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El n1MVOplan. directorplÍ;"i{fi-. 
o se preocupen; no les, 
voy a aburrir con los, 
antecedentes de esta 
situación. Tampoco les 

a contar qué opino sobre que 
',0 Núñez, quien durante el pro-

de la comisión evaluó negatí
ente nuestro trabajo, sea el 

,El va ahacerse cargo ahora del 
'fachniento; o si pienso que sus 
~tenciales intereses en el yaci~, 

~~i:Diento pudieron intlU1r o no en su 
~~bjetividadcientifica. Ni qué me 
:~que esa evaluación se hícíe
,~~Uin'pedirnosun minimo de la 
'~~ei1tación necesaria, sin vísí
~fái' elvacímíento y sin mantener 
'f",~ una sencilla reunión de trabajo 
~/~ñ -ñosotros. Tampoco voy a 
~ar en que él mismo redactara 
~o de~ los,informes más contun
-~tes.sobre la falsedad de los grao 
~j'ítos: ef de íconograña. Ni síquíe
~~en que éste es, en mi opinión, 
-úno de los más débiles por sus 

numerosos errores y porque prác
ticamente todas sus añrmacíones 
secontradicen con documentación 

.::át~poca rom~na. Invito a la lec
!W'8 de su mforme y el mio 
(www.veleia.com) ya que lleguen' 
a sus propias conclusfonee-sobre 
sí-queda o no .démostrada lafQ¡~e
.fiad de los grafitos. Finahnente 
dejaré de lado qué me'parece que 
desde la B,1putaciónalavesa se níe-: 
guen a la realización de,las prue
bas científicas que resolverían 
rotundamente la cuestión. 

De lo que se trata es de dar mi opi-
Dión sobre el nuevo Plan Director 
para Iruña-Veleia en el que, sínce
!fíiae:nte, tenia puestas mis espe
~2is ante las estupendas prome-

1~~~~:~~',:f1W;'<.; '</~:~<"V'.;~~,':
 

sas de la diputada de Cultura. Y 
ello porque lo que interesa real
mente es el bien del yacimiento. 

No voya entraren la selección de 
personas concretas. del equipo 
redactor. Entiendo que Núñez, 
haya recurrido a aquellas más 
accesiblespara él, con las que haya 
trabajado antes en cada caso. Si 
resulta curioso que no haya nadie 
más de su departamento o que 
haya varios miembros de la comí
sión. Me voy areferir a las áreas 
de conocimiento que cubren. Por
que para mí es un indicativo de 
desconocimiento sobre las necesí
dades reales de Iruña. Asi, está 
bien la presencia de especialistas 
en museograña, paisaje, arquitec
tura, escultura;etc., pero brillan 
por su ausencia los expertos en las 
áreas que realmente necesita el 
yacimiento, como metodología 
arqueológica, datación, materiales 
muebles o epigrafia. 

Me da la sensación de que' se 
quiere hacer comosi nunca hubie
ran existido los 15años de nuestra 
inten~ actividad en el yacimie~
to Yo sm embargo, se pretende utí
lizar toda la información que 
hemos ido generando sobre el mis. 
mo, que se encuentra depositada 
en la Diputación y que es pública.. 
y que conste que eso no me pare

.cería mal, siempre y cuando se 
garantice el reconocimiento de la 
fuente (es decir, de nuestro traba
jo), por aquello de los derechos de 
autor y por honradez. Pero quizás 
no llegaremos a saber nada de esto 
puesto que, ya que estamos 
hablando de dinero público, el 
Convenio tiene una claúsula de 

confidencialidad, con un compro
miso de mantener en secreto los 
datos e informaciones que se 
obtengan. 

El Plan tiene previsto proponer 
las zonas a excavar, basándose en 
la potencia estratigráfica e interés 
cientffico de cada una. Correcto. 
Pero, lógicamente, el nuevo equi
po desconoce qué puntos del yaci
miento reúnen esas condiciones. 
Por eso, me planteo si no preten
den recurrir a un laborioso estu
dio, que llevamos a cabo en 2005-
2007Y que cuenta con una buena 
Memoria científica en la que se 
evalúan, precisamente la estrati
grafia y potencialidad arqueológi
ca en casi 300 puntos del yaci
miento. ¿Les parece a ustedes que 
tienen otra forma de saber cuáles 
son los puntos más interesantes a 
excavar? 
seseñala que la excavación no se ~ 

reducirá a sondeos o catas, sino 
que serán zonas de una extensión 
considerable. Perfecto. Eso es lo 
que hemos estado haciendo noso
tros durante el desarrollo del pro
yecto Iruña- VeleialIler. Milenio. Y 
lo sabe cualquiera que haya visi
tado nuestras excavaciones, pues
to que nos habrá visto trabajando 
en sectores de gran tamaño. 
seprevén trabajos en la muralla, 

como la lectura estratigráfica de 
sus paramentos y establecer las 
pautas para su restauración. Pre
tenden hacer un trabajo queya 

. está hecho. A ñnes del 2007entre
gamos el Plan Director para la 
muralla de Iruña-Veleia. Era un 
muy buen plan. Me pregunto si no 
tendrán la tentación de utilizarlo. 
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Escurioso quenohaya 
nadie deldepartamento 

deNúfie% o quehaya 
vari05miembros de la 

o. cOn1lsi6n deexpertos 

Se quierehacer como 
si'nunca'hubleran 

existido1$ aRos de 
intensa adividad en el 

yacimiento 

porque düdo queén'dós meSes con
sigan algo as1.Pero entonces qui
záslo más ético seria devolver esa 
partida al erario público. 

Sobre la consolidación del resto . 
de las estructuras; hemos de seña
lar que ya están consolidadas 
todas, con el seguimiento de la 
Diputación. Quien haya visitado 
el yaciIi:üentoen los últimos tíem
pos lo habrá visto. 

En, cuanto a las fotograflas 
aéreas, es de suponer que aprove
charán el barrido sistemático ya 
hecho por nosotros y que tan estu· 
pendos resultados di~. porque se 

, veían desde el aire estructuras 
enterradas, 
.Finalmente, sobre la diVulgación 

del yacimiento; fue unproceso ini· 
ciado y muy promovido por noso
tros que no se perderá.Iruiia tie
ne página web, hemos aCOlldlcio
nado los itinerarios:de visita, con 
pasarelas accesibles,pímeles, folle
tos, visitas guiadas, talleres infan
tiles, etc. Como prueba de los 
logros conseguidos, de las menos 
de 3.000visitas que recíbía el yaci
miento en 1994, IIégamos a las 
35.000en 2007. 

Me gustaría concluir dando mi 
enhorabuena a Julio Núñez por 
haber conseguido su propósito. ' 
Pero lo síento mucho, no voy a 
hacerlo. Me lo impide mi sentido 
ético, tanto profesional como 
humano. Pero si esto llega a con
sumarse, ya que aún no está todo 
dicho, le deseo suerte y le pido que 
mime el yacimiento. Iruña se lo 
merece. 

* Arqueóloga 
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