Jaun-Adreok, Arratsaldeon, mila ezker etortzeagatik.
Señoras y señores, agradecemos su presencia en este acto de comunicación,
a través del cual queremos compartir con la ciudadanía representada por vds.
nuestro punto de vista sobre la cuestión de Iruña-Veleia y sus controvertidos
hallazgos.

Como seguramente ya saben vds., especialmente entre los años 2005 y 2006,
en el curso de los trabajos de excavación que se estaban desarrollando en el
conjunto arqueológico de Iruña-Veleia, se produjeron una serie de hallazgos,
que nosotros denominamos convencionalmente como “grafitos de carácter
excepcional”. Estos descubrimientos fueron realizados tanto en el marco del
proyecto Iruña-Veleia IIIer. Milenio, así como durante la ejecución de una
intensiva campaña de sondeos estratigráficos realizados en el exterior del
recinto amurallado de este importante yacimiento. Los objetos en cuestión se
localizaron así en una serie de puntos, dispersos por todo el conjunto, si bien
se concentraban especialmente en dos recintos de dos de las grandes
residencias urbanas en proceso de estudio.
Estos hallazgos se habían producido en estratos arqueológicos de
época romana, en ninguno de los cuales se habían detectado alteraciones de

épocas posteriores a la Antigüedad. Con lo cual para nosotros su adscripción
cronológica estaba garantizada, opinión que seguimos manteniendo hoy en
día. Las analíticas llevadas a cabo sobre material sin grafito, confirmaban tanto
la cronología de sus estratos como la “normalidad” y coherencia del material
arqueológico localizado en ellos. Además, solicitamos en su día una analítica
específica para evaluar las pátinas superficiales que, según su coordinador,
ponía de manifiesto que dichos grafitos estaban realizados cuando quedaron
incorporados al estrato en el que fueron localizados. Como también
seguramente saben Vds. estas analíticas en concreto han sido puestas en
entredicho por parte de la DFA, y están sometidas a una investigación de
carácter judicial a cuyas conclusiones quedamos a la espera para poder
pronunciarnos adecuadamente. En cualquier caso, hemos de señalar que por
nuestra parte nunca hemos utilizado las analíticas para datar los grafitos. Por el
contrario y, como ya hemos adelantado, es el estudio de la secuencia
estratigráfica, de su estructura, de los materiales asociados a cada estrato, lo
que nos permite establecer, como en cualquier otra excavación, la cronología
de cada uno de sus niveles y, en base a la eventual coherencia de todos los
datos anteriores, como es el caso, la de los hallazgos que ahora nos ocupan.
Por otra parte, cuando se tomó la decisión de presentar los grafitos a
la sociedad, se contaba con la opinión a favor de expertos en historia antigua y
epigrafía que formaban parte del equipo de estudio de los grafitos, como Juan
Santos, quien mantuvo su postura hasta la redacción de sus informes para la
comisión de la DFA, en los que no se incluye la más mínima explicación sobre
su cambio de postura. Así llamativamente, un simple seguimiento de la prensa
nos permite comprobar cómo el profesor Santos Yanguas, Catedrático de
Historia Antigua de la EHU/UPV, pasó de defender la autenticidad de los
grafitos y proponer hipótesis sobre los diferentes temas reflejados en los
mismos a negarlos y a pedir públicamente la presencia de la EHU/UPV en el
yacimiento, obviamente con un nuevo equipo. Otros especialistas que durante
aquellos días estuvieron viendo los grafitos, tampoco expresaron en aquel
momento duda alguna sobre la autenticidad del hallazgo, en el sentido de su
adscripción a época romana.

De esta forma, y sin que nadie hubiera manifestado aún en junio de
2006 disconformidad alguna con la propuesta cronológica del equipo de
arqueología, se llevó a cabo la presentación pública del primer conjunto de
hallazgos, correspondiente a uno de los recintos de una gran residencia
urbana. Para orientarles, nos referimos a aquél con un buen número de
temáticas diversas que en aquel momento se atribuyeron a un paedagogium y
que incluía, jeroglíficos, el ya famoso calvario, las listas de personajes
destacados de la Antigüedad clásica, frases evangélicas, representaciones
figurativas de carácter doméstico, etc. En aquel momento entendimos que
estábamos en la obligación de hacer partícipe a la sociedad de un hallazgo de
estas características, ya que es para la ciudadanía, en definitiva, para quien se
ponen en valor y se investigan estos bienes culturales que son patrimonio de
todos. Por supuesto, hay que recalcar que informar a la ciudadanía de los
descubrimientos arqueológicos es un procedimiento habitual en los diferentes
programas de investigación que se llevan a cabo. Recuérdese también, como,

por las inexorables reglas de los medios de comunicación, en torno al ámbito
veraniego, que es cuando se intensifican los trabajos de excavación, se pueden
rastrear más noticias referentes a hallazgos arqueológicos. Noticias de primera
mano, muchas veces dadas con la frescura del momento, sobre las que, en
ocasiones, una investigación más en profundidad determina que las
conclusiones iniciales deban matizarse. Recordemos cuando se hablaba de la
novedad del origen de Vitoria en época romana a través de la localización de
material de esta época en las excavaciones de la Catedral de Santa María; o
recordemos también las elevadas expectativas en torno a las investigaciones
en Armentia, que generaron grandilocuentes titulares, más tarde discretamente
olvidados, matizados o llanamente corregidos. Obviamente sólo estamos
constatando una realidad frecuente y cercana, la de las declaraciones en los
medios

de

comunicación

sobre

las

previsiones

o

avances

de

las

investigaciones y aquí –como es lógico- nadie ha salido enjuiciado por exponer
sus impresiones primeras en prensa y corregirse después. Sin embargo, en el
caso de Iruña, y sin habernos desdicho de nuestras hipótesis iniciales (puesto
que en nuestra opinión, nadie nos ha demostrado fehacientemente que éstas
sean equivocadas), nos encontramos con el hecho de que institucional y
mediáticamente se nos ha sometido a una especie de juicio paralelo en una
cuestión, no lo olvidemos, que está dentro del ámbito de la investigación y del
debate histórico.
Pues bien, retomando el hilo de nuestra historia, tras aquella
presentación oficial, comenzaron a producirse filtraciones en prensa sobre la
aparición de otro conjunto de grafitos, conteniendo éste textos en euskera. Ante
el revuelo mediático que se estaba generando decidimos convocar una rueda
de prensa para confirmar el hallazgo, en la que fuimos acompañados por los
catedráticos de la UHU/UPV Henrike Knörr (Filología Vasca) y Joaquín
Gorrochategui (Lingüística Indoeuropea), con los que habíamos contactado
para su estudio, avalando, desde el punto de vista filológico y lingüístico, este
descubrimiento.
Sin embargo y a continuación se produjo un sorprendente cambio de
rumbo; una serie de personas del ámbito académico empezaron a manifestarse
de forma pública poniendo en duda la veracidad del hallazgo. El caso más

evidente fue el del propio profesor Gorrochategui que, con los mismos datos
con los que contaba cuando se celebró aquella rueda de prensa, se lanzó al
ruedo mediático a exponer sus dudas, en lugar de hacerlo en el ámbito que le
hubiera sido propio, esto es, dentro del equipo de trabajo que le había hecho
partícipe de primera mano del hallazgo. Para nosotros este hecho adolecía de
una total falta de respecto hacia quienes le habíamos confiado dicho
descubrimiento. Pero independientemente de eso, y del hecho de comenzar un
nada oportuno debate en los medios, lo que más sorprendente nos resultaba
era que dicho cambio de opinión no era consecuencia de un estudio en
profundidad de los grafitos, con lo que no se aportaba prueba alguna que
soportara sus dudas. Otras voces discordantes que aparecieron en público,
eran aún más asombrosas por cuanto se trataba de personas que ni siquiera
habían visto uno solo de los grafitos, por lo que su opinión nuevamente carecía
de base documental alguna.
Pero ante la intranquilidad social que se estaba generando y ahora pasado el tiempo-, creemos que de forma intencionada, por un lado
convocamos una rueda de prensa manteniendo nuestras conclusiones iniciales
sobre la datación de los grafitos, acompañados de una serie de expertos que sí
los habían estudiado; y, por otro lado, elaboramos una serie de propuestas,
primero a la anterior corporación de diputación y posteriormente a la nueva, en
la creencia de que todos estábamos dispuestos a llegar a la verdad hasta sus
últimas consecuencias. Al menos, eso es lo que siempre hemos querido
nosotros. Así, propusimos diversas cosas, como la realización de una
excavación de control por parte de un equipo externo, la ejecución de otras
pruebas analíticas y la creación de un comité de expertos de carácter
internacional, que pretendíamos compuesto por los mejores especialistas en
cada una de las materias representadas en los grafitos.
Esta postura quedó meridianamente clara y públicamente expuesta
en el marco de la Comisión de Euskera, Cultura y Deportes de las JJGG ante la
que comparecimos el 10 de enero de 2008.
Sin embargo, todas estas peticiones fueron desatendidas por la
institución foral que, ya con la nueva corporación presidida en el ámbito cultural

por Lorena López de Lacalle, creó, no una comisión internacional de expertos,
sino una comisión asesora integrada exclusivamente por miembros de la UPV,
junto con representantes de la propia DFA, con quien suscribe como único
miembro externo.
Queremos

ofrecer

unas

simples

pinceladas

sobre

nuestra

percepción del desarrollo de los trabajos de la comisión.
La primera de ellas es que sus miembros trabajaron de modo
sectorial, sin un verdadero intercambio y comunicación de investigación con
nosotros. Ello es particularmente llamativo en el caso de los arqueólogos de la
comisión, para cuya evaluación hubiera sido indispensable contar con una
documentación que jamás nos pidieron y con una serie de reuniones de trabajo
con el equipo de Iruña, para intercambiar opiniones o exponer dudas y llegar al
menos a unas conclusiones medianamente sostenibles y contrastadas.
En general, la sensación que sacamos es que la información
arqueológica, parecía sobrarle o molestarle a todo el mundo. Parecía que a
nadie le importaban los diferentes contextos y las diferentes cronologías a las
que cada uno de los grafitos correspondía. Para nuestro asombro, los
materiales se acabaron tratando como si en lugar de provenir de una
excavación arqueológica, carecieran de contexto y esto justificara una
evaluación únicamente de corte histórico, que es la que parecía prevalecer
sobre el resto.
Por otro lado, nadie nos preguntó qué procesamiento habían llevado
los materiales arqueológicos, lo que nos hubiera permitido explicar por ejemplo
al profesor Madariaga que los materiales arqueológicos se lavan y se pegan
con pegamento, proceso totalmente sistemático y habitual en todas las
excavaciones arqueológicas.

Esta total falta de comunicación con el equipo arqueológico, incluso
llegó a los epigrafistas que, con anterioridad a la creación de la comisión,
habían mantenido un continuo intercambio de opiniones con nosotros.
Intercambio que cesa radicalmente al iniciarse el desarrollo de la comisión. Por
ejemplo, y como anécdota, en una reunión de trabajo previa con ellos, en la
que consensuábamos las lecturas de los grafitos, ninguno de nosotros, había
leído en uno de ellos DESCARTES, todos habíamos transcrito MISCART. Sin
embargo no es ésta la lectura que ofrecen en su informe final, sino aquella que
podía argumentarse en pro de la imposibilidad de los grafitos
Otro aspecto que nos llamó la atención es que, en tanto a nosotros
como a los epigrafistas nos había llevado meses de trabajo leer, transcribir,
clasificar y dibujar los grafitos, otros miembros de la comisión, dedicaron justo
unos días a su estudio directo o los estudiaron sólo a través de fotografías, lo
que conllevó a algunos flagrantes errores de interpretación.
En definitiva, nadie parecía estar haciendo un estudio en
profundidad de los hallazgos, ni en lo que se refiere a la catalogación
sistemática de los mismos ni en lo que hace al planteamiento de las diferentes

hipótesis de trabajo. De hecho, como pudo verse después, se habría partido de
la premisa de su falsedad a priori, intentando su demostración.
Nos tememos que se partía de la idea preconcebida de que el
hallazgo no correspondía a la época histórica establecida por los datos
arqueológicos, porque aportaba contenidos que podrían dar al traste con
muchas teorías ya asentadas en la historiografía, la lingüística, etc. Desde
nuestro punto de vista este planteamiento resulta totalmente acientífico como
punto

de

partida,
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estamos

hablando,

no

de
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descontextualizadas, sino de material arqueológico proveniente de contextos
estratigráficos de un yacimiento en curso de investigación por un equipo sobre
el que, hasta ese momento, nadie había dudado de su solvencia científica. Los
argumentos históricos nunca debieran haber prevalecido sobre estos datos.
Así, la sensación que nos queda es que realmente no se quisieron investigar
estos hallazgos que resultaban “molestos” para muchas de las teorías vigentes.
Como todos sabemos, la comisión asesora conoció un abrupto final
el día 19 de noviembre de 2008, en la que iba a ser –sin previo aviso- su última
reunión. En ella cada uno de los miembros expuso brevemente sus
conclusiones pero no se presentaron los informes finales ni se elaboraron unas
conclusiones conjuntas. Antes de la celebración de dicha reunión ya se tenía
redactada la Orden Foral 444/2008, puesto que nos fue entregada
personalmente a la salida. Como todo el mundo sabe, dicha reunión fue
seguida de forma inmediata por una comparecencia ante las Juntas Generales
de Álava, de la que se excluyó al hasta entonces director de las excavaciones
Eliseo Gil y a la directora del Museo de Arqueología de Álava, Amelia Baldeón.
Todo ello fue seguido de un despliegue mediático sin precedentes que duró
largo tiempo, con el que creemos que se pretendía dar el tema por hecho y
dejarlo definitivamente zanjado, destruyendo en el camino de forma
contundente la imagen pública de quien suscribe y del equipo de Lurmen.

Con la Orden Foral 444/2008 se nos retira cautelarmente el permiso
de ocupación temporal del yacimiento y el permiso de excavación arqueológica,
se declaran falsos los grafitos y se califica nuestra intervención como “un
proyecto arqueológico mal llevado, poco riguroso y muy poco controlado”,

refiriéndose ya no sólo a la excavación de los puntos en los que se habían
localizado grafitos, sino al proyecto Iruña-Veleia IIIer. Milenio globalmente.
Pues bien, estas afirmaciones tan contundentes y duras, se exponen
como basados en unos supuestos informes unánimes y contundentes que aún
no existían! Así, cuando se redactó la citada OF, la DFA sólo disponía del
informe redactado por el profesor Gorrochategui, cuya postura estaba clara y la
había hecho manifiestamente pública con anterioridad a estudiar los grafitos. El
resto de los informes definitivos serían entregados casi un mes más tarde, tal y
como puede constatarse en la propia web de la DFA. Por lo tanto es
IMPOSIBLE que

las supuestas conclusiones conjuntas elaboradas por los

miembros de la comisión, existieran en el momento de redacción de dicha OF.
En realidad nunca han existido. Por el contrario, las graves calificaciones se
soportan únicamente en un escrito redactado por el Sr. Jefe de Patrimonio
Histórico-Artístico y Arqueológico de la DFA, donde, simplemente se enumeran
sin aportar argumentación científica alguna y donde se propone, entre otras
medidas nuestro “relevo” por parte de la EHU/UPV.
Por otro lado, ha de tenerse en cuenta que los estudios
paleográficos, epigráficos, lingüísticos, etc., como mucho hubieran podido
llegar a la conclusión de que los grafitos –en su opinión- no podían
corresponder o eran improbables para época romana, pero de ninguna manera
podían probar que se estuviera ante una falsificación y, muchísimo menos aún,
que dicha falsificación se hubiera producido en la actualidad. Los únicos
estudios científicos que hubieran podido determinar algo así, hubieran sido los
de carácter físico y químico y éstos únicamente concluyen diciendo que las
piezas habían estado enterradas y que no se podía demostrar ni su falsedad ni
su autenticidad. Entonces, en qué se basa la OF 444/2008? Resulta que las
conclusiones que se exponen en ella, no están redactadas por un científico
sino por un técnico foral, no se basan en en prueba alguna sino que enuncian
meros juicios de valor.
En cualquier caso, como debe ocurrir cuando hablamos de ciencia,
dichos informes deberían haber dado paso a un esperable debate científico. La
Administración no debiera haberse conformado sólo con las opiniones de los

miembros de la comisión. Sin embargo, y ante nuestras primeras alegaciones,
con las que ya se presentan unos informes que concluyen de forma bien
diferente con respecto a los grafitos, se señala que se da por zanjado el debate
científico. Y se hace mediante la Orden Foral 449/2008, en la que se llega a
decir que:
“Dichas alegaciones contienen una serie de afirmaciones sobre las que ahora
no es el momento procesal de pronunciarse. Muchas de ellas se relacionan con
el fondo de los informes emitidos por los expertos de la Comisión, sobre las
que este Departamento no va a reabrir nuevo debate científico por la
unanimidad, contundencia y claridad de las conclusiones…”

Es curioso que se mencione la palabra reabrir, cuando realmente
nunca se llegó a abrir el debate científico. Y, en cualquier caso, nos planteamos
qué capacidad legal tiene una institución foral para poner fin o no reabrir un
debate científico. La investigación, los debates científicos, no sólo deben existir
sino que por su propia naturaleza son libres, nadie puede coartar esa libertad
mediante un acto administrativo.
Por otra parte, la comisión que, según consta en sus propias actas,
se constituyó con un carácter exclusivamente asesor para la DFA, sobre el
asunto de los grafitos, y en el seno de la cual se había establecido la confianza
en el equipo de arqueólogos que estaba trabajando en el yacimiento, se
termina convirtiendo durante su funcionamiento en una especie de tribunal de
honor, tribunales expresamente abolidos en la actualidad según consta en el
artículo 26 de la Constitución, donde se prohíben en el ámbito de la
Administración civil y de las organizaciones profesionales. Así, y en nuestra
opinión, lo que se suponía era una comisión asesora, se extralimita
sobradamente en las funciones para las que se había creado, de forma que se
termina evaluando no solo ya la autenticidad de los grafitos, sino el trabajo
global del equipo que estaba trabajando en el yacimiento, con el claro objetivo
de justificar el procedimiento administrativo por el que se suspende el permiso
de ocupación y el de excavación del yacimiento.

Y en este punto nos preguntamos: ¿realmente ha demostrado la
comisión que los grafitos no pueden de ninguna manera corresponder a época
romana? ¿Ha demostrado que se traten de una falsificación? Y, más allá aún:
¿han demostrado que se trate de una falsificación actual? En nuestra opinión y
en base a los datos con los que contamos a día de hoy, la respuesta es que
NO, que la comisión no ha aportado prueba alguna que demuestre de forma
fehaciente ninguno de los tres supuestos.
Y con respecto al trabajo arqueológico nos planteamos ¿ha
demostrado la comisión que el proyecto Iruña-Veleia IIIer. Milenio haya estado
mal llevado, haya sido poco riguroso o haya estado muy poco controlado?
Creemos que DE NINGUNA MANERA.
Haremos una breve referencia al primer aspecto, el de la
demostración de la falsedad/autenticidad de los grafitos, puesto que luego mis
compañeros desarrollarán el tema más específicamente.
Así y como ya hemos dicho anteriormente, los informes de la
comisión relativos a aspectos de contenido (epigrafía, paleografía, lingüística,
iconografía, etc.), sólo podían haber llegado -como mucho- a la conclusión de
que los grafitos eran improbables en época romana. Ni siquiera el hecho de
que hubiera algún elemento no documentado hasta el momento es en absoluto
una prueba de imposibilidad. Pero lo que un estudio de corte histórico no puede
demostrar de ninguna manera es que se trate de una falsificación, en primer
lugar porque se supone que una falsificación reproduce modelos “esperados”
no los “contradice”, ¿dónde queda entonces el concepto de falsificación? Pero
lo que de ningún modo puede probar un estudio histórico es que, además, la
supuesta falsificación anómala ante la que nos encontramos, sea de época
actual. A esta conclusión sólo podría haber llegado un estudio analítico de
carácter químico o físico y, como ya sabemos, el informe del profesor
Madariaga concluye diciendo que los grafitos han estado enterrados y que no
se puede demostrar que sean verdaderos, pero tampoco falsos. Pero seamos
justos, no todos los informes llegan a la conclusión de que estamos ante
falsificaciones actuales. Sólo lo hacen los relativos a aspectos iconográficos y
los que hacen referencia a aspectos de lingüística vasca. El resto no van tan

lejos. ¿Qué pruebas aportan éstos para señalar que son falsificaciones
actuales? Creemos que NINGUNA. Sólo se dan opiniones, muchas de las
cuales, además, no se sostienen como nos demuestra la propia documentación
de época romana, y que veremos más adelante. Así, en el caso de lo filólogos,
en especial en lo que hace al euskera, quizás haya que recordar que sus
reconstrucciones son sólo hipótesis de trabajo y que, por lo tanto carecen de
valor probatorio en el sentido que se atribuyen. O ¿cómo puede un informe
sobre iconografía demostrar que los grafitos han sido hechos durante el
proceso de excavación, que es lo que expresamente se dice por su autor?
Sobre todo cuando no hay ningún motivo iconográfico entre los grafitos que se
pueda certificar como “imposible” en época romana y, más aún, cuando es uno
de los informes que más se puede rebatir, justamente con ejemplos tomados
de la documentación de época romana.
Pero al margen de la autenticidad de los grafitos y de su posible
adscripción a época romana, que veremos seguidamente, está la cuestión de la
evaluación arqueológica realizada en el seno de la comisión. En relación a ella,
lo primero que queremos destacar es que los encargados de la misma NO se
pusieron en contacto con nosotros para pedirnos documentación adicional, ni
para visitar los lugares en los que se habían localizado los grafitos, ni para
plantearnos ningún tipo de cuestión, pregunta o duda. De esta forma, la única
documentación en la que han basado su juicio ha sido exclusivamente un
informe-resumen de carácter general sobre el hallazgo de los grafitos que
elaboramos en su día a petición de la entonces consejera de Cultura, informe
que en modo alguno constituye una memoria arqueológica propiamente dicha y
que se elaboró para un lector no especializado. Además, solo evaluaron la
documentación arqueológica correspondiente a uno de los recintos donde se
habían localizado grafitos. Nunca nos pidieron otros datos ni aclaración alguna.
Así, no nos solicitaron la documentación relativa al resto de los puntos con
hallazgo de grafitos, o datos referentes al proceso metodológico propiamente
dicho, para cuya evaluación no han contado con ningún dato por nuestra parte,
simplemente porque nunca nos lo pidieron. Parece que les interesó más la
información, en muchos puntos incierta, sino falaz –como esperamos que
quede probado judicialmente- proporcionada por tres ex trabajadores de

nuestra empresa, que desde luego no disponían la referida documentación
arqueológica del proyecto. Con este peligroso cóctel, en el que el ingrediente
más insensato era el ignorar y prescindir de los datos fiables y de primera
mano que podía haberles proporcionado el equipo de Lurmen, los miembros de
la comisión no sólo se han atrevido a evaluar el método arqueológico en
relación a los grafitos, sino los 15 años de trabajo llevados a cabo por nosotros
en el yacimiento. Es decir, han evaluado el trabajo arqueológico global
desarrollado en relación al proyecto IruñaVeleia IIIer Milenio, sin ningún tipo de
base documental fiable!
A nuestro juicio, dicha evaluación no ha sido en modo alguno ni
objetiva ni desinteresada. Y no lo decimos nosotros, lo expresa de forma
evidente la propia diputación a través del informe del Sr. López, cuando se
señala entre sus propuestas de futuro la de: “Elaborar un nuevo proyecto
arqueológico para Iruña-Veleia, con la participación de la comunidad científica y
en concreto de la Universidad del País Vasco. Los fines de este nuevo proyecto
serán la salvaguarda, promoción, potenciación de imagen, excavación,
consolidación, expropiación, investigación, musealización, puesta en valor y
difusión del Patrimonio Arqueológico de Iruña-Veleia, proporcionándole todas
las infraestructuras necesarias”. Por lo cual habría que felicitar al nuevo equipo
entrante por conseguir, sin tener aún un proyecto concreto, el apoyo y la
disposición de las mínimas infraestructuras de trabajo que durante años
habíamos estado solicitando nosotros.
Además, como forma de dotar de un cierto barniz de consenso a la
evaluación arqueológica, desde la comisión se solicito la colaboración de dos
arqueólogos extranjeros a los que, por lo que puede deducirse de sus informes,
se les advirtió previamente que en la excavación había salido algo imposible,
condicionando lógicamente lo que debiera haber sido un peritaje “ciego”, sin
posiciones a priori. A estos profesores, únicamente se les remitió lo que ellos
mismos califican como una mala traducción del informe-resumen anteriormente
mencionado, a todas luces insuficiente para llevar a cabo su evaluación, como
ellos mismos señalan, con toda la razón del mundo. Nunca se les aportó el
resto de la documentación presentada por nosotros ante la comisión y, como

ya hemos dicho, tampoco se nos pidió nunca nada más. Y aún así, uno de
ellos, Dominic Perring concluye que el trabajo arqueológico se ha desarrollado
de forma correcta y con un alto estándar en sus propias palabras, si bien los
arqueólogos de la comisión manipulan sus conclusiones en sentido contrario.
No hay más que leerse los informes, ellos lo dicen todo.
Por lo tanto, es nuestra opinión, la evaluación arqueológica llevada a
cabo por la comisión no está fundamentada en modo alguno, carece de la
suficiente base documental para tener alguna validez y adolece de la necesaria
objetividad y ausencia de interés en el yacimiento que hubiera sido
imprescindible.
Por otro lado, no podemos dejar de señalar que, con la misma
documentación que se aportó a la comisión, es decir en las mismas
condiciones, tenemos dictámenes de profesionales de reconocida solvencia
que han evaluado nuestro trabajo en un sentido bien diferente al de la
comisión. AsÍ contamos con los dictámenes de los profesores y arqueólogos
Carmen Fernández Ochoa, Angel Morillo Cerdán, o Emilio Illarregui y,
queremos destacar el del Dr. Edward Harris, que es ni más ni menos que el
creador del sistema metodológico y de registro que se utiliza actualmente en
las excavaciones actuales. Destacadas personalidades de diversos ámbitos de
trabajo que han evaluado nuestro trabajo de forma totalmente positiva.
Finalmente queremos aclarar algunas cuestiones que se han
intentado presentar como presuntas graves faltas en la gestión del trabajo
arqueológico y que una sencilla explicación hubiera bastado para evitar
equívocas, cuando no malintencionadas interpretaciones.
Por ejemplo, se ha señalado que ninguno de los grafitos fue visto en
el momento de su extracción de la tierra. Hemos de señalar que esto NO ES
CIERTO. Por el contrario, alguno de los grafitos sí que se vieron en el momento
de su extracción. No hay más que revisarse el inventario de grafitos aportado
por nosotros, en el que puede observarse cómo una parte de ellos fueron
coordenados in situ. Algunos de estos materiales tienen fotografías de
excavación in situ. Ahora bien, ha de tenerse en cuenta que, en general, el

material arqueológico, sobre todo el de algunos contextos y dependiendo de la
porosidad del soporte, aparecen con la tierra fuertemente adherida, lo que
imposibilita la visualización de trazos incisos durante su extracción. Por
protocolo, este material se limpia en el laboratorio. Incluso en ocasiones la
adherencia de la tierra o de la costra es tal, que el material se deja a remojo
para facilitar el despegue de dicha capa. Así que es absolutamente normal que
grafitos o determinadas decoraciones, por ejemplo, se vean durante el proceso
de lavado. Nos gustaría que alguien nos dijese cuántas fotos de grafitos in situ
ha visto. Es casi imposible ver un grafito en el estrato que se está excavando
con anterioridad a su levantamiento y, lo que de ninguna manera sería ético, es
reposicionar este material una vez extraído del subsuelo. Al menos eso
nosotros no lo hemos hecho nunca porque sería manipular la información. Por
lo tanto es totalmente normal que los grafitos, en su mayor parte, se vean en el
proceso de lavado y que no cuenten con fotografías in situ. Por otro lado, lo
fundamental y lo que realmente data este tipo de evidencias es su correcta
adscripción a su nivel estratigráfico. El momento en que datemos la formación
de dicho estrato será el que aporte la cronología del material contenido en él.
Eso es lo realmente importante y nadie, ni siquiera el tendencioso informe
arqueológico de la comisión, demuestra que los grafitos no hayan sido
localizados en los estratos documentados por nosotros y, mucho menos, que
dichos estratos estén mal identificados o mal datados.
Finalmente, no podemos dejar de señalar con respecto al desarrollo
del proyecto arqueológico Iruña-Veleia IIIer. Milenio, la responsabilidad que
siempre ha tenido y ha ejercido la administración foral con respecto al mismo.
El proyecto siempre ha contado con un comité científico que se reunía
anualmente integrado, entre otros, por funcionarios de la diputación y de la
UPV. Además, la prueba definitiva de que la DFA daba como bueno el trabajo
realizado en el yacimiento era que en el ejercicio de su competencia, la DFA
renovaba anualmente el permiso de excavación (incluyendo obviamente el de
los años 2006 y 2007), la cual no hubiera sido factible si el proyecto se hubiera
desarrollado en la manera en que concluye la OF 444/2008.
Lo cierto es que, pese a todo lo dicho, esta pasada semana nos
hemos visto en la tesitura de prestar declaración en los tres procesos que la

Administración Foral y nuestros antiguos patrocinadores han interpuesto contra
nosotros. Pese a lo grave e inusual de la situación confiamos en la Justicia y
que en ese marco tengamos la oportunidad de ser escuchados y defendernos
que nos ha sido hurtada hasta ahora.

