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• Egunon estimadas y estimados miembros del parlamento,

• En esta contribución situaré primero el problema, a continuación explicaré que las pruebas 
sobre las evidencias físicas son esenciales para demostrar una falsedad, y terminaré 
ilustrando las evidencias de unas piezas, unas de muchas.

• Tenemos aquí un fragmento de una inscripción donde podemos reconocer la palabra NEURE, 
aparentemente euskera. Vemos que varias letras están rellenadas o cubiertas por  una costra 
blanquecina, aparentemente carbonato.

• Prof. Lakarra pretende que todas las inscripciones en euskera son falsas y seguramente del 
siglo XXI como afirmó en 28 de noviembre 2008 en el Diario Vasco. Sin embargo la presencia 
de una costra carbonatada es en arqueología técnicamente un criterio de antigüedad. Este 
dilema no ha sido investigado por la comisión.

• (http://www.diariovasco.com/20081128/cultura/textos-veleia-siglo-20081128.html)

• Para determinar la procedencia de los artefactos arqueológicos, es esencial el uso de varios 
cuerpos de evidencia.  En este caso, la comisión se ha agarrado firmemente a opiniones 
filológicas e históricas que sugieren una procedencia reciente para los artefactos. Sin 
embargo, los argumentos intelectuales deben ser sustentados por las evidencias físicas. La 
evidencia física es, por su propia naturaleza, independiente de cualquier suposición u opinión 
filológica o histórica. Es importante separar estas dos formas de evidencia, aunque se 
reconozca que las dos juegan un papel en la determinación de la procedencia de las 
inscripciones. 

• Es más, las evidencias físicas de las ostracas no han sido investigadas, o su investigación ha 
sido marginal y no ha aportado pruebas concluyentes.



…’debemos decir también que para la realización de este 
informe se ha preferido no revisar de primera mano los 

materiales arqueológicos objeto de estudio‘…

Fuente: Valoración arqueológica del “Informe conjunto arqueológico de Iruña-Veleia. Informe sobre los 
hallazgos de grafitos de carácter excepcional” y de la documentación del recinto 59, sector 5.

Autores: Dr. Agustin Azkarate, Belen Bengoetxea, Dr. Julio Nuñez, Dr. Jose Antonio Quirós, profesores de la EHU-
UPV

http://www.alava.net/publicar/Informes/Veleia_Inf_10.pdf



• Los arqueólogos de la Comisión ni revisan las piezas, ni estudian los estratos todavía 
existentes donde se encontraron ostracas (p.ej. junto a los sondeos de dos por dos metros),  
ni realizan una excavación de control, y ni visitan el yacimiento, aparte de Prof. Quíros que 
estuvo 2 horas en el mismo, en una visita de cortesía, no en una reunión de trabajo.

•
• El informe Químico tiene por su lado como objetivo verificar el concepto de la tasa de 

cationes y, por otro, verificar si las piezas han estado enterradas en los estratos pretendidos. 
Marginalmente se obtiene alguna información relevante para la cuestión que nos ocupa, la 
falsedad o autenticidad, no pudiéndose determinar, en cualquier caso, la existencia de 
pruebas de falsedad. Se han estudiado únicamente 10 piezas, y en mi opinión con pocas 
evidencias visuales. 

•
• Prof. Antonio Rodriguez Colmenero, arqueólogo y epigrafista, Catedrático Emérito de la 

Universidad de Santiago de Compostela, resume la incertidumbre científica que se ha 
generado de la siguiente manera:

• “Comparto con los informadores de la Comisión numerosas incongruencias de las que ellos 
se hacen eco dentro del conjunto en cuestión, pero no veo por ninguna parte ese jaque 
mate final que se amaga numerosas veces y no llega nunca.”

• (http://www.sos-irunaveleia.org/colmenero)



• Desde la plataforma de SOS-IruñaVeleia hemos entregado a la Diputación una petición 
firmada por más de 2100 personas donde se pide simplemente lo que el asesor externo en 
arqueología Prof. Perring recomendó a la comisión: 

• -que se ordene la realización de nuevos análisis y estudios científicos sobre los grafitos 

• -y que reconocidos arqueólogos, no vinculados a las partes, lleven a cabo excavaciones 
controladas en lugares señalados para tener garantías científicas sobre el estado del asunto. 

• Estas pruebas, elementales para poder demostrar una falsificación, fueran ya solicitadas por 
LURMEN en su comparecencia del 10 de enero de 2008 delante las Juntas generales, antes 
del principio de la Comisión. 

• (http://www.jjggalava.es/cgi-bin/BRSCGI.exe?CMD=VERDOC&DOCN=000002511)

• El mismo razonamiento parece haber convencido a la justicia, que ha consultado al 
laboratorio químico de la Guardia Civil sobre la viabilidad de la solicitud de pruebas analíticas 
presentada al Juzgado por la defensa de Lurmen. Este laboratorio tiene una sólida reputación 
en la detección de falsificaciones arqueológicas. De hecho, el juez-sustito del Juzgado de 
instrucción nº 1 de Vitoria-Gasteiz, considera que estas pruebas son ‘determinantes para el 
esclarecimiento de los hechos y que va a condicionar la necesidad, relevancia y fiabilidad de 
las demás diligencias periciales que han propuesto las partes’. Podemos leer este texto en 
una de sus providencias.



• La DFA se ha mostrado desinteresada en dichas pruebas. El siete de abril 2010 el juzgado de 
instrucción nº 1 solicitó a ambas partes que ‘especifiquen las muestras de estudio y los 
parámetros analíticos de interés’. Lurmen presentó lo solicitado por el juzgado, sin embargo 
más de tres meses después el mismo juzgado, repitió esta solicitud ante el silencio por parte 
de la Diputación. 

• Es curioso que fuera la parte acusada quien solicitó al juez en septiembre 2009 las pruebas 
necesarias para demostrar la falsificación o la autenticidad, y presentara inmediatamente una 
lista que incluye las piezas más polémicas, mientras que la parte acusadora no parece tener 
ningún interés en pruebas materiales del supuesto crimen, y pretende además a base de un 
informe grafólogico haber demostrado no solo la falsedad sino hasta la autoría de la 
falsificación. Visto lo visto parece que la justicia ve las pruebas analíticas como en un nivel 
jerárquico superior a la grafología  puesto que solicita analíticas. Recordamos que en el caso, 
hasta ahora y después de año y medio, únicamente hay imputados y no acusados.

• Nosotros hemos obtenido además de un instituto independiente e internacionalmente 
reconocido una propuesta de investigación donde se confirma la viabilidad del camino 
analítico para llegar a conocer si las piezas son o no auténticas y donde se indica su 
disposición y capacidad de realizar dicha investigación de manera completamente no 
destructiva y por el precio de 12.000 € para la investigación de diez piezas claves. Esta 
propuesta puede ser complementaria a la investigación de la Guardia Civil que se centrará en 
los aspectos y plazos de tiempo relevantes para la justicia. Podemos decir también que desde 
la plataforma SOS-IruñaVeleia se está dispuesta a llevar la carga financiera de esta 
investigación.



Evidencias físicas de un grabado reciente 
en cerámica de prueba (cocción 1000ºC)

El surco está vacio

El color del surco contrasta con la 
superficie de la pieza - pátina

El borde del surco  está 
deshilachado / dentado. El 
surco es ancho y poco 
profundo.



• Quiero ahora concretar qué evidencias físicas existen en las piezas y que son analizables, 
apoyándonos en fotos de muy buena resolución.

• Para centrarnos observamos el detalle de un grabado realizado en una cerámica. Observamos 
que el surco está vacío y que el color del surco contrasta con la superficie, lo que es debido a 
la diferencia del color de la superficie y del interior. La superficie de una pieza está afectada 
con el tiempo por procesos de deterioro como la oxidación y obtiene en general un color más 
oscuro que el interior de la cerámica. Llamamos pátina a la superficie oscurecida. Aparte de 
esto observamos que el borde del surco  está deshilachado / dentado de una manera  
característica. El surco es ancho y poco profundo.

• Pasamos la pieza para que ustedes puedan observar las diferencias de color. Observamos que 
aquí la pátina se debe a la oxidación en el horno y que no es una pátina de envejecimiento 
pero el efecto es similar.



Cerámica de prueba (Cocción 1000ºC)



Evidencias físicas de un grabado de Veleia
en cerámica (pieza IR 15910)

El surco NO está vacio y consiste de 
tierra con mayoritariamente 
carbonato(*)

El color del surco contrasta con la 
superficie de la pieza – pieza 
barnizada

El surco es ancho y poco 
profundo

(*) INFORME QUÍMICO – MADARIAGA p. 31:

… También se ha observado la presencia 
mayoritaria de carbonato cálcico en los surcos con 
alto contenido de depósito, pero en este caso no 
son pequeños cristales sino un depósito de color 
gris de tipo amorfo, que presenta señal DRIFT de 
carbonato cálcico…



• Aquí vemos un detalle de una de las diez piezas investigadas por el Profesor Madariaga.

• Observamos que el surco no está vacío y que según nos informa Madariaga consiste en tierra 
con mayoritariamente carbonato.

• Podemos observar, algo que el Prof. Madariaga no ha hecho lo cual es entendible porque él 
no es geólogo o arqueólogo: que la presencia aquí de carbonato es algo preocupante en 
relación con la acusación de que las piezas se han escrito después de haberlas excavado. 
Cualquier tipo de mineralización ocurre lentamente y es muy característica, reflejando sus 
condiciones de formación. El único modo como se forman en este contexto 
neomineralizaciones es habiendo estado enterrado en el suelo y esto es un proceso muy 
lento bajo condiciones normales.



Pieza IR 15910



• Aquí la pieza entera, en euskera con temática cristiana. Observamos que muchos surcos 
están rellenados con depósitos. 

• Los excavadores pretenden haber limpiado todas estas piezas con brocha después de haber 
estado una noche a remojo, y lo que observamos entonces son supuestamente los restos 
más recalcitrantes, más adheridos, que no se dejan remover por un tratamiento de lavado 
sencillo.



Evidencias físicas de un grabado de Veleia
en cerámica (pieza IR 13371)

El surco NO está vacio (*), contiene 
un deposito gris  cubierto con un 
depósito blanquecino (muy 
probablemente costra carbonática)

El color del surco NO contrasta con 
la superficie de la pieza – pieza sin  
barniz

El borde del surco  es liso y 
redondeado. El surco es ancho 
y poco profundo

(*) INFORME QUÍMICO – MADARIAGA:

No investigado…



• El surco contiene un depósito gris-marón que lo rellena claramente, y que en sí está cubierto 
con un depósito blanquecino (muy probablemente carbonatado). El color del surco NO 
contrasta con la superficie de la pieza. 

• La pieza no ha sido analizada.



Pieza IR 13371



• Esta pieza tiene una escritura en forma de espiral con un contenido en euskera y 
aparentemente – desde foto - claras evidencias de formación de depósitos típicos sobre 
material arqueológico después de un largo enterramiento en el suelo.

• No entendemos que los miembros de la Comisión no han pretendido obtener más 
información sobre la naturaleza de las adherencias.



Evidencias físicas de un grabado de Veleia
en cerámica (pieza IR 13958)

El surco NO está vacio (*), contiene 
un deposito  blanquecino (muy 
probablemente costra carbonática)

El color del surco NO contrasta con 
la superficie de la pieza – pieza sin  
barniz muy detoriorado.

El borde del surco  es liso y 
redondeado. El surco es ancho 
y poco profundo

(*) INFORME QUÍMICO – MADARIAGA:

No investigado…



• El surco contiene restos de un depósito  blanquecino (muy probablemente costra 
carbonatada) encima de algunas letras. El depósito es parecido al que cubre parte del resto 
de la superficie de la pieza. 

• La pieza no ha sido analizada.



Pieza IR 13958



• Esta pieza tiene un contenido en euskera y podemos únicamente repetir el comentario de la 
pieza anterior.



13368

(*) INFORME QUÍMICO – MADARIAGA:

No investigado…



• Nos limitamos aquí, pero existe mucho más material que contiene en mayor o menos grado 
diferentes tipos de adherencias que... no han sido investigados. En realidad las diez piezas 
investigadas por Madariaga justamente destacan por su ausencia visual de depósitos del tipo 
carbonatado, y creo por eso que con la selección del material a analizar no se ha hecho una 
elección muy acertada. Según Colmenero 13 piezas de las más polémicas muestran en fotos 
concreciones calcáreas en los surcos de las letras...



Evidencias físicas de un grabado de Veleia
en ladrillo (pieza IR 13385)

El surco NO está vacio (*), contiene 
un deposito  que se parece a tierra 
- pieza únicamente parcialmente 
limpiada

El color del surco NO parece 
contrasta r  con la superficie de la 
pieza

El borde del surco  es muy liso y 
recto, el surco es muy estrecho 
y muy profundo

(*) INFORME QUÍMICO – MADARIAGA:

No investigado…



• Otro tipo de material son los ladrillos con inscripciones. Ladrillos indudablemente romanos 
que se cuecen alrededor de los 1000ºC lo que genera un soporte extremadamente duro. 
Grande es la sorpresa al observar que el surco es muy estrecho y muy profundo, donde se 
espera una morfología radicalmente diferente, más bien surcos anchos como resultado de 
varias pasadas de la herramienta de inscripción para intentar penetrar en el material. El surco 
contiene zonalmente un depósito  de color tierra. La pieza ha sido únicamente parcialmente 
limpiada. 

• La pieza no ha sido analizada...



13374 13337 13381

(*) INFORME QUÍMICO – MADARIAGA:

No investigado…

13384



• Se observan los mismos fenómenos de surcos estrechos, lisos y profundos en todos los 
ladrillos.

• Midiendo simplemente la dureza del material será suficiente para interpretar la morfología. 
En general la aparente continuidad de pátina en las fotos genera una impresión de 
inscripciones antiguas aunque debe ser verificado sobre las piezas mismas.



Pruebas cerámicas bajo diferentes condiciones



• Se ha consultado con ceramistas que han realizado diversas pruebas experimentales sobre 
arcilla, realizando la inscripción en varias fases del trabajo de la misma y con varios 
parámetros: tanto antes de la cocción (en diversos estadios del secado de la pieza), como 
después de la cocción. 

• Aquí se ven unos resultados, de las cuales algunos con inscripción antes de la cocción se 
acercan a la morfología observada en los ladrillos de Veleia.



(*) INFORME QUÍMICO – MADARIAGA:

No investigado…



• Existen otro tipo de evidencias que no han sido investigadas por la Comisión, como piezas 
con indicios de cremación y hollín en los surcos, otras aparentemente afectadas por raíces 
etc. 

• Existen una serie de huesos con inscripciones. Los huesos evolucionan mucho más rápido en 
el tiempo que la cerámica y pueden aportar mediante un estudio de su pátina y de su 
micromorfología información sobre el momento de ejecución del grabado sobre ellos en 
relación con la muerte del animal como el médico paleopatólogo Dr. Joaquín Baxarías explica 
en su informe para el tribunal.

• (http://www.sos-irunaveleia.org/baxarias)



Conclusión

• Las evidencias físicas tienen la capacidad de mostrar 
de una forma definitiva si las inscripciones son 
falsificaciones recientes o auténticas y, sin embargo, no 
han sido estudiadas por parte de la Comisión.

• Cualquier decisión sobre la procedencia de los 
artefactos que no utilice las evidencias físicas de los 
propios artefactos obtenidas a partir de análisis 
completos, independientes, concienzudos y detallados, 
dejaría el debate abierto y las dudas sin resolver.



• Y a modo de conclusión:

• Las evidencias físicas tienen la capacidad de mostrar de una forma definitiva si las 
inscripciones son falsificaciones recientes o auténticas y, sin embargo, no han sido estudiadas 
por parte de la Comisión.

• Cualquier decisión sobre la proveniencia de los artefactos que no utilice las evidencias físicas 
de los propios artefactos obtenidas a partir de análisis completos, independientes, 
concienzudos y detallados, dejaría el debate abierto y las dudas sin resolver.



Se puede consultar esta presentación en:

http://www.sos-irunaveleia.org



• Esperemos que desde el mundo político se entienda un poco mejor la complejidad del caso 
Veleia y que los responsables políticos para poder enterrar la polémica para siempre, tomen 
sus decisiones basadas en sabiduría y en ciencia, agotando todas la posibilidades de 
investigación y cotejando todas las opiniones y datos, sin recurrir a las prisas, a las estrategias 
oportunistas y a la sentencia mediática.


