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IRUÑA-VELEIA AZTARNATEGIAN AGERTUTAKO GRAFITOEN
EZAUGARRI LINGUISTIKOAK. HITZALDIAREN LEHEN ZATIA.
EZAUGARRI ARKEOLOGIKOAK.
POR LUIS SILGO GAUCHE
Silgoren hitzaldiak lau atal dauzka. Lehenean, UPV-EHUko
Arkeologia Sailak idatzitako LURMEN S.L.-k Iruña-Veleian
egindako indusketen inguruko txostena kritikatzen da.
Agerian jartzen da objektibotasun eza dagoela LURMENek
egindako txostenen garrantzirik gabeko ezaugarriak
kritikatzean, kontraesanak daude eta lan osoak
argudiatzearen ordezko tonu arduragabea du, horrela
LURMENen arkeologoen lana gutxietsita agerraraziz eta,
irakurritakoaren arabera, jalkin arkeologikoak berriki aldatuak
izan direla erakusten duen inolako frogarik eman gabe.
Halarik ere, aipatu txostenak darabilen metodologia edota
metodologia eza da txarrena. UPV-ren lan-taldeak ez zuen
aztarnategia bisitatu, ez zituen aurrera zerraiten lanak ikuskatu,
induskaturiko sektoreetan egiaztapen katarik ez zuen egin, eta
are gehiago, egia ez balitz sinestezina dena, ez zituzten
materialak aztertu patinak frogatzeko. Honek guztiak

aipatu txostena baliogabetzen du Iruña-Veleiaren
ikerketaren gaineko argudio gisa.
Bigarren atala II. mendearen bigarren erdiko Hispaniako
kristautasunaren egoeraren ikuspegi ezezaguna da. Iruñako
materialak baino berrogeita hamar urte lehenago. San
Ireneo, Lyoneko apezpikuaren testu bati dagokio, non
aipatzen diren, elizaren dotrina euren berezko hizkuntzetara
itzuli duten beste eliza batzuen artean, Iberiakoak ere.
Hitzaldiaren hirugarren eta laugarren atalek aurkitutako
testuen koherentziari erreparatzen diote. Hirugarrenean,
zundaketa bereko hiru eskola ariketa erakutsiko dira, zeinek
agertzen duten Veleian hitz egindako paleo-euskararen ikaste
sekuentzia. Laugarren atalean, 6 sektorearen 8 barrutian
aurkitutako grafitoak ikertuko dira. Grafito hauek -testuak eta
marrazkiak- 8 barrutia eliza funtziodun etxe gisa erabiltzearekin
bateragarria den giro liturgiko kristaua erakusten dute.

LOS ASPECTOS LINGÜÍSTICOS DE LOS GRAFITOS ENCONTRADOS
EN EL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE IRUÑA-VELEIA. PARTE
PRIMERA. ASPECTOS ARQUEOLÓGICOS.
POR LUIS SILGO GAUCHE
La conferencia consta de cuatro partes. En la primera,
se critica el informe sobre las excavaciones de LURMEN S.L. en
Iruña-Veleia elaborado por el Área de Arqueología de la
Universidad del País Vasco. Se pone de manifiesto que hay
una falta de objetividad al criticar aspectos irrelevantes de los
informes remitidos por LURMEN, se incurre en contradicciones
y todo el trabajo tiene un tono displicente que sustituye a la
argumentación, haciendo aparecer así como minusvalorado
el trabajo de los arqueólogos de LURMEN sin aportar, en lo
que se ha leído, prueba alguna de que los depósitos
arqueológicos hubieran sido alterados recientemente. Aún así
lo peor es la metodología o carencia de metodología del
informe citado. El equipo de la UPV no visitó el yacimiento, no
inspeccionó los trabajos que se seguían realizando, no
practicó catas de comprobación en los sectores excavados
e incluso, lo que parece increíble si no fuera cierto, no
examinaron los materiales para comprobar las pátinas. Todo

esto invalida el mencionado informe para aducirlo
sobre la investigación en Iruña-Veleia.
La segunda parte es una visión inédita de la situación
del cristianismo en Hispania en la segunda mitad del siglo II.
Cincuenta años antes de los materiales de Iruña. Se trata de
un texto de San Ireneo, obispo de Lyon, en que se citan, entre
otras iglesias que han traducido a sus lenguas particulares la
doctrina de la Iglesia a las de Iberia. Las partes tercera y
cuarta de la conferencia se refieren a la coherencia de los
textos hallados. En la tercera, se muestran tres ejercicios
escolares procedentes del mismo sondeo que muestran la
secuencia de aprendizaje del paleovasco hablado en Veleia.
En la cuarta parte, se estudian los grafitos hallados en el
recinto 8 del sector 6. Estos grafitos -textos y dibujos- muestran
un ambiente litúrgico cristiano compatible con la utilización
del recinto 8 como una casa con función de iglesia.

HECTOR IGLESIAS BERE HITZALDIAN IRUÑA-VELEIAN
AGERTURIKO GRAFITOEN INGURUKO ZENBAIT EZAUGARRI
LINGUISTIKOEZ ARIKO DA
Egileak adibide batzuk sailkatu ditu hitzaldira hurbilduko den
ikus-entzuleari ahalik eta erarik argi eta errazenean
aurkezteko, zeinek ahalbidetzen duten ez bakarrik

pentsatzea, baizik eta ia baieztatzea ere, ez gaudela
faltsutze baten aurrean; izan ere, faltsutze bat izatekotan,
autoreak uste ez duena, inolaz ere ezin baitzitekeen izan
faltsutze zakar bat, justu kontrakoa… Arabako diputazioko
batzordeko adituena baino benetan harrigarria den erudizio
maila altuagoko ustezko faltsutzaile batzuen aurrean
geundekeela esan beharko litzateke, zeharo exotikoa den
hipotesia, baita bitxia ere, zeina ez Hector Iglesiasek ez
edozein zentzuzko pertsonak serioski ezin onar dezakeena .
Jarraian, xehetasunez hitz egin eta aztertuko da bai zenbait
hitz latindarretan bai euskarazko bestetan ageri den ezaugarri
grafiko bat.
Ostean, zenbait inskripziok agertzen duten ezaugarri grafiko
eta fonetiko bat aztertuko da.
Ondoren, gure aroaren hasierako inskripzio horietan agerturiko
bi izen edo antroponimo aztertuko dira eta azaldduko da
zergatik suertatzen den hemen ere erabat fantastikoa
faltsutzearen hipotesia .
Azkenik, hainbat ezaugarri grafikoz jardun eta zenbait
euskarazko hitz eta aditz forma aztertuko dira, zeinak zentzuz
ezin izan daitezkeen faltsutze baten fruitu, eta zergatia ere
azalduko da.

LA CONFERENCIA DE HECTOR IGLESIAS TRATARÁ DE VARIOS
ASPECTOS LINGÜÍSTICOS QUE MUESTRAN LAS INSCRIPCIONES
DESCUBIERTAS EN VELEIA
El autor ha seleccionado unos cuantos ejemplos para
presentarlos de la manera más clara y sencilla posible al
público que asistirá a la conferencia y que permiten pensar

y hasta casi afirmar que no se puede estar ante una
falsificación, en cualquier caso se puede afirmar de manera
definitiva que si se tratara de una falsificación, cosa que el
autor no cree, no se podría en absoluto tratar de una burda
falsificación, pero al contrario que se estaría ante unos
presuntos falsificadores cuyo nivel de erudición,
verdaderamente impresionante, sería entonces superior... al
nivel de erudición de los expertos de la comisión de
diputación de Álava, hipótesis ésta del todo exótica y hasta
extravagante y que ni Hector Iglesias ni ninguna persona
sensata puede admitir seriamente.
Se hablará y examinará en detalle un aspecto gráfico que
aparece en ciertas palabras latinas y en otras vascas.
Luego se examinará un aspecto gráfico y fonético que
muestran ciertas inscripciones.
Se examinarán a continuación dos nombres o antropónimos
que aparecen en esas inscripciones del principio de nuestra
era y se explicará por qué la hipótesis de una falsificación
resulta aquí también del todo fantástica.
También se tratará de varios aspectos gráficos y se
examinarán algunas palabras vascas y formas verbales
vascas que no pueden razonablemente ser el fruto de una
falsificación y se explicará el porqué.
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Docteur de l’Université, département des Etudes ibériques,
spécialité Etudes basques :
Doctorat nouveau régime (sujet de linguistique) : thèse
présentée et soutenue publiquement le 10 avril 2000,
préparée sous l’égide de l’Université Michel de Montaigne –
Bordeaux III. Thèse soutenue au Département Interuniversitaire
d’Etudes Basques de l’UFR pluridisciplinaire de Bayonne.
Sujet : Onomastique du secteur littoral de
Bayonne-Anglet-Biarritz au XVIIIe siècle, thèse préparée sous
l’égide de l’Université Michel de Montaigne - Bordeaux III et la
direction du Professeur Jean-Baptiste Orpustan, 6 tomes, 2034
pages ayant nécessité la consultation de plus de 10,000

archives bayonnaises.
Directeur de recherche : M. Jean-Baptiste Orpustan,
professeur à l’Université de Bordeaux III. Président du jury : M.
Jacques Allières, professeur émérite de l’Université de Toulouse
II - Le Mirail. Membres du jury : M. Ricardo Cierbide, professeur
à l’Université du Pays basque UPV, Gasteiz-Vitoria ; M. Henrike
Knörr, professeur à l’Université du Pays basque UPV,
Gasteiz-Vitoria ; M. Jean-Baptiste Orpustan, professeur à
l’Université de Bordeaux III.
Publication de trois ouvrages et d’une trentaine d’articles
dans des revues spécialisées au cours des quinze dernières
années.
Ex-membre associé du Centre de Recherche sur la Langue et
les Textes basques IKER - UMR 5478 du CNRS depuis 1999
(www.iker.cnrs.fr <http://www.iker.cnrs.fr/> ). Expulsé d'IKER
(laboratoire du CNRS) par Rikardo Etxepare (nouveau
directeur d'IKER) à la suite des travaux scientifiques
indépendants d'Hector Iglesias sur les inscriptions de Veleia.
Ancien collaborateur de la « Commission Onomastique » de la
Royale Académie de la Langue Basque chargée en
Hegoalde d’établir de façon officielle la forme basque des
noms d’origine euskarienne ou autres
Actuellement
Enseignant au collège Saint-François Xavier, Ustaritz.
2003-fin 2009
Chargé de mission culturelle pour la médiathèque de la ville
de Biarritz. Au cours de ces dernières années ma mission a été
de mettre sur pied : 1) Un fonds d'ouvrages en langue
basque, le plus important du Pays Basque de France au sein
d'un établissement public destiné au grand public et aux
scolaires, soit à ce jour 7000 documents en basque (achat,
préparation, mise en place et à disposition du public,
promotion, etc.) ; 2) Une politique culturelle de qualité en
faveur de l'euskara ou langue basque (conférence,
exposition, spectacles, animations, etc.) au sein de la
médiathèque en partenariat avec plusieurs institutions du Pays

Basque Nord et Sud.
2008-2009
Cours à l’Institut Université Technologique de Bayonne en tant
que vacataire.
Février 2001
Qualifié par la 73e section du Conseil National des Universités
(cultures et langues régionales) ; numéro de qualification :
01273110533
Qualifié par la 7e section du Conseil National des Universités
(sciences du langage : linguistique et phonétique générales) ;
numéro de qualification : 01207110533
1998-2001
Années universitaires : 1998-1999, 1999-2000, et à titre
dérogatoire exceptionnel de M. le Recteur : 2000-2001),
lecteur à l’Université Michel de Montaigne-Bordeaux III et à la
Faculté pluridisciplinaire de Bayonne-Anglet-Biarritz.
Responsable : Jean-Baptiste Orpustan.
1990-1998
Maître d’Internat puis allocataire de la recherche scientifique
de 1996 à 1998.

LUIS SILGO
Luis Silgo Gauche nació en Madrid en 1960 aunque vive en
Valencia desde los tres años. Se doctoró en Arqueología por
la Universidad de Valencia con la calificación de
sobresaliente cum laude. Se ha dedicado a estudios de
arqueología y epigrafía en diferentes ámbitos pero sobretodo
en la epigrafía ibérica de la que es un reconocido
especialista. Discípulo de D. Domingo Fletcher Valls, el más
importante y hábil estudioso de la epigrafía ibérica de su
tiempo se benefició de sus enseñanzas y en especial de la
verificación de inscripciones. Ha publicado cuatro libros y más
de ochenta artículos dedicados principalmente a la epigrafía
ibérica. Entre sus estudios destaca el Léxico ibérico (Valencia,
1994) en que los hasta entonces opacos segmentos ibéricos
son analizados a fin de identificar las palabras que lo forman y
que sigue siendo un manual imprescindible de la iberística. El
mismo año, en el Coloquio sobre Lenguas y Culturas
paleohispánicas celebrado en Coimbra presenta su “Avance
a un estudio de las formas flexivas en ibérico” donde por
primera vez se identificaba y describía el paradigma verbal
ibérico. En 2005 en “Lengua y Epigrafía ibéricas” dentro del
volumen colectáneo presenta un resumen actualizado de las
investigaciones, insistiendo sobretodo en la declinación, los
avances en el estudio de la morfología verbal y establece,
también por primera vez, las reglas fonemáticas regulares
entre lexemas ibéricos y vascos por lo que queda confirmada
la relación prehistórica entre ambas lenguas.
El presente trabajo se ha beneficiado de los comentarios
y opiniones de Don Jean-Baptiste Orpustan, cuya importancia
para los actuales estudios vascológicos no necesita ser
enaltecida.
Luis Silgo Gauche
1960
Valencia
luissilgo.60@gmail.com

TITULACIONES ACADEMICAS
LICENCIADO EN GEOGRAFIA E HISTORIA.
Universidad de Valencia, Junio 1985
GRADO DE LICENCIATURA.
Obtenido por la Universidad Literaria de Valencia,
Facultad de Geografía y Letras el 22 de Mayo de 1986, con la
lectura de la memoria de licenciatura "Escrituras filipinas
precolombinas", dirigida por el Dr. D. Leandro Tormo.
CURSILLOS DE DOCTORADO.
Resultó apto en los cursillos de doctorado realizados en
la Universidad de Valencia.
GRADO DE DOCTOR.
Obtenido por la Universidad Literaria de Valencia, Facultad
de Geografía e Historia el 25 de Noviembre de 1992, con la
lectura de la tesis "Textos Ibéricos Valencianos", que obtuvo la
calificación "apto cum laude".
PUESTOS DESEMPEÑADOS
Contratado por el Servicio de Investigación Prehistórica
para la catalogación y ordenación de materiales ibéricos,
romanos, reproducciones de arte rupestre y otros servicios:
1989.
Contratado como auxiliar administrativo en la Consejería
de Hacienda de la Generalitat Valenciana del 1 de marzo de
1992 al 31 de agosto de 1992.
Contratado por la Diputación de Valencia para la
realización de trabajos de catalogación e inventario
arqueológico del 15 de julio al 15 de agosto de 1997.

Contratado como auxiliar administrativo en la Real
Academia de Cultura Valenciana del 5 de septiembre de
1997 al 23 de noviembre de 1997.
Profesor interino en el I.F.P. de Mislata del 30 de
noviembre de 1992 al 30 de junio de 1993.
Profesor interino en el I.B. Misericordia de Valencia del 21
de octubre de 1993 al 11 de Marzo de 1994.
Profesor interino en el I.F.P. de Mislata del 22 de Marzo de
1994 al 29 de junio de 1994.
Profesor interino del I.B. Antoni Josep Cavanilles del 15 de
febrero al 22 de marzo de 1996
Profesor interino del I.B. Vicent Andrés Estellés de
Burjassot del 24 de noviembre de 1997 al 22 de enero de 1998.
Profesor interino del I.B. José Segrelles de Albaida del 2
de febrero de 1998 al 31 de marzo de 1998.
Profesor interino de la Extensión I.B. de Ademuz del 1 de
abril al 30 de junio de 1998.
Profesor interino del I.E.S. La Mola de Novelda del 15 de
septiembre de 1998 al 14 de septiembre de 1999.
Profesor interino del I.E.S. núm. 1 de Xàbia del 15 de
septiembre de 1999 al 31 de agosto del 2000.
Profesor interino del I.E.S. “Antonio Navarro Santafé” de
Villena desde el 1 de septiembre del 2000 al 31 de Agosto del
2001.
Profesor interino de la sección del I.E.S. de Villar del
Arzobispo en Chelva desde el 1 de Septiembre de 2001 al 31
de Agosto del 2002.

Profesor interino del I.E.S. “Hermanos Amorós” de Villena
desde el 1 de Septiembre del 2002 al 31 de Agosto del 2003.
Profesor en prácticas en el I.E.S. Montdúver de Xeraco
desde el 1 de Septiembre del 2003.
Profesor funcionario de carrera de Enseñanzas Medias
desde 2004.
PUBLICACIONES
A) Libros
1 - "Las estelas discoidales valencianas". En E. Frankowski:
Estelas discoidales de la Península Ibérica, Madrid 1989, págs.
411-424.
2 - "Léxico Ibérico". Estudios de Lenguas y Epigrafía Antiguas nº
1, Real Academia de Cultura Valenciana, Valencia 1994.
3 - La labor lingüística de los valencianos en Indias. Consell
Valencià de Cultura, Serie Minor 21. Valencia, 1995.
4 - Índices de Anales (1953-1992). Monografías (Anejos de
Anales) núm. 10, Real Academia de Cultura Valenciana.
Valencia, 1995.
5 - “10.000 fichas de Bibliografía Arqueológica Valenciana,
con índices”. Infoacademic-I, Real Academia de Cultura
Valenciana, Valencia, 1998. CD-ROM.(en colaboración)
B) Artículos
1 - "¿Ildutacon, Divinidad Ibérica Saguntina?". Arse 21,
Sagunto 1986, págs. 17-19.

2 - "Evangelio y cultura nacional. Universales cristianos en los
principios de la evangelización de Filipinas". Missionalia
Hispánica año XLIII, Julio-Diciembre, nº 124, Madrid 1986, págs.
395-398.
3 - "Repertorio de inscripciones ibéricas procedentes de
Sagunto (Valencia)". Arse 22, Sagunto 1987, págs. 45-55. En
colaboración con D. Fletcher Valls.
4 - "Dos nuevos textos ibéricos saguntinos". Arse 22, Sagunto
1987, págs. 57-62. En colaboración con D. Fletcher Valls.
5 - "La antroponimia ibérica de Sagunto". Arse 23, Sagunto
1988, págs. 67-77.
6 - "Sobre los valores fonéticos que anota la escritura del
Algarbe". Archivo de Prehistoria Levantina XIX, Valencia 1989,
págs. 173-181.
7 - "Sobre un inexistente templo preibérico de Cástulo". Arse
23, Sagunto 1989, págs. 9-15.
8 - "Tres inscripciones ibéricas". Arse 23, Sagunto 1989, págs.
17-20.
9 - "Fuentes para el estudio del Baybayin, escritura
prehispánica filipina". El Extremo Oriente Ibérico,
Investigaciones Históricas, Metodología y Estado de la
Cuestión, Madrid 1989, págs. 257-267.
10 - "Las Doradas y la Arqueología". Las Provincias p. 55,
Valencia 15/5/1.990.
11 - "Nueva falcata ibérica. L'Alcúdia de Crespins". L'Alcúdia
de Crespins, Festes Majors 1990, págs. 31-33. L'Alcudia de
Crespins 1990.
12 - "Nueva falcata ibérica (L'Alcúdia de Crespins, Valencia)".
Anales de la Academia de Cultura Valenciana, 2ª época, nº
65, Valencia 1990, págs. 155-162.

13 - "Sagunto, en un documento griego del siglo V a.C.". Arse
25, Sagunto 1990, págs. 1-7 (en colaboración con Luciano
Pérez Vilatela).
14 - "Breves noticias sobre el plomo ibérico de Pixòcol
(Balones, Alicante)". Alberri 3, Cocentaina 1990, págs. 167-172
(en colaboración con D. Domingo Fletcher Valls).
15 - "Lengua y epigrafía ibéricas". Investigación y Ciencia nº
181, Barcelona Octubre 1991, págs. 34-37 (en colaboración
con Margarita Garín).
16 - "Plomo ibérico, en escritura jonia, procedente de
Sagunto". Arse 26, págs. 1-6. Sagunto, 1991 (en colaboración
con D. Domingo Fletcher).
17 - "Los límites étnicos de la Turdetania". Trabajos Varios del
S.I.P. 89, Homenaje a Enrique Pla II, págs. 365-372. Valencia,
1992.
18 - "El plomo ibérico escrito Serreta 1. Comentarios y
traducciones". Recerques del Museu d'Alcoi 1, págs. 9-36.
Alcoy, 1992. (en colaboración con D. Domingo Fletcher Valls).
19 - "El plomo Ibérico escrito Serreta I". Mediterranea nº 49,
págs. 2-16. Carcasonne, Marzo 1993 (en colaboración con D.
Domingo Fletcher Valls).
20 - "Plomo ibérico procedente de Gandia (Valencia)". Arse
27, págs. 1-5. Sagunto 1992-1993 (en colaboración con D.
Domingo Fletcher Valls).
21 - "Las inscripciones ibéricas de los mosaicos de Camínreal
(Teruel) y Andelos (Navarra)". Aura Saecula 10. Studia
Paleohispanica et Indogermanica J. Untermann ab amicis
hispanicis oblata, págs. 281-286. Barcelona, 1993.
22 - "Notas sobre un plomo ibérico de procedencia
desconocida". Homenatge al Dr. Leandre Villaronga, Acta

Numismàtica 21-22-23, págs. 89-92. Barcelona, 1993 (en
colaboración con D. Domingo Fletcher Valls).
23 - “Bibliografía de Don Domingo Fletcher Valls”. Arse 28-29,
págs. 21-45. Sagunto 1994-1995.
24 - “Nota adicional (a D. Fletcher Valls: “Iunstir, palabra
ibérica”). Arse 28-29, págs. 171-173. Sagunto 1994-1995.
25 - “Algunos datos sobre el acento ibérico”. Arse 28-29,
págs. 175-185. Sagunto 1994-1995.
26 - “Avance a un estudio de las formas flexivas en ibérico”.
Actas del VI Coloquio sobre Lenguas y Culturas Prerromanas
de la Península Ibérica (Coimbra, 1994), págs. 301-310.
Salamanca, 1996.
27 - “Defensa de una dama” (sobre la Dama de Elche). Las
Provincias, Valencia, 30 de septiembre de 1996.
28 - “Don Domenec Fletcher Valls (1912-1995)”. Revista de
Filologia Valenciana 3, págs. 165-168. Valencia, 1996.
29 - “Nuevos datos sobre metrología ibérica”. Verdolay nº 7,
págs. 271-275, Murcia, 1996 (en colaboración con D.
Domingo Fletcher Valls).
30 - “Don Domingo Fletcher Valls y la lengua ibérica”. Estudios
de Lenguas y Epigrafía Antiguas núm. 2, págs. 14-15. Real
Academia de Cultura Valenciana, Valencia, 1996.
31 - “Epigrafía ibérica y epigrafía clásica: algunos aspectos de
su relación”. Estudios de Lenguas y Epigrafía Antiguas núm. 2,
págs. 55-74. Real Academia de Cultura Valenciana, Valencia,
1996.
32 - “Plomo ibérico escrito de Castellet de Bernabé (Liria)” (en
colaboración con Pierre Guèrin). Revista d’Arqueologia de
Ponent, nº 6, págs. 199-206.

33 - “Toponimia ibérica y lengua valenciana”. Las Provincias,
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