
IRUÑA-VELEIA 

 

IRREGULARIDADES 

• Nunca ha habido ni 26 informes ni 26 expertos de la comisión; son 12 informes y 16 
personas. (Azkárate, Núñez, Quirós, Bengoetxea, Perring, Milanese, Santos, Ciprés, 
Velázquez, Lakarra, Gorrochategui, Volpe, Galán, Trebolle, Madariaga y Legarda). 

• Estos informes no son tan “unánimemente contundentes” como pretende hacer ver la 
DFA. De hecho, los de índole analítica, no señalan indicio alguno de falsificación. Del 
resto, realmente los que hablan de ello son los dos de euskera y el de iconografía, si 
bien ninguno de ellos aporta prueba alguna al respecto 

• Hasta ahora sólo hemos conocido la versión de la DFA, pese a haber indicios de que los 
grafitos puedan ser auténticos. 

• No se ha aportado base documental necesaria, que por otra parte nunca demandaron, 
para demostrar la mala praxis arqueológica. A este respecto señalar que el equipo de 
Iruña, cuenta con varios informes arqueológicos que aseguran que su trabajo está bien 
desarrollado, provenientes de distintos arqueólogos de reconocido prestigio y centros de 
investigación (Edward Harris, Carmen Fernández Ochoa, Angel Morillo y Emilio 
Illarregui).  

 
  > Entre ellos llama la atención el del Dr. Edward Harris que viene a ser 
considerado como el “padre de la arqueología moderna” y cuyo método arqueológico es 
seguido en la actualidad por la mayor parte de los arqueólogos. Señalar que también la 
evaluación de uno de los arqueólogos foráneos consultados por la comisión (Perring), 
evalúa positivamente el trabajo arqueológico desarrollado en Iruña, aunque se haya 
pretendido trasladar y confundir con lo contrario. 

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

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

• Cuando se elabora este informe y pese a las consecuencias que iba a tener, no se habían 
entregado los informes definitivos de los miembros de la comisión, que se entregarán 
hasta un mes más tarde, según podemos observar en la propia web de la DFA. 

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

• Se vendió el tema de que se había detectado pegamento en algunas piezas para que el 
público lo enlazara directamente como un indicio de su falsificación, cuando el uso de 
pegamento es habitual en el proceso de trabajo con materiales arqueológicos. 

• A partir de la declaración arbitraria y no demostrada de los grafitos como falsos, 
diputación dio por zanjado el debate científico (esto consta en una Orden Foral) que, 
realmente, nunca existió. 



• Nunca se tuvieron en cuenta los informes presentados por Lurmen. Ni los entregados 
durante el desarrollo de la comisión, ni los que se han ido entregando posteriormente 
(algunos incluso colgados en la web de la DFA). 

 

NUEVOS INFORMES 

POSIBILIDADES DE AUTENTICIDAD 

• Estudios en profundidad sobre los informes elaborados en el seno de la comisión, (que 
la propia DFA hubiera debido someter al contraste de otros científicos), muestran unas 
conclusiones bien diferentes, en el sentido de que los grafitos son posibles en época 
romana y que los informes de la comisión no demuestran lo contrario y, muchísimo 
menos, que se trate de falsificaciones recientes. 

• Estos estudios se han materializado en una serie de informes ya presentados, habiendo 
otros en curso de elaboración según declaraciones de Lurmen realizadas en julio. 
Algunos de ellos han sido incluso publicados en internet. 

• Los informes son de distinta índole: unos han estudiado los indicios de antigüedad que 
se conservan en la superficie de las piezas y otros han realizado estudios del contenido 
sectorial de los grafitos, evaluando a su vez los informes de la comisión. 

• Las conclusiones extraídas en ellos, así como el desarrollo del proceso, nos han llevado 
a estar hoy aquí, para pedir que se hagan las pruebas pertinentes que podrían solucionar 
el conflicto, solicitadas desde el principio por Lurmen y nunca atendidas por la DFA. 

 
INFORMES SOBRE INDICIOS DE ANTIGÜEDAD  

EN LAS SUPERFICIES DE LAS PIEZAS 
 

• Hay dos informes ya entregados al respecto (hay uno más pero aún sin entregar en el 
Juzgado). 

 

 KOENRAD VAN DRIESSCHE  Doctor en Geología 

• El elaborado por Koenraad Van der Driessche. Éste señala que las piezas muestran 
evidencias de adherencias superficiales (en forma de distintos tipos de costras) a 
algunas inscripciones, que en la opinión de varios geólogos y arqueólogos no pueden 
ser recientes porque necesitan tiempo para formarse. También hay evidencias de que 
algunos ladrillos (que son indudablemente de época romana) pudieron ser grabados 
antes de su  cocción, tal y como indicaría el tipo de deformación de la superficie de las 
incisiones la superficie y tomando en cuenta que un ladrillo es muy duro para grabar. 
Los huesos también muestran en muchos casos evidencias de inscripciones no recientes. 
Con una investigación muy básica se puede comprobar en gran parte si estas 
pretensiones son correctas o no. 

o Por otro lado, como demuestra el informe del prof. Madariaga, desde la 
comisión sólo se han investigado las evidencias de 8 a 9 piezas, todas  del 
mismo tipo de cerámica, mientras que hay otros materiales como ladrillo, hueso 
y hasta vidrio. Las pruebas que se realizaron no son muy relevantes para saber 
si las inscripciones son recientes o no, y no han aportado mucha información. 



Tenían como objetivo comprobar los resultados del informe de Rubén Cerdan. 

o Una investigación absolutamente necesaria es comprobar de manera sencilla la 
naturaleza de las adherencias a los surcos y otro es verificar la dureza de los 
ladrillos y la naturaleza de la deformación de la superficie. Se puede realizar en 
un par de horas con un microscopio. Es simplemente absurdo negar esta 
investigación. 

 

JOAQUIM BAXARIAS Médico paleopatólogo. Doctor en Medicina 

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

• En un 54 % de las piezas grabadas sobre material óseo, se puede decir que presentan 
características que permiten señalar que son incisiones de aspecto antiguo y no 
compatible con marca actuales. Aunque esta antigüedad macroscópicamente es muy 
difícil de determinar, y puede variar de décadas a siglos. 

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

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

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

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

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

 
 

Ambos informes concluyen con una serie de propuestas de estudios que se podrían llevar a 
cabo y que serían concluyentes para determinar si estamos o no ante una falsificación actual 

e incluso, algunas técnicas podrían determinar cuándo se grabaron los grafitos, lo cual 
debería ser una de las prioridades de la investigación si lo que se persigue es el rigor 

científico. Así, se podría hacer desde una investigación muy básica hasta un estudio de las 
costras y de las pátinas intactas. Incluso hay pruebas de bajo coste y de rápidos resultados. 

Que se hagan este tipo de estudios de forma independiente, es lo que solicitamos aquí. 

 

INFORMES SOBRE EL CONTENIDO DE LOS GRAFITOS 

• Hay 5 informes entregados al respecto, elaborados por Elexpuru (sobre los textos en 
euskera), Fritz (sobre tema egipcio), Colmenero (análisis global) y Filloy (con uno de 



iconografía y otro sobre los textos en latín). Estos informes muestran que muchas de las 
afirmaciones sostenidas en los informes de la comisión no se mantienen, son muy 
discutibles o, simplemente, quedan desmentidas con la propia documentación de época 
romana. 

• Entresacamos así algunos de los aspectos que más han sido expuestos a la opinión 
pública. 

 

IDOIA FILLOY Arqueóloga. Lda. en Geografía e Historia. Master en Patrimonio 
Histórico, Arqueológico y Artístico 

ASPECTOS ICONOGRÁFICOS 

 
• Frente a la imposibilidad señalada de la presencia de la cruz, vemos que ésta se 

documenta desde los primeros tiempos del cristianismo, tanto en documentos escritos 
como en distintos elementos iconográficos a lo largo de toda la época romana. Incluso 
con representaciones del Cristo crucificado. 

• No tienen porqué existir las siglas RIP en ninguno de los grafitos sobre la imagen de 
Cristo crucificado. Pero aunque se hubieran documentado no tendrían por qué haber 
respondido al Resquiescat in pace, sino a otras fórmulas que contendrían el Rex 
Iudeorum de los evangelios. 

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

• Con respecto al desnudo femenino se señala que éste se reserva en época antigua para 
“la representación de la pureza y la naturaleza divina de la representada, aunque 
ciertamente puedan reconocerse escenas eróticas”. Afirmación sorprendente por cuanto 
en la Antigüedad el desnudo es uno de los temas más recurrentes de las 
representaciones iconográficas, mostrando mujeres de todo tipo, sin descartar las bien 
dotadas (sobre todo entre algunas civilizaciones) y actitudes de todo tipo, desde 
medianamente eróticas a explícitamente sexuales. 

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

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

• Se indican como “sorprendentemente actuales en su diseño” determinados elementos 
como las mesas de cuatro patas o taburetes circulares que aparecen en los grafitos. 
Cuando se trata de elementos de mobiliario muy sencillos y que podemos ver 



ampliamente representados en la iconografía de época romana. 

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

 

ASPECTOS DE LENGUA LATINA 

 
• Algunos miembros de la comisión señalan que algunas de las letras presentes en los 

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

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

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

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

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



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

 

ULRIKA FRITZ Egiptóloga. Doctora en Filosofía  
 

CON RESPECTO A LOS JEROGLÍFICOS 
 
• Entre los grafitos de Iruña, aparecen unos signos que corresponden a jeroglíficos de tipo 

egipcio, identificables dentro de los repertorios existentes. Quien los escribió no tenía 
un conocimiento real del antiguo lenguaje egipcio, sólo recordaba los signos 
jeroglíficos importantes que había visto en los edificios oficiales, como podían ser los 
templos (que estaban a la vista de todos). Además en época romana había inscripciones 
jeroglíficas con los nombres de los emperadores romanos. 

• Podemos afirmar que estos jeroglíficos no forman frases ni nombres egipcios que 
puedan ser leídos. 

 

CON RESPECTO A LOS NOMBRES EN LATÍN DE ANTIGUOS REYES, REINAS Y 
DIOSES EGIPCIOS 

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

• Así, aunque la forma vocal de los nombres en latín moleste a algunos lingüistas, hay 
una explicación. Ésta no tiene por qué ser una forma moderna de vocalización, puesto 
que la forma en la que aparecen tiene una tradición indoeuropea. 

• Por lo tanto, los nombres egipcios escritos en latín partieron de la transcripción al 
griego de los mismos, ya que ésta era la lengua oficial de los Ptolomeos y, más tarde, de 
los romanos en Egipto y de todo el Imperio romano. 

• Nombres como los de Nefertiti, Nefertari, Ramses o Seti (que aparecen en los grafitos 
de Veleia) también fueron utilizados como nombres personales en el Imperio Nuevo y 
posteriormente, ya que el uso de estos nombres no estaba prohibido. E incluso, a pesar 
de la damnatio memoriae que sufrió la reina Nefertiti mujer del faraón herético 
Akhenaton, este nombre fue conocido y escrito durante el Imperio Nuevo y 
posteriormente. 

 

EDWARD C. HARRIS Arqueólogo, Doctor en Arqueología 
 

• No lo olvidemos, es el creador del moderno método estratigráfico de excavación 
arqueológica y de su sistema de registro, que es el que en la actualidad se practica por 



los arqueólogos de todo el mundo. Es como si fuera el “padre de la arqueología 
moderna” el cual ha certificado que nuestro trabajo está bien hecho y se ajusta a los 
estándares de calidad requeridos. Y, como él mismo dice: “los principios de 
estratigrafía arqueológica, como se proponen en mi libro y el uso de mi invento, el 
"método Harris matrix”, son aceptados ahora por muchos arqueólogos mundialmente 
como el "estándar industrial" para la interpretación de la estratificación y la recopilación 
de las sucesiones estratigráficas durante el curso de la excavación”. Y ello hace posible 
AUDITAR los trabajos arqueológicos en las excavaciones. 

 

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

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

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

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

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

 
• Compilación e ilustración de las secuencias estratigráficas (Diagramas Harris 

Matrix): Los directores han recopilado una serie de secuencias estratigráficas para áreas 
del yacimiento. Como se desprende de los diagramas, los Directores entienden y aplican 
los principios modernos de la estratigrafía arqueológica y, en consecuencia, es más que 
probable que las secuencias que han registrado reflejen la realidad estratigráfica de los 
restos arqueológicos que encontraron, excavaron y registraron durante el transcurso de 
sus excavaciones en Iruña Veleia. 

 
 

 
 
 
 
 
JUAN MARTIN ELEXPURU Doctor en Filología Vasca 
 
Del doctor en filología vasca Elexpuru, trasladamos las siguientes apreciaciones sobre el 
tema euskérico: 
 
• “Tema del Artículo: Los argumentos aportados por los miembros de la comisión para 

avalar la no antigüedad del artículo son muy endebles, avalados con datos no reales 
como los de la Reja de San Millan. Considero que los Ibarra, Illuna y Tichia de las 
lápidas, así como los vestigios de la toponimia y la antroponimia son evidencias 
suficientes como para suponer su existencia en época romana.” 

 
• “Léxico: no existe ningún “renuncio” en este campo. No existe ningún préstamo 

posterior a la época romana, sea germánico, árabe, gascón, castellano, inglés, etc. (Los 
casos de arrapa y polita han quedado debidamente explicados). No existen 



neologismos, ni larramendianos, ni aranistas ni de la época actual. Todo esto sería muy 
difícil para cualquier vascoparlante alfabetizado, y prácticamente imposible si los 
supuestos falsificadores fueran malos conocedores del euskera, como sugieren los dos 
filólogos.” 

 
• “Por todo lo dicho y expresado, considero que los textos vascos de las piezas son 

perfectamente posibles para la época romana y que los múltiples argumentos 
supuestamente probatorios de falsedad aportados por los profesores Lakarra y 
Gorrochategui carecen de fundamento.” 

 
 


