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Reflexiones sobre falsedad



INFORME SOBRE LOS MOTIVOS 
ICONOGRÁFICOS…

Volpe -Nuñez  p. 7
…de los [pondus] que he podido examinar 
hasta este momento ninguno podría 
compararse con este imposible ejemplar 
… pero no son estos los argumentos 
principales para reconocer que se trata de 
una representación anacrónica. La mujer 
en cuestión, nos muestra el pelo largo y 
suelto, y, subrayando su actualidad, 
peinado con raya central…
La verdadera incongruencia se aprecia en 
su forma de vestir: escote manifiesto – con 
collar o camiseta – cintura muy ceñida, 
mangas abullonadas y, sobre todo, una 
falda corta y plisada que deja las rodillas y 
las pantorrillas a la vista.

Hemos 
examinado… a 

través de 
imágenes que 
nos han sido 

proporcionadas

Pieza 11195



INFORME SOBRE LOS MOTIVOS 
ICONOGRÁFICOS…

Volpe -Nuñez  p. 7

Nada que ver con la túnica, la stola o la 
palla característica de la vestimenta 
feminina de época romana (es abrumante  la 
bibliografia sobre la moda…)

Sencillamente se trata de un vestido 
imposible para una mujer que hubiese 
vivido realmente en el siglo IIIº.

Hemos 
examinado… a 

través de 
imágenes que 
nos han sido 

proporcionadas

Pieza 11195

¿El imperio romano es como 
la República Popular de 

Corea del Norte donde todas 
las mujeres se visten 

iguales?



•Se peina con raya en medio y el cabello rubio cae a ambos lados de la cara
•Se adorna con collar y se peina con raya en medio , cayendo el pelo rubio de 
marcadas ondulaciones a ambos lados de la cara.
p. 230 y 234 Mezquiriz Irujo M. A., La villa Romana de Arellano



Diana mostrando 
las pantorrillas

Las mujeres no 
llevaron escote 

en época 
romana?



INFORME SOBRE LOS MOTIVOS 
ICONOGRÁFICOS…

Volpe -Nuñez  p. 7

Por otra parte llama poderosamente la 
atención el hecho de que en algunos puntos 
las incisiones que definen la figura cortan 
claramente las líneas de erosión, alguna de 
las cuales parecen muy recientes y 
producidas cuando el cuerpo cerámico se 
encontraba sobrehidratado.

Pieza 11195

Hemos 
examinado… a 

través de 
imágenes que 
nos han sido 

proporcionadas



Pieza 11195

¿Como se han 
limpiado estas 

piezas?



La carga de la prueba
• principio jurídico que señala quién debe probar un 

determinado hecho delante de los tribunales
• “lo normal se presume, lo anormal se prueba”
• quien invoca algo que rompe el estado de normalidad, 

debe probarlo
• lo relevante es que quien acusa es quien tiene que 

demostrar la acusación, es decir, el acusado no tiene 
que demostrar su inocencia, ya que de ella se parte.

el amparo jurídico fundamental de la presunción de 
inocencia exige la contundencia de la carga de la 
prueba, o sea, la demostración fehaciente de la 
culpabilidad.



¿Como evaluar la autenticidad?

• Un archeólogo excava…
• Método de los anacronismos (Comisión)

(sabemos todo, sabemos de cada fenomeno cuando 
aparece por primera vez – todo está registrado y 
descubierto)

• Evidencias físicas
Todos los 

argumentos 
de falsedad 

de la 
comisiónNo han sido 

investigadas
(no hay informe)

Lo normal es que lo que se 
excava es autentico y es de la 
edad de los estratos originarios



El método de los anacronismos
ejemplo 1: OCTAVIO AVGVSTO

Pieza 11419

Según varios expertos falsa 
pero por diferentes razones:

•G (Santos Yanguas)
•G,S parecen autenticos pero 

inscripción cortan costras 
(Alicia Canto)

•OCTAVIO AUGUSTO es 
concepto moderno 

(Velazquez, Santos Yanguas, 
Jonathan Edmondson)



Informe sobre los grafitos latinos de Irufia-Veleia, 
Isabel Velázquez - 2008

• ... Una vez más con una grafía forzada y con el nombre castellano, desde el punto 
de vista del contenido mismo, hay que indicar que Octavio Augusto es el nombre con 
el que actualmente designamos al emperador romano, pero nunca se le denomina 
así en latín. Antes de su adopción por César, el nombre es Caius Octauius Thurinus. 
Al ser adoptado por César tomó el nombre de éste: Caius Iulius Caesar. Fue 
después de la victoria en Accio sobre Marco Antonio en el 31 a.C. y después de 
hacerse con el poder absoluto de Roma cuando comenzó a adquirir ciertos títulos. 
En el 27 a.C. Octavio devuelve teóricamente al Senado y al pueblo de Roma los 
poderes extraordinarios que había detentado durante el segundo triunvirato y, 
después, en la época de la lucha contra Marco Antonio. A cambio de dicha 
devolución el Senado le reconoce la primacía personal, otorgándole el título de 
Princeps, y su auctoritas por encima de los demás, otorgándole el de Augustus, un 
término de origen religioso, antes atribuido sólo a Júpiter. Por este motivo Augusto 
pasará a recibir la titulatura imperial de Imperator Caesar Augustus. Pero la 
secuencia "Octavio Augusto" es la forma abreviada de designarle modernamente.



INFORME EPIGRÁFICO - HISTÓRICO SOBRE LOS GRAFFITI HALLADOS
EN IRUÑA- VELEIA EN 2005 Y 2006, P. Ciprés Torres J. Santos Yanguas 

Estudios Clásicos. UPV/EHU -2008

• ... OCTAVIO AVGVSTO46. Sin duda el grafito alude al emperador romano 
César Augusto, sin embargo esa denominación pertenece a la literatura 
histórica moderna, puesto que en la Antigüedad su nombre con 
anterioridad a su adopción por Caius lulius Caesar era Caius Octavius y, 
tras la adopción, pasó a denominarse CAIVS IVLIVS CAESAR 
OCTAVIANVS, añadiendo el cognomen de Augustus (27 a.C.)47. Cuando 
lo hallamos mencionado en las inscripciones romanas aparece como 
IMP(erator) CAESAR o IMP(erator) CAESAR AVG(usíus). La forma Octavio 
Augusto no se documenta en la Antigüedad, ni en la epigrafía ni en la 
literatura, porque, en época romana, si aparece la denominación Octavio no 
puede aparecer Augusto y viceversa, ya que el antropónimo Octavio y el 
título honorífico Augusto hacen referencia a dos momentos políticos 
distintos.



The Veleia Affair, Mike Elkin
ARCHAEOLOGY Volume 62 Number 5, September/October 2009

http://www.archaeology.org/0909/abstracts/insider.html

Another apparently bogus inscription is OCTAVIO AVGVSTO. It fits the sherd 
and deftly avoids the imperfections that the pottery developed during the 
centuries it spent underground. Jonathan Edmondson, professor of Roman 
history at York University, points out that the name itself is problematic.

"When he became Augustus, he was no longer an Octavius," Edmondson tells 
me. "When adopted by a family you lose the name of the previous one." 
Before [Julius] Caesar adopted the man who would become his successor, 
he was Gaius Octavius Thurinus, and afterward was Gaius Iulius Caesar. It 
was only after consolidating his power in 27 b.c. that he took the honorific 
title Augustus, making him Imperator Caesar Augustus.



LES INSCRIPTIONS DE VELEIA-IRUÑA, Hector 

IGLESIAS (in press Artxiker (2009) 1-223)

• « Sed quum in senatu esset, milites per seditionem dena 
millia poposcerunt a senatu, exemplo eorum qui 
Augustum Octavium Romam deduxerant, tantumque 
acceperant » (Elius Spartien, l’Histoire Auguste SIII -IV) 

• Ægyplus per Octavianum Augustum imperio Romano 
adjecta est, praepositusque ei Cn. Cornelius Gallus. 
Hunc primum Ægyptus Romanum judicem habuit 

• Ita bellis toto orbe confectis, Octavianus Augustus
Romam rediit, XII anno quam cos fuerat (Eutrope, 
Abrégé de l'histoire romaine S IV)



El método de los anacronismos
ejemplo 2: la M de ángulo elevado
• En este sentido, hay letras que funcionan ellas solas como test de 

autenticidad, p. ej. la M. Prácticamente no hay ningún texto en todo el 
conjunto que presente una M antigua, una de cuyas características 
fundamentales era que el ángulo interior formado por las astas 
oblicuas llegara hasta la línea inferior de la caja : salvo en muy pocos 
textos (en realidad aquellos que también por otra razón podemos 
considerar auténticos), todas las M tienen ángulo elevado (ver Anexo 
4). Este tipo de M existió en la antigüedad de forma limitada; según 
mis investigaciones en Cartago y a partir de la época bizantina, tras la 
dominación vándala, es decir, ya en el s. VI d. C. 

(DICTAMEN DE JOAQUÍN GORROCHATEGUI )

La epigrafía 
griega/helenística 

utiliza la M de ángulo 
elevado



Maximianus Herculeus 289-293 AD 

MAXIMIANVS P AVG

MAXIMIANVS CAESAR
VICTORIAE SARMATICAE

http://www.wildwinds.com/coins/ric/maximianus/i.html

Ceca de Trier

Ceca de  Antiochia





Licinius (310-313 AD)

IMP C VAL LIC LICINIVS P F AVG
GENIO IMP-ERATORIS

IMP LICINIVS PF AVG
GENIO POP ROM

Ceca de 
Alexandria

Ceca de Trier

http://www.wildwinds.com/coins/ric/



Domitius Domitianus 296-297 AD 

IMP C L DOMITIVS DOMITIANVS AVG
GENIO POPV-L-I ROMANI

Ceca de 
Alexandria

http://www.wildwinds.com/coins/l



Lecturas dudosas



Lecturas dudosas

Aquí tenemos claramente el inicio de una "d", están
leyendo lo que yo leo también. Es decir, la "e, s, c, a, r,
t", "Descartes", efectivamente, efectivamente, Descartes,
nombre que debemos entender como una referencia al filósofo
francés del siglo XVII.

(Transcripción de la intervención de Prof. Santos Yanguas, el 19 de noviembre 
2008 delante las JJGG)



Lecturas dudosas



Lecturas dudosas

¿RIP?



Aberraciones

Es más, sitúan [los expertos calígrafos ] «el punto de fractura» en la letra 'C' 
de la palabra 'VULCANO'. Este inconveniente no impidió al grabador continuar 
con su tarea después de unir la pieza con una cola transparente. «Parte de la 
inscripción ha sido realizada tras su previa rotura producida por la acción 
misma de la inscripción», anota el informe. Y detalla como al grabar 'BACO' 
una línea más abajo, se desvía la trayectoria porque la 'B' choca con el 
pegamento. Lo mismo ocurre con 'STIA'. 
(http://www.elcorreo.com/alava/v/20100224/cultura/nuevas-pruebas-contra-mentira-
20100224.html).



Nuevas pruebas contra la 
mentira de Veleia



Nuevas pruebas contra la 
mentira de Veleia



Nuevas pruebas contra la 
mentira de Veleia



Nuevas pruebas contra la 
mentira de Veleia



Crítica del método de los 
anacronismos

Todo lo 
desconocido 

será considerado 
como falso

Los ejemplos aportados aquí 
ilustran que es extremadamente 

difícil demonstrar la 
imposibilidad de algo, y 
cualquier ejemplo de la 

existencia es suficiente para 
demostrar la posibilidad

Muchas veces no se tienen – o todavía 
no se tiene - ejemplos de la posibilidad, 

lo que evidentemente no prueba 
necesariamente la imposibilidad sino el 

desconocimiento

La posibilidad 
demuestra 
tampoco la 

autenticidad



Conclusión de la reflexión
No se puede demostrar la falsedad a base del método de 
los anacronismos de manera fehaciente por los siguientes 
razones: 
- hechos desconocidos para una determinada época no 
son necesariamente indicios de falsedad
- la ‘imposibilidad’ es extremadamente difícil para 
demostrar

El mundo romano es 
muy extenso, variado y 

existe una movilidad 
importante

Desarrollo del 
conocimiento



• 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.

• Prof. Antonio Rodriguez Colmenero, arqueólogo y epigrafista, 
Catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela



Evidencias físicas
Lo que no ha sido investigado y no se quiere investigar



Tipos de materiales

• Diferentes tipos de cerámica 

• Ladrillos

• Huesos

• Vidrio



Piezas con una limpieza abortada

Pieza 13376



Pieza 13376



13383



13381



Evidencias físicas a través de 
fotografías

¿Que tratamiento se ha dado a las piezas 
después de excavarlas?



‘tierra                      
concrecionada”

13368



16363



• Pieza 16363

16363



13371



Grabados en ladrillos

Material muy duro,
en principio no apto para la 
inscripción

13374



13363



Análisis de la morfología

Deformación de la superficie - abombamiento

Masa con formación de 
cuero –
después de 2 días de secar

Piel resistente

13363









Análisis de la morfología
Rotura de la pared superior 
en ductus inclinado





Ladrillos

Ductus estrecho y profundo

vs

Ancho y superficial



Grabados en huesos







Criterios de antigüedad (Baxarias)
-Coloración de la base de la incisión
-Forma de la base de incisión
-Coloración de los bordes laterales
-Forma e inclinación de los bordes laterales
-Angulación vs. Ondulación macroscópica de las incisiones
-Observación de ruptura reciente de cortical en hueso seco
-Observación de ruptura por incisión reciente en hueso húmedo
-Morfología del borde superficial tangencial a la zona de corte
-Hundimiento periférico cortical en la zona de incisión
-Presencia de grietas secundarias, coloración y forma
-Cortes y daños post-mortem de excavación en comparación con los de las incisiones
(Discriminante de manipulación sincrónica)
-Atenuación, color y pátina de la porción terminal de cada trazo 
-Lesiones por cepillado y limpieza de las piezas
-Estudio de pátina en la zona de incisión y extensión al resto de hueso
-Estudio de ganga depositada
-Lesiones por raíces, tafonomía compartida entre hueso e incisiones
(Discriminante de manipulación sincrónica)
-Continuidad de inscripciones en fragmentos con fractura antigua y lesiones de corte con la misma 

coloración (Discriminante de manipulación sincrónica)
- Coloración de las esquirlas o pérdidas de masa ósea en la zona de cruce de cortes especialmente 

en letras o trazos perpendiculares



Resultado del estudio Baxarias
(desde fotos)

• 50 % de los huesos cumple con por lo 
menos 3 critérios => no es reciente – edad 
de decadas a siglos

• 20 % de los huesos no tienen claras 
caracteristicas de edad

• 30 % calidad de la fotografía insuficiente 



12390



12390



Otras evidencias

12047



Marcas de 
raíces?

Relación ductus 
marcas de raíces

12047



Marcas de 
raíces?
Relaciones entre huellas y 
raíces

12396



Presencia
de hollín

11363



Combinación de 
hollín y adherencia

16364



¿Como investigar la autenticidad?
• Comparación morfológica y composición química de las 

adherencias y pátinas con piezas ‘neutrales’ bajo 
microscopio SEM y microscopía FT-IR

• buscando indicios de falsificación como compuestos de 
p.ej. cola, cemento, yeso…



Micro estructuras, 
relaciones 

estratigráfica, 
composición 

química

Journal of Sedimentary 
Petrology Vol. 62 nº 1, 
p  84-98



Tamaño y 
forma de 
cristales, 

micro 
estructura 

dentro de los 
cristales

Journal of Sedimentary Petrology Vol. 62 nº 1, p  84-98



Composición química 

La forma de los 
cristales aporta 

información sobre 
condiciones de 

formación

Journal of Sedimentary Petrology 
Vol. 55 nº 1, p  109-119



Comparación espectrografica entre encrustaciones
autenticas y falsas a través de microscopía FT-IR



Se puede consultar esta presentación en:

http://www.sos-irunaveleia.org 


