminada por el Administrador Silberius
Motivo: Degradación del hilo del foro

#23 A.M.Canto

jueves, 03 de julio de 2008 a las 12:19

Información eliminada por el Administrador Silberius
Motivo: Degradación del hilo del foro

#24 A.M.Canto

jueves, 03 de julio de 2008 a las 12:25

Información eliminada por el Administrador Silberius
Motivo: Degradación del hilo del foro

#25 Sotero21

jueves, 03 de julio de 2008 a las 19:13

Información eliminada por el Administrador Silberius
Motivo: Degradación del hilo del foro

#26 crougintoudadigo

viernes, 04 de julio de 2008 a las 09:23

Información eliminada por el Administrador Silberius
Motivo: Degradación del hilo del foro
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#27 crougintoudadigo

viernes, 04 de julio de 2008 a las 09:28

Información eliminada por el Administrador Silberius
Motivo: Degradación del hilo del foro

#28 crougintoudadigo

viernes, 04 de julio de 2008 a las 10:19

Información eliminada por el Administrador Silberius
Motivo: Degradación del hilo del foro

#29 txipi

viernes, 04 de julio de 2008 a las 10:22

Información eliminada por el Administrador Silberius
Motivo: Degradación del hilo del foro

#30 crougintoudadigo

viernes, 04 de julio de 2008 a las 10:31

Información eliminada por el Administrador Silberius
Motivo: Degradación del hilo del foro

#31 p.arizabalo

viernes, 04 de julio de 2008 a las 11:00

Información eliminada por el Administrador Silberius
Motivo: Degradación del hilo del foro

#32 p.arizabalo

viernes, 04 de julio de 2008 a las 12:02

Información eliminada por el Administrador Silberius
Motivo: Degradación del hilo del foro

#33 p.arizabalo

viernes, 04 de julio de 2008 a las 12:03
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Información eliminada por el Administrador Silberius
Motivo: Degradación del hilo del foro

#34 p.arizabalo

viernes, 04 de julio de 2008 a las 12:05

Información eliminada por el Administrador Silberius
Motivo: Degradación del hilo del foro

#35 crougintoudadigo

viernes, 04 de julio de 2008 a las 12:30

Información eliminada por el Administrador Silberius
Motivo: Degradación del hilo del foro

#36 crougintoudadigo

viernes, 04 de julio de 2008 a las 12:40

Información eliminada por el Administrador Silberius
Motivo: Degradación del hilo del foro

#37 crougintoudadigo

viernes, 04 de julio de 2008 a las 12:42

Información eliminada por el Administrador Silberius
Motivo: Degradación del hilo del foro

#38 crougintoudadigo

viernes, 04 de julio de 2008 a las 12:48

Información eliminada por el Administrador Silberius
Motivo: Degradación del hilo del foro

#39 crougintoudadigo

viernes, 04 de julio de 2008 a las 12:50

Información eliminada por el Administrador Silberius
Motivo: Degradación del hilo del foro
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#40 p.arizabalo

viernes, 04 de julio de 2008 a las 12:50

Información eliminada por el Administrador Silberius
Motivo: Degradación del hilo del foro

#41 p.arizabalo

viernes, 04 de julio de 2008 a las 13:04

Información eliminada por el Administrador Silberius
Motivo: Degradación del hilo del foro

#42 txipi

viernes, 04 de julio de 2008 a las 13:04

Información eliminada por el Administrador Silberius
Motivo: Degradación del hilo del foro

#43 txipi

viernes, 04 de julio de 2008 a las 13:08

Información eliminada por el Administrador Silberius
Motivo: Degradación del hilo del foro

#44 crougintoudadigo

viernes, 04 de julio de 2008 a las 13:31

Información eliminada por el Administrador Silberius
Motivo: Degradación del hilo del foro

#45 crougintoudadigo

viernes, 04 de julio de 2008 a las 13:39

Información eliminada por el Administrador Silberius
Motivo: Degradación del hilo del foro

#46 crougintoudadigo

viernes, 04 de julio de 2008 a las 13:59
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Información eliminada por el Administrador Silberius
Motivo: Degradación del hilo del foro

#47 Marisala

viernes, 04 de julio de 2008 a las 14:47

Información eliminada por el Administrador Silberius
Motivo: Degradación del hilo del foro

#48 Marisala

viernes, 04 de julio de 2008 a las 14:49

Información eliminada por el Administrador Silberius
Motivo: Degradación del hilo del foro

#49 Servan

viernes, 04 de julio de 2008 a las 14:53

Información eliminada por el Administrador Silberius
Motivo: Degradación del hilo del foro

#50 Marisala

viernes, 04 de julio de 2008 a las 15:00

Información eliminada por el Administrador Silberius
Motivo: Degradación del hilo del foro

ADENDAS
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Descubren en Iruña-Veleia una zona pública 
con baños y mosaicos

Ir a los comentarios

Nuevos 
descubrimientos en el yacimiento de Iruña-veleia 

confirman la entidad que tuvo la ciudad en época romana y abren nuevas vías de investigación. En 
concreto, los arqueólogos han hallado una zona pública, con termas y espacios de ocio, que habría 
estado en activo desde el siglo I hasta el III d. C.

Los más de 130 sondeos llevados a cabo en los últimos meses en el exterior del recinto amurallado 
de Iruña-veleia han dado como resultado nuevos hallazgos, como la aparición de una zona pública 
de varios miles de metros cuadrados con termas y espacios de ocio, que vienen a ratificar la entidad 
que tuvo la ciudad en época romana.

Dentro de la nueva zona pública descubierta en el yacimiento, se han encontrado a casi dos metros 
de profundidad dos pavimentos de mosaico, que corresponden a un mismo recinto, en dos sondeos 
que distan entre ellos alrededor de 15 metros. Estos mosaicos, cuyo descubrimiento ya adelantó la 
codirectora de la excavación, Idoia Filloy, en una conferencia pública que pronunció la semana 
pasada en Gasteiz, datarían del siglo I y, posiblemente, servirían como nexo de unión entre el teatro 
y la zona termal, de la que se han localizado varios espacios con la infraestructura propia de estas 
instalaciones. «Son mosaicos con diseños geométricos en blanco y negro, y, a pesar de ser muy 
sencillos, resultan únicos como testimonio de la época altoimperial», destacó Filloy en la 
conferencia de la semana pasada.

La zona pública encontrada en el yacimiento de Iruña-veleia habría estado activa precisamente en el 
periodo de máximo esplendor de la ciudad romana, entre los siglos I y III, cuando todavía ésta 
carecía de uno de sus elementos emblemáticos, la muralla, construida entre finales del III y 
principios del IV.

Con estos nuevos hallazgos, además de confirmarse la entidad que tuvo la ciudad, puesto que 
normalmente sólo las grandes ciudades de la época disponían de recintos de ocio y espectáculos de 
estas dimensiones, se abren más vías si cabe de cara a la investigación, y nuevas posibilidades de 
disfrute en un futuro próximo para aquellos que visiten el yacimiento arqueológico de Iruña-veleia.

El de Iruña es un yacimiento que se conoce desde hace décadas, pero hasta los años 90 no fue 
excavado sistemáticamente. Se calcula que en su época de esplendor, cuando se llamaba veleia, 
pudo albergar unos cinco mil habitantes.

El hallazgo más espectacular de este yacimiento se produjo hace algo más de un año, cuando se 
encontraron dos conjuntos de grafitos, en el primero de los cuales aparecían imágenes cristianas 
muy tempranas y, en el segundo, datado en torno al siglo III, lo que podrían ser las primeras 
palabras comunes escritas en euskara.

La importancia de la ciudad romana de veleia se atribuye a su estratégica ubicación, pues por ella 
pasaban varias vías de comunicación fundamentales, como la que unía Burdeos con Astorga, la que 
se dirigía al mar y la calzada Oiasso-Tarragona.

Así, en estos terrenos se han encontrado piezas de cerámica sigilata procedentes de África, Italia o 
incluso Germania, que confirman que la ciudad estaba conectada con todo el imperio romano. 
Además, se han hallado cosas tan curiosas como una declaración de amor escrita en una mandíbula 
de cerdo.
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Más informacióen en: http://www.gara.net/paperezkoa/20070831/35804/es/Descubren-Iruna-
Veleia-una-zona-publica-banos-mosaicos

No hay imágenes relacionadas.

Comentarios

#1 pascualla

viernes, 31 de agosto de 2007 a las 13:51

Buen artículo donde se prueba la  romanidad de las Vascongadas.

#2 Servan

viernes, 31 de agosto de 2007 a las 14:30

 De ser espectacular, lo es. Referencias a la familia de un Faraón que reinó 1 milenio antes y 
cuya memoria fué borrada de los registros. Aparición de una escritura desconocida hasta la 
fecha, perteneciente a vaya uno a saber qué civilización. Crucifijos constantinianos antes de 
Constantino. Dioses romanos crucificados. Cristo con un RIP.
Es-pec-ta-cu-lar.

#3 galete

viernes, 31 de agosto de 2007 a las 14:56

Esto parece el día de la marmota...

Que expongan todos los trocitos de cerámica con inscripciones y dibujitos, ya!!

El Artium es un buen sitio...

Y si no, que dejen de dar la matraca con la ostraca.

Pues.

 

#4 galete
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viernes, 31 de agosto de 2007 a las 14:58

Lo del Artium lo digo porque es un sitio céntrico.

No por lo del arte moderno (no seais malpensados).

#5 galete

viernes, 31 de agosto de 2007 a las 16:38

Hombre... el de la peste borbónica...

Pero el de la inscripción y el del menhir... ¿porqué se han censurado?

Supongo que algún motivo habrá.

Me gustaría conocer el motivo (lo digo como humilde lector de la página).

¿Hemos de pensar que se trataba de trampas para druidas bienintencionados?

No sé. Esta página lleva un tiempo como un poco rara. Supongo que alguien conoce las 
claves...

 

 

#6 Ego

viernes, 31 de agosto de 2007 a las 18:56

Galete, si pinchas en el artículo borrado, dentro de un cuadrado amarillo o naranja, según se 
vea, puedes observar el moderador que retira el artículo y una breve explicación.

En el caso que citas, la razón es sencilla: no eran artículos, eran preguntas.

Prueba.

Salud.

#7 aunia

martes, 04 de septiembre de 2007 a las 11:24

Particularemente, no creo que el artículo pruebe nada, mucho menos la bien conocida 
romanidad de las Vascongadas. Supongo que la referencia a las vías que pasaban por Iruña 
está mal recogida por el periodista, porque es un desatre total.
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#8 p.arizabalo

s�bado, 22 de septiembre de 2007 a las 04:55

www.  geu  gasteiz.com/aldizkaria/aldizkaria.asp?NewsID=167   - 26k - En     caché   - Páginas 
similares 

#9 p.arizabalo

s�bado, 22 de septiembre de 2007 a las 04:57
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geugaia

Eliseo Gil, Iruña-veleia aztarnategiko arduraduna: 

“Euskarazko lekukotasun gehiago agertu dira”
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Mugimendu ugari topatu dugu Iruña-veleia aztarnategian, bi ikasle talde gida banarekin 
dabiltza hara-hona. Txiki gelditu zaien lantoki prefabrikatuan hartu gaitu Eliseo Gil 
aztarnategiko arduradunak. Ondoan 5 lankidek hainbat aztarna aztertzen dihardute, goian 
Henrike Knörr eta Joaquin Gorrotxategi agertutako azken idazkien azterketan. Urduritasun 
kontrolatua eta baikortasuna sumatu dugu. Badirudi datozen urteetan Lautadako muino honek 
makina bat hitz, poz, eztabaida eta ustekabe sortuko dituela. Badakigu prentsaurrekoa eman 
arte (azaroaren bukaeran emango omen dute) ezin digutela dakitena esan. Halere, Eliseok 
modu atseginean hainbat pista eta baieztapen eman dizkigu, ez da gutxi!!

Has gaitezen sorreratik. Azken aurkikuntzek bigarren mailan laga dute hiria bera, baina 
harrigarria da bere tamaina eta hedapena. Erromatarren aurreko hiria Karistiarren hiriburua 
eta gaurko Euskal Herriaren handiena zela esan liteke?

Nik uste baietz. Ezagunena hiri erromatarra bada ere, ez da ahaztu behar veleia garai 
erromatarrean Euskal Herriko leku populatuena izatera iritsi zela, atzetik hedaduran eta 
populazioan giza errealitate garrantzitsua zuelako. Muino honetan K.a. 1000 urte ingurutik 
bizi izan ziren era finkoan. Hiri honek hiriburu baten funtzioak beteko zituen. Kontuan izan 
behar dugu garai hartan Euskal Herrian 300 herrixka inguru zirela eta hauen batez besteko 
tamaina 10 hektarea baino txikiagoa. Iruñan berriz, Antzinateko asentamendu handia genuen, 
hiria ere dei genezakeena, 50 hektarea inguru zituena eta bere kultura materialaren azterketak 
gizarte konplexua erakusten diguna. Bai kultura material honetan, bai arkitekturan badago 
bertako substratua, badira eragin kontinentalak, kanpotiko zaharrenak, eta badira ere Meseta 
aldeko zein Ebro aldeko eraginak. Hauek denek K.a. milurteko bigarren erdialderako giza 
errealitate sendoa osatuko dute. Karistiar edo ”veleinse” hauek lurraldearen buru izango 
ditugu, beraz.

Noiz hasten da garai erromatarra eta nola ematen da uztarketa aurreko herrixka eta mundu 
erromatarraren artean, badago mundu indigenaren jarraipena? 

Gaur egun ezin gara zifretan sartu, oraindik orduko errealitatearen zati bat baino ez baitugu 
ezagutzen. Baina gure hipotesia zena baiezta dezakegu, hots, jarraikortasuna. Populazio 
berbera da garai erromatarrean eta aurretik bertan bizi zena. Nola dakigu? Batetik, hilobi-
errituen jarraikortasuna. Izan ere, lehenengo aldiz veleian frogatu ahal izan denez, etxe 
barruan lurperatzeko ohitura indigenak K.a. 1000 urtetik hiria desagertu arte -V. mendearen 
bukaera- iraun zuen. Bestetik, gorpuzki hauen ADN fosilen analitikak, era esperimentalean 
egin bada ere, populazioaren jarraipena frogatzen digu era berean. 
Ez da, beraz, eraikuntza koloniala, eta ezta beteranoen asentamendua ere, baizik eta bertako 
jendartearen promozioa. Erromanizazioa K.a. 1.mendean hasiko zen, orduko hainbat txanpon 
eta bestelakoak aurkitu baitira. Eta orain arte dakigunaren arabera, bat egingo zuten mundu 
erromatarrarekin ez era traumatikoan, baizik eta aliatu edo ez beligerante bihurtuz.

Zein portzentaia osatuko zuten italiar jatorrikoek?

veleia oso ondo komunikatua egoteak ideia, gurdi eta jende mugimendua errazten zuen, baina 
gaur ditugun datuen arabera eta erreserba guztiekin, atzerritarren portzentaia baxua zatekeen.

veleia erromatarra merkataritza gunea izanik, gertuko eta urrutiko trukeen lekua izan omen 
zen, batzuk harrigarriak gainera? 

Bai, dudarik gabe. Nagusiki merkataritza erregionala emango zen baina ez ziren faltako Galia, 
Afrika edo Italiako produktuak. Zer dugu? Kontsumokoak: ardoa, gehiena Kataluniatik 
ekarria nahiz eta Italiako Vesubiokoa ere topatu den; zerealak; jaki gazituak; olioa, anforetan 



gordea edo argia emateko hamaika olio-lanparatan oso erabilia,... Ontziteria gehiena 
Inperioko buztingintza gune handienetakoa zen Errioxako Triziokoa zen hain juxtu, urrutikoa 
falta ez bada ere. Edo eraikuntzak edertzeko asmoz Ereñoko marmola, kanpokoak badiren 
arren. Ikusten dugunez, edozein zeramika puskak informazio harrigarria eman diezaguke.

Produktu hauek garraiatzeko Asturica-Burdigala bideaz gain, Zadorra ere erabiltzen omen 
zuten?

Kontuan hartu behar da, Logroño ondoko Varea, nolabait esatearren, Mediterraneoko azken 
itsas portua zela eta bertaraino tamaina dexenteko itsasontziak iristen zirela. Zadorraren 
emaria ez da Ebrorena, baina baliteke merkantzia garraiatzeko erabili izana eta zentzu 
honetan, baditugu ibai-portuak izan zitezkeen hainbat kokapen identifikatuak, betiere 
lehorrekoa baino merkeagoa. Edozein kasutan, Asturica-Burdigala galtzada izango zen 
merkataritza-bide nagusia.

Oraindik hiriaren esparru gehiena ukitu gabe dago, baina hiria 100 hektareakoa eta 5.000-
10.000 pertsona inguru biziko zirela aurreratu duzue. Konpara daiteke, hortaz, Tarraco edo 
Merida bezalako hiriekin?

Konparaketa guztiak konplikatuak dira. Hipotesi moduan, ez dugu espero Penintsulako 
hegoaldeko maila monumentala, Betica-n ematen dena adibidez. Hango hiriek estatus berezia 
eta maila ekonomiko handiagoa baitzuten. Hemen beste maila batean gaude, Iparraldeko 
ereduekin antza handiagokoa, adibidez Ingalaterrako hegoaldeko hiriekin. Erromatar mundua 
lotu ohi da alde mediterranearrekin, baina ez da ahaztu behar badagoela beste eredu 
atlantiarra. Zentzu honetan, Tarraco edo Meridaren garrantziarekin ezin gara konparatu baina 
badugu zer esanik, besteak beste, eguneroko bizimoduaren ezagupenetan. Bide honetan ari 
gara gauza oso interesgarriak aurkitzen. Halere, hiriaren tamaina kontuan hartzekoa da, 
Penintsula osoko 23 harresidun hirietako bat veleia izan baitzen, eta gainera, harresia 
eraikitzen Penintsulako aurrenetakoa, III. mendearen bukaeran edo IV. mendearen hasieran.

III. mendean hiriak krisi bat gainditu eta gero V. mendearen bukaeran desagertzen omen da. 
Zergatik?

Badira hainbat hipotesi. III. mendearen krisia gaindituta garairik distiratsuena biziko du hiriak 
harresiaren eraikuntza eta guzti, eta honek Estatuaren interesa adierazten du. Baina defentsa-
gotorleku funtzioaz gain, batez ere hiriaren prestigioa eta irudiarekin lotu behar dugu, helburu 
ideologikoa lehenetsiz praktikoaren gainetik. Behin eraikita, IV. mendean garai oparoa 
ezagutuko da eta gero V. mendea gaizki hasi eta okerrago bukatuko da, “barbaroen inbasioak” 
eta batik bat, 466 urtean Mendebaldeko Erromako Estatuaren erorketarekin. Egoera hartan 
ziurtasunik eza, zergen presioa eta honelakoak azaleratzen dira eta ordura arte abantailak 
zirenak oztopo eta zailtasun bihurtuko ziren. Ondorioz, jendeak alternatibak bilatuko ditu, 
batzuk aszetismoa eta erlijio-mugimenduaren barruan koba artifizialetara joko dute, garai 
hauetan okupatzen hasten baitira, beste batzuek defentsa erraza zuten Erdi Aroko kastro-ak 
aukeratuko dituzte eta beste batzuek, aldiz, euren lurraldeetara emigratuko dute, Meseta-ra 
edo Inperioko beste leku batzuetara. Honek ez du esan nahi hiria erabat hustuko zenik, 
oraindik VI. mendean jendea bizi zen hondar-moduan bazen ere. Eta oraindik ez dakiguna da 
ea jarraikortasunik eman ote zen biztanle hauen eta Erdi Aroan hiriaren bihotzean kokatu zen 
Jerusalengo San Juan Enkomienda-ren artean.

Gatozen azken aurkikuntzei, prentsaurrekoak eman zenutenetik zein eragin eta oihartzun izan 
duzue hilabete hauetan maila zientifikoan, nazioartean, turistikoan…?



Maila guztietan eman dira. Hedabideetan agertu izanak bisitak areagotu ditu nabarmen. 
Hedabideetako oihartzuna munduko ia bazter guztietara iritsi da, Google news-en bilatu eta 
Zelanda Berriko egunkari batean aurkikuntzen berri topa zenezakeen. Zientzi komunitatean 
eragin zuzena izan du. Gure10 arkeologo taldean eta gurekin lan egiten duten laborategi eta 
unibertsitate mailako sarean ere bai. Eta gero, mundu akademikoan, gizartean eta kanpoan 
jende asko dugu zain; kanpokoen artean Euskal Etxeek edota Renoko unibertsitateak 
jakingura handia erakutsi digute...

Lehenengo ezustekoa Pompeia Valentina deitutako etxeko multzo epigrafikoa izan zen, 
eskola munduarekin lotutako oharrak, marrazkiak, kalbarioa... Hilabete batzuk igarota kontu 
hau sakon dezakezu...

Oraindik asimilatzen ari gara eskaintzen digun informazio historikoa. Izan ere, gure tempo 
hedabideenarekin lotu da eta honek azeleratu gaitu. Baina oraindik zuku gehiago atera behar 
zaie, xehetasun ugari daude eta denbora eskatzen dute. Mundu liluragarria da duda barik. 

Hauetako graffiti batzuk harrigarriak dira: munduko kalbariorik zaharrena, gurutzearen 
gainean R.I.P. agertu izana, hieroglifikoak… Honek guztiak eszeptizismoa sortu du hainbat 
forotan.

Normala da. Nik honetan lasaitasuna eskatuko nuke. Gu, gainontzeko kide gehienak bezalaxe, 
beste talde baten ikerketa ireki batean sartuko ez ginatekeen moduan, eta gutxiago ondo 
ezagutu gabe, bada filosofia moduan horixe eskatzen diegu besteei. Bestetik, jendeari esango 
genioke lasai egoteko. Izan ere, protokolo guztiak bete dira. Gainera, ez dira aurkikuntza 
isolatuak, baizik eta ikerketa sistematikoaren bidez lortutako ehunka aurkikuntza. Eta are 
gehiago, dituen inplikazio historiko eta sozialak kontuan hartuta. Zentzu honetan gure eskura 
dauden analitika guztiak egin ditugu: metodo arkeologikoa, estratigrafia, carbono 14, 
neutronen bainuaren bidezko patinaren azterketa… Beraz, eskaini dugun informazioa aski 
kontrastatua da. Bestalde, laborategi independienteetan egindako azterketak hor daude, beste 
edozein taldek berregin ditzake nahi izanez gero.

III. menderako kristautasunaren agerpenaz zer diozu? Ekialdeko jatorriaz, sarbideaz, 
Komunitate osoan zabalduko zen? Sinesmen indigenekin batera biziko zen?

Aurreko mendean dagoeneko erabiltzen zen Ekialdeko jatorriaren hipotesia, Afrikakoarekin 
batera. Beraz, veleiaren kasuan hipotesi horien baieztapena izango litzateke. Hirian izan zuen 
zabalkundeaz, zerbait isolatua ez zela esan dezakegu. Eta ez dakigu populazioaren zein 
portzentajek parte hartuko zuen kristautasunean; etorkizuneko ikerketek argitzea espero dut. 
Dena dela, geroko iturriek adierazten diguten bezala, nik uste dut bazirela oraindik hainbat 
talde berezko ideia-sistema eta sinesmenak zituztenak, eta beste leku askotan bezala, 
sinkretismo fenomenoak emango zirela. Hau lan-hipotesi moduan diot, jakina.

Bigarren multzo epigrafikoak ere zalaparta handia sortu du bere euskal hitzekin. Zer aurrera 
dezakezu uda honetan topatutakoaz top secret ez bada?

Kar, kar... Datu gehiago daudela aurrera daiteke. Jadanik ez da ekintza isolatua, hau da, duen 
dimentsioa eta izango dituen historia-inplikazioak espero baino handiagoak dira. Ez da zerbait 
puntuala, baizik eta ondorio nabarmenak izango dituen beste zerbait. Orain ari gara jo eta su 
datuen ikerketan ohiko protokoloen bitartez: datazioa, analitikak…, eta zientzia-filologia-
historia ikerketekin.

Euskarazko hitz eta lekukotasun gehiago aurkitu direla esan duzu, baina zer dira, gutxi batzuk 



edo dexente gehiago eta leku berean aurkituak…?

Lekukotasun kantitate dexentez ari gara, bai, bai, jakina, eta lehengo lekuaz gainera leku 
berrietan ere azaldu dira.

Aurkikuntza berri hauekin nola aurrikusten duzu hiriaren hizkuntz eta kultura-egoera?

Aurkikuntzak oraindik labean daude, baina gaurkoz uste genuen baino konplexuagoa. Guk 
orain arte gauza asko idatziz azaltzeko beharrik ez zutelako ideia heredatu izan dugu. 
Hasteko, orain kontzeptua bera aldatzen zaigu, veleiatar hauek berezko edo, seguru asko, 
kanpoko estimulu edo gertaera batek lagunduta bat-batean ernetze moduko izango zuten, eta 
euren bizimoduaren alderdiak edo sinesmenak idatziz agertzeko beharra sentitu ere bai. Gu, 
beraz, pribilegiatuak gara denbora-kapsula horretan sartu ahal izan garelako eta gurekiko uste 
baino antz handiagoa zutela lasai asko esan daiteke.

Zein hizkuntza-egoera egongo zen, elebiduna…?

Seguru!!…, seguru, gehiago ez bada..., gehiago ez bada...!

Izan ere, erabateko elebitasunak segur aski euskararen galera ekarriko zuen? 

Jakina!!

Beraz, hainbat elebitasun maila emango ziren eta tartean batzuk elebakarrak?

Seguru, seguru!! Nik uste baietz, orain arte izan ditugun zertzelada apurrek hori erakusten 
digute, hizkuntza egoera konplexua.

Hemengo erromatarren aurreko tribuak (autrigoiak, karistiarrak, barduliarrak, baskoiak ) 
euskaldunak zirela, indoeuroparrak zirela, hika-mika ugari suertatu da historikoki. 
Aurkikuntza hauek argituko al digute auzi hau?

Agian goizegi da, baina nik uste ikuspegia errotik aldatzen dela. Orain arte adituek eta 
filologoek substratu indoeuroparra identifikatuta zuten eta hori hor dago, hori egia da. Baina 
hemen aurkituko dugu beste hizkuntz errealitate bat. Lurralde honetan kultura materialean 
baskoi munduarekin zenbait antzekotasun finkatuta genituen eta ildo honetan hau beste froga 
bat da.

Iruña-veleia oso berezia da edo beste leku batzuetan ere antzeko gauzak topa daitezke eta 
ikerketa-metodoa da kontua? 

Biak. veleia aparta da. Batez ere ikerketarako duen ahalmenagatik, aztarnen kontserbazio 
egoeragatik, eta metodologia zehatza ezarri diogunean emaitza izugarria izan da. Halere, 
seguru nago, apustu moduan diot, azken ikerketen emaitzak argitu orduko zenbait aurkikuntza 
isolatu, zuhurtziaz “hozkailuan” egon direnak, agertuko direla.

Zertan aldatu dezake Iruñak Euskal Herriko Historia?

Hainbestetan errepikatu ditugu zeintzuk ziren gure identitate zantzuak, non edukia ia galdua 
genuen. Orain, zorionez, baditugu froga materialak, pisatu eta neur daitezkeenak, ez da, 
hortaz, sinesmen edo ideologia kontua. Eta uste baino gizarte konplexuagoa azaltzen zaigu. 
Harro senti gaitezke gure arbasoez, gauza asko gaizki egingo zituzten, baina gauzak onak ere 



bai. 

Nola sentitzen zarete zu eta taldea, asebeteta, urduri, zain...?

Zain, oraindik ez dugu jabetu nahi izan honek guztiak izango dituen ondorioez. Emozio ugari 
ere bizi izan ditugu, baina zirrararekin batera sentimenduei eusten ahalegintzen gara burua 
hotz mantentze aldera.

Gu ere zain gaituzue. Zorionak eta laster arte.

ELKARRIZKETATIK ATERATAKO ZENBAIT ADIERAZPEN ESANGURATSU:

“veleiatarrek uste baino antz handiagoa zuten gurekiko”

“populazio berbera da garai erromatarrean eta aurretik bertan bizi zena”

“tarraco edo meridaren garrantziarekin ezin gara konparatu baina badugu zer esanik, besteak 
beste, eguneroko bizimoduaren ezagupenetan”

“nik uste dut bazirela oraindik hainbat talde berezko ideia-sistema eta sinesmenak zituztenak”

“euskarazko lekukotasun kantitate dexentez ari gara, bai, bai, jakina, eta lehengo lekuaz 
gainera leku berrietan ere azaldu dira”

“jadanik ez da ekintza isolatua, hau da, duen dimentsioa eta izango dituen historia-
inplikazioak espero baino handiagoak dira”

“aurkitutakoa ez da zerbait puntuala, baizik eta ondorio nabarmenak izango dituen beste 
zerbait”

“bat-batean ernetze moduko izango zuten, eta euren bizimoduaren alderdiak edo sinesmenak 
idatziz agertzeko beharra sentitu ere bai”

“orain arte izan ditugun zertzelada apurrek hori erakusten digute, hizkuntza egoera 
konplexua”

#10 Ramses

s�bado, 22 de septiembre de 2007 a las 09:48

Escribe aquí (borra esto).

 

El otro dia estuve viendo el Yacimiento.Y quisiera formular una pregunta aun pecando de ser 
un profano en la materia.....me gustaria saber porque demonios dentro del yacimiento se 
reconstruyen tan modernamente las casas o domus que alli se hayaron ,,bien recibiditas de 
cemento y muy presentaditas para que los vea el publico .. pienso que este arreglo le quita 
todo su encanto historico....

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=6391
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2838&cadena=veleia#r75622


porque no lo dejan tal y como se esta descubriendo???? 

#11 p.arizabalo

s�bado, 22 de septiembre de 2007 a las 11:00

Estimado Ramses, desconozco de qué estas escribiendo ya que, por imposibilidad física, yo 
no lo he visitado. Pero ¿Eso no debías de haberlo preguntado allí?. Si hiciste alguna foto, la 
puedes poner aquí. La examinaremos con gusto.

Una pregunta mía ¿Era todo negativo bajo tu punto de vista, o algo había de positivo?. 

#12 p.arizabalo

s�bado, 22 de septiembre de 2007 a las 18:29

No prometo nada pero en la medida que pueda iré traduciendo a vuela pluma. Si es que hay 
interés.

------------
(introducción)

He aquí la entrevista a Eliseo Gil realizada por Kike Fernández de Pinedo
02/11/2006

Geugaia aldizkaria

Eliseo Gil, responsable del Yacimiento de Iruña-veleia

 “Han aparecido más testimonios en euskera”

Hemos encontrado mucho movimiento en el yacimiento de Iruña-veleia, dos grupos de 
estudiantes, cada uno con un guía, andan de aquí para allá.  Nos recibe Eliseo Gil el 
responsable del yacimiento en el pabellón-taller prefabricado  que se les ha quedado pequeño. 
Al lado 5 compañeros de trabajo estudian otros tantos restos. Arriba Henrike Knörr y Joaquin 
Gorrotxtegi  estudiando los últimos escritos aparecidos. Notamos afanosidad controlada y 
ambiente positivo. Parece que los años venideros esta colina de la Llanada dará origen a un 
montón de palabras, alegrías, discusiones y sorpresas. Sabemos de antemano que hasta la 
conferencia de prensa (parece que la darán a finales de noviembre) no pueden decirnos lo que 
saben. Sin embargo, Eliseo de manera cordial nos dio pistas y confirmaciones, no es poco!

#13 p.arizabalo

s�bado, 22 de septiembre de 2007 a las 18:45

Perdón, creo que la entrevista es lo suficientemente antigua como para no tener interés ni 
actualidad. Mejor me voy a otro rollo.

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=16025
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2838&cadena=veleia#r75636
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=16025
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2838&cadena=veleia#r75635
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=16025
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2838&cadena=veleia#r75623


#14 p.arizabalo

viernes, 28 de septiembre de 2007 a las 17:27

Creo que, aunque de hace un año, esta entrevista tiene aportaciones muy interesantes  para 
los asiduos al PORTAL. Por  lo menos a mi me ha interesado: los enterramientos y otros 
detalles.

La traducción la he realizado a vuela pluma. Que nadie se me queje en este aspecto, y si le 
interesa, mala y todo la traducción,  que se de con un canto en los dientes por tener lo que 
tiene. La he traducido porque en vasco como está arriba,  claro, la leerán muy pocos.

----------------

TRADUCCION DE LA ENTREVISTA EN EUSKERA REALIZADA POR LA 
REVISTA “GEU” el  02/11/2006 A  ELISEO GIL  REPONSABLE DEL YACIMIENTO 
DE IRUÑA veleia. 

Hemos encontrado mucho movimiento en el yacimiento de Iruña-veleia, dos grupos de 
estudiantes, cada uno con su guía, andan de aquí para allá.  Nos recibe Eliseo Gil el 
responsable del yacimiento en el taller prefabricado  que se les ha quedado pequeño. Al lado 5 
compañeros de trabajo estudian otros tantos restos. Arriba Henrike Knörr y Joaquin 
Gorrotxategi examinando los últimos escritos aparecidos. Notamos afanosidad controlada y 
ambiente positivo. Parece que los años venideros esta colina de la Llanada dará origen a un 
montón de palabras, alegrías, discusiones y sorpresas. Sabemos de antemano que hasta la 
conferencia de prensa (parece que la darán a finales de noviembre) no pueden decirnos lo que 
saben. Sin embargo, Eliseo de manera cordial nos dio algunas pistas y confirmaciones, ¡no es 
poco!

Empecemos por el principio. Los últimos hallazgos han dejado la ciudad misma en un 
segundo plano, pero es sorprendente su tamaño y extensión: ¿Se podría decir que era la 
ciudad prerromana, la capital de los Caristios y la más grande de la actual Euskal 
Herria? 

Pienso que sí. Aunque  la más conocida es la ciudad romana,  no hay que olvidar que si veleia 
llegó a ser el lugar más poblado   de Euskal Herria en época romana, es por que de atrás trae 
una extensión y una realidad poblacional importante. En esta colina hace alrededor de 1000 
años a.C. vivían de manera permanente. Esta ciudad cumplía las funciones de una capital. 
Debemos  tener en cuenta que en aquellos tiempos existían en Euskal Herria unas 300 
pequeñas poblaciones con una extensión media menor de 10 hectáreas. En Iruña, en cambio, 
Teníamos un antiguo gran asentamiento, que le podríamos llamar ciudad, que tenía unas 50 
hectáreas, y el examen de su cultura material nos muestra una sociedad compleja. En  esta 
cultura material, como en la arquitectura, hay el substrato indígena, y hay influencias 
continentales, los foráneas más viejos, y hay influencias tanto del lado de la Meseta como del 
lado del Ebro. Todos estos, en la segunda mitad del milenio antes de Cristo,  nos completarán 
una fuerte realidad humana. Estos caristios o “veleienses", por tanto, los tendremos a la 
cabeza de la región.

¿Cuándo empieza la época romana y cómo es el solapamiento entre en el poblamiento 
anterior y el mundo romano, hay continuidad indígena?

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=16025
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2838&cadena=veleia#r75856


Hoy por hoy no podemos entrar en dar cifras porque todavía solo conocemos una pequeña 
parte de aquella realidad. Pero podemos confirmar la que era nuestra hipótesis; esto es, la 
continuidad. Es la misma población la que vivía en época romana, y la que vivía anterior a 
esta. ¿Cómo lo sabemos?. Por un lado por la continuidad de los ritos funerarios. Esto es así –
como por primera vez se ha podido comprobar en veleia-  por la costumbre indígena de 
enterramiento dentro de la casa que duró desde el 1000 a. C. hasta  la desaparición de la 
ciudad a finales del siglo V d.C. Por otro lado, los análisis de los restos de ADN de estos 
enterramientos, aunque se haya hecho de forma experimental, nos prueba también una 
continuidad de la población.
No es, por tanto, una fundación colonial, tampoco un asentamiento de veteranos, sino la 
promoción de la sociedad indígena. La romanización comenzaría alrededor del siglo primero 
a.C., ya que  se han encontrado monedas y otros artículos de entonces. Y, por lo que sabemos 
hasta el presente, formaron uno con el mundo romano no de forma traumática, sino llegando a 
ser  aliados o no beligerantes. 

¿Qué porcentaje supondrían los de origen itálico?

Al estar veleia muy bien comunicada se facilitaba el movimiento de ideas, gente y carros, 
pero con los datos que tenemos, y con todas las reservas, el porcentaje de extranjeros pudo ser 
bajo.

¿Siendo veleia un centro mercantil, dicen lugar de trueques cercanos y lejanos, algunos, 
además, sorprendentes?

Sí, sin duda, Principalmente se daría el mercado  regional, pero no faltarían productos de la 
Galia, Africa o Italia. ¿Qué tenemos? Los de  consumo: vino, la mayoría traído de Cataluña y 
también se ha encontrado de Italia del Vesubio, cereales, salazones, aceite guardado en 
ánforas y muy utilizado para alumbrar en un montón  de lámparas de aceite,...  Las vasijas la 
mayor parte era de Trizio de La Rioja uno de los centros más grandes en alfarería del Imperio, 
aunque no falta de sitios alejados.  O de embellecimiento el mármol de Ereño, aunque 
también hay de fuera... Como se ve, cualquier trozo de cerámica nos puede dar información 
sorprendente.

¿Para transportar estos productos, además del camino Asturica-Brudigala. Se usaban el 
Zadorra?

Hay que tener en cuenta que Varea, al lado de Logroño, por decirlo de alguna manera, era el 
último puerto del Mediterráneo, y que hasta allí llegaban naves de tamaño decente. El caudal 
del Zadorra no es el del Ebro, pero puede ser que se utilizara para transportar mercancías y, en 
ese sentido, tenemos identificados algunos lugares que pudieron ser puertos fluviales, siempre 
más barato que por tierra. Sea como fuere, la calzada  Asturica-Burdigala sería el camino 
comercial principal.

Todavía la mayoría del espacio de la ciudad está sin tocar, pero habéis adelantado que la 
ciudad sería de 100 hectáreas y de unos 5000 a 10000 habitantes. ¿Se puede comparar , 
por ello, con ciudades como Tarraco o Mérida?

Todas las comparaciones son complicadas. A modo de hipótesis, no esperamos el nivel 
monumental del sur de la Península. El que se da en la Bética, por  ejemplo. Aquellas 
ciudades tenían un estatus especial y un nivel económico mayor. Aquí estamos a otro nivel, 
con más parecido a los modelos del norte, por ejemplo, con las ciudades del sur de Inglaterra. 



El mundo romano se suele  relacionar con el mediterráneo, pero no hay que olvidar que hay 
un modelo atlántico. En este sentido, no nos podemos comparar con la importancia de Tarraco 
y Mérida, pero tenemos algo que decir, entre otras cosas, sobre el conocimiento de la vida 
cotidiana. En este sentido estamos encontrando cosas muy interesantes. Sin embargo,  hay que 
tener en cuenta el tamaño de la ciudad, veleia fue una de las 23 ciudades amuralladas de la 
Península y, además, levantando murallas, de las primeras, de finales del siglo III o principios 
del IV.

Habiendo superado una crisis el siglo III, desaparece en el V ¿Porqué?

Hay varias hipótesis. Superada la crisis del siglo III  la ciudad vivirá sus tiempos más 
florecientes con construcción de murallas y todo, y esto indica un interés por parte del Estado. 
Pero, además de  la función de recinto defensivo, debemos relacionarlo sobre todo con el 
prestigio y la imagen de la ciudad, dando prioridad al fin ideológico por encima del práctico. 
Una vez construida; el siglo IV conocerá un tiempo de prosperidad, después, el V, comenzará 
mal y terminará peor. “La invasión de los bárbaros” y, sobre todo, el 466, con la caída del 
Estado Romano de Occidente. En aquella situación aparecen la inseguridad, la presión de los 
impuestos, y otras similares y hasta entonces lo que eran ventajas se convierten en 
impedimentos y dificultades. Como consecuencia la gente busca alternativas, unos en el 
ascetismo y movimientos religiosos, e irán a cuevas artificiales, ya que empiezan a ocuparse 
en aquella época, otros escogerán los castros medievales de defensa fácil  y otros emigrarán a 
sus países, a la Meseta o a otros lugares del Imperio. Esto no quiere decir que la ciudad se 
vacíe, todavía en el VI vive  gente, aunque de forma residual. Y lo que todavía no sabemos es 
si  dieron continuidad estos últimos habitantes  con la Medieval de La Encomienda San Juan 
de Jerusalén  que se instaló en el corazón de la ciudad.

Vayamos en los últimos hallazgos,  desde que dieron la conferencia de prensa que 
impactos y ecos  han tenido estos meses a nivel científico, internacional, turístico...?

Se ha dado a todos los niveles. Lo aparecido en los medios de comunicación ha llegado a 
todos los rincones. Buscas en la noticias de Google y puedes encontrar la noticia de los 
hallazgos en un diario de Nueva Zelanda. En la comunidad científica ha tenido un eco directo. 
En nuestro grupo de 10 arqueólogos y  con nosotros que trabajan laboratorios y la red 
universitaria también. Y después en el mundo académico, en la sociedad y en el extranjero 
tenemos a mucha gente a la espera, entre los de fuera los Centros Vascos o la Universidad de 
Reno han mostrado mucho interés.

La primera sorpresa fue el conjunto epigráfico de la casa llamada Pompeia Valentina, 
las notas relacionadas con el mundo escolar, los dibujos, el calvario...  Pasados unos 
meses puedes  profundizar en esto?

Todavía estamos asimilando la información histórica que nos ofrecen. Esto es así que nuestro 
“tempo” se ha unido  con el de los medios de comunicación y esto nos ha acelerado. Pero 
todavía hay que sacarles más jugo, hay muchos pormenores y precisan tiempo. Es un mundo 
fascinante, sin duda. 

Algunos de esos graffiti son admirables: el Calvario más antiguo del mundo, el haber 
aparecido encima de la Cruz un RIP, los hieroglifos... Todo esto ha producido 
escepticismo en algunos foros.

Es normal. En esto yo pediría tranquilidad. Nosotros, como el resto de los compañeros, del 
mismo modo que no nos meteríamos en la investigación abierta por otro grupo, y mucho 



menos sin conocerla muy bien, pues es eso mismo es lo que a modo de filosofía pedimos a los 
otros. Por otra parte le pediría a la gente tranquilidad. Esto es así, que todos los protocolos se 
han cumplido.  Además, no son hallazgos aislados, sino centenares de hallazgos logrados por 
medio de investigaciones sistemáticas. Aún más, tomadas en cuenta las implicaciones 
sociales  e históricas. En este sentido se han realizado todas las analíticas que están  a nuestra 
disposición: método arqueológico, estratigrafía, carbono 14, análisis de la pátina por medio de 
baño de neutrones... Por tanto, la información que ofrecemos está suficientemente 
contrastada. Por otra parte, ahí están los análisis realizados por laboratorios independientes, 
cualquier otro grupo puede volverlos a hacer si ese es su deseo.

Que opinas sobre la aparición del cristianismo en el siglo III? Sobre el origen oriental, la 
introducción. Se difundió sobre toda la comunidad? Conviviría con las creencias 
indígenas?

En el siglo anterior ya se utilizaba. La hipótesis del origen oriental, conjuntamente con la  de 
Africa. Por tanto, en el caso de veleia sería una confirmación de esas hipótesis. Por la difusión 
que tuvo en la ciudad, podemos decir que no era algo aislado. Y no sabemos que porcentaje 
de la población  participaría en la cristianización , espero que las investigaciones por venir nos 
lo aclaren. Sea como fuere,  como nos indican las fuentes posteriores, creo que existirían  
todavía grupos que tenían  sistema de ideas y creencias naturales, y como en muchos otros 
sitios, se darían fenómenos de sincretismo. Esto, claro, lo digo como hipótesis de trabajo. 

El segundo conjunto epigráfico ha producido bastante ruido con sus palabras vascas. 
Qué puedes adelantarnos de lo encontrado este verano, si no es “top secret”?

Já! Ja!  Se puede adelantar que hay más datos. Ya no es una cosa aislada, esto es, la 
dimensión que tiene y las implicaciones históricas que tendrá son mayores que las esperadas. 
No es algo puntual, sino algo que tendrá consecuencias significativas. Ahora estamos de lleno 
en la investigación de los datos por medio de los protocolos acostumbrados: datación, 
analíticas...,  y las investigaciones de ciencia-filología-historia 

Dices que habéis encontrado más palabras en vasco y testimonios, pero qué son, unos 
pocos o en cantidad decente y encontradas el mismo sitio?

Estamos hablando de  de una buena (decente) cantidad, sí, sí, y además del primer sitio 
también han aparecido en otros nuevos.

Con estos nuevos descubrimientos como imaginas la situación lingüística y cultural de la 
ciudad?

Los descubrimientos todavía están en el horno, pero, hoy por  hoy, encontramos una situación 
más compleja de lo que pensábamos.  Hasta ahora hemos heredado la idea de que muchas 
cosas no necesitaban expresarse por la escritura. Para empezar, ahora el mismo concepto 
cambia, estos veleienses por estímulo propio o, bastante seguro,  foráneo, o  ayudados por un 
acontecimiento, de repente tienen una especie de “despertar”, y sienten la necesidad de 
expresar por escrito su modo de vivir y sus creencias. Nosotros, por tanto, somos afortunados 
por haber podido entrar en esa cápsula de tiempo y con respecto a nosotros, se puede decir 
con bastante tranquilidad, que tenían más parecido que lo que  esperábamos

La situación era bilingüe?

Seguro! Si no era más todavía... si no era más...!



El bilingüismo total seguramente traería la pérdida del euskera?

Desde luego!

Por tanto, se darían  varios niveles de bilingüismo, e, incluidos, monolingües?

Seguro! Creo que sí, Los datos que hemos tenido hasta ahora nos lo indican: una situación 
lingüística compleja.

Las tribus anteriores a los romanos de aquí (autrigones, caristios, várdulos, vascones) 
que eran vascos, que eran indoeuropeos... han hecho surgir muchas discusiones. Estos 
descubrimientos nos aclararán este asunto?

Quizás es demasiado pronto, pero creo que cambia la forma de mirar el problema de raíz. 
Hasta ahora los especialistas y filólogos tenían identificado un substrato indoeuropeo, y eso 
está ahí, es cierto. Pero aquí encontramos otra realidad lingüística. En esta región la cultura 
material teníamos afianzada una cultura material con algún parecido con el mundo vascón, y 
en ese camino esto es otra prueba más.

Iruña-veleia es especial o  se puede econtrar parecidas cosas en otros sitios y el método 
de investigación es la clave?

Las dos. veleia es especial. Sobre todo por las posibilidades de investigación, por el estado de 
conservación, y por la metodología precisa que le hemos aplicado, por las tres, el fruto ha sido 
sorprendente. Sin embargo, estoy seguro,  a modo de apuesta lo digo, cuando se publiquen las 
últimos resultados, algunos hallazgos aislados, por prudencia guardados “en el refrigerador”  
saldrán a la luz.

En qué puede cambiar Iruña la Historia de Euskal Herria?

Hemos repetido tantas veces cuales eran nuestros señas de identidad, que el contenido casi se 
había perdido. Ahora, por suerte, tenemos pruebas materiales, pruebas que se podrán pesar y 
medir, no es cosa de creencias e ideología. Y nos ha aparecido una sociedad más compleja de 
lo que pensábamos. Podemos estar orgullosos de nuestros antepasados, hicieron mal bastantes 
cosas, pero también cosas buenas.

Cómo os sentís tu y el grupo, satisfechos, inquietos, a la expectativa...?

A la expectativa, todavía no hemos querido pensar en las consecuencias de todo esto en un 
futuro. Hemos vivido muchas emociones, pero al mismo tiempo que la impresión emocional 
intentamos retener los sentimientos para  conservar la cabeza fría. 

A nosotros también nos tenéis a la espera. Felicidades y hasta pronto.

..

 

 



#15 Lykonius

viernes, 28 de septiembre de 2007 a las 18:52

muchas grácias p.arizabalo por la traducción; por mi parte seguiré con mi criticismo 
habitual...:

ENTREVISTA EN EUSKERA REALIZADA POR LA REVISTA “GEU” el  02/11/2006 
A  ELISEO GIL  REPONSABLE DEL YACIMIENTO DE IRUÑA veleia.

"Arriba Henrike Knörr y Joaquin Gorrotxtegi  estudiando los últimos escritos aparecidos."

"En nuestro grupo de 10 arqueólogos y  con nosotros que trabajan laboratorios y la red 
universitaria también."

bien, a las pocas semanas de la entrevista, Knörr se fue a hacer las Américas y Gorrotxategi 
publicó artículos en los que dudaba de que lo que tuvo entre manos fuese real... por no decir 
que 3 de esos 10 "arqueólogos" se fueron a la francesa.

"Todavía estamos asimilando la información histórica que nos ofrecen. Esto es así que nuestro 
“tempo” se ha unido  con el de los medios de comunicación y esto nos ha acelerado."

lo que me parecía, son unos guasones

"Por otra parte, ahí están los análisis realizados por laboratorios independientes, cualquier otro 
grupo puede volverlos a hacer si ese es su deseo."

o sea, me va a dar una fotocopia de los resultados ? va a ceder las ostrakas a quien se lo pida ? 
(supongo que después de 60 años, claro)

"Sin embargo, estoy seguro,  a modo de apuesta lo digo, cuando se publiquen las últimos 
resultados, algunos hallazgos aislados, por prudencia guardados “en el refrigerador”  saldrán a 
la luz."

no, en el refrigerador no los guardó, de eso estoy seguro, en todo caso los guardó en el 
congelador...... y si lo que ha asomado hasta ahora ya es por sí solo raro, he de entender que lo 
que guardó puede ser aún más raro ?? lo que decía, si al final habrá un cartel de 
IIVSCOTRIIN.....

#16 p.arizabalo

viernes, 28 de septiembre de 2007 a las 19:10

Bueno, es una opinión. Gracias. (ya la sabia)

 

#17 p.arizabalo

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=16025
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2838&cadena=veleia#r75931
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=16025
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2838&cadena=veleia#r75862
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=11587
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2838&cadena=veleia#r75860


domingo, 30 de septiembre de 2007 a las 13:33

Sobre equipamiento militar:

Formato de archivo: PDF/Adobe Acrobat - Versión en HTML
2: Iruña/veleia. Topographic plan of the late Roman walled city, indicating its main ... cross-
section and the foot is faceted longitudinally, with incised ...
198.144.2.125/Siege/Archaeologica/giletal.pdf - Páginas similares

#18 p.arizabalo

domingo, 30 de septiembre de 2007 a las 16:10

estudio sobre la muralla tardorromana:

www.euskomedia.org/PDFAnlt/prehistoria/08699733.pdf

#19 p.arizabalo

martes, 02 de octubre de 2007 a las 12:44

Supongo, kamutxi, que te refieres a Anchises vs. Anquises. Si esta última forma hubiera sido 
posible en ese tiempo y lugar. Yo no soy lingüista pero a falta de otro que responda tendrás 
que conformarte con esto.

 Los romanos  utilizaban, la ch para reproducir la ji griega:

The Romans used "ch" to transliterate the sound of the Greek letter chi in words 
borrowed from that language. In classical times, this was pronounced as an aspirated 
voiceless velar stop [kʰ]. In post-classical times this sound developed into a fricative (see 
below).

(o sea, -chi- se utilizaba para la traducción de la letra griega ji)

o

ch usually corresponds to /tʃ/ (voiceless postalveolar affricate), to /k/ (voiceless velar 
plosive) when used as an etymological digraph in words of Greek origin, more rarely to 
/ʃ/ (voiceless postalveolar fricative) 

y sonido, en algún momento, similar a k

De ahí los correctos Anchises, Achilles...  traducciones de las letras griegas correspondientes. 
Sin embargo, lo importante, creo, para nosotros, es si los sonidos eran similares. En Botánica 
nosotros los griego-latinizados Chelidonia pronunciábamos  “Quelidonia o Kelidonia”,  o 
Echinacea  como “Equinacea o Ekinacea”, a nivel popular, sin embargo, lo toman como ch- 
castellana.

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=16025
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2838&cadena=veleia#r76056
http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/prehistoria/08699733.pdf
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=16025
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2838&cadena=veleia#r75940
http://www.google.es/search?hl=es&lr=&q=related:198.144.2.125/Siege/Archaeologica/giletal.pdf
http://64.233.183.104/search?q=cache:QY0G3zh63eUJ:198.144.2.125/Siege/Archaeologica/giletal.pdf+Cross+<span class=resaltado>veleia</span>&hl=es&ct=clnk&cd=3&gl=es


Por otra parte:

La  qu  latina (una especie de ku- o kw-) por lo que he entendido, evolucionaría a una especie 
de K-; es decir, similar al sonido anterior :

Las consonantes f, k, l, m, n, p, r, s se pronunciaban como en castellano. La b, d, g eran 
siempre oclusivas sonoras, aunque la última tendía a palatalizarse hacia una [ɟ] ante las 
vocales e, i. La c se pronunciaba como [k] en todas las posiciones, aunque en época 
tardía tiende a pronunciarse como una /k/ palatalizada, es decir [c] (que luego se 
evoluciona hacia [ts] en la Romania occidental y [ʧ] en la oriental). El dígrafo qu 
correspodía siempre a [kw], como el sonido del grupo cu- en la palabra española cuando, 
sin embargo, ante e, i en época tardía perdió la semiconsonante labial [w] (así, quid se 
pronunciaba [kid], aproximadamente). La t se pronunciaba más bien como una t 
palatalizada [c] ante i. La letra v era una variante escrita de u, y representaba la 
semiconsonante [w], que en latín vulgar se pronunciaba como [b] en los dialectos 
occidentales y como [v] en la Romania oriental. La x tenía el sonido [ks], como en éxito. 
La k y la z originalmente no formaban parte del alfabeto latino y aparecían solamente 
en algunos préstamos griegos. La última correspondía, al principio, al sonido [dz] como 
en la palabra italiana pizza, luego terminó fricativizándose en [z].

THE PRONUNCIATION OF LATIN qu AND gu E. H. STURTEVANT YALE 
UNIVERSITY When the ... Some of the Roman grammarians, to be sure, thought that 
q, as well as k, ...
links.jstor.org/sici?sici=0097-
8507(193910%2F12)15%3A4%3C221%3ATPOLQA%3E2.0.CO%3B2-G - Páginas 
similarese 

Si es posible un Anquises en el grafito el tiempo lo dirá. Solo se ha excavado una mínima 
parte. Particularmente creo que sí, pero habría que saber en qué época se van produciendo los 
cambios fonéticos. 

Más creo todavía cuando estoy leyendo un documento toponímico de Irún del XVIII donde se 
pone perugaran y perujaran, garola y jarola, lama y llama, orreteta y oreteta y orejeta, urcidi 
por urquidi (lugar de abedules), chici por chiqui... Asia  por hacia... etc  ¡y esto por un 
escribiente!. En lugares donde se habla más de un idioma es más posible todavía.

 

#20 kamutxi

martes, 02 de octubre de 2007 a las 13:34

Milesker, P.Arizabalo. 

#21 p.arizabalo

jueves, 04 de octubre de 2007 a las 15:16

Sobre Anquises:

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=16025
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2838&cadena=veleia#r76202
http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=14260
http://www.celtiberia.net/articulo.asp?id=2838&cadena=veleia#r76061


 
Son divagaciones de un ignorante:

Si el escribiente de la ostraka no se expresaba en latín culto es de esperar que no escribiera 
ANCHISES (ch reservada para palabras de origen griego). A falta de otra opción que 
desconozco ¿tal vez CI?, el sonido más parecido – delante de i- en latín parece ser QU, que no 
sería CU, sino Kw (la w como super-índice que no sé como colocarlo sin formato, así que la 
pongo minúscula) Dos posibilidades: 

a) que escogiera, delante de i,  las letras latinas más cercanas al sonido k aspirada (fonema no 
latino), ANKwÍSES  por ANKhÍSES.  
b) que en latín coloquial de la región ya hubiera caído la w de Kw  delante de –i-: Kwí > Kí 

Sea como fuere ANQUISES no parece haber sido ANCÚISES sino ANKwÍSES. 

1- Pronunciación de la ji griega (chi en inglés) >        Kh  

Ancient Greek letter chi was pronounced as [kh] ([k] aspirated, nearly as in English cut) at 
least until the 2nd century BCE. Its pronunciation started shifting to fricative [x] (i.e., to its 
Modern Greek pronunciation, which is as in Gernam "Bach") in various places at different 
times. Until the 5th century CE there must have been some places where chi was still 
pronounced as [kh]. In later Byzantine times it was pronounced as [x] everywhere. Evidence 
for the above comes from the following:
 
www.foundalis.com/lan/chipro.htm - 21k - En caché - Páginas similares

The Romans used "ch" to transliterate the sound of the Greek letter chi in words borrowed 
from that language. In classical times, this was pronounced as an aspirated voiceless velar 
stop [kʰ]. In post-classical times this sound developed into a fricative (see below).

ch usually corresponds to /tʃ/ (voiceless postalveolar affricate), to /k/ (voiceless velar 
plosive) when used as an etymological digraph in words of Greek origin, more rarely to /ʃ/ 
(voiceless postalveolar fricative) 

CH /kh/ (as in cake - aspirated /k/) used in Greek loanwords to represent the letter Chi (Χχ). 
Not a native Latin phoneme, so it tended to be pronounced /k/. 

In English it's pronounced [kaI], KY as in Kylie. In Ancient Greek it was [khi:] or [khe:] (the 
alternative spelling chei) and in Modern Greek it's [çi]: see below for details of pronunciation. 

Ch and th lost their aspiration in the pronunciation and were equalized with c [k] and t. 

2- Pronunciación del QU latino: > Kw. La  qu  latina (algo como kw-) por lo que he 
entendido, evolucionaría  popularmente a una especie de K- delante de i y e; es decir, similar 
al sonido anterior ¿cuándo se  perdió la w delante de i o e en latín vulgar?: En realidad, como 
ya he indicado, no parece ser cu- sino  kw o, más exactamente (al parecer proto-indoeuropeo 
k w ), no una vocal sino semivocal; Es decir, QU es algo diferente al sonido C  más el sonido 
de la U cosonántica. Así Quercus sería, si he entendido bien:  KwérKw, no Cúercu.

C, K and Q all represent /k/. However, K is really Greek, and Q has its justification in 
clarifying minimal pairs. That is to say: since it is always followed by a V pronounced /w/, it 
makes it possible to distinguish between disyllabic CVI /kui/ and monosyllabic QVI /kwi/. 

http://www.foundalis.com/lan/chipro.htm


El dígrafo qu correspodía siempre a [kw], como el sonido del grupo cu- en la palabra española 
cuando, sin embargo, ante e, i en época tardía perdió la semiconsonante labial [w] (así, quid 
se pronunciaba [kid], aproximadamente). 

The letter q was written before unstressed semivowel u [=w] to mark a voiceless labiovelar 
sound [q], as in quinque ['qwinqw] (presented also as ['kwinkw]) with the accent on i. When u 
was stressed and thus not of semivowel type, there was written c instead of q, cf. cui ['kui] to 
whom (with accent on u) vs. qui ['qwi] who? (with accent on i). The letter q was written 
before unstressed semivowel u [=w] to mark a voiceless labiovelar sound [q], as in quinque 
['qwinqw] (presented also as ['kwinkw]) with the accent on i. When u was stressed and thus 
not of semivowel type, there was written c instead of q, cf. cui ['kui] to whom (with accent on 
u) vs. qui ['qwi] who? (with accent on i).

Sin problemas para los nativos de las lenguas que estamos tratando. Básicamente, lo que hay 
que recordar es que en estas combinaciones la 'u' se pronuncia siempre: 'sanguis' ['saŋ.gwɪs], 
'quis' [kwɪs]. Lo único que sucede es que, en algunas posiciones, la 'u' de estos grupos tiene 
función semivocálica (o, para entendernos, forma diptongo con la vocal siguiente), como en el 
español gua.ca.mo.le, cua.tro, sua.ve, mientras que en otras la 'u' tiene plena función vocálica 
(forma hiato con la vocal siguiente). Es la diferencia que hay, al menos en el español de 
Europa, entre la u de e.va.cua.mos y la u de a.cen.tu.a.mos. La primera es una semivocal 
(forma diptongo con la a, es decir se pronuncia en la misma sílaba que la a que sigue), 
mientras que la segunda es una vocal propiamente dicha (forma hiato con la a, es decir se 
pronuncia en una sílaba distinta que la a que sigue). La combinacón 'gu' en latín sólo es 
labiovelar tras n, como en el bisílabo 'san.guis'; en el resto de los casos la 'u' es vocal plena y 
forma hiato con la vocal que sigue, como en 'e.xi.gu.i.tás'. La combinación 'qu' siempre es 
labiovelar (la 'u' forma siempre diptongo con la vocal que sigue), como en 'quantum' 
['kwan.t]̃. En la combinación 'su' la 'u' es semivocal sólo en unas pocas palabras como  
'suá.de.ó' o 'Sué.tó.ni.us'; en el resto de los casos la 'u' es vocal plena y forma hiato con la 
vocal que sigue, como en 'su.a'. Algunos editores solían escribir las labiovelares como 'gv' 
(sangvis), 'qv' (qvis), 'sv' (svadeo) en el pasado. Tiene mucho sentido hacerlo así.

 

3- Latin vulgar (popular) y latín clásico:   > AE>E;      QUI>KI.   El escribiente de la ostraka es  
seguro que hablara latín vulgar o coloquial (además de ser plurilingüe), diferente del clásico 
escrito  en pronunciación, léxico...

 El latín clásico siempre fue una lengua literaria algo artificial; el latín llevado por los 
soldados romanos a la Galia o a Dacia no fue necesariamente el latín de Cicerón. Por lo tanto, 
bajo esta definición, el latín vulgar fue una lengua hablada, que se empezó a escribir en latín 
"tardío", cuyo estilo difería de los estándares clásicos de los textos escritos el primer siglo de 
nuestra era. 

Debido a que la documentación escrita en latín vulgar es muy escasa; estas obras son de gran 
valor para los filólogos, principalmente porque en ellas a veces aparecen "errores" que 
evidencian el uso hablado del período en que el texto se escribió. 

En el caso de Ae>e. Aeneas>Eneas

«Que en lo que se refiere al latín y a las lenguas romances los términos vulgar, rústico y 
antiguono están en oposición entre sí, nos lo demuestran bien, entre otras cosas, los diptongos 



ae y au. En cuanto al primero, las continuaciones del lat. ae son las mismas de la ĕ latina (cfr. 
por ejemplo lat. caelum > it. cielo, fr. ciel, cast. cielo, con lat. pedem > it. piede, fr. pied, cast. 
pie); 

por lo tanto, ae en latín vulgar se ha debido convertir en ę. Pero este vulgarismo en latín es al 
mismo tiempo antiguo y rústico. La monoptongación de ae en ę es un dialectalismo umbro, y 
se realizó ya en tiempos prehistóricos.

 Desde el campo se abrió camino hasta la lengua usual de Roma, donde estaba ya presente 
antes del siglo II antes de Cristo. La vocal ę de la lengua usual aparece en la lengua literaria, 
en vez de ae, en el popularesco Plauto (264-194 a. C). Lucilio (muerto en 103 antes de Cristo) 
escarnece esta pronunciación rústica (“Cecilius pretor ne rusticus fiat”) y Varrón (116-27 
antes de Cristo) abserva que “Latio rure edus qui in urbe haedus”. La pronunciación rústica 
fue imitada en Roma por los círculos cultos. Pero las siguientes palabras románicas: fr. foin, 
esp. heno, ant. port. feio; fr. soie, esp. seda, it. seta, port. seda; ant. fr. soif, rét. (eng.) saif, 
prov. sep, esp. y port. sebe, que puede continuar no las formas con ę sino las con  sino las con 
ẹ, vienen respectivamente de fẹnum, sẹta, sẹpes, o sea, de las formas volsco-faliscas de 
faenum, saeta, saepes, de modo que las lenguas romances continúan dos antiquísimos 
vulgarismos del latín que son ambos de origen rústico (ae > ę umbro, ae > ẹ volsco-falisco).»

3. Los errores ortográficos que encontramos en inscripciones también nos iluminan acerca de 
la pronunciación de la época. Si durante un cierto siglo todo el mundo escribe æquus cuando 
quieren decir ‘justo’, y equus cuando quieren decir ‘caballo’, y no encontramos, ni aun en los 
escritos de los menos educados, a nadie que confunda las dos palabras, pero en el siglo 
siguiente mucha gente, incluso los mejor educados, empiezan a dudar y escriben a veces 
equus para decir ‘justo’ y æquus para ‘caballo’, podemos deducir dos cosas: primero, que en 
el siglo posterior la pronunciación de æ y e era lo suficientemente similar para que incluso la 
gente educada cometiera errores cuando escribían esas palabras que no tienen ninguna otra 
conexión; y, segundo, que en el siglo anterior, por el contrario, la pronunciación de æ y e era 
todavía lo suficientemente distinta para que ni siquiera la gente sin educación confundiera las 
dos palabras al escribir.

Classical pronunciation also used some diphthongs pronounced by educated Romans much as 
they are spelled, especially ae (earlier ai), pronounced perhaps as an open long e [:] in rustic 
speech, au (rustic open long o [:]), and oe (earlier oi, late Latin e). Moreover a neutral vowel 
was probably used in some unaccented syllables and was written u or i (optumus, optimus 
best), but the latter rendering became standard. 

---------

Otras aportaciones en Celtiberia I:

Alfaiome veleia-1

Respecto a Anqu- por Anch-, grafías de ese tipo se pueden ver en el Thesaurus: anquila v. 
ancyla; anchoralis/ ancora (agkyra). 

Jeromor veleia 1

Siento disentir de ti, pero Anchisa (Anchises), ae, m. : Anchise (le père d'Enée). Su 
pronunciación, como la de todas las chis griegas en latín vulgar es la de la oclusiva sorda: En 



época arcaica se escribía Antioco, Pilemo, Nicepor, más tarde se modernizó la ortografía 
adopatando las grafías ch, ph, pero "...el triunfo de las aspiradas fue total e indiscutible en el 
lenguaje culto, pero en cambio no afectó al lenguaje popular" "La aspiración...no ejerció 
influencia ...en el latín vulgar o las lenguas romances, que reproducen las aspiradas 
correspondientes..." S. Mariner Bigorra, Fonética latina, CSiC, 1979, pp. 169- 171.
En cuanto a la pronunciación de /qu/ + vocal distinta de a en latín vulgar es también la de la 
oclusiva sorda /k/: "Cuando a /kw/ le sigue cualquier otra vocal /e,i,o,u/ siempre se pierde la 
/w/" J.M. Fradejas Rueda, Fonética histórica del español, p. 118 y en latín vulgar ya pasaba lo 
mismo.

Os adjunto el interesante comentario del maestro Corgo-Lgmoral 
(http://www.celtiberia.net/verrespuesta.asp?idp=7607) a propósito del grafito con la 
genealogía mítica de la gens Julia, cuya ilustración colocó, el 14/06/2006 15:42:19, la 
druidesa A.M.Canto:

La transcripción sería ANQVi/SiiS ET VE/NVS ->ENii/AS ET CRii/5 VSA ->iVLL/O
"...pero sí puedo precisarle que en el texto está claro el uso de ii como forma de E, la misma 
que conozco de Peñalba de Villastar y el celtíbero que garrapateó el verso de Virgilio 
"Tempus erat quo prima quies ..." que ya se trató en Celtiberia. Tenemos tres veces ii para E, 
y en el caso de VENiiAS "vengas" la grafía podría apuntar a una apertura de i ante A.
En las grafías hago notar QV por CH en ANQViSES, lo cual tal vez apunta a que el fonema 
labiovelar que se representaba con dígrafo QV ya había perdido su labialidad y era 
simmplemente velar, parece que oclusivo, todavía no fricativo pese a estar ante vocal de 
timbre i.
El garrapateador se pasó de fino en geminar la L en iVLLO, pues lo correcto es iVLO (cf. su 
derivando y descendiente iVLiUS).
En fin, hay datos que apuntan a fecha baja, pero no me meto en precisiones porque aquí la 
vulgaridad no está en el latín, sino en mis conocimientos.
El texto no tiene nada de vulgar porque es la familia de Eneas + Venus. No he podido 
localizar autor y obra, pero tiene un cierto aire de hexámetro escoñado. Si lo remendamos 
"Anquises y Venus" en "Anquises con Venus" y ponemos ANQUi / SES VENE / RE VENi / 
AS ET / CREUSA / iVLO nos queda un hexámetro con alguna chapuza, pero no deja de ser 
un buen síntoma, con el de Peñalba, de las "Humanidades" de entonces."
Quizás este contexto escolar, con ejercicios como éste tan propios de la paideia romana, 
explicaría el hallazgo de los jeroglíficos egipcios, utilizados quizás para jugar, como yo y mis 
amigos en la escuela utilizabamos el alfabeto cirílico para escribirnos mensajes secretos

 

 

#22 p.arizabalo

viernes, 05 de octubre de 2007 a las 18:19

http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2007/10/03/sociedad/alava/d03ala6.733857.php

www.noticiasdealava.com/ediciones/2007/01/23/sociedad/alava/d23ala11.533323.php 
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#23 Sotero21

viernes, 05 de octubre de 2007 a las 23:30

Amigo P. Arizabalo -permítame que le trate así, aun las discrepancias- le invito a que siga el 
hilo del nuevo capítulo VI de Iruña. Es un poco lioso  atender ambos.

#24 A.M.Canto

viernes, 05 de octubre de 2007 a las 23:41

P. Arizabalo: Le invito a lo mismo, la gente no imaginará encontrar interesantes análisis como 
los últimos (# 19 y 21) en un artículo que aparentemente trata sobre termas y mosaicos.

P.D.- Y no sabe cuánto le agradecería que me apeara el tratamiento de "druidesa"... ;-)  

#25 Servan

s�bado, 06 de octubre de 2007 a las 00:31

 Me uno al pedido.
Vaya, me doy cuenta que Dra. significa druidesa. 

#26 p.arizabalo

s�bado, 06 de octubre de 2007 a las 06:14

Estimado amigo Sotero. No sabe la paz de espíritu que siento en este foro. En Iruña-veleia VI 
(o V ya no me acuerdo) me sentía físicamente mal. Pero mal mal. Una de dos, o dejaba el 
portal, o me cambiaba de foro. Ahora duermo mejor por las noches, soy sufrido, pero todavía 
no masoka. 

Querida Dra. sé que sé difícil contestarme en estas circunstacias, e intuyo que desea hacerlo.  
Pero no encuentro otra solución. Quizás si en el otro foro no se insinuara que una chica joven 
y entusiasta es la artífice de no se qué fraude o falsificación imaginaria...(lo cual me parece de 
suma gravedad). Pero, aún y todo, no veo ambiente no. No, no veo. Seguramente es un fallo 
mio.

Por otra parte me parece que tratarle a ud. de druidesa es una canallada. Como sabe yo no he 
puesto tal cosa. No sé donde lo pone, pero me supongo que en algún recorte de algún otro 
participante que yo haya traído aquí.

Debo decirle tb. que no dejo de tener en cuenta su último comentario al RIP antes de mi 
marcha del foro. No quiero que piense que fue una descortesía por mi parte no mencionarlo. 
De hecho tengo un pequeño resumen de sus intervenciones sobre este asunto, y en la medida 
de mis pequeñas posibilidades lo estudiaré e investigaré. Pero !por favor¡ no con la intención 
de hacer frente a nadie de "otro equipo". Menos todavía con alguien mucho más inteligente 
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que yo, y que está en su campo en primera línea a nivel del Estado. 

#27 p.arizabalo

s�bado, 06 de octubre de 2007 a las 06:53

Bueno, ahora que lo leo. Lo de "druidesa" lo pone Jeromor en su comentario, creo. Parece que 
no lo pone con ánimo de ofender, así que yo me pasé tb. con lo de canallada. Bastante 
excesivo  (no lo había leído, perdón Jeromor). Sra. Canto, es asunto entre uds. 

#28 A.M.Canto

s�bado, 06 de octubre de 2007 a las 10:10

P. Arizabalo: No, qué va, es que, al no poner Ud. (# 21) cita concreta, pensé erróneamente que 
la frase era suya, y lo que quería decirle era sólo que Ud. no lo hiciera. Ahora que he hecho el 
rastreo, tampoco creo que él (en "Iruña-veleia I", # 226) lo hiciera con ese ánimo. El tema es 
que tales términos, "druida" y "druidesa", permanecen desde los inicios de Celtiberia.net y 
siempre me han parecido un poco ridículos, y que un Dr. hable de una Dra. llamándola así me 
parece muy fuera de lugar, o al menos a mí se no se me ocurriría hacerlo. No hay nada más, 
son pequeñas incidencias perfectamente olvidables.

Pero, a lo que íbamos: "Iruña-veleia VI" es justamente un foro nuevo, y de momento no hay 
nada allí que le haga sentirse físicamente mal. Pero quede a su gusto. Saludos.

#29 Sotero21

s�bado, 06 de octubre de 2007 a las 14:38

P.Arizabalo: 

Es sorprendente la capacidad de “enganche” que tiene esta moderna tecnología. Yo, que 
nunca he participado ni participo en otros foros que no sea éste, también he padecido cierta 
angustia en algunas ocasiones, por eso trato de relativizar.

 

Sé que, en ocasiones, demuestro una agresividad que puede resultar molesta y también, que en 
más de una ocasión, dejo en evidencia mi lamentable falta de formación, cosa que haría que 
fuera más prudente el mantenerme calladito. Pero siempre he creído que la política 
oscurantista del equipo no es de recibo; que las continuas maniobras dilatorias, el abandono 
de los arqueólogos, la falta de diligencia de los responsables del yacimiento para esclarecer 
algunas cosas equívocas y el poco entusiasmo demostrado por la comunidad científica vasca 
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no avalan precisamente la credibilidad del equipo, más bien la ponen en entredicho y eso se 
refleja en algunos comentarios propios y ajenos. Creo, además, que esta política es un tanto 
ofensiva para con los ciudadanos que pagan su impuesto para que proyectos como éste salgan 
adelante. Por eso sigo interviniendo.

 

Pero necesitamos un equilibrio y por eso sus intervenciones son importantes, porque exponen 
argumentos explicativos que pretenden razonar lo que, en apariencia, es irrazonable. En el 
nuevo foro Iruña-veleia VI no van a faltar exabruptos y reniegos, pero los considero  
inevitables e incluso necesarios pues son expresión de un estado de ánimo que nadie se 
preocupa en atajar.

 

Con mis mejores deseos.

 

#30 kamutxi

s�bado, 06 de octubre de 2007 a las 15:12

P.Arizabalo: Creo que te entiendo lo que quieres decir y que comprendo tu estado de ánimo.

Si decides "volver" a Iruña-veleia VI, ongi etorria.

Si decides manifestar tu enfado a tu manera, hazlo, tienes tus buenos motivos, sin complejos. 
(Y sin sermones paternales por mi parte, ja,ja.).

Pero no te vayas. Los legos te necesitamos y aún está lo mejor por decir en este tema.

#31 p.arizabalo

s�bado, 06 de octubre de 2007 a las 20:53

Gracias por tus palabras kamutxi. Ya veré lo que hago, igual mañana mismo pongo punto y 
final. 

He mirado el nuevo Iruña-veleia VI, y me da en la nariz que no va a ir precisamente a mejor. 
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La novedad principal parece radicar en la utilización pro domo sua de los links o enlaces que 
ofrecí en # 22. La primera en la frente. No sé, igual me equivoco. 

A mi no me gustan el tipo de debates donde se quitan a palabra unos a otros, uno tiene que 
hablar más alto que el otro, se forman equipos, se pone a caldo a personas ausentes, etc. (igual 
porque vivo en la frontera y algo bueno de Francia se me habrá pegado). Al final tienes que 
contagiarte, pero como dos no discuten si uno no quiere...

#32 Sotero21

s�bado, 06 de octubre de 2007 a las 21:13

Yo no me enteré de los enlaces que había ofrecido en #22, hasta después de haber introducido 
uno de ellos por mi cuenta y riesgo en el primer comentario del foro. Eso es el inconveniente 
de andar en dos sitios a la vez. Aunque difiero de usted en que creo que un cierto grado de 
encrespamiento es inevitable y tenemos que asumir la dicersidad de opiniones, por muy 
burdas o ofensivas que puedan ser en ciertos momentos. No hace falta contagiarse, ni discutir. 

#33 p.arizabalo

viernes, 12 de octubre de 2007 a las 06:33

Sigue la saga : GORROTXATEGI reitera sus dudas:

http://www.elcorreodigital.com/alava/20071012/sociedad/linguista-gorrochategui-reafirma-
dudas-20071012.html

#34 jeromor

viernes, 12 de octubre de 2007 a las 08:22

Parece que los expertos de verdad van en la misma línea que nosotros, y con el retraso en la 
presentación de los datos lo único que logran es que aumenten las dudas. Así que, Eliseo, si 
lees esto, que seguro que sí, daos prisa, por favor.

#35 Aldor el Viejo

mi�rcoles, 23 de enero de 2008 a las 02:46

Perdonen que interrumpa con un asunto de otro género pero quizá la Dra Canto algún otro 
forista me pueda ayudar. Repasando la historia de vascongadas por internet he encontrado 
numerosas fechas de expediciones de los francos y los visigodos contra los vascos (vascones 
y/o aquitanos). Estas son las fechas:

FRANCOS
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514 Clotario y Childeberto 

581 el duque Bladastes 

587 Astrovaldo 

626 Aighina

635  Dagoberto I

672 Clotario II 

778 Carlomagno

852 Pipino II

VISIGODOS

581 Leovigildo

610 Gundemaro

620 Suintila

642 Chindasvinto

672 Wamba

710 Rodrigo

Me gustaría saber las crónicas o registros exactos donde están documentadas estas 
expediciones o alguna bibliografía de probado rigor histrórico. También me gustaría algo de 
información/bibliografía sobre el Ducado de Vasconia ¿Su nombre es referencia geográfica o 
fue realmente un estado de vascos? Es que en dichas páginas se plantea como una realidad 
jurídica, gobernada por caudillos vasco-aquitanos como Otsoa o Lupo.

Espero poder contar con su ayuda. Soy un enamorado de la historia pero no por ello dejo de 
ser un aficionado, con todas las lagunas que desgraciadamente tenemos los auto-didactas.

Muchas gracias y de nuevo disculpen la interrupción.

#36 p.arizabalo

mi�rcoles, 06 de febrero de 2008 a las 08:37

Señor Aldor el Viejo, no había visto su mensaje del 29 de enero, y no sé si anda Ud. todavía 
por aquí. 

Aunque no soy, ni de lejos, el  más indicado para responder, te puedo sugerir el librode 
divulgación, creo que tb. editado en castellano, Les Basques, de Roger Collins, Editorial 

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=16025
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Perrin. Más que nada porque trae alguna bibliografía.

Tb. te puede interesar el foro ¿Vasconización tardía? de Pax Celtibera.



Iruña - Veleia 5

Mostrada 2645 veces. 

Ir a los comentarios

Este verano actuará un equipo internacional.

Este verano actuará un equipo internacional

Desgraciadamente no estará constituido por profesionales como sería de esperar sino por simples y 
entusiastas voluntariosos.

Resumen sobre esta intervención arqueológica en Iruña-veleia, visto en:

http://www.veleia.com/Iruna_veleia_2007_c.pdf

y publicado por la Viceconsejería de Cultura, Juventud y Deportes

-----------

Oppidum de Iruña-veleia

Lugar: Iruña de Oca (Álava) 
Modalidad: Arqueología.
Objetivo: Intervención arqueológica en Iruña-veleia, ciudad de época romana
Fechas: 17-30 de julio // 1-14 de agosto
Edad: 20-26 años
Plazas: 20 (6 para jóvenes del estado español y 14 para extranjeros/as)
Tipo: Internacional
Idioma: Inglés. (Es obligatorio saber hablar bien en inglés.)
Cuota: 72 €

[...]

Los recientes hallazgos de inscripciones procedentes de diferentes ámbitos domésticos de esta 
ciudad han despertado un creciente interés, trascendiendo a la comunidad científica, como lo ha 
reflejado la gran cobertura por parte de los medios de comunicación. Ciertamente los 
descubrimientos son revolucionarios, aportando novedades tanto el ámbito de la vida cotidiana, 
como de los idiomas o las creencias en la Antigüedad alavesa.

[...]

intervenciones en el domus del mosaico de rosetones y en la puerta principal de la muralla

Selecciona un texto y
clica aquí para oírlo

Autor: Lykonius
mi�rcoles, 02 de mayo de 2007
Sección: Denuncias
Información publicada por: Lykonius 
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[...]

ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN
El equipo de animación preparará una serie de actividades de cara a fomentar el conocimiento 
[?????] entre las personas participantes en el campo y un acercamiento a la cultura y costumbres del 
País Vasco (actividades deportivas, juegos, excursiones, visitas culturales…). El equipo tendrá en 
cuenta las propuestas de las personas voluntarias.
Estas actividades se realizarán por las tardes y los fines de semana, con la participación de todos las 
personas del grupo del campo de trabajo. Además, algunas de las tardes se podrán realizar 
actividades formativas y didácticas a
cargo del equipo de investigación del yacimiento (se propone una charla-seminario sobre la entidad 
de la ciudad de Iruña-veleia, contextualizándola en el conocimiento de la etapa romana en el País 
Vasco), [...]

EQUIPO ACONSEJABLE
saco de dormir
ropa y guantes de trabajo
gorra o sombrero para el sol
prendas de abrigo y para la lluvia
calzado de monte y deportivo
traje de baño 

[...]

Documentación que cada partipante debe llevar al campo:
- D.N.I., o tarjeta de extranjero/a o pasaporte.
- Tarjeta individual sanitaria 

No hay imágenes relacionadas.

Comentarios

#1 Lykonius

mi�rcoles, 02 de mayo de 2007 a las 12:37

el foro número 3 estaba a punto de colapsar...

http://www.celtiberia.net/druida.asp?idd=11587
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#2 AsierJ

s�bado, 05 de mayo de 2007 a las 21:50

Si muy equivocado no estoy, al menos en 2006 y 2005 ya hubo campos de trabajo en la zona. 
Tengo entendido que, más allá del típico jarrón de inspiración nativa o esqueletos de 
neonatos, no produjeron grandes resultados.

La verdad es que no entiendo el sentido de esta discusión.

#3 Sotero21

s�bado, 05 de mayo de 2007 a las 22:39

Pues no AsierJ, según noticia de nuestro inefable Diario de Noticias de Álava de 25 de agosto 
de 2005, que creo que hasta ahora no se había dado a conocer en estas páginas Veleienses, el 
campo de trabajo de 2005 sacó a la luz el famoso primer conjunto epigráfico que, según la 
noticia "está llamado a ser uno de los principales repertorios de epigrafía doméstica 
peninsular, tanto por el volumen de las inscripciones halladas como por su calidad y 
variedad". Dichas inscripciones aluden a nombres y relaciones familiares, amistad y amor, 
mitología, religión y festividades, así como juegos y ejercicios escolares." O sea que ya en 
agosto de 2005 se dio la noticia, que no tuvo repercusión hasta junio de 2006, en que se dio la 
famosa conferencia de prensa y apareció el egipcio y el Calvario en el discurso. Luego hablan 
de filtraciones.

www.noticiasdealava.com/ediciones/2005/08/25/sociedad/euskadi/d25eus12.194107.php+iru
%C3%

B1a+veleia+deia&hl=es&ct=clnk&cd=13&gl=es

También el diario Deaia recogió el 24 de julio de 2005 la primera noticia sobre los hallazgos, 
a raiz de una información sobre los campos de trabajo. En este recorte de prensa E. Gil parece 
dejar entrever que también existen palabras en euskera, pues en una entrevista aneja dice: 
"Estos autóctonos recibieron influencia de diversas culturas, como la céltica, ibérica y que 
duda cabe la vascónica. El euskera fue capaz de sobrevivir aquí al impacto de todas las 
lenguas indoeuropeas - recordó- y después al latín".

http://www.ehu.es/gabinete/webcast/2005-07-24%20Bilduma%201.pdf

Lo que pasa es que en 2005 no le hicimos nadie ni puto caso a la noticia. 

Creo, de todas maneras, que debiéramos de seguir la disciplina del orden impuesto de páginas 
y continuar en la tercera (Iruña-veleia 3).

Un saludo

#4 Lykonius
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domingo, 06 de mayo de 2007 a las 09:41

sotero21, estas diciendo que coincidió el hallazgo de la epigrafía vasca con la actuación de un 
equipo de voluntariosos en el 2005, y que por lo tanto, de igual forma que se puede apuntar 
fulanito de tal, pudo trabajar y acceder en la ciudad un velei-doso euskaldun ?? o un amigo de 
las bromas ??

#5 gyps

domingo, 06 de mayo de 2007 a las 16:26

Cmo podéis comprender, esta información resulta del más grande interés, y está en íntima 
conexión con la línea de debate que llamo "los personajes de la historia" en el foro de veleia-
3. 
Yo unía los hallazgos del 2005 con el informe del tribunal de Cuentas. 
Esta información añade el contexto de los camapamentos de verano arqueológicos, donde 
entran gente ajena al equipo.
Pero sinceramente tratar esto aquí nos puede llevar a una gran dispersión. 

#6 Sotero21

domingo, 06 de mayo de 2007 a las 19:08

Likonius:

no he dicho nada de eso, me remito a la información periodística. Que cada cual lo interprete 
como le parezca. Lo que parece claro es que ya en 2005 varias decenas de personas conocían 
los hallazgos. Que se conjuren unos pocos para mantener silencio es posible. Que se 
comprometan decenas de jóvenes a mantener silencio es bastante más dificil, máxime si, 
como se sabe, hasta los componentes del equipo británico que vino a los Ludi Veleienses 
habían visto cosas que nosotros tenemos veladas (ya dicho en alguna de mis intervenciones 
hace meses). Luego que no nos hablen de filtraciones cuando eso parece el camarote de los 
hermanos Marx.

Seguiré en el foro número 3 para no desmadrar, ni dispersar la información.

#7 Lykonius

lunes, 07 de mayo de 2007 a las 11:13

Pues como fuese realmente el tema producto de un estudiante bromista hará tiempo que 
debería haber muerto por apertura extrema de caja torácica...

#8 deobriga
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jueves, 10 de mayo de 2007 a las 00:09

Harian bien en bajarse 7 millas y media y dirigirse a la Puebla de Arganzón; a lo mejor a ras 
de rio descubren la verdadera Beleia. Porque donde estan es un triste campamento auxiliar, 
igual que el otro de Arce Miraperez que se encuentra exactamente a la misma distancia de la 
Puebla, con otros dos campamentos a la izquierda Castillo Caicedo y a la derecha el Castillo 
de Treviño. Y entre dos entradas Armiñon-Estavillo y Tuyo-Torre Moruno. Totalmente 
inexpuganable por tierra.

#9 Lykonius

jueves, 05 de julio de 2007 a las 17:56

El Iruña-veleia IV está a puntito de petar... y si incluía esto...:

http://www.davidrowan.com/2005/05/is-oded-golan-behind-biblical.html

In October 2002, the competitive world of biblical archaeology was rocked by the 
discovery of the James Ossuary, a burial box said to have contained the remains of 
Jesus's brother. But doubts about its authenticity have led to an unholy spat, which 
finally goes to court next week in Jerusalem. DAVID ROWAN reports from Israel

The small limestone vessel is either the first physical evidence that Jesus of Nazareth existed, 
or the most elaborate fraud perpetrated in modern biblical archaeology. Next week, a 
Jerusalem court will begin to consider how a 20 x 11 in burial box came to bear the 
sensational inscription 'James, son of Joseph, brother of Jesus' - not only proof, its owner 
claims, that Jesus lived, but a definitive answer to the theological debate as to whether Mary 
gave him a brother. But while the owner, a 53-year-old Tel Aviv antiquities collector named 
Oded Golan, continues to insist furiously that 'the whole inscription is authentic', Israel's 
state-controlled antiquities body is this week finalising a rather more damning interpretation. 
After a two-year investigation, which drew in more than 100 witnesses, it accuses Golan of 
faking the inscription as head of a forgery ring that has deceived the world's collectors 
and museums for the past two decades.The ring's legacy, the prosecution claims, is one 
of the greatest ever treasure troves of fraudulent biblical artifacts, which has tarnished 
archaeological science, given false hope to the faithful, and belatedly raised questions 
about the collections of some of the world's leading museums, including the British 
Museum.

The story begins on October 21, 2002, when Hershel Shanks, publisher of the glossy and 
often polemical Biblical Archaeology Review, held a dramatic press conference in 
Washington DC. A 2,000-year-old bone box, or ossuary, had come to light, Shanks 
announced, which had implications 'not just for scholarship, but for the world's understanding 
of the Bible'.

André Lemaire, a leading specialist in Semitic inscriptions at the Sorbonne in Paris, had 
spotted it by chance a few months earlier, while visiting an Israeli collector's home in Tel 
Aviv. On examining the Aramaic engraving on the box - 'Yaakov bar Yoseph, Achui de 
Yeshua', or 'Yaakov son of Joseph, brother of Yeshua' - Lemaire could barely contain his 
excitement. 'It seems very probable that this is the ossuary of the James in the New 
Testament,' he concluded in the Biblical Archaeology Review. 'If so, this would mean that we 
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have here the first epigraphic mention - from about 63AD - of Jesus of Nazareth.'

The owner's identity remained secret at this stage. Shanks disclosed only that the man had 
paid an Arab a few hundred dollars for the ossuary some years earlier, after it had been looted 
from a Jerusalem cave, but had failed to appreciate its significance. Shanks and Lemaire had 
shown the inscription to Ada Yardeni, a leading Israeli epigrapher, who had pronounced it 
authentic and dated the script to the first century AD. Shanks also approached the 
Geological Survey of Israel to examine the box 'scientifically'. Its laboratories studied 
the stone, the dirt clinging to its sides, and more importantly the patina (the surface 
residue that had built up over the centuries). The limestone, the scientists declared, was 
typical of that quarried in biblical Jerusalem. There was no evidence that modern tools 
had been applied, nor, indeed, anything 'that might detract from the authenticity' of the 
inscription and the patina.

There remained a debate as to whether James - the first Bishop of Jerusalem - was the literal 
brother of Jesus, and a tiny chance that the Jesus, James and Joseph in question were just 
ordinary Jerusalemites with popular contemporary names. Yet the implications of Shanks's 
announcement were unambiguous enough to make headlines across the world. As Shanks, 
now 75, explained breathlessly in a subsequent book, The Brother of Jesus, 'the evidence for 
the inscription's authenticity is compelling ... [This] may be the most astonishing find in the 
history of archaeology.'

The Royal Ontario Museum in Toronto was first to display the artifact, in November 2002. 
Just hours before it was due to be unveiled to the media, the museum admitted that the 
ossuary had been seriously damaged in transit, creating cracks that would require its 
conservators' closest attention. Yet the drama was only just beginning. Even as the James 
Ossuary, as it was being called, was undergoing repair, troubling questions began to be raised 
about its authenticity. A crack through the lettering, it was whispered, had caused museum 
staff to query the age of some of the characters. A respected historian declared the 
inscription 'too perfect, too pat'. Epigraphers, too, were debating why the first part, 
'James son of Joseph', was written in a straighter, more formal script than the second 
part, which they suggested could have been added later. There also remained doubts about 
the ossuary's provenance. Golan, by now revealed as the owner, said he 'could not remember' 
who had sold it to him. He was certain, however, that it had been well before 1978, when an 
Israeli law declared all subsequent acquisitions to be state property.

The Israel Antiquities Authority (IAA) decided to launch its own inquiries, calling in 
epigraphers, geoarchaeologists and other experts to examine the burial box independently. 
But almost immediately, the IAA found itself having to solve another biblical mystery. An 
inscribed black sandstone tablet, apparently 3,000 years old, had been anonymously 
offered to Israel's National Museum at a price reportedly over $4 million. This 
inscription, too, purported to be important enough to rewrite the history books. The IAA 
asked its investigators, who included Yuval Goren, head of the archaeology department at Tel 
Aviv University, and Avner Ayalon, from the Geological Survey of Israel, for their views on 
this second extraordinary find.

What made the tablet special was an inscription in ancient Hebrew with instructions from 
Joash, King of Judah in the 9th century BC, for maintaining King Solomon's Temple. If 
authentic, the Joash Inscription, as it became known, would be unprecedented physical 
evidence of the Temple's existence - 'an archaeological sensation', the Geological Survey 
of Israel concluded after an earlier brief examination, which 'effectively vindicates Jewish 
claims to the Temple Mount'. Except that it soon emerged that the mysterious middleman 



selling the tablet was already known to the authorities. His name was Oded Golan.

In June 2003, the IAA's teams of archaeologists, linguists, historians, palaeographers and 
epigraphers delivered their unambiguous verdict. Both the Joash Inscription and the James 
Ossuary were recent forgeries. They concluded that freshly carved letters had been covered 
with an imitation patina made from modern tap water and ground chalk, mixed with 
ancient charcoal to confound carbon-dating tests. The forger or forgers had been clever: 
the Joash Inscription contained microscopic globules of gold, a persuasive link to the burning 
gold walls of Solomon's Temple. But there had been some crucial slips. Yuval Goren 
discovered that the patina on the front - but not the back - of the Joash stone contained tiny 
marine fossils. This led him to conclude that the patina on this side of the stone had been 
added later - and certainly could not have formed naturally in Jerusalem, miles from the sea. 
Tests using an electron microscope also identified fluorine on the surface - raising the 
possibility that the patina had been cooked up using municipally fluoridated tap water.

A month later, the police raided Golan's Tel Aviv flat and found the James Ossuary - which 
he had previously insured for $1 million - sitting on a toilet seat on the roof. (Golan says the 
roof was 'safer' than his apartment, and that once his address had been leaked to the press, 'I 
was afraid that it might be stolen'.)

Amir Ganor, head of the IAA's theft unit, claimed that investigators had also found various 
other forgeries in various stages of completion, together with a 'factory' equipped to 
create them (materials used for restoration work, according to Golan). Among their haul, 
they said, were bags of semi-finished ancient royal seals, a blank stone with the same 
dimensions as the Joash tablet, a newly engraved ossuary, and moulds that could be used to 
reproduce bronze statues. 

At the end of last December, Golan and four other men were charged on 18 counts linked to 
the 18-month investigation. According to the indictment, the alleged forgeries - which the 
men deny - 'might have misled millions of Christians all over the world, as well as 
scholars of history and archaeology worldwide'. The IAA also warned collectors and 
museums in and outside Israel that their precious relics may not be what they seem. 'We 
discovered only the tip of the iceberg,' its director, Shuka Dorfman, said. But it wasn't 
simply the fact that the alleged forgeries had raked in 'millions of dollars' that bothered 
him. It was also that the accused 'were trying to change history'.

++++

In a navy Eeyore sweatshirt and loose-fitting jeans, Oded Golan sits at his elderly parents' 
living-room table in northern Tel Aviv, wearily denouncing the case against him as 
'Kafkaesque'. As his mother brings in iced lemonade, Golan, his jet-black hair set off by a 
sharp, straight nose, unflinchingly recounts the series of 'intentional manipulations' and 
'blatant lies' which he says the IAA has laid against him. Its evidence, he says with a shrug, 
has less merit than the Western case against Iraq's weapons of mass destruction.

Until a couple of days ago, it seemed unlikely that this meeting would take place. Golan, an 
unmarried serial entrepreneur, has been in jail for the past month, accused of unlawfully 
contacting a witness. He has been freed only after the Supreme Court's intervention, on the 
strict condition that he does not leave his parents' apartment. 'They are,' he complains, 'trying 
to make it impossible for me to defend myself.'

As Golan tells it, he is simply a devoted antiquities collector caught up in the IAA's 



undeclared war against the legitimate trade. 'I've collected for 44 years, starting at the age of 
nine, and over time I've purchased more than 3,000 pieces,' he says with calm self-assurance. 
By his own estimate, Golan - a property developer, software entrepreneur and former airline 
agent - owns 'probably the largest private collection of biblical archaeology in the world', 
much of it displayed on his parents' shelves and in his own apartment. 'The IAA and the 
police claim that Oded Golan sold hundreds of forgeries and antiquities for dozens of years 
for millions of dollars,' he says, slipping detachedly into the third person. 'But in all this time, 
I've sold or exchanged antiquities on less than 10 occasions. That tells you the whole story in 
one sentence.'

The charge sheet, which ranges from forgery to suborning others to commit perjury, lists 
Golan in various combinations with his co-defendants: Robert Deutsch, who owns three 
antiquities shops in Tel Aviv and Jaffa; Shlomo Cohen, who used to run a Jerusalem antiques 
shop; Rafi Brown, a former conservator at the Israel Museum; and Faiz El Amlah, a West 
Bank Palestinian. The 18 charges cover the James Ossuary and the Joash Inscription, as well 
as various inscribed pottery shards, clay seals, a jug, a bowl and a decorative lamp. 

According to the indictment, the alleged forgery ring has claimed some astonishingly high-
profile victims over the years. In 1988, the Israel Museum, the country's pre-eminent 
custodian of Holy Land art and archaeology, put on display a revered inscribed pomegranate 
carved from a hippo's tooth, bearing the words 'Holy to the priests, Temple of 
[Yahwe]h'. André Lemaire, the French expert on ancient lettering, discovered the carving in a 
Jerusalem antiquities shop, and, as with the ossuary, unhesitatingly testified to its importance 
- leading the museum, until recently, to link it beyond doubt to the First Jewish Temple. So 
keen, indeed, was the museum to acquire such a precious relic that it paid $550,000 to an 
anonymous collector in a transaction involving numbered Swiss bank deposit boxes. To its 
great embarrassment, a few days before charges were brought against Golan and his alleged 
associates, the museum announced that, following tests by Yuval Goren, this inscription too 
was a modern forgery.

'It was very hard for the investigating committee to say the pomegranate was a fake,' recalls 
Uzi Dahari, the IAA's deputy director, who commissioned Goren's forensic tests. 'This was 
the first evidence from the Temple in Jerusalem. For religious people on the committee, it 
broke their hearts to say it was a forgery. The Joash Inscription too, it's something unique 
for the Jewish people. But what can we do? Truth is above everything.'

The IAA, whose main business is to license dealers and regulate excavations, has pursued 
Golan with utter determination. In bringing the charges, jointly with the police, the authority 
has built up 10,000 pages of written evidence as well as hours of video and audio interviews, 
and the court case is expected to last months - if not a year. 

Yet on paper, the indictments appear oddly incomplete. If Golan is at the head of a 'ring', in 
none of the 18 charges is he linked with more than one other defendant. He alone stands 
accused over the ossuary, the Joash tablet, the bowl and the lamp; and although Robert 
Deutsch is jointly charged with him over some pottery shards, a decanter and some clay seals, 
Deutsch by himself has to answer charges over three further pottery pieces. And although the 
pomegranate is included as evidence of a 'ring', none of the defendants is charged in 
connection with it.

These apparent omissions may stem from the difficulty of proof: forgers, after all, would 
hardly leave a trail of receipts, and in the world of unprovenanced antiquities, it is common 
practice for buyers not to know a seller's name. But the gaps have given the defendants an 



opportunity to cast doubt on the entire case. Golan promises to sue Dahari for damaging his 
name - once, of course, he has cleared himself. Deutsch, for his part, says he will sue the IAA 
'for at least $20 million'. 'I haven't seen Golan in eight years,' Deutsch insists in his shop, on a 
winding path in old Jaffa. 'Now I have clients asking me if the pieces they bought from me are 
genuine, people who owe me money not wanting to pay me, friends not talking to me. They 
really achieved what they wanted with that monstrous fabrication - to destroy my name.'

Golan, in particular, seems to enjoy parrying each IAA accusation with a confidently asserted 
put-down. How could he afford to build his vast collection? He is independently wealthy, he 
says, through his family's '50 or 60 properties'. How does he account for the 124 witnesses the 
prosecution has to call on? 'Lawyers tell me that when you have a case, you need two or three 
witnesses,' Golan says. 'When you don't have anything, you need hundreds.' As for the 'ring', 
no professional fraudsters would produce such a wide range of items, he insists. 'If you're a 
specialist in making sculptures, you'll make sculptures. If you make inscriptions on pottery 
shards, you'll see dozens of those on the market. 

'You need palaeographers. You need the best expert in the world to write the Joash Inscription 
in ancient Hebrew. Then you need the best expert in Egyptian hieroglyphics to make the 
bowl. Where are the epigraphers? Where are the chemists? It's Oded Golan, Oded Golan. He's 
Superman!'

And the ossuary, now widely discredited? 'I'm still sure now, as close to 100 per cent as 
possible, that the whole inscription is authentic,' Golan says without breaking eye contact. 'So 
Yuval Goren finds the patina is not in its natural condition. That's because the inscription has 
been cleaned. All the world's important pieces have been cleaned. Just examine the Mona Lisa 
and you'll find varnish that didn't exist 500 years ago.'

++++

Pinned to the wall in Yuval Goren's laboratory at Tel Aviv University is a cutting from a 
recent edition of Nature magazine. 'Indiana Goren,' it is headlined. 'At 48 years old, intense 
and good-looking, Goren could easily be the model for the hero of an archaeological detective 
series ...'

After two years on the case, Goren says he now regrets being thrust into the role of fraud-
buster. He had not realised quite how venomous the arcane world of archaeological 
scholarship could be: his own reputation has repeatedly been smeared by those who refuse to 
accept that the ossuary is fake, with suggestions that he is out of his depth, or the lure of 
"fame" has tarnished his judgment.

Hershel Shanks, who still refuses to recant the validation he initially lent to the ossuary ('I 
don't know if it's a forgery or not,' he says curtly. 'I'm just a publisher, not a scholar'), accuses 
Goren of doing 'a very bad job' in rejecting the inscription. 'He doesn't know anything about 
palaeography, and nobody has shown that anything's wrong palaeographically,' Shanks says 
dismissively. 'At best, you have a conflict of experts.' The IAA's Dahari, in turn, has publicly 
attacked Shanks as 'totally crazy' and his assertions as 'pathetic'.

For a case focusing on biblical provenance, there has been an unholy level of bickering. One 
of Robert Deutsch's biggest customers was the London multi-millionaire Shlomo Moussaieff, 
to whom Deutsch dedicated a book last year on his 80th birthday. Moussaieff is mentioned in 
nine of the charges as a target of the alleged fraudsters, and is said to have paid $200,000 for 
an inscribed pottery shard, and to have written a $1 million cheque for a royal seal. Deutsch, 



in his shop, now attacks his former client in terms that would make a libel judge blanche. 
Moussaieff did not respond to requests for comments.

The fighting has also extended to those not directly linked to the case. And if institutions 
besides the Israel Museum have displayed biblical-era forgeries, they are not admitting it. The 
Royal Ontario Museum claims to have 'no new information pertaining to the James Ossuary 
that would lead us to conclude that it is not authentic'. The British Museum, too, says it knows 
nothing about any alleged fakes in its displays. 

But on strictly scientific grounds, Yuval Goren claims that there is no question that the James 
Ossuary is a fake - 'and not a very sophisticated one at that'. Of almost 100 other items he 
examined in this case, 'only 10 to 20', he says, proved to be genuine. Sitting in his basement 
laboratory, Goren explains that he now understands a little more about the faker's mindset. 
'The motive is not necessarily financial,' he reflects. 'The Piltdown fraud wasn't for money, 
nor were those of Shinichi Fujimura in Japan, who created his own sites and excavated them. 
No, it's often fame or the mental challenge. They're well-informed autodidacts who feel 
marginalised by the academy. So they're flattered when people like us show interest. I'm 
sure the forger behind this was very happy to outsmart some of these distinguished 
professors.'

With a certain mischievous humour, Goren offers to share with me the secrets of faking a 
priceless ancient inscription. First, he says, always carve your letters using an iron tool, which 
will leave no traces of modern nickel or cadmium. Next, 'age' the inscription using an 
airbrush filled with quartz powder, before creating its 'ancient' patina by grinding stone 
into a watery paste. Burn tiny amounts of pure gold on to the surface, plus a bit of iron-
age charcoal, and then bake your stone at 300C. Finally, bring in a few 'innocent 
scientists' to confirm its authenticity before surreptitiously sneaking it on to the market.

(The Daily Telegraph Magazine, May 14 2005)

me ha hecho pensar: podría darse por ejemplo un arquólogo-pirata o grupo-pirata que 
anunciase el descubrimiento arquológico del siglo, enseñarlo, y por detrás, haciéndose pasar 
por un listillo, podría haber uno vendiendo piezas del sensacional descubrimiento a los nuevos 
ricos snobs que necesitan demostrar su estatus con esa clase de exibiciones... ay mi pérfida 
imaginación...

por cierto... eso de falsificar cociendo la inscripción y las pátinas falsas a 300 grados... qué 
pasó en aquella "cámara sellada en el tiempo" ????

es para descojonarse o no ?

#10 Lykonius

viernes, 06 de julio de 2007 a las 08:38

tradushion... de lo escrito en negrita, claro

En octubre del 2002 el mundo competitivo de la arqueología bíblica fué revolucionado con el 
sensacional descubrimiento del osário de Jacob, una caja funerária de la que se dijo contubo 
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los restos del hermano de Jesús. Pero las dudas sobre su autenticidad llevaron hacia una pelea 
poco espiritual la cual finalmente llega al tribunal la semana que viene en Jerusalen.

"Jacob, hijo de José, hermano de Jesús"

acusa a Golan de falsificar la inscripción como cabeza de un grupo de falsificadores que ha 
engañado coleccionistas y museos en las últimas dos décadas. El legado  del grupo, acusa el 
fiscal, es la de la falsificación de los mayores hallazgos arqueológicos bíblicos, 
desprestigiando así el mundo de la arqueología y dando falsas esperanzas a los creyentes, y 
también se pregunta veladamente sobre el proceder de algunos de los más prestigiosos museos 
del mundo, incluyendo el British Museum.

Shanks acudió al grupo de Investigasciones Geológicas de Israel para analizar la caja 
científicamente. Los laboratiorios estudiaron la piedra, la suciedad incrustada en sus lados, y 
lo que más, la pátina (los resíduos exteriores creados por el tiempo). La piedra, declaró el 
laboratorio, era típica de la zona de Jerusalen. No se halló interferéncias de herramientas 
modernas, ni realmente nada "que pueda ensombrecer su autenticidad" de la inscripción y de 
la pátina.

Un respetado historiador declaró que la inscripción era "demasiado perfecta, muy exacta". 
Los epigrafistas, también, debatieron por qué la primera parte "Jacob hijo de José" estaba 
escrita de una forma recta y más formal que la segunda parte, que según ellos pudo ser 
añadida posteriormente.

Una lápida inscrita aparéntemente hacia 3000 años, fué ofrecida anónimamente al Museo 
Nacional de Israel al precio de 4 millones de dólares.

escrita en hebráico antiguo con instrucciones del rey Joash, que governó Judá en el siglo IX 
aC para mantener el Templo del Rey Salomón. Si fuese auténtica, la Inscripción de Joash, tal 
como se acabó conociendo, se hubiera convertido en la prueba física capital sobre la 
existéncia del Templo - "un éxito arqueológico"

... "que reivindicaba con efectividad las reclamas judías sobre el Monte del Templo"

una imitación de pátina hecha con agua corriente y cálcio, mezclada con carbón antiguo 
para confundir los análisis de carbono.

identificó una preséncia de fluorina en la superfície - posibilitando la creéncia que la pátina 
fué cocida usando agua municipal fluorizada.

otras más falsificaciones en diferentes estados de acabado, junto a un "laboratório" 
equipado para crearlas

"podría haber confundido a millones de cristianos en todo el mundo, como a académicos de la 
história y de la arqueología por todo el mundo"

Pero no era sólamente el hecho de que las falsificaciones recabaron millones de dólares los 
que más le preocupó. Fué más el hecho que los acusados "intentaron cambiar la história" 



Museo de Israel .....  un diente de hipopótamo con la inscripción "Santo para los sacerdotes, 
Templo de Yahvé"

$550,000 

falsificación moderna

"Los motivos no son necesáriamente económicos"... "No, muchas veces es por la fama" ... 
"De tal manera que se engreen cuando gente como nosotros muestran interés"

Primero, dice, grava tus letras usando una herramienta de hierro, la cual no de ja trazos de 
niquel o cádmio modernos. Luego enevejece la inscripción usando un cepillo de dientes con 
polvo de cuarzo, antes de crear la pátina "antigua" triturando piedra en una masa acuosa. 
Quema pequeños trozos de oro en la superfície, junto a un poco de carbón de la Edad del 
Hierro, y luego cuece tu piedra a 300 grados. Finalmente, llevala a algunos "científicos 
inocentes" para confirmar su autenticidad antes de intentar intrododuciarlas furtívamente en el 
mercado.

(The Daily Telegraph Magazine, May 14 2005)

me
ha hecho pensar: podría darse por ejemplo un arquólogo-pirata o
grupo-pirata que anunciase el descubrimiento arquológico del siglo,
enseñarlo, y por detrás, haciéndose pasar por un listillo, podría haber
uno vendiendo piezas del sensacional descubrimiento a los nuevos ricos
snobs que necesitan demostrar su estatus con esa clase de
exibiciones... ay mi pérfida imaginación...

por cierto... eso de
falsificar cociendo la inscripción y las pátinas falsas a 300 grados...
qué pasó en aquella "cámara sellada en el tiempo" ????

es para descojonarse o no ?

#11 Lykonius

martes, 10 de julio de 2007 a las 16:44
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