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LOS GRAFITOS DE IRUÑA-VELEIA. NUEVAS PERSPECTIVAS DE AUTENTICIDAD A
LA LUZ DE OTROS INFORMES.

Siempre hemos defendido, y seguimos haciéndolo, que los grafitos localizados en Iruña-
Veleia son de época romana, porque aparecieron en estratos inalterados de esa
cronología. Con los datos disponibles y que conocemos, hemos de señalar que no hay
ningún testimonio, ni ninguna prueba física o química o de ningún tipo que, por el
momento, haya demostrado lo contrario. Por otro lado, consideramos que ninguno de
los estudios de contenido realizados por los miembros de la comisión designada por la
DFA, demuestra fehacientemente que esto sea imposible. Excepcionalidad no implica
imposibilidad.

La Diputación Foral de Álava fue la que, el día 19 de noviembre de 2008 y mediante
una Orden Foral, declaró falsos los grafitos, basándose en una conclusión elaborada –no
lo olvidemos- por un técnico foral y no por la comisión asesora, que jamás llegó a
consensuar los resultados sectoriales, como bien puede verse en las Actas de sus
reuniones. Además, esta conclusión fue elaborada de forma previa a la presentación de
unos informes que, en su versión definitiva, se entregaron un mes después, tal y como
puede comprobarse en la propia web foral. Por otro lado volvemos a insistir en el hecho
de que estos informes no son tan unánimes como se ha venido transmitiendo desde el
principio, incluso en algunos puntos son contradictorios y que son, siempre han sido 12.
Ni uno más, elaborados por un total de 16 personas. Entre ellos faltaban claramente
especialistas que hubieran sido fundamentales como expertos en latín vulgar, en el
cristianismo primitivo, en iconografía o en arqueometría.

Este dictamen institucional fue difundido públicamente con un despliegue mediático sin
precedentes, aparentemente con el objetivo de que la sociedad asumiera como cierto
algo que, a nuestro entender, no estaba probado en modo alguno. Por otro lado y
nuevamente mediante otra Orden Foral, la Diputación daba por cerrado un debate
científico que nunca se abrió y que hubiera sido totalmente imprescindible, para llegar a
unas conclusiones con un mínimo nivel de consenso. Esto constituye, a nuestro juicio,
un claro abuso de poder, por cuanto la institución foral no debe arrogarse la
competencia en el ámbito de la investigación histórica, que nosotros creemos es algo
que entra dentro del terreno de las libertades y derechos individuales.

De hecho, este debate se ha comenzado a producir de forma natural, pese a que se ha
intentado por todos los medios dar la cuestión por zanjada. Así, en los meses
transcurridos desde aquella primera Orden Foral de 19 de noviembre de 2008, se han
sometido a intensivos análisis tanto los propios grafitos, como los contenidos y
argumentos expuestos en los informes de la comisión, aportándose otras
interpretaciones y estudios. Ello se ha materializado, por el momento, en un total de 13
informes de diversa naturaleza, que son los que presentamos hoy aquí. En ellos se
plantea que la ejecución de los grafitos es perfectamente factible en época romana y que
no se trata de falsificaciones y, menos aún, de falsificaciones actuales.
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Podemos agrupar estos nuevos informes en tres grupos:

DICTAMENES ARQUEOLÓGICOS

En ellos se evalúa positivamente la metodología arqueológica desarrollada
por Lurmen en relación a la excavación de los puntos en los que se localizaron los
grafitos o responden al informe arqueológico de la comisión. Aquí tendríamos los
siguientes (son 4):

• “Valoración arqueológica de Iruña-Veleia”. Por el arqueólogo Dr. Edward
Cecil Harris, Director del Bermuda Maritime Museum. Creador del método de
excavación y registro que se utiliza actualmente en la arqueología moderna.

• “Dictamen científico sobre el método arqueológico (Iruña-Veleia)”. Por la
Dra. Carmen Fernández Ochoa, Profesora Catedrática de Arqueología y el Dr.
Ángel Morillo Cerdán, Profesor Titular de Arqueología.

• “Dictamen científico sobre el método arqueológico (Iruña-Veleia)”. Por el
arqueólogo Emilio Illarregui, Profesor de Arqueología.

• “Acerca de la metodología arqueológica empleada en las intervenciones
desarrolladas en Iruña-Veleia y otras circunstancias (en respuesta a los
informes emitidos por el Área de Arqueología del EHU-UPV para la
Diputación Foral de Álava)”. Por el arqueólogo e historiador Eliseo Gil
Zubillaga.

INFORMES SOBRE EL CONTENIDO DE LOS GRAFITOS

En ellos se analiza el contenido de los mismos, esto es, son los que tratan de
sus aspectos lingüísticos e iconográficos.  Estos informes muestran bien a las claras que
no está cerrado el debate científico en lo que respecta a la posibilidad de que los grafitos
localizados en la ciudad romana de Iruña-Veleia, sean de época romana. En ellos
también se revisan y analizan los argumentos que se exponen en los informes de la
Comisión, detectándose en ellos diversos errores, contradicciones, importantes
carencias de documentación y argumentos muy discutibles, lo cual es grave por las
consecuencias y por las decisiones que en base a ellos se han tomado. Serían los
siguientes (son un total de 6):

• “Iruña-Veleia. Sobre algunos grafitos singulares aparecidos en las
excavaciones arqueológicas de la ciudad romana. Un parecer”. Por el
arqueólogo y epigrafista, Catedrático de Historia Antigua de la Universidad de
Santiago de Compostela Dr. Antonio Rodríguez Colmenero.

• “Les inscriptions de Veleia-Iruña”. Por el filólogo Dr. Hector Iglesias, Dr. en
Estudios Vascos y miembro de IKER (Centre de Recherche sur la langue et les
textes vasques, de Baiona, Unité mixte de Recherche –UMR- del CNRS).

• “Informe sobre los ostraka con jeroglíficos de tipo egipcio y nombres
egipcios escritos en latín de Iruña-Veleia”. Por la egiptóloga Dra. Ulrike Fritz,
de la Universidad Tübingen (Alemania).
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• “Comentarios y objeciones a los informes de los profesores Gorrochategui y
Lakarra sobre los grafitos en euskera de Iruña-Veleia”. Por el filólogo Dr.
Juan Martín Elexpuru.

• “Informe sobre los motivos iconográficos presentes en los denominados
grafitos de carácter excepcional del conjunto arqueológico de Iruña-Veleia
Por la arqueóloga e historiadora Idoia Filloy Nieva.

• “Informe sobre los textos en latín de los grafitos de carácter excepcional de
Iruña-Veleia”. Por la arqueóloga e historiadora Idoia Filloy Nieva.

INFORMES SOBRE LAS SUPERFICIES DE LAS PIEZAS Y SUS INDICIOS DE
ANTIGüEDAD

En estos informes se analizan los restos superficiales de los grafitos visibles
a través de fotografías, en los que parece evidenciarse que no puede tratarse de
falsificaciones actuales. Serían los siguientes (son 3):

• “El problema de la falsedad/autenticidad de los ostracones de Iruña-Veleia:
evidencias físicas”. Por el geólogo Dr. Koenraad Van den Driessche.

• “Informe preliminar de los restos óseos con inscripciones antrópicas
procedentes de las excavaciones de Iruña-Veleia”. Por el médico
paleopatólogo Dr. Joaquín Baxarías Tibau, de la Associació catalano-balear de
paleopatología y de la Fundació académica de ciences médiques i de la salut de
Catalunya y Balears.

• “Análisis visual de 15 piezas arqueológicas a través de imágenes
fotográficas procedentes del yacimiento de “Iruña-Veleia” de Trespuentes
(Alava)”. Por el geólogo Mikel Albisu Lasa.

El aporte de estos nuevos informes, mostraría a nuestro juicio una serie de cuestiones:

• La metodología arqueológica empleada por el equipo de Lurmen es correcta. Y
así lo avalan estos nuevos informes, entre los que destacaríamos el del Dr.
Harris, padre de la arqueología moderna y creador del "método Harris matrix”,
actualmente aceptado 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 el cual ha
evaluado positivamente nuestros trabajos. Pero además, el informe arqueológico
de la comisión NO DEMUESTRA una mala praxis arqueológica por parte del
equipo de Lurmen y desde luego NO DEMUESTRA que los grafitos no se
encontraran donde el equipo de excavación lo señala y en las condiciones de
garantía estratigráfica especificadas por él. Tampoco nos podemos resistir aquí a
señalar que uno de los expertos extranjeros consultados por la comisión, el Dr.
Dominic Perring, concluye “Está claro que las excavaciones han sido
generalmente conducidas a un muy alto nivel, y se obtienen resultados
impresionantes”, reflexión que es tegiversada en el informe de la comisión, en el
que, de hecho, se pone en su boca lo contrario. Todo esto se puede comprobar en
la propia web de la DFA.
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• En relación a los aspectos de contenido lingüístico -tanto en latín como en
euskera- e iconográfico, estos nuevos informes son un claro indicativo de que la
apertura del necesario proceso de debate histórico, aporta otros puntos de vista
que hacen llegar a conclusiones diametralmente opuestas. El debate histórico
está servido y es una clara demostración de que no se puede afirmar con absoluta
certeza, como lo ha hecho la diputación, que los grafitos sean falsos.

Pero estos estudios, muestran  además que muchos de los aspectos
señalados como imposibles en época romana por la comisión, no lo son y hay
numerosa documentación de esta cronología que desdice muchas de las
afirmaciones categóricas de sus informes. Nos planteamos cómo esa
documentación, que no es poca, puede ser desconocida por expertos en el tema.
Y nos preguntamos cómo no había en la comisión un especialista en latín vulgar
que es en el que están escritos los grafitos latinos, el cual era bien diferente al
latín clásico que ya nadie hablaba en los siglos III, IV y V en los que se
ejecutaron éstos.

Por otro lado tenemos que señalar que de estos informes, se seleccionaron
determinados aspectos que se consideraron impactantes para convencer de forma
evidente y rotunda a la opinión pública de que no podían ser antiguos, para
tratarlos algo después como de burdas falsificaciones. Pues bien, dichos aspectos
se basan en claros errores de lectura e interpretación. Veamos solo un par de
ejemplos.

En las tres primeras fotos vemos la famosa pieza en la que los expertos de la
comisión interpretaron como Descartes el último nombre. Observemos los
detalles del mismo con distintas luces, donde puede observase claramente la
lectura Miscar (t). Vemos también que es una pieza pegada con pegamento,
procedimiento habitual en las excavaciones arqueológicas, por lo que no
constituye más indicio que de este hecho, no de falsedad, que es como se
presentó a la opinión pública. En la foto 4 vemos el también conocido Denok
leído por los lingüistas vascos y que claramente es un Denos. Pues estas lecturas
erróneas, se aportaron como pruebas de falsedad.

• Finalmente, hay tres informes de corte geológico y paleopatológico que ponen
de manifiesto la presencia de indicios superficiales que estarían indicando que
no se trata de grafitos de factura reciente.

Dado que los grafitos provienen de estratos arqueológicos de época romana, que- el
debate histórico está abierto con conclusiones ciertamente diferentes, que  –a nuestro
juicio- no existe nada en los grafitos que sea imposible en época romana y que no hay
ninguna prueba analítica que haya demostrado que estamos ante una falsificación
actual; entendemos que una vía relativamente sencilla de resolución del caso, sería
llevar a cabo una serie de estudios y pruebas analíticas. Pruebas que nosotros hemos
solicitado a la judicatura y que son objeto de un manifiesto popular por parte de una
plataforma ciudadana Sos.Iruña-Veleia, absolutamente plural y sin vinculación política
alguna.

Estas pruebas son sencillas, implican poco tiempo de ejecución y un bajo coste. Nos
sorprende por tanto cómo recientemente la diputada se ha escudado en  una referencia a
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la crisis para negar la viabilidad de tales pruebas. Máxime si a esto se une el anuncio de
una nueva etapa para el yacimiento que al parecer, ya tiene una dotación presupuestaria
de 100.000 euros. Y nos alegramos por ello, esto es, que por fin diputación haya
decidido implicarse en un yacimiento de cuyo cuidado es y siempre ha sido responsable.
Cuidado que, no lo olvidemos, han desatendido y del que nos hemos venido ocupando
nosotros desde el año 1994. Y a la vista están los resultados para cualquiera que haya
visitado el yacimiento en torno a esas fechas y en la actualidad, para quien será evidente
la dignificación de los restos puestos al descubierto desde principios del siglo XX.

Vemos en las siguientes fotos algunos de los grafitos que se podrían analizar

• Por ejemplo, en las fotos 5 a 13, observamos diversos tipos de adherencias que
cubren los grafitos. Así, se podría extraer manualmente una muestra de dichas
adherencias, analizarla y evaluar el mínimo de tiempo que habrían necesitado
para formarse. Fijémonos especialmente en la pieza 11, donde una gruesa costra
carbonatada parece cubrir aún algunas letras del grafito. Simplemente
levantando dicha costra con un bisturí y comprobando si hay o no incisiones
debajo, ya tendríamos un dato concluyente de que no se trata de grabados
actuales. Con ello se descartaría si se trata o no de falsificaciones actuales y
tendríamos algunos indicios cronológicos. El proceso de trabajo sería manual y
solo requeriría de instrumental de microscopía óptica. Queriendo precisar más,
las costras se podrían datar por radiocarbono y por medio de trazadores de la era
nuclear.

• En el caso de la foto 14 vemos un ladrillo romano que podría estar grabado antes
de su cocción. Comprobar esto, en éste y otros casos, nos daría una prueba
evidente de que estamos ante grafitos de época romana. El proceso de trabajo no
requeriría más que de una inspección visual con la ayuda de instrumental de
aumento óptico. Queriendo precisar más se podría sacar una pequeña muestra
del ladrillo sin afectar el grafito para datarlo por termoluminiscencia.

• En la foto 15 vemos indicios de cremación zonal en el fondo de un plato,
cremación producida durante el proceso de formación del estrato y que también
cubre al grafito. Comprobar que esto es así sería muy sencillo y no requeriría
sino de una inspección visual con ayuda de microscopía. Sería una prueba
concluyente de que no estamos ante un grabado reciente y, posiblemente,
constituiría un elemento de datación.

• La foto 16 muestra un hueso atacado por surcos de raíces durante su
enterramiento. Esto parece afectar también al grafito. Comprobarlo requeriría
una simple inspección visual con ayuda óptica.

• Finalmente la foto 17 nos muestra otro hueso en el que se ha evidenciado una
clara pátina de antigüedad, así como el hecho de que fue grabado, como el
anterior, en fresco. Comprobar esos indicios de antigüedad requeriría de una
simple inspección visual con ayuda de microscopía óptica, que confirmaría que
no estamos ante una falsificación actual. Tendríamos también un elemento claro
de datación si tomáramos una pequeña muestra que no afectara al grafito y la
analizáramos por C14. Si el hueso se grabó en fresco y dicha datación confirma
que es de época romana, tendríamos un elemento preciso de cronología. El costo
de esta prueba es pequeño en comparación con los resultados que obtendríamos,
en torno a los 400 euros.
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No entendemos cómo desde diputación se está negando sistemáticamente la realización
de unas pruebas que representarían una resolución del caso, utilizando un recurso
analítico ajeno a interpretaciones, intereses y disputas.

No queremos terminar sin referirnos brevemente al controvertido tema de las analíticas
de Rubén Cerdán. En este sentido señalaremos que se trata de una persona que nos fue
presentada como un profesional de solvencia por la misma diputación, a lo que siguió su
colaboración con ésta en varios proyectos de calado. Recordemos el tema del ámbar de
Peñacerrada, estudios de metalurgia sobre puñales prerromanos, etc., Cuando
aparecieron los grafitos planteó un proyecto de estudio de pátinas superficiales en el que
nos dejó bien claro a nosotros y a diputación que no se iban a datar los grafitos. Eso
consta tanto en su proyecto como en sus informes y en los nuestros. Por tanto sus
estudios NUNCA han sido utilizados por nosotros para datar las inscripciones. La
datación se basa, repetimos, en su aparición en una secuencia estratigráfica intacta. Sus
informes fueron pagados por la diputación a través nuestro, proceso en el que nuestra
empresa no ganó ni un céntimo de euro, como puede comprobarse claramente en las
facturas y transferencias correspondientes. Diputación afirma ahora que no se hicieron
las analíticas que él señala en los laboratorios del CNRS. A tal respecto, recientemente
Cerdán ha prestado declaración. Sólo nos queda esperar a la resolución judicial. Porque
en el caso de que ésta determine que no se llevaron a cabo las analíticas, hemos de
señalar que los primeros engañados, lógicamente, hubiéramos sido nosotros y
tendríamos que obrar en consecuencia. No obstante, insistimos en que los estudios de
Cerdán sólo eran una parte documental más de verificación aportada por nosotros en el
2006, mucho antes de que se constituyera la comisión y que, independientemente de
ella, la cronología y autenticidad de los grafitos está sostenida y garantizada por su
contexto estratigráfico, como siempre, absolutamente siempre, hemos mantenido.



piezas con lectura conflictiva
1. pieza11709

foto IIIer MILENIO

DESCARTIIS?

2. foto INFORME GORROCHATEGUI

DESCARTIIS?

3. foto INFORME GORROCHATEGUI

(con inversión de colores)

DESCARTIIS?

4. pieza13368
foto Quintas IIIer MILENIO

DIINOK?

evidencias físicas
5. pieza 13376

foto Quintas IIIer
MILENIO

restos sin limpiar

6. pieza 13381
foto Quintas IIIer
MILENIO

restos sin limpiar

7. pieza 13383
foto Quintas IIIer
MILENIO

restos sin limpiar



8. pieza13368
foto Quintas IIIer
MILENIO

adherencias en los
surcos

9. pieza 13371
foto Quintas IIIer
MILENIO
adherencias en los
surcos

10. 16363
foto Servicio Rest. DFA

adherencias en los
surcos

11. 15920
foto Quintas IIIer
MILENIO

costra carbonática
puede tapar letras

12. pieza 11459
foto Quintas IIIer
MILENIO

adherencias blancas en
los surcos



13. pieza 14469
foto Quintas IIIer
MILENIO

pieza con delicada
inscripción

VIILIIIA NOVA

14. pieza 13363
foto Servicio Rest.
DFA/foto Quintas IIIer
MILENIO

letras parecen afectar a
la superficie:
inscripción antes de
cocción?

15. pieza 11363
foto Quintas IIIer
MILENIO

hollín en letras

16. pieza 12396
foto Servicio Rest. DFA

hueso aparentemente
afectado por raíces

17. pieza 13343
foto Quintas IIIer
MILENIO

grabado en hueso
fresco?
pátina de antigüedad


