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COMENTARIOS SOBRE ALGUNOS GRAFITOS DE IRUÑA-VELEIA  
 
Miguel Thomson 
 
 
“The final word on the subject must await definitive publication by leading 
scholars of the epigraphy and textual sources of the period”. 
“The study of the graffiti is key – and the specialist report on this material will 
need to include full catalogues that make it possible to relate individual inscribed 
items to their find spot, their composition, and to the scientific tests conducted on 
the objects. Above all, the conclusions drawn need to be peer-reviewed by leading 
international scholars in the field”. 
(“La última palabra sobre la cuestión debe esperar la publicación definitiva por los 
más destacados estudiosos de la epigrafía y de las fuentes textuales del periodo”. 
“El estudio de los grafitos es clave – el informe de los expertos sobre este material 
deberá incluir catálogos completos que hagan posible relacionar los objetos 
inscritos individuales con su punto de hallazgo, su composición y con las pruebas 
científicas realizadas sobre los objetos. Ante todo, las conclusiones obtenidas 
necesitan ser sometidas a revisión por pares por los estudiosos internacionales más 
destacados en el campo”). 
Dominic Perring (Director del “Centre for Applied Archaeology & Archaeology South 
East”, Londres). An evaluation of the reliability of the stratigraphic sequences and 
findings described in the “Report on the discoveries of exceptional graffiti in the Roman 
city of Veleia (Iruña de Oca, Alava)” prepared by Idoia Filloy Nieva and Eliseo Gil 
Zubillaga. 200854.  
 
“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”. 
Antonio Rodríguez Colmenero (Catedrático de Historia Antigua, Universidad de 
Santiago de Compostela). Iruña-Veleia: sobre algunos grafitos singulares aparecidos en 
las excavaciones arqueológicas de la ciudad romana. Un parecer. 200958. 
 
 “El objetivo principal de esta comparecencia es asegurar a la comunidad científica 
que es verdad, que no es un fraude que han aparecido [textos en euskera]”. 
Joaquín Gorrochategui (Catedrático de Lingüística Indoeuropea, Universidad del País 
Vasco). Comparecencia ante los medios de comunicación. 15/6/200626.  
 
“El convencimiento de hallarse ante una falsificación es total, sin existencia de 
duda ninguna.” 
Joaquín Gorrochategui. Dictamen a la comisión asesora de la Diputación Foral de Álava 
sobre los hallazgos epigráficos de Iruña-Veleia. 200928. 
 
“Mis opiniones pueden ser rebatidas por otras personas o por otra comisión…que 
vengan los arqueómetras mejores que hay en el mundo y que digan algo”. 
Joaquín Gorrochategui. Conferencia “Aspectos lingüísticos de las inscripciones de 
Iruña-Veleia”. Turno de preguntas. Vitoria-Gasteiz. 25/3/201029. 
 
“[El debate sobre Iruña-Veleia] no se ha cerrado bien. No he visto ningún artículo 
en ninguna revista científica”.  
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Joseba Lakarra (Catedrático de Filología Vasca, Universidad del País Vasco). Entrevista 
en diariovasco.com. 1/7/201142.  
 

“Il faut savoir s'incliner devant la réalité d'un fait”. (“Hay que saber inclinarse 
ante la realidad de un hecho”).  
Émile Cartailhac (arqueólogo francés, 1845-1921). La grotte d’Altamira, Espagne: Mea 
culpa d’un sceptique. 1902. (Reconociendo su error 23 años después de haber negado la 
autenticidad de las pinturas rupestres de Altamira). 
 

 

 

1. ¿DESCARTES … o NISCARTO?  
 
“…surge la sorprendente lectura Descartes…las técnicas analíticas empleadas no 
sirven para autentificar o falsar epígrafes antiguos”. 
Joaquín Gorrochategui. Dictamen a la comisión asesora de la Diputación Foral de Álava 
sobre los hallazgos epigráficos de Iruña-Veleia28. 
 
(Sobre la lectura de “Descartes”) “Yo le pongo una interrogación, yo no lo aseguro”. 
Joaquín Gorrochategui. Conferencia “Aspectos lingüísticos de las inscripciones de 
Iruña-Veleia”. Turno de preguntas. Vitoria-Gasteiz. 25/3/201029. 
 
“…viene a la mente el nombre de DESCARTES, lo cual mostraría la falsedad de la 
pieza de forma contundente…no corresponde a ningún autor conocido”.  
Isabel Velázquez (Catedrática de Filología Latina, Universidad Complutense de 
Madrid). Los grafitos latinos de Iruña-Veleia65. 
 
“Yo no he asumido que ponga Descartes…yo no he afirmado esto…el problema no 
es si se lee Descartes o Miscart o qué se lee…¿quién es el otro autor latino o griego 
que nosotros no conocemos?...¿quién es este señor en la antigüedad?...no se puede 
leer nada asimilable a un autor latino o griego”. 
Isabel Velázquez. ¿Dioses, reyes y hombres en la ciudad romana de Veleia? Mesa 
redonda-debate. Universidad Complutense de Madrid. 19/11/201066. 
 
 “…las restantes letras llevan a identificar la primera letra como una D y a leer 
DESCART, que sólo puede ser interpretado como el nombre del filósofo francés 
del s. XVII, DESCARTES. Otra reconstrucción no es probable…cuya 
lectura…solo puede ser Descartes”.  
Pilar Ciprés Torres (Profesora de Historia Antigua, Universidad del País Vasco) y Juan 
Santos Yanguas (Catedrático de Historia Antigua, Universidad del País Vasco). Informe 
epigráfico-histórico sobre los graffiti hallados en Iruña-Veleia en 2005 y 20069. 
 
“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”. 
Juan Santos Yanguas. Sesión de la Comision de Cultura, Euskera y Deporte de la Juntas 
Generales de Álava. 19/11/200860. 
 
 “…si pudiese leerse nítidamente Descartes, la sospecha de tongo no tendría vuelta 
atrás. Pero, lamentablemente para los que lo consideran genuino, la letra inicial 
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aparece borrosa, siendo susceptible de poder leerse D, B, R e, incluso, O con la 
forma de D, que se advierte en el Octavio del que vamos a ocuparnos a 
continuación. Por otra parte, tan burda falsificación, así de patente, dejaría en 
muy mal lugar, sin necesidad alguna, al autor de la fechoría, el cual, si lo hizo para 
que se descubriese su embuste ¿porqué se tomó tanto trabajo, tanto tiempo y tanto 
gasto de dinero en falsificar hábilmente el resto del embolado? Personalmente creo 
más probable que se haya intentado plasmar un nombre coetáneo de los demás, 
como en el caso de Lasivia por Lavinia o, como veremos más tarde, de Israel por 
Ismael, si es que no se trata de un simple grabado de letras sin conexión entre ellas, 
tarea muy propia de un aprendiz”. 
Antonio Rodríguez Colmenero. Iruña-Veleia: sobre algunos grafitos singulares 
aparecidos en las excavaciones arqueológicas de la ciudad romana. Un parecer58.  
 

 
 
Fig. 1. SIINIICA / SOCRATIIS / VIRGILIO / NISCART[  ]. Ref. 1170953. 
 
Comentario 
 
De todos los grafitos descubiertos en las excavaciones arqueológicas de Iruña-Veleia, el 
único imposible para época antigua sería el que, según los autores de los informes 
remitidos a la Diputación Foral de Álava (DFA), supuestamente contiene el nombre 
“Descartes”. Sería el único “Beba Coca-Cola”, metafóricamente hablando, señalado por 
algunos proponentes de la falsedad de los grafitos y que palmariamente les daría la 
razón, haciendo inútil cualquier prueba física. Es extraña la coincidencia de los autores 
de los informes en proponer tal lectura, no como una hipótesis entre otras, sino como la 
única posible o altamente probable. Da la impresión en este caso, y en muchos otros a lo 
largo de sus informes, que la lectura e interpretación que hacen de los grafitos siempre 
va en único sentido, el de intentar demostrar su falsedad, cuando hay otras lecturas e 
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interpretaciones posibles. En el caso de “Descartes” es obvio el sesgo con el que se 
propone tan improbable lectura de un grafito procedente de un estrato arqueológico de 
época romana, lo que llevó posteriormente a los filólogos Isabel Velázquez66 y Joaquín 
Gorrochategui29 a rectificar públicamente lo escrito, manifestando no haber afirmado o 
no poder asegurar que la lectura del grafito es Descartes, cuando lo cierto es que en sus 
informes lo proponen de forma muy explícita como prueba de falsedad. 
      Pero vayamos al análisis del grafito en cuestión. En primer lugar, la lectura no puede 
ser literalmente DESCARTES; en todo caso podría interpretarse como DIISCARTIIS, 
grafía del nombre del filósofo francés jamás documentada. En segundo lugar, la primera 
letra no se puede leer con seguridad, ya que debido a erosiones está borrada en la parte 
inferior. ¿Es D la única lectura posible? Los autores de los informes de la comisión de la 
DFA opinan que sí, a pesar de que los arqueólogos se inclinaban más por una M21, que 
abarcaría los dos trazos unidos en ángulo más el trazo vertical de la derecha y un posible 
trazo que uniría el trazo oblicuo de la izquierda con el vertical de la derecha. La lectura 
de una M es la que también propuso en su informe Hector Iglesias, quien sugiere que el 
nombre escrito es el de la divinidad fenicia Miskart35. En este comentario se propone 
una lectura alternativa, que es la de NISCART[...]. Esta lectura deriva de la forma de 
muchas Ns de los grafitos de Veleia (incluida la N de SIINIICA dos líneas más arriba), 
algunas de las cuales se muestran en la figura 1. En ellas el trazo oblicuo tiene forma 
curva, con concavidad inferior, de manera que si quitamos el trazo vertical de la derecha 
y borramos la parte inferior de los otros dos trazos, se asemejan a la parte superior de 
Ds. Pero si nos fijamos en las DI de los grafitos de Veleia (Fig. 1), la separación entre la 
D y la I o la curvatura de la D no son muy congruentes con lo que observamos en 
“Descartes” y sí lo sería una N con trazo oblicuo curvo (en la figura se reconstruye la 
parte borrada de la letra, de manera que siguiendo la dirección de los trazos 
interrumpidos se completaría una N). En cuanto a la posibilidad de leer una M, el 
supuesto trazo oblicuo de la derecha es muy superficial si se compara con los otros 
trazos de las letras del grafito, y parece más bien una ralladura accidental, como otras 
que se aprecian en el grafito y que se señalan en la figura con elipses. 
      NISCART[ ], podría completarse con una O final (como en Virgilio y otros nombres 
de la 2ª declinación de los grafitos de Iruña-Veleia terminados en –O). Si esta fuera la 
lectura, ¿quién fue NISCARTO? Escrito así, no corresponde a ningún nombre conocido 
en la antigüedad grecolatina. Es posible que, tal como sugiere Rodríguez Colmenero, 
nuestro desconocimiento del nombre derive de un error en la escritura58. Tales errores 
son muy frecuentes en nombres escritos en la antigüedad latina, tanto en grafitos como 
en otras inscripciones5,15,69, y los vemos también en Iruña-Veleia, como Lausiva por 
Lavinia, Arcanio por Ascanio, Proserfina por Proserpina, Perefone por Persefone o 
Galimatea por ab Arimathea53. ¿Qué nombre de un autor antiguo de lengua griega o 
latina podría haberse escrito incorrectamente como Niscarto? Uno que razonablemente 
podría haberse escrito así es el del poeta cómico griego del siglo IV a.C. Nicóstrato 
(Nicostratus en latín), hijo del también comediógrafo Aristófanes46. ¿Cómo se puede 
llegar a Niscarto a partir de Nicóstrato? Por algunas reglas fonéticas elementales, tal 
como se explica gráficamente abajo. La modificación inicial sería la pérdida de la a 
átona por síncopa, un cambio banal en el latín vulgar4,47,63,69. La síncopa daría lugar a la 
formación del grupo consonántico trt, impronunciable para un latino o vascohablante, lo 
cual provocaría el desplazamiento o metátesis63 de la r a la sílaba anterior, la cual a su 
vez, al formarse otro grupo consonántico impronunciable, provocaría la metátesis de la s 
a la primera sílaba. El cambio de a por o es banal, quizá influido por la a que se perdió, 
y de hecho está documentado en inscripciones latinas16,20, como faras por foras (CIL 
06, 13070), pravato por probato (CIL 03, 02007), quandam por quondam (CIL 13, 
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8384; CIL 03 7508; CIL 03, 12054=14128), Petranius por Petronius (CIL 05, 04612) o 
Amphale por Omphale (CIL 05, 3516; CIL 05, 03312). 
 

 
Fig. 2. De Nicóstrato a Niscarto. 
 
El nombre Nicostratus y sus declinaciones aparecen en al menos 65 inscripciones 
latinas de la antigüedad, dos de ellas en Hispania20. Aunque el comediógrafo griego con 
ese nombre actualmente es apenas conocido, es probable que en la antigüedad su 
conocimiento fuera mucho más extendido, como lo demuestra la existencia de la 
sentencia latina referida al poeta cómico “Ut Nicostratus omnia faciam” (todo lo haré 
como Nicóstrato), refiriéndose a una acción bien hecha y emprendida con éxito10.  
      Además de Nicóstrato, una segunda posibilidad es que Niscarto derive de Nicarco 
(Nicarchus en latín), poeta epigramático griego del s. I d.C70. Su transformación en 
Niscarto requeriría la inserción de una s epentética delante de la c y el cambio de la ch 
(pronunciado /k/ en latín y muy frecuentemente transcrito como c en inscripciones 
latinas)4,30,63 a una t. Las s epentéticas están documentadas en latín, como 
quadrisporticos, Dasmasco o resticulas en el Itinerarium Antonini Placentini (s. VI 
d.C.)46, “corusucus non Scoriscus” en Appendix Probi4 o Scarie por caries en una 
inscripción (CIL 10, 06656)20. El cambio de c o ch por t también está documentado en 
inscripciones latinas, como Artlaus por Archelaus (CIL 03, 11240) o sartofago por 
sarcofago (CIL 03, 08742)15,20, pudiendo influir en el caso de Nicarco un fenómeno de 
disimilación consonántica63. Nicarco está documentado en la epigrafía latina, 
apareciendo en al menos 7 inscripciones como Nicarchus/o/i o Nicarcus20. 
      La presencia de un poeta griego, ya sea Nicóstrato o Nicarco, en el grafito a 
continuación de Virgilio tiene cierta lógica, ya que si después de un filósofo latino, 
Séneca, va uno griego, Sócrates, es razonable esperar que después de un poeta latino 
vaya uno griego. La lectura Miscart referida a una divinidad fenicia, sugerida por 
Hector Iglesias34, no tendría mucha lógica en una lista de escritores latinos y griegos, 
aparte de que se esperaría Miscar. En cuanto a “Descartes”, es imposible en época 
romana, por lo cual cualquier persona sin prejuicios nunca consideraría esa lectura 
como primera o única posibilidad (y menos aún lo propondría en un informe de 
evaluación científica), sobre todo teniendo en cuenta que 1) los arqueólogos aseguran 
que proviene de un estrato intacto de época romana en una excavación realizada con los 
máximos estándares profesionales, según los informes periciales33,54; 2) los arqueólogos 
han demostrado su competencia, honestidad y profesionalidad a lo largo de muchos 
años; 3) las falsificaciones en hallazgos producidos en el transcurso de una excavación 
arqueológica profesional son extraordinariamente raras, no existiendo precedentes de 
una falsificación en una excavación arqueológica profesional moderna de la magnitud 
como la propuesta en Iruña-Veleia11; 4) la autodelatación de la falsificación que 
supondría tal lectura sería absurda y contraria a los intereses de los supuestos 
falsificadores58; 5) la escritura del nombre de un autor moderno con caracteres antiguos 
(II por E) no está documentada y no tiene ninguna explicación lógica; y 6) hay otras 
lecturas posibles y bastante más probables.  

NICOSTRATO 

A 

NISCARTO 



 6

      Si la lectura es Niscarto, como aquí se propone, y corresponde a uno de los dos 
poetas griegos mencionados, Nicóstrato o Nicarco, la presencia de cualquiera de ellos 
en una falsificación reciente sería muy difícil de explicar, ya que ambos autores son 
muy poco conocidos en época moderna, y también considerando que los errores en su 
escritura requeriría conocimientos avanzados propios de un experto en latín vulgar. 
Como señaló Hector Iglesias, el nivel de erudición de los falsificadores debería ser 
extremadamente alto, mayor incluso que el de los propios filólogos de la comisión 
constituida por la DFA para el estudio de los hallazgos35, algo realmente inverosímil. En 
su conjunto, las evidencias y los argumentos presentados aquí hacen que la hipótesis de 
falsificación moderna del grafito sea altamente improbable y que la más probable sea 
que proceda de época romana.  
 
 
2. NEFERTITI 
 
“La mención de Nefertiti es mucho más sorprendente…Manetón no proporciona 
este nombre…porque no fue faraón y porque los últimos faraones de la dinastía 
XVIII, debido a la herejía de Amenofis IV o Ajenatón, sufrieron una damnatio 
memoriae total por parte de los grandes faraones de la XIX… no existe hasta ahora 
ninguna mención a esta personalidad en ninguna fuente greco-romana y muy 
posiblemente su recuerdo había desaparecido también de las propias fuentes 
egipcias…nuestro conocimiento de este personaje es exclusivamente moderno, 
desde el momento que se descubrió su tumba a comienzos del s. XX… Nuestro 
grafito con la leyenda Nefertiti supondría la existencia de una tradición alternativa a la de 
Manetón en el s. III d. C., que remontaría a documentos egipcios originales que habrían 
mantenido el recuerdo de la historia de la revolución de Ajenatón. Tanto la lista real del 
templo de Abydos (construido por Seti) como la lista de Karnak omiten los nombres de los 
herejes de Amarna. Igualmente pasa con la lista de Saqqara, aparecida en la tumba de un 
escriba real de la época de Ramsés II…Nefertiti por convención se dice en la mayoría 
de las lenguas modernas, aunque no así en alemán o húngaro donde se llama 
Nofretete y Nofertiti respectivamente…es asombroso que los tres nombres 
existentes en los grafitos de Iruña (Ramses, Seti y Nefertiti) aparezcan en la grafía 
en la que estamos acostumbrados a verlos en época reciente, y no en alguna de las 
versiones más extendidas en la antigüedad”. 
Joaquín Gorrochategui. Las armas de la filología27. 
 
“Por otro lado, tanto desde el punto de vista griego como latino, la adopción de un nombre 
de tema en -i (como Nefertiti y Nefertari) pediría una forma de nominativo correcta en -s; 
deberíamos esperar pues (haciendo salvedad de todas las objeciones apuntadas en Armas) 
formas como Nefertitis, Nefertaris”. 
Joaquín Gorrochategui. Dictamen a la comisión asesora de la Diputación Foral de Álava 
sobre los hallazgos epigráficos de Iruña-Veleia28. 
 
“Nefertiti y Nefertari son dos transcripciones modernas de los nombres antiguos. 
En egipcio antiguo la transcripción fonética del nombre es algo distinta. Se 
desconoce cómo fueron transcritos en griego estos dos nombres, pues no aparecen 
mencionados en fuentes clásicas. Este hecho hace dudar de la autenticidad de la 
inscripción, pues estas dos reinas no son recordadas en listas de reyes o historias 
posteriores. La primera de ellas, Nefertiti, al ser esposa del “faraón hereje” 
Akhenaton, fue borrada de la memoria histórica con toda intención. Así es 
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altamente improbable que sea recordada en un grafito del siglo III d.C. escrito con 
caracteres latinos y hallado al otro extremo del Mediterráneo”. 
José Manuel Galán Allué (Doctor en egiptología). Listado y análisis de los grafitos que 
contienen supuestos signos jeroglíficos y nombres egipcios hallados en Iruña-Veleia22.  
 
“Son evidentes incorrecciones propias de un principiante en el conocimiento de las 
dinastías egipcias”. 
Antonio Rodríguez Colmenero. Iruña-Veleia: sobre algunos grafitos singulares 
aparecidos en las excavaciones arqueológicas de la ciudad romana. Un parecer58.  
 
“Quelles sont les véritables éléments, qui plus est présumés “définitifs”, dont dispose 
actuellement la communauté savante dans l’état des connaissances qui sont de nos jours 
les siennes, permettant d’affirmer qu’au début de notre ère le commun des mortels, en 
Egypte ou dans le reste de l’Empire, n’avait jamais entendu parler d’une reine connue 
sous le nom de Nefertiti?” (“¿Cuáles son los verdaderos elementos, que se suponen más 
“definitivos”, de los que dispone actualmente la comunidad de sabios en el estado de los 
conocimientos que son en nuestros días los suyos, que permiten afirmar que en el 
comienzo de nuestra era el común de los mortales, en Egipto o en el resto del Imperio, no 
había nunca oído hablar de una reina conocida con el nombre de Nefertiti?”). 
Hector Iglesias (Doctor en Estudios Vascos). Les inscriptions de Veleia-Iruña35. 
 
“…the Amarna debacle, with all its characters and events, had not been lost to the 
collective memory of Egypt, but had survived in some form […] the Amarna period had 
also become a subject of the story-maker, but the nature of the story is wholly unknown 
save for the virtual cetainty that it preserved the names of the four rulers of the period 
and a number of events in which they participated.” (“…la debacle de Amarna [periodo 
en el que vivió Nefertiti], con todos sus caracteres y acontecimientos, no se había perdido 
de la memoria colectiva de Egipto, sino que había sobrevivido de alguna forma […] el 
periodo de Amarna también había sido sujeto del narrador de historias, pero la 
naturaleza de la historia es completamene desconocida salvo por la virtual certeza de que 
preservaba los nombres de los cuatro dirigentes del periodo y un número de 
acontecimientos en los que participaron.” 
Donald B. Redford. Pharaonic king-lists, annals and day-books56.  
 

 
 
Fig. 3. NIIFIIRTITI. Ref. 1239153. 
 

 
 
Fig. 4. NIIPIIRTITI  NIIPIIRTATI  HAMSII. Ref. 1239253. 
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Comentario 
 
“Nefertiti” es otro de los grafitos que se han presentado como imposibles o altamente 
improbables para época romana antigua. Para algunos sería como un segundo “Beba 
Coca-Cola” de los grafitos de Iruña-Veleia, aunque no tan obvio como “Descartes”. En 
este caso, no es que el personaje no existiera en la antigüedad, sino que se dice en dos 
informes, el de Gorrochategui27 y el del egiptólogo Galán22, que es altamente 
improbable (pero no que sea imposible) que tal nombre pudiera haber sido conocido en 
la antigüedad grecolatina. Y en cualquier caso, si se conociera, afirma Gorrochategui, 
sería muy poco probable que se escribiera igual que en la actualidad, aduciendo para 
ello dos argumentos: 1) en alemán se escribe Nofretete y en húngaro Nofertiti27; 2) No 
tiene la terminación esperable en –is, de acuerdo con la transcripción griega habitual de 
los nombres egipcios28. A la primera de las objeciones, hay que contestar que el nombre 
en húngaro está influenciado por el alemán, el cual a su vez lo ha tomado de la palabra 
que significa bueno o bello en copto, una lengua que se habló muchos siglos después de 
la época en la que vivió Nefertiti o en la que el sacerdote egipcio Manetón escribió en 
griego su historia de Egipto (Aegyptiaca) (s. III a.C.). Por lo tanto, es irrelevante cómo 
se escriba el nombre de Nefertiti en alemán o húngaro (por la misma razón que es 
irrelevante para un grafito latino que, por ejemplo, las divinidades egipcias conocidas en 
griego, latín y casi todas las lenguas modernas como Isis, Osiris y Serapis en italiano se 
denominen Iside, Osiride y Serapide) o cómo se pronunciara en egipcio antiguo. Lo 
importante es cómo Manetón (o algún otro autor griego o latino de la antigüedad) lo 
hubiera escrito. Y sabemos, por los fragmentos que se conservan de su obra, que 
Manetón muy probablemente habría transcrito el NFR (=bueno, bello) del jeroglífico 
egipcio de Nefertiti como νεφερ (nepher en transcripción latina) porque así lo hace con 
el mismo signo jeroglífico en el nombre del faraón Nephercheres (Νεφερχερησ)45. En 
cuanto a la pérdida de la –s final, como en Nefertiti, hay que tener en cuenta que el 
grafito de Iruña-Veleia no está escrito en griego, sino en latín, y la pérdida de –s final en 
escritos latinos es un fenómeno ampliamente documentado en la antigüedad1,16,47,69 
(también en Hispania43) siendo muy numerosos los ejemplos en inscripciones latinas, 
como magi, qui, quisqui, quisque, Castresi, trasea (=transeas), manu (=manus) e idu en 
Pompeya5,69, o en estas otras inscripciones (se muestran mayoritariamente inscripciones 
de Hispania Citerior con palabras terminadas en –is)20: 
 
Publication: Conimbri 00357b 
Province: Lusitania          Place: Condeixa-a-Velha / Conimbriga 
Duatius / tacim / filiu(s) fe/lat te 
 

 
 
Publication: CIL 09, 00104 
Province: Apulia et Calabria / Regio II          Place: Brindisi / Brundisium 

Fig. 5. DUATIUS TACIM 
FILIU(S) FELA(T) TE.  
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L(ucius) Cuspiu[s] / Primu(s) v(ixit) a(nnos) / XXV h(ic) s(itus) 

Publication: CIL 08, 21145  
Province: Mauretania Caesariensis          Place: Cherchell / Caesarea  
Bervius Beruli f(ilius) / {E}h(i)c situ(s) es{s}t / an(n)u et duo me(n)s{s}/e(s!) 

Publication: HEp-14, 00076 = AE 2005, 00860  
Province: Hispania citerior          Place: Solarana  
Valeriu(s) / [Se]ranu(s) / an[3] / a[3] / m(erito?)  

Publication: PizV 00118 = HEp-10, 00498  
Province: Hispania citerior          Place: Salvatierra de Tormes  
]iliu(s) / Rufini / [[Sulurus]] / Lolus [[su]] / Flaini / Principiu(s) / [Ma]rcillinu(s) / 
[3]actian[3] / Nonnelle  

Publication: MiliariHispanico 00649  
Province: Hispania citerior          Place: Lugo de Llanera / Lucus Augusti  
Aram / Laribu(s) / Vialibu(s)  

Publication: AE 1998, 00777a  
Province: Hispania citerior          Place: La Maja / Calagurris  
Circienses mun(icipi?) Calag<u=O>rri(s) Iul(iae?) pri(die) Idus Decembres C(aio) 
Sempronio Avito L(ucio) Aemilio Paetino II[vi]r(is)  

Publication: AquaeFlaviae 00529 = MiliariHispanico 00583  
Province: Hispania citerior          Place: Baños de Molgas / Aquae Flaviae  
] pont(ifici) maximo tribunici/ae potestati(s) consul(i) III ter / proc(onsuli) patri patriae 

Publication: Auctarium-N, 00275 = HEp-05, 00754  
Province: Hispania citerior          Place: Valdemaluque  
Pergamidi / L(uci) O() C() ancilla / h(ic) s(ita) e(st) an(norum) XXX / Helius 
con/tubernali(s) / et Musice f(ilia) / tua fec(e)r(unt)  

Publication: CIBalear 00019  
Province: Hispania citerior          Place: La Puebla / Sa Pobla  
P(ublius) Arul(us) L S Hispali(s) met(alla)  

Publication: CIL 02, 02854 = ERLara 00197 = ERAlavesa 00095  
Province: Hispania citerior          Place: Quintanilla de las Vinas  
T(e) r(ogo) p(raeteriens) d(icas) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) / Ilarioni / Flav[i]ni Carpet[i] / 
Uxama[e] Barcen/si(s) servo an(norum) XX 

Publication: CIL 02, 02924 = ERAlavesa 00019 = Meseta 00186  
Province: Hispania citerior          Place: Miranda  
Uvarnae / pro salute / Estiteri f/a(b)r<i=S> tigno/[r]um Anto/[ni]us [F]lavos / 
Neviensi(s) / v(otum) [  

Publication: ERCantab 00050  
Province: Hispania citerior          Place: Retortillo de Soria / Iuliobriga  
Potili Diogeni(s)  
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Publication: ERCantab 00090  
Province: Hispania citerior          Place: Retortillo de Soria / Iuliobriga  
Vale(n)ti(s)  

Publication: IRPAlbacete-C, 00001a = HEp-01, 00033 = HEp-06, 00054 = AE 1990, 
00626a = AE 1995, 00926  
Province: Hispania citerior          Place: La Camareta  
Marturius fecit / [d]ie {D}Iovi(s) sanus su/bit sanus redet / decendet  

Publication: IRPLeon 00310 = ERPLeon 00311 = AE 1961, +00345  
Province: Hispania citerior          Place: Soto de la Vega  
Ex auct/oritate / Ti(beri) Claud/i Caesari(s) / Aug(usti) / Germani/ci Imp(eratoris) 
te/rminus / prator/um c(o)ho(rtis) / IIII Gallo(rum) / int(e)r c(o)ho(rtem) / IIII 
Gallo(rum) / et inter / civitate(m) / Luggo/num 

Publication: IValladolid 00020 = HEp-12, 00543  
Province: Hispania citerior          Place: Tudela de Duero  
Domitius Fronto/ni(s) f(ilius) Marull(a)e uxori / an(n)orum XXXXV/I f(aciendum) 
<c=Q>urav/[i]t  

Publication: CIL 02, 04970,500a  
Province: Hispania citerior          Place: Tarragona / Tarraco  
Suavi(s) / L(uci) Titi  

Publication: CIL 02, 06257,067  
Province: Hispania citerior          Place: Ampurias / Empuries / Emporiae  
Dioc(h)ari(s)  

Publication: CIL 02, 06257,103d  
Province: Hispania citerior          Place: Ampurias / Empuries / Emporiae  
Of(ficina) Labioni(s) 

Solo en Hispania Citerior, hay al menos 70 inscripciones que omiten la –s final en 
palabras terminadas en –us y 47 que la omiten en palabras terminadas en –is20. La 
pérdida de –s también es muy frecuente en nombres célticos terminados en –o(s) en 
inscripciones latinas de La Graufesenque (Francia)1. Por otra parte, hay nombres de 
faraones egipcios en los fragmentos conservados de la obra de Manetón terminados en –
i, –o o –e, sin –s final: Othoi, Momcheiri, Kyphi, Osorcho, Cho, Nechao, Naracho, 
Nectanebo, Phruoro, Amesse45. Por lo tanto, las dos objeciones de Gorrochategui a la 
forma en que se escribe el nombre Nefertiti en Iruña-Veleia se desvanecen. Si el Nfr de 
Nefertiti muy probablemente Manetón lo habría escrito como Nepher (en transcripción 
latina), ¿hay algún problema con que el resto del nombre lo hubiera transcrito igual que 
en la actualidad? La transcripción moderna de Nefertiti deriva de la lectura que se ha 
hecho a partir de la escritura jeroglífica, de acuerdo con la cual la parte del nombre de la 
reina egipcia que va después de Nefer se suele transcribir como tjty. ¿Es imposible o 
extremadamente improbable que Manetón coincidiera con los egiptólogos modernos en 
la lectura del nombre de Nefertiti? Comparando los nombres de faraones egipcios que 
aparecen en Manetón con los derivados de la lectura moderna de los jeroglifos vemos 
que, aunque en algunos casos no tienen ningún parecido aparente o tienen un parecido 
lejano, en otros son muy similares o casi idénticos. Entre ellos están los siguientes 
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ejemplos, en los que a la izquierda se escribe el nombre tal como está en los fragmentos 
conservados de Manetón45, transliterados al alfabeto latino, y a la derecha, la lectura 
moderna a partir de los jeroglifos37,67:  

Nephercheres – Neferkare, Neferirkare 
Mencheres – Menkaure, Menkauhor 
Sephres – Sahure 
Onnos – Unas 
Nitocris – Neterkare 
Amusis, Amosis, Amoses, Amos – Ahmose 
Amenophis, Amenophthis, Amenophath – Amenhotep 
Ramesses – Ramessu 
Sethos – Seti 
Nectanebo – Nekhtnebef 
Menes – Meni 
Kaiechos – Kakau 
Ammenemes, Amenses – Amenmesisu 
Osorcho, Osorthon – Osorkon 
Sesonchis – Sheshonq 
Sabacon - Shabaka 
Nechao - Nekau 
Psametichos - Psametik 
Siphthas – Siptah 
 
En vista de estas semejanzas, no es inverosímil la transcripción Nephertitis o Nephertiti 
por parte de Manetón del jeroglífico que en época moderna se transcribe como Nefertiti.  
      ¿Desapareció Nefertiti, junto con su esposo, el faraón Ajenatón, de los registros 
históricos del antiguo Egipto, como consecuencia de una damnatio memoriae por parte 
de los faraones de la dinastía XIX hacia los faraones herejes de Amarna de la dinastía 
XVIII? Gorrochategui y Galán afirman que así fue, basándose en que Ajenatón no 
aparece en los fragmentos conservados de la obra de Manetón o en otros autores 
grecolatinos ni en las listas de faraones de Abydos, Saqqara y Karnak. Sin embargo, 
estas listas omiten también muchos otros nombres de faraones que sí están mencionados 
en la obra de Manetón56,67. Por lo tanto, no pudieron haber sido las fuentes de dicho 
autor, que debió de basarse en otras listas más completas, tales como el Canon de Turín 
(que es la única de las listas de faraones de carácter histórico procedentes de la 
antigüedad egipcia conservadas en la actualidad56) y en escritos basados en la tradición 
oral y en la lectura de las inscripciones jeroglíficas de los monumentos56. Además, la 
lista de Karnak sólo alcanza hasta Tutmosis III (1479-1425 a.C.), en cuyo tiempo se 
confeccionó56,70, por lo que no pudo incluir a Ajenatón (que murió en1338/1337 a.C.). 
En cuanto a las listas de Abydos y Saqqara, su función no era histórica sino religiosa, 
siendo utilizadas para hacer ofrendas a los faraones de tiempos pasados37,56,67. Seti I y su 
hijo Ramsés II, en cuyo tiempo se confeccionaron las listas de Abydos, colocadas en las 
paredes de salas de templos, o el escriba real de Ramsés II, Tjuneroy, en cuya capilla 
sepulcral se encontró la lista de Saqqara, no querían incluir a Ajenatón y a los demás 
faraones continuadores de su herejía en sus ofrendas religiosas, y esa es la razón por la 
cual sus nombres se omiten, no porque los desconocieran o desearan que desaparecieran 
de la historia56,67. Hubo listas de faraones de carácter histórico en el Egipto antiguo que 
son más completas que las de Abydos o Saqqara, de las cuales la única conservada 
actualmente es el Canon de Turín, aunque se desconoce si incluye a Ajenatón, ya que 
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los restos conservados no alcanzan hasta la dinastía XVIII, de la que forma parte dicho 
faraón67. En contra de la opinión de Gorrochategui, el egiptólogo Gary Greenberg 
sostiene que Manetón (cuya obra se conserva muy fragmentariamente en citas de otros 
autores37,45,56,67) incluyó a Ajenatón en su lista de faraones con el nombre de Amenofis, 
que correspondería a Amenhotep IV, su nombre antes de cambiarlo por Ajenatón, ya 
que la duración del reinado de uno de los faraones de nombre Amenofis de la dinastía 
XVIII proprcionada por Manetón coincide con la de la suma de los reinados de 
Ajenatón y su sucesor Smenjkare (que continuó la herejía de Amarna)31,32. El también 
egiptólogo Donald Redford afirma igualmente que los nombres de los faraones de 
Amarna, incluyendo a Ajenatón con el nombre de Acherres, aparecen en Manetón, 
quien probablemente obtuvo la información de dicho periodo a partir de escritos 
disponibles en los archivos de templos que reflejaban la tradición oral y la lectura de los 
jeroglifos inscritos en los monumentos de dicha época, que aún se conservaban en 
tiempos de Manetón56. Si Manetón menciona a Ajenatón, es posible que también 
mencionara a su esposa Nefertiti, que algunos autores proponen que fue corregente 
junto a su esposo, e incluso faraona tras la muerte de éste, con el nombre de Smenjkare3. 
Incluso aunque no hubiera sido faraona o corregente, Nefertiti fue un personaje de gran 
relieve en su tiempo, por lo que es posible que hubiera sido mencionada en la historia de 
Egipto de Manetón, que no es únicamente una lista de faraones y dinastías, sino que 
también contiene narraciones sobre episodios históricos56, como el protagonizado por el 
sacerdote Osarsef, incluido por Josefo en su obra “Contra Apión” y al cual dicho autor 
identifica con Moisés38,45 (narración que según Donald Redford refleja episodios 
históricos que tuvieron lugar en la época de Amarna y fueron transmitidos mediante la 
tradición oral56). 
       A pesar de todos estos argumentos, que apoyan la posibilidad de que Nefertiti 
hubiera sido mencionada por Manetón, la aparición de un grafito con el nombre 
Nefertiti en una excavación arqueológica de un estrato de época romana es realmente 
sorprendente, ya que este nombre no está documentado en la antigüedad grecorromana, 
y podría causar una lógica perplejidad en cualquier egiptólogo. Pero este no es el único 
grafito de Iruña-Veleia en el que aparece el nombre de la reina egipcia, sino que además 
de NIIFIIRTITI (nº 12391) hay otro grafito en el que aparece escrito NIIPIIRTITI 
NIIPIIRTATI HAMSII (nº 12392)53 (Fig. 4), que no está comentado explícitamente en 
el informe de Gorrochategui27,28 (pero sí en el escrito del historiador Rodríguez 
Colmenero)58, aunque Gorrochategui menciona un grafito Nefertari27, que 
probablemente corresponda a una lectura incorrecta de Nepertati. ¿Qué explicación 
tendría la escritura de los nombres de las reinas egipcias Nefertiti y Nefertari como 
Nepertiti y Nepertati en una falsificación moderna? ¿Y quién fue Hamse y cómo se 
explica su aparición en un grafito moderno? Desconocemos cuál es la interpretación que 
hace Gorrochategui de este grafito, ya que no lo comenta, mientra que Galán lee 
incorrectamente Nefertiti y Nefertari, omitiendo cualquier comentario sobre Hamse22. 
Los nombres de las dos reinas egipcias nunca se escribieron en época moderna tal como 
está escrito en el grafito, lo cual es inconsistente con la hipótesis de falsificación 
reciente. Tampoco se escribieron en época moderna como Nephertiti o Nephertari (y en 
cualquier caso, la confusión de f por p es inexplicable en un hispanohablante). Nepertiti 
y Nepertati sólo tienen explicación desde la escritura de los nombres como Nephertiti(s) 
y Nephertari(s) en transcripción latina del griego, lengua en la cual escribió Manetón su 
Aegyptiaca, en los cuales la ph se ha escrito erróneamente como p, error muy frecuente 
en inscripciones y grafitos latinos5,14,15,16,30,63,69 (por ejemplo, en Pompeya: Nype, 
elepantu, Sympore, Aprodite, Eupemus5,69) y se ha omitido la –s final, error también 
muy común en época romana1,16,43,47,69. El error de la terminación –tis en vez de –ris de 
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Nefertaris también tiene una explicación desde el latín por analogía con palabras latinas 
terminadas en –tati(s), como libertati(s) o pubertati(s) (del mismo modo que Galimatea 
- no “galimatías”- por ab Arimathea, en otro grafito veleiense, se explica por analogía 
con Galilea35) pero es inexplicable en una falsificación moderna. En cuanto a HAMSII 
puede corresponder al faraón Ramsés II, esposo de Nefertari, que en Manetón, tal como 
está citado por Josefo en su obra “Contra Apión”, aparece mencionado con el nombre 
de Harmesses Miamun38,45. La transformación de Harmesses en Hamse puede 
explicarse sin dificultad por síncopa debida a pérdida de la e central, con posterior 
simplificación del grupo consonántico -rms- en -ms- y pérdida de la -s final. El grupo 
consonántico ms, a pesar de la opinión de Gorrochategui en su comentario sobre el 
grafito veleiense “Ramses”28 (que en cualquier caso no está escrito así, sino 
inequívocamente Ramases53), no plantea ninguna dificultad en latín. De hecho hay al 
menos una palabra latina, hiems (=invierno), que contiene ms. En inscripciones latinas20 
encontramos sumsit o sumsi (5 inscripciones), consumsit, consumserat, consumsent, 
presumserit (3 inscripciones), Samson (5 inscripciones, una de ellas en un anillo-sello 
de la provincia de Córdoba de época visigoda – Fig. 6), Amseus, Namsete o Samsera y 
samsucu en “Excerpta a Vinidario” de Apicius (s. I d.C.)14. 
 

 
 
Publication: CIL 04, 01940 (p 704) 
Province: Latium et Campania / Regio I          Place: Pompei 
Arescusa prudente[r] / sumsit sibi casta muthunium  

Publication: BCTH-1923-CLI  
Province: Africa proconsularis          Place: Dougga / Thugga  
L(ucius) Amseus Fe[lix 

Publication: BCTH-1943/45-426  
Province: Africa proconsularis          Place: As Sars / Le Sers  
D(is) M(anibus) s(acrum) / Artoria Nam/sete vixit an(nos) / [ 

Por lo tanto, Nepertiti, Nepertati y Hamse tienen explicación por errores esperables 
desde la óptica del latín vulgar en nombres de personajes del antiguo Egipto escritos en 
griego como Nephertitis, Nephertaris y Harmesses (= Ramesses = Ramsés). Estos dos 
últimos nombres no pueden haber sido objeto de damnatio memoriae, ya que 
corresponden a un faraón de la dinastía XIX y a su esposa, posteriores a la herejía de 
Amarna. Todos los nombres de personas y divinidades egipcias presentes en los grafitos 
de Iruña-Veleia, excepto Nefertiti y Nefertari, así como la ciudad de Hermópolis, 
aparecen en los fragmentos conservados de la Aegyptiaca de Manetón37,45,67, por lo que 
es probable que el o los autores de dichos grafitos conocieran detalladamente dicha 
obra. Manetón, aunque su obra no se conserva más que muy fragmentariamente en citas 
de otros autores muy posteriores32,37,45,67, fue muy popular en época antigua, como lo 

Fig. 6. SAMSON EPSCPS. CIL 02-
07, 00643a. Córdoba20. 
(Nótese también la M de ángulo alto). 
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demuestra el hecho de que su nombre o su obra son citados por numerosos autores de la 
antigüedad, entre ellos Plutarco, Flavio Josefo, Tertuliano, Eusebio de Cesárea, Sexto 
Julio Africano, Teodoreto, Claudio Eliano, Diógenes Laercio, Porfirio, Eustacio, Juan 
Lido (Joannes Laurentius Lydus), Cosmas Indicopleustes y Juan Malalas (Joannes 
Malalas)37,67. Pero, volviendo a la pregunta anterior, si el grafito NIIPIIRTITI 
NIIPIIRTATI HAMSII es explicable desde el latín vulgar a partir del griego de 
Manetón, ¿qué explicación tiene desde la perspectiva de una falsificación moderna? 
Simplemente no hay una explicación creíble de por qué un falsificador moderno pudiera 
haber decidido escribir los nombres de Nefertiti, Nefertari y Ramsés de esta manera, 
que implicaría el conocimiento detallado por parte del supuesto falsificador de la obra 
de Manetón en griego, incluyendo los fragmentos no conservados, o de algún otro autor 
antiguo desconocido que hubiera escrito en griego sobre la historia de Egipto, de los 
errores del escritura del latín vulgar y de la epigrafía latina. Existiendo una explicación 
más lógica y simple, la de que estos nombres proceden de fragmentos no conservados 
de Manetón u otro autor de lengua griega y fueron escritos en época romana, 
conteniendo errores habituales en el latín vulgar, ésta debería considerarse como la más 
probable, sobre todo teniendo en cuenta que esta hipótesis, basada en consideraciones 
lingüísticas, coincide con la datación estratigráfica realizada por los arqueólogos en una 
excavación hecha con los máximos estándares profesionales, según los informes 
periciales de prestigiosos arqueólogos internacionales33,54, es consistente con la escritura 
de II por E (solo documentada en la antigüedad) y no ha sido calificada como imposible 
en ninguno de los informes de la comisión de la DFA.  
 
 
3. DEIDRE 
 
“es un nombre de mujer moderno, de origen irlandés que presenta una simplificación 
sobre su forma estándar Deirdre”. 
Joaquín Gorrochategui. Dictamen a la comisión asesora de la Diputación Foral de Álava 
sobre los hallazgos epigráficos de Iruña-Veleia28. 
 
“se trata de un nombre femenino de origen irlandés, puesto que corresponde con el 
nombre de una heroína trágica de la mitología irlandesa medieval, cuya historia 
forma parte del Ciclo del Ulster. El origen del nombre hace imposible su 
utilización en un contexto correspondiente a mediados del siglo III d.C…Deidre, 
variante de Deirdre”. 
Pilar Ciprés Torres y Juan Santos Yanguas. Informe epigráfico-histórico sobre los 
graffiti hallados en Iruña-Veleia en 2005 y 20069. 
 
“Deidre, según Josh Mittleman (1997) quien cita a Corraiu y Maguire (1990) o a 
Withycombe (1977), derivaría del nombre de la mitológica heroína irlandesa Deirdre, 
cuyo uso sólo se atestigua a partir de época medieval, y que solo “In modern times, it is 
ocassionally mis-spelled Dierdre and Deidre” 
Julio Núñez (Profesor Titular de Arqueología, Universidad del País Vasco). Informe 
sobre los motivos iconográficos50. 
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Fig. 7. Deidre Pav(…). Ref. 1129353. 
 
Comentario 
 
En primer lugar, los nombres en inscripciones latinas documentadas una única vez son 
muy frecuentes, sobre todo cuando se trata de nombres indígenas, y de ellos hay 
abundantes ejemplos en España20. Por ejemplo, sin ir más lejos, considerando solamente 
los nombres en inscripciones latinas hallados en Iruña de Oca antes que los grafitos 
objeto de la actual polémica, tenemos Turaesamicius, Aunnia, Plinthias, Atea, Ausivos e 
Illuna que no están documentados en ninguna otra de las más de 400.000 inscripciones 
del Epigraphik Datenbank20. En segundo lugar, puede haber homofonía casual de 
nombres por causa no etimológica: por ejemplo, Maite (=María Teresa, español), Maite 
(=amada, vasco); Micky (inglés), Miki (japonés). Como ejemplos en inscripciones 
latinas tenemos Tamaco (en dativo), homófono del nombre japonés Tamako, y Atea, en 
Iruña-Veleia, idéntico a un nombre tahitiano61 (¿son también falsificaciones?): 
 
Publication: ILLPRON 00746 = AEA 1983/92, 00350 = AEA 1999/00, +00019 = AEA 
2001/02, +00027 = AE 1986, 00539  
Province: Noricum          Place: Zollfeld / Virunum  
Safrio / Tamaco / Quarta / mater / v(iva) f(ecit) 

Publication: CIL 02, 05818 = ERAlavesa 00092  
Province: Hispania citerior          Place: Iruña / Veleia  
] / Atea uxor / h(ic) s(ita) e(st)  

Tercero, para buscar paralelos de nombres escritos en objetos procedentes de un estrato 
arqueológico de época romana hay que acudir antes que nada a bases de datos de 
epigrafía latina, no a bases de datos o buscadores de páginas web contemporáneos, 
porque para cualquier nombre que se introduzca en la herramienta de búsqueda pueden 
aparecer multitud de similitudes por coincidencia casual.  
      Buscando en bases de datos de inscripciones latinas20 paralelos del nombre Deidre, 
aun cuando no encontramos ninguno idéntico, sí hallamos nombres similares: Dido, 
Dida, Dide, Dydei, Didae, Didda, Didia, Didius, Dydie, Deida, Deidia, Deidius, Dendre, 
Dedre (casualmente, Dida, Dide y Didda son también nombres modernos en danés y 
sueco, variantes de Ditte49): 

Publication: CIL 15, 05175  
Province: Roma          Place: Roma  
Didae  

Publication: CIL 15, 06406  
Province: Roma          Place: Roma  
Dida  
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Publication: CIL 11, 04425 (p 1368)  
Province: Umbria / Regio VI          Place: Amelia / Ameria  
Nonius Dida viator / sibi fecit et / [P]h[ile]mationi uxori  

Publication: ILM 00124 = IAM-02-02, 00454 Province: Mauretania Tingitana          
Place: Volubilis  
Antoniae / Didei(!) / Sex(tus) Antonius / Valerinus / posuit 
 
Publication: AE 1998, 01118 
Province: Moesia superior          Place: Dugacka Razvala 
M(anibus) d(is) / Mucala / Dydie vixit / anni(s) sexagi/nta Pirusala / Pirula fecit 
co<niug=LOE>i suo 
 
Publication: ZPE-169-258 = AE 2006, 01866 
Province: Provincia incerta          Place: ? 
]VIV[3] / [3]VA M(arcum) Aurel(ium) Aulusa[num qui] / [fuit(?) l]ectarius ex 
provincia Th[rac(ia)] / [civis civ]itatis Plaution<o=A>poli mil[es] / [factus i]n leg(ione) 
XXII P(rimigenia) P(ia) F(ideli) a divo Anton[ino] / [Mag]no pr(idie) Kal(endas) 
Mart(ias) co(n)s(ulibus) s(upra) s(criptis) id[em] / [duplar]ius(?) missus ex sacra 
[auctori]/[tate d(omini)] n(ostri) Gordiani Aug(usti) Id(ibus) [3] / [Sabino II] et Venusto 
co(n)s(ulibus) h[on(esta) missione] / [3 F]alco leg(atus) Aug(usti) pr(o) [pr(aetore) 
prov(inciae) Germ(aniae)] / [superioris sacramento solvit(?) // ] / [3]les / [3]s // 
[3]M[1]OR[3] / Dydei v(eteranus) [3] / Tharsa v(eteranus) [3] / Aulupor v(eteranus) [  
 
Publication: CIL 06, 33870 (p 3896) = CIL 06, 37775a = CIL 01, 01411 (p 840, 980) = 
D 07471 = ILLRP 00794 = Caro 00003 = AE 1900, 00176 
Province: Roma          Place: Roma 
Vivit / C(aius) Vergili(us) C(ai) l(ibertus) / Genti(us) lanius / ab luco Lubent(ina) / 
Deidiae Didia(e) l(ibertae) / Sextulae / in front(e) p(edes) X//V / in agru(m!) p(edes) 
XX 

Publication: AE 1990, 00359 = AE 1992, 00644  
Province: Liguria / Regio IX          Place: Asti / Hasta  
Q(uintus) Didius |(mulieris) l(ibertus) Savius / sibi et / Didiae Q(uinti) l(ibertae) Elenae 
/ matri  

Publication: CIL 08, 00811 = CIL 08, 12270 
Province: Africa proconsularis          Place: Bu Fatis, Hanshir / Avitta Bibba 
Dis Manibus sacr(um) / Octavia Rogata Octavi Severi fil(ia) pia vixit ann(os) LXX 
m(enses) II / Masupius Rogatianus maritus eius pius vixit ann(os) LXX m(enses) II / 
Aelii Primus et Felix et Secundianus Aeli Primi Masupiani fili(i) et / Secundianus 
Didda et Campani heredes ex HS V mil(le) n(ummum) faciumdum / curaverunt eo 
amplius solo a se comparato 

Publication: RIU-05, 01223  
Province: Pannonia inferior          Place: Dunaujvaros / Intercisa  
]DEIDAE AD[3] / [3]O[  

Publication: Aquitania-17-261  
Province: Aquitania          Place: Dax / Aquae Tarbellicae  
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Leontio / f(ilio) Leontio / [3] D{e}idio / Iovino // <V=B>o/lave/runt / manus / 
ped<e=I>s quicumqu<e=I> le[vavit] / anul[um] / oculique(?) [3]i [3] / imm[e]rgo(?) i[3] 
/ ru[3] / e[  

Publication: CIL 06, 10517  
Province: Roma          Place: Roma  
Dis / Manibus / Acilia / Dendre / posuit / Aciliae / Receptae / vern(a)e / suae  
 
Publication: ILLRP-S, 00144 = AE 1991, 00629  
Province: Umbria / Regio VI          Place: Trevi / Trebia  
]ATIETE en / [ ]laga dedre  
 
De estos nombres, Deida y Dide son posibles variantes de Dida. La transformación de 
Dide en Deidre es relativamente sencilla, ya que solamente requiere el cambio de i por 
ei (como en Deida, Deidia o Deidius) y la adición de un r epentética tras la segunda d. 
Ei por i es frecuente en inscripciones latinas, como en este bronce hallado en Alcalá de 
los Gazules (Cádiz): 
 

 
Fig. 8. Bronce de Lascuta. Alcalá de los Gazules (Cádiz). CIL 02, 0504120: … utei 
quei…servei…leiberei…castreis... (Nótese también iousit por iussit).  
 
De hecho liberteis, leibertis o leiberteis por libertis aparecen en al menos 51 
inscripciones, eidus o eidibus por idus o idibus en 107, quei/queis por qui/quis en 145, 
heic por hic en 162 y sueis por suis en 16720.  
     Ei por i también lo encontramos en antropónimos, como los mencionados arriba o en 
Deidmu (por Didymus) o Deidamia (por Didamia)20: 
 
Publication: CIL 03, 15054 
Province: Dalmatia          Place: Komic / Iapydia 
D(is) s(acrum) M(anibus) Fl(avius) Rufanti/us Deidmu vi(v)us sibi / posuit et 
Aur(eliae) / Melliti coniugi pient(issimae) / q(uae) vi{c}x(it) ann(os) XLVII 
 
Publication: CILA-03-01, 00250 
Province: Baetica          Place: Ilugo  
Pyrra / filius / Tetidis [C]irce Deidamia / M[e]d[e]a ist[a]e enim omnes virgines qu[a]e 
sunt mu/lieres filiae sunt solis nam [Lys]ides filius Priami  
 
Publication: MosHispa-J, 00001 
Province: Hispania citerior          Place: Santisteban del Puerto / Ilugo 
M{o}edia / Pyrra / filius / Tetidis / [C]yrce / Deidamia / Iste enim omnes virgines 
qu(a)e sunt mu/lieres filiae sunt solis nam [3]edis filius Priami  
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Por otra parte, la adición de r epentética tras d también está documentada en 
inscripciones latinas, como en ésta, en que aparece escrito Musidria: 
 
Publication: AE 1995, 01668  
Province: Mauretania Caesariensis          Place: Ain el Kebira / Satafis  
Monime(ntum) / Musidria / [vi]xit annos / [ 
 
por Musidia: 
 
Publication: CIL 10, 02758  
Province: Latium et Campania / Regio I          Place: Pozzuoli / Puteoli  
D(is) M(anibus) / Musidi(a)e Elpidi qu(a)/e vixit annis XL (A)eli/a Filicissima filia / et 
Aurelius Pau/lus cognatu[s] / b(ene) m(erenti) ff(ecerunt. 

Otros ejemplos de r epentética postconsonántica son los de Sentrius (3 inscripciones) 
por Sentius (249 inscripciones), Suetrius (27 inscripciones) por Suettius (95 
inscripciones) o Fabrianus (2 inscripciones) por Fabianus (77 inscripciones)20:  

Publication: CIL 12, 00877 = CAG-13-05, p 617  
Province: Gallia Narbonensis          Place: Arles / Arelate  
D(is) M(anibus) / Sentrius / Senissius / Val(eriae) Marci/ae coniugi in/compara/bili  

Publication: CILA-02-02, 00342 = AE 1983, 00520  
Province: Baetica          Place: Italica  
Apollini Aug(usto) sacr(um) / M(arcus) Sentius M(arci) f(ilius) Serg(ia) Maurianus / 
Italic(ensis) aedil(is) IIvir augur perpetuus / colon(iae) Ael(iae) Aug(ustae) Ital(icae) ex 
arg(enti) p(ondo) C d(onum) d(edit)  

Publication: CIL 06, 41179 = AE 1986, 00029 = AE 2003, +00012  
Province: Roma          Place: Roma  
In [honorem?] / Calpurni[ae] Ceiae [3] / Aemilianae / dominae praestant[is]/simae 
Suetrius Ga[u]/[de]ns lib(ertus) c(um) s(uis) / [ob insi]gnem eius / [erga se 
be]nivolentiam  

Publication: CIL 10, 03822  
Province: Latium et Campania / Regio I          Place: Capua  
Ser(vius) Suettius Ser(vi) [l(ibertus)] / Cimber v(otum) s(olvit) m(erito) l(ibens) 
M(ercurio?) s(acrum?) / L(ucius) Tampius / IIvir // L(ucius) Acerratius / aed(ilis) 
l(ocum) d(ederunt)  

Publication: ICUR-07, 18735  
Province: Roma          Place: Roma  
Fabrianus q(ui) vix(it) / an(nos) XIII in pace  

La r de Deidre quizá derive de analogía con nombres latinos o griegos comunes 
terminados en dra, drea o dria, como Phaedra, Cassandra, Andrea, Alexandra o 
Alexandria. 
       Por lo tanto, Deidre puede ser una variante de los nombres latinos Dido o Dida 
(como también lo es casualmente del irlandés Deirdre), perfectamente explicable desde 
el latín vulgar y consistente con variantes de otros nombres documentados en 
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inscripciones de época romana, pero difícilmente explicable como falsificación 
moderna, que se esperaría que fuera una imitación de la escritura en lengua latina, ya 
que requeriría un grado de conocimientos por parte del falsificador sobre el latín vulgar 
superiores a los de los propios expertos de la comisión35. Por otra parte, al igual que en 
el caso de “Descartes”, la escritura de un nombre céltico moderno en un objeto 
procedente de una excavación arqueológica de una ciudad romana, que autodelataría 
inmediatamente la falsificación, sería absurda, ya que iría en contra de los intereses de 
los falsificadores58. 
 
 
4. SECUANO 
 
“La grafía -cua- or -qua- es inusitada…puede leerse cui por qui o necue por neque 
en la Lex Salpensana…sorprende SECVANO por sequanus, aunque no sería 
imposible”. 
Isabel Velázquez. Los grafitos latinos de Iruña-Veleia. 200865. 
 

 
Fig. 9. SIICUANO PRIMA GIO. Ref. 1128753. 
 
Comentario 
 
No es imposible, y de hecho cua por qua es relativamente frecuente en inscripciones 
latinas, incluyendo Sicuani por Sequani, Secuanus pòr Sequanus o Secuan( ) por 
Sequan(  )20: 
 
Publication: CAG-11-01, p 505  
Province: Gallia Narbonensis          Place: La-Nautique / Narbo  
Sicuani  
 
Publication: CSIR-NL-02-A, 00057 = AE 1973, 00372  
Province: Germania inferior          Place: Colijnsplaat / Ganventa  
Deae Nehalenniae / Vegisonius Mar/tinus cives / Secuanus nauta / v(otum) s(olvit) 
l(ibens) m(erito)  

Publication: CIL 13, 07579 (4, p 128) = D 02507 (p 178) = CSIR-D-02-11, 00013 = 
Grabstelen 00306  
Province: Germania superior          Place: Wiesbaden / Aquae Mattiacorum  
Muranus / eq(ues) ala I Flavia / Androuri f(ilius) civis / Se<q=C>uanus stip(endiorum) 
XXII / N[  

Publication: CIL 13, 02863 (4, p 31) = ILingons 00279 = CAG-21-03, p 127  
Province: Lugudunensis          Place: Sources de la Seine  
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Aug(usto) sac(rum) d<e=O>a(e?) / {bro} / Se<q=C>uan(ae) / pro(!) / C() M[3] / 
v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)  
 
Sequanus o Sequana (Sequana es el antiguo nombre del río Sena) y sus declinaciones 
están presentes en 48 inscripciones latinas20, pero la grafía con c solo está documentada 
en cuatro inscripciones, siendo muy sorprendente que fuera conocida y reproducida por 
un falsificador moderno. 
 
 
5. IOSHE, IESHU 
 
“…uno puede aceptar la falta de -ph final, pero la -h- interna no tiene ningún 
paralelo…hay incoherencia a la hora de adoptar los sonidos sibilantes hebreos a 
los sonidos vascos y en su modo de anotarlos”. 
“La H de Ioshe resulta inexplicable desde el punto de vista de la escritura latina, 
que siempre escribió el nombre como Ioseph o Iosephus”. 
Joaquín Gorrochategui. Dictamen a la comisión asesora de la Diputación Foral de Álava 
sobre los hallazgos epigráficos de Iruña-Veleia28. 
 
“…errores insostenibles en la trascripción de Iesus…IOSHII por Joseph (o mejor 
Iosephus) resulta inadmisible, sin explicación fonética”. 
Isabel Velázquez. Los grafitos latinos de Iruña-Veleia65. 
 

 
Fig. 10. (a) IIISHV. Ref. 1338553.    (b) IOSHII. Ref. 1337353. 
 
Comentario 
 
Los errores de escritura con la h, ya sea por omisión, uso indebido por hipercorrección 
(have, hire, het, hidus, haliquit, heius, heorum, hest, hoccidit, haram, hobitum, 
honerata, hobiit, huixit, Hegyptum, Hemilius, Hirene, Heleuterius, dehe, mehae,  
phiissimo, Phindarus, phosit, phace, Israhel, Danihel), o metátesis (Haprodite, 
Sthepanus, Poebhus, Clhoe, Rodhope, Crysiphus, Heutice, Euthycia, Thyce, Thiyce, 
Thyceni, Tihyceni, Epaphra, Crheste, Crhestus, Antihoco, sephulcrum) son de los más 
frecuentes en latín5,16,30,34,63,69 debido al hecho que la h fue muda a lo largo de gran parte 
de la historia del latín, comenzando en época republicana. Algunas h no etimológicas 
están colocadas tras s, dando lugar al grupo -sh- que, contrariamente a la opinión de 
Gorrochategui o Velázquez, está documentado en la epigrafía latina20: 
 
Pascashsa por Pascasa: 
Publication: ICUR-01, 02017a (p 490) = ICUR-08, 23588a  
Province: Roma          Place: Roma  
[Pasc]ashsa / [de]p(o)s[ita  
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Caeshia por Caesia: 
Publication: AE 1996, 00115  
Province: Roma          Place: Roma  
Dis Mani(bus) sacru(m) / Successo v(ixit) a(nnis) II dieb(us) I / Candidus pater / et 
L(ucius) Marcius Agatopus / et Caeshia Prepysa / vernae suo fecerunt  
 
Proshodus por Prosodus (Fig. 11): 
Publication: CIL 03, 06269 = CIL 03, 07981 = IDR-03-02, 00388 = AE 1913, 00053 = 
AE 1914, +00009  
Province: Dacia          Place: Sarmizegetusa  
D(is) M(anibus) / Q(uinto) Aurelio Q(uinti) f(ilio) / Pap(iria) Tertio / dec(urioni) et 
flamin(i) / col(oniae) Sarm(izegetusae) / Q(uintus) Aurelius / Saturninus / Aug(ustalis) 
col(oniae) / et Proshodus / et Logismus / lib(erti) et hered(es) / f(aciendum) 
c(uraverunt). 
 

 
Fig. 11. Proshodus. CIL 03, 06269. Sarmizegetusa (Rumania)20. 
 
Ametyshus por Ametystus: 
Publication: CIL 02, 02716 (p 924) = IRPPalencia 00049  
Province: Hispania citerior          Place: Palencia / Pallantia  
D(is) M(anibus) / Ametyshus / Ann(a)e an(norum) LV / uxori pien/tiss[im](a)e 
f(aciendum) c(uravit) / s(it) t(ibi) [t(erra) l(evis)]  
 
Asholes: 
Publication: AE 1976, 00624 
Province: Moesia inferior          Place: Istria / Histria / Istros  
D(is) H(eroibusque?) i(nferis) M(anibus) / Campanus [3] / ex decurion[e 3] / vixit 
an(n)is [3] / Asholes co[n(iugi) bene] / merenti po[suit] / avetes supe[ri]  
 
Crhyshippus por Chrysippus: 
Publication: CIL 10, 05108  
Province: Bruttium et Lucania / Regio III          Place: Atina  
] / C(ai) l(iberto) Crhysogon[o] / Sabidia |(mulieris) l(iberta) / Palladium / L(ucius) 
Clodius L(uci) l(ibertus) / C<hr=RH>ys{h}ippus / in f(ronte) p(edes) XIIII  

      También está documentada en inscripciones latinas la h después de otras 
consonantes (excluyendo las contenidas en los dígrafos ph, th, ch, transcripción de 
φ, θ, χ de palabras griegas)20: coherhedhes (AE 1979, 00098); Euodhus (CAG-11-02, p 
394); Dhydymus (CIL 06, 13067); Rodhope (CIL 10, 01307); Aprodhita 
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(ERPSalamanca 00038 = CIRPSalamanca 00025); Nodheah (ICUR-02, 06449,28); 
Uddadhaddar (ILSard-01, 00233 = AE 1894, 00153); ghetius (CIL 05, 06350 = Pais 
00857); Igalghis (CIL 02-05, 00415 = CIL 02, 01591) (Fig. 12). 

 

Fig. 12. Igalghis. CIL 02-05, 00415. Torreparedones (Baena, Jaén)20. 

     De forma similar a lo que ocurre en los grafitos de Iruña-Veleia, en el “Dictamen” de 
Gorrochategui28 también encontramos sh derivados de errores ortográficos: entre las 
citas bibliográficas leemos Samuelshon (sic), con una sh inexistente en el nombre 
original, Samuelsohn, y Shiaparelli (sic) (=Schiaparelli), nombre italiano “imposible”, 
ya que el dígrafo sh no existe en esta lengua. La explicación más lógica, tanto en este 
caso como en los grafitos de Iruña-Veleia, es que sean simples errores ortográficos 
cometidos por alguien cuya lengua habitual difiere de la de los nombres escritos, que no 
ponen en cuestión la autenticidad ni del informe de Gorrochategui ni de los grafitos. 

 
6. PATHER 
 
“[Samuel Iesus Neto Veleian pather pontifice] resulta imposible desde el punto de 
vista de la escritura y la lengua…debería en todo caso haberse leído pater 
pontifex.” 
Isabel Velázquez. Los grafitos latinos de Iruña-Veleia65. 
 
“Palabra inexistente en latín.” 
Pilar Ciprés Torres y Juan Santos Yanguas. Informe epigráfico-histórico sobre los 
graffiti hallados en Iruña-Veleia en 2005 y 20069. 
 

 
Fig. 13. PATHIIR. Ref. 1338053. 
 
Comentario 
 
Pather es tan inexistente en latín como Virthus, que aparece en 15 inscripciones latinas, 
thurarius (10 inscripciones), centhurio (3 inscripciones), Catho (2 inscripciones), 
Thullius (2 inscripciones), mather, cesthula, Festhiva, Fausthinus, Patherio, Arthemisia, 
Arthemius, Arthemis o Arthemon20. Como se comentó arriba, los errores ortográficos 
con la h son de los más frecuentes en latín, bien por omisión o por hipercorreción, 
incluyendo la escritura de th (transcripción de la letra griega θ) por t: 
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Publication: AE 1965, 00272c  
Province: Aquitania          Place: Argenton-sur-Creuse / Argentomagus  
Virthus fec(it)  

Publication: CIL 06, 05639 (p 3417, 3850) = CIL 01, 01334a (p 977) = D 07612 = 
ILLRP 00817  
Province: Roma          Place: Roma  
Ego sum L(ucius) Lutatius / Paccius thurarius / de familia rege(!) Mitredatis(!)  

Publication: CIL 09, 04123  
Province: Samnium / Regio IV          Place: Nesce / Aequiculum  
A(ulus) Varius L(uci) f(ilius) Cla(udia) Varro / cent{h}urio leg(ionis) IIII / Gavia 
Q(uinti) f(ilia) ux{s}or / ex testamento Seleucus l(ibertus) / fecit 

Publication: IRT 00850  
Province: Africa proconsularis          Place: Sidi Ali al Farjani  
[U]lpiae Rogatilla[e] / Arisuth Mather / L(ucius) Canuleius Verna ludi / mag(ister) 
uxori carissimae / fecit 

 

Fig. 14. (…) Arisuth mather (...). IRT 00850. Sidi Ali al Farjani (Libia). 

Publication: JOEAI-35-114  
Province: Raetia          Place: Bregenz / Brigantium  
Deo amc ea(m) re(m) impl/e(b)i<t=D> D(is) P(at)er ad era(m) Ogm/ius salute(m) 
c<o=U>r tal<o=U>s re[n(es)] / anum genita(lia) [3]c[3]m auri/s c<i=E>st{h}ula(m) 
utens(ilia) / da<b=V>(it) {i}spiri<ti=DE>bus / ac o<b=V>(o)ediu(nt) {a}ei ne 
qu<e=I>/iat nubere ira de[i]  

Publication: ILJug-03, 02042 = AE 1912, 00041  
Province: Dalmatia          Place: Salona  
Dis / Patri(i)s / sacr(um) / T(itus) Tarc(onius) / Catho(!) p(osuit)  

Publication: CIL 06, 09095 (p 3464)  
Province: Roma          Place: Roma  
C]astor Thullius Tol[3] / [3 Cae]saris Germanici l(ibertus) / [3] Gemelli unctor  

Publication: CIL 08, 05446 (p 1659) = ILAlg-01, 00506 
Province: Africa proconsularis          Place: Guelma / Calama 
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D(is) M(anibus) s(acrum) / Muro/sus Ho/norati / v(ixit) a(nnos) LX h(ic) s(itus) // D(is) 
M(anibus) s(acrum) / Leptinia / Festhiva(!) / v(ixit) a(nnos) LII h(ic) s(ita) // D(is) 
M(anibus) s(acrum) / Boroc/ia Hon/orati v(ixit) a(nnos) XX [h(ic)] s(ita) 
 
Publication: ICUR-01, 00101 = ILCV 04263d 
Province: Roma          Place: Roma 
Aur(elius) Faust{h}inus (A)eli(a)e Lampadiae co(n)iugi su(a)e / bene merenti fe(cit) 
v(ixit) an(n)is XII vit(a)e su(a)e an(nis) XXVII 
 
Publication: CIL 03, 02659 = ILCV 00245 (add) = Salona-04-01, 00208 
Province: Dalmatia          Place: Salona 
Depos(itio) b(onae) m(emoriae) Audenti adul(es)c(entis) / to<g=C>(ati) fori Dalm(atici) 
die IIII Kal(endas) Decemb(re)s / qu<i=H> vix(it) an(nos) XXIII m(enses) IIII d(ies) 
XXV / Maximo II et Pat{h}erio v(iris) c(larissimis) c(on)s(ulibus) / ind(ictione) XII 
 
Publication: CIL 02, 02326 = CILA-02-01, 00165 = SEBarc-03, p 94 = HEp-09, 00518 
= AE 1999, +00822 = AE 1999, 00893 = AE 2000, 00722 
Province: Baetica          Place: Peñaflor / Celti 
Venerem Aug(ustam) cum parerg(o) item phialam argenteam Aemilii// Rustici / item 
trullam argenteam M(arcus) Annius Celtitan(us) testamento / suo post mortem Aemiliae 
Art{h}emisiae uxoris et / h{a}eredis suae poni iussit Aemilia / Ar{h}temisia filia 
posuit eademq(ue) suo / an{n}ul{l}um aureum gemma meliore 

Publication: CIL 05, 04766 = InscrIt-10-05, 00582  
Province: Venetia et Histria / Regio X          Place: Brescia / Brixia  
Victor Arthemio fratri bene merenti / qui vixit annos quinqu<a=E>ginta et / menses 
quattuor die[s  

Publication: CIL 08, 14320  
Province: Africa proconsularis          Place: Utique / Utica  
Dis M(anibus) s(acrum) / Tanonia / Arthemis / pia vixit / annis XIX / mens(ibus) X 
d(iebus) XI / D(is) M(anibus) s(acrum) / t(erra) t(ibi) l(evis) s(it) / o(ssa) t(ibi) b(ene) 
q(uiescant)  

Publication: CIL 11, 05295  
Province: Umbria / Regio VI          Place: Spello / Hispellum  
Arthemon Antiochenus  

Publication: ICUR-09, 23804b  
Province: Roma          Place: Roma  
Arthemiae in pace  

La escritura de th no etimológica también está documentada en textos romances 
medievales, como en el Cantar de mio Cid, donde se escribe repetidamente Calatayuth6. 
     En relación con este grafito, encontramos una inscripción latina con la palabra padre, 
que siguiendo los criterios empleados en algunos informes de la comisión podría ser 
calificada de falsa por la presencia de una palabra italiana o castellana: 

Publication: AE 1996, 00258  
Province: Roma          Place: Roma  
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Matriniae sanc/tissimae et religiosis/simae feminae fili(i) sui / nos amisso padre(!) 
viduitaten(!) / cum nepotib(us) superstites de / [  ]do V an(nos) LXXVII de[  

 
7. CUORE 
 
“Toas (sic) estas formas son plenamente románicas…virgine está en contradicción 
con Varron y Pluton”. 
Joaquín Gorrochategui. Dictamen a la comisión asesora de la Diputación Foral de Álava 
sobre los hallazgos epigráficos de Iruña-Veleia28. 
 
“O la ‘italiana’ VIRGINII / MIIO CVORII (uirgine / meo cuore), de la pieza n° 11019 
(sector 5) incomprensible, sin sentido lógico y con una expresión “meo cuore” impensable 
en latín” 
Isabel Velázquez. Los grafitos latinos de Iruña-Veleia65. 
 
 “…voz italiana ‘cuore’…un uso totalmente inadmisible para la cronología 
establecida en este conjunto (segunda mitad del s. III d.C.)…Cuore resulta 
totalmente inadmisible…la confusión con el italiano”. 
Pilar Ciprés Torres y Juan Santos Yanguas. Informe epigráfico-histórico sobre los 
graffiti hallados en Iruña-Veleia en 2005 y 20069. 
 
“No obstante, y teniendo en cuenta la problemática que nos interesa en este momento, lo 
más destacable es señalar, en mí opinión, que CUORE no es una palabra latina si no (sic) 
perteneciente al idioma italiano actual y, por ello, resulta un término difícilmente 
justificable en un contexto histórico-arqueológico datado supuestamente en el siglo IIIo de 
nuestra era”. 
Julio Núñez. Informe sobre los motivos iconográficos50. 
 

 
 
Fig. 15. VIRGVNIII MIIO CVORII. Ref. 1101953. 
 
Comentario 
 
Cuore no es más italiana que la palabra buona de la Cantilène de Sainte Eulalie 
(“Buona pulcella fut Eulalia…”)40,71, escrita en francés antiguo en el norte de Francia 
(Valenciennes, región Nord-Pas-de-Calais) en el s. IX. Y no puede ser italiana, primero, 
porque la datación estratigráfica la sitúa en época romana antigua; segundo, porque la 
grafía CVORII, con V y II, no está documentada en italiano moderno y sí es consistente 
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con la datación estratigráfica; y tercero, porque la frase en la que está inserta 
(VIRGVNIII MIIO CVORII) no es italiano, lengua en la que se escribiría “Vergine (o 
Virginia) del mio cuore”. Siguiendo los criterios de los autores de los informes de la 
comisión, habría que calificar la “Cantilène de Sainte Eulalie” como imposible, 
inadmisible, impensable, etc., por la aparición en ella de la palabra “italiana” buona en 
un poema procedente del norte de Francia, cuando el francés moderno carece de 
diptongación en la palabra correspondiente (bonne).  
       Por otra parte, hay que señalar que en castellano y francés antiguos corazón se 
decía cuer, y así aparece, por ejemplo, en el Cantar de mio Cid6 y en el Libro de 
Alexandre44. Cuore podria representar una etapa lógica en la evolución de la palabra del 
latín al romance cuer, con diptongación de o en uo, correspondiendo la -e final a la 
declinación en acusativo tras péridida de la –m (aunque cor, cordis es neutro, en latín 
vulgar la declinación del neutro como masculino es frecuente30,47,63), en ablativo o en 
dativo, cambiando –i por –e (la utilización de estos casos por el esperado genitivo está 
documentada en latín1,30,34,39,47,63). Sobre la pérdida de la d del latín cor, cordis, esto es 
lo que dice Charles Hall Grandgent: “Cǒr aparentemente hacía el plural en cǒres en 
lugar de cǒrdes: según Mohl (Études sur le lexique du latin vulgaire, 1900, p 21-38) la 
palabra no muestra trazas de la d en ninguna de las lenguas romances, excepto en el 
español cuerdo, y por lo tanto, probablemente deriva del latín antiguo *cōr *cōris = 
κηρ κηροσ”30. 
      En cuanto a la época en que se produjo la diptongación de ǒ en uo o ou o de ĕ en ie 
en parte del Imperio, hay testimonios de que el fenómeno ya existía en época romana42, 
como se observa en algunas inscripciones20: 
Uo u ou por ǒ: Coutius por Cotius, Laruocuo por Larocuo, Cacuonis por Caconis, 
Tamacuo por Tamaco, locuo por loco, Cuocus por Cocus, Buolanus por Bolanus, 
Muonius por Monius, Crinuoni por Crinoni; ie por ĕ: niepos por nepos, doliens (10 
inscripciones) o dolientes (5 inscripciones) por dolens o dolentes, fecierunt (4 
inscripciones) o ficierunt por fecerunt, Abientia por Abentia. 
 
Publication: AE 1983, 00499  
Province: Lusitania          Place: Caceres / Norba  
Coutius / Cuocicor/um LH  
 
Publication: AquaeFlaviae 00126  
Province: Hispania citerior          Place: Curral de Vacas / Aquae Flaviae  
Laruocuo / Ama Pitil/i filia libe(ns) / animo vo/tum retuli(t) / pro marito su(o)  
 
Publication: CIL 13, 10010,3282f  
Province: Germania inferior          Place: Koln / Colonia Claudia Ara Agrippinensium  
Cuocu(s) 

Publication: ILAlg-02-03, 07473 = AE 1928, 00081 = AE 1969/70, 00695  
Province: Numidia          Place: Telerghma  
(…)/ p[er]petuoru(m) Augustoru(m) {in} i<m=N>p(e)ratoru(m) sub die se<x=S>tu{s} 
Idus {Se Apr} Mart{z}ias ind(ictione) de[c]ima in (h)oc <v=B>enera/[bil]i{s} loc{u}o 
sa(n)c(to) deposit(a)e sunt reliqui(a)e sa(n)ctoru(m) martiru(m!) // (…) 

Publication: CIL 13, 03183,07 = CAG-27, p 97 = AE 2006, +00833  
Province: Lugudunensis          Place: Berthouville  
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Mercurio Aug(usto) / Combaromarus Buolani fil(ius) / v(otum) s(olvit) l(ibens) 
m(erito) 
 
Publication: CIL 11, 00703  
Province: Aemilia / Regio VIII          Place: Bologna / Bononia  
M(arci) Ieri Bal Vaba Vydil / Terti Valeriani qui vixit / ann(os) LXIIII me(n)s(em) 
d(ies) XII Muo/nius Maternus v(ir) c(larissimus) gener / et Marcia Crisp[inill]a filia et / 
parentibus dilectissimus / Balba V dil b(ene) m(erenti) f(ecit) 
 
Publication: CIL 03, 04982 (p 1813) = ILLPRON 00814  
Province: Noricum          Place: Zollfeld / Virunum  
Sexstus A(uli) C() / Severi l(ibertus) et / Secundae con(iugi) / v(ivus) f(ecit) sib(i) et 
Quarto / fratri et Crinuoni / servo an(n)o(rum) XX 
 

 
Fig. 16. (…) fratri et Crinuoni (…). CIL 03, 04982. Zollfeld (Austria)20. 
 
      Otra posibilidad es que la u de cuore y otras palabras en inscripciones latinas que 
contienen cuo no derive de diptongación, sino que sea una u muda, análoga a la u muda 
de qu en palabras escritas en inscripciones latinas como quesquaet, quisquet, quesque, 
quesquet, quiesque o cesquet por quiescit; requisquet, requiesquid o requiesque por 
requiescit; requesquat por requiescat; quesquant por quiescant; obmutesquant por 
obmutescant; o Iaquint(h)us (!) por Hyacinthus (en 3 inscripciones) (que, por otra parte, 
explicaría Anquises por Anchises en otro grafito de Iruña-Veleia). Esto se deduce de 
algunas inscripciones en las que se escribe cu por c, como en cescuat por quiescat, 
ciscued por quiescet, cescuas por quiescas, Cuahioni por Caionis, Cuaiane por Caiana, 
Cuatius por Catius, Cuellius por Cellius o picuensis por picensis20 (a las que se podría 
añadir locuo por loco, ya que la diptongación esperada sería luoco, presumible 
predecesora del luogo italiano y el luego castellano): 

Publication: ILTun 01143 = IFCCarth-03, 00474  
Province: Africa proconsularis          Place: Carthago  
Massicla vixi/t annis XLIII be/ne cescuat(!) in pace  

Publication: ICUR-07, 19107  
Province: Roma          Place: Roma  
Maxim(a)<e=F> <quiescas=CESCUAS> in deo / me(n)s<e=I>s X dies X  

Publication: CIL 09, 00648 = CIL 09, 06220 = ILCV 04893 (em) = JIWE-01, 00086 = 
AE 2004, +00428 = AE 2005, +00016  
Province: Apulia et Calabria / Regio II          Place: Venosa / Venusia  
Hic ciscued(!) Faustina / filia Faustini pat(ris) annorum / quattuordeci(m) mensurum(!) 
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/ quinque qu(a)e fuet(!) unica paren/turum(!) quei dixerunt trenus / duo apostuli(!) et 
duo rebbites et / satis grande dolurem(!) fecet(!) pa/rentebus(!) et lagremas(!) cibita/ti // 
"HEBR" // qu(a)e fuet pronepus Faustini / pat(ris) nepus Biti et Aselli / qui fuerunt 
maiures(!) cibi/tatis. 

Publication: CIL 08, 22644,371  
Province: Mauretania Caesariensis          Place: Mechtat el Ma el Abiod / Tucca  
Ex o(f)/ficina / Cuahi/oni(!)  

Publication: AE 1927, +00087 = AE 1927, 00179  
Province: Aegyptus          Place: Gerze / Philadelphia  
(…)/ tabul(a) IIII pag(ina) V V Id(us) Aug(ustas) / M(arcus) Lucretius Octavianus 
abs(ens) per HS CCCC / P(ublium) Cornelium Bassum f(ilium) n(atum) M(arcum) 
Lucreti/um Numisianum ex Iulia Cuaiane / XIIII Kal(endas) Aug(ustas) [q(uae)] 
p(roximae) f(uerunt) domicil(io) Iul(iopoli) / Aeg(ypto) cre(scentes) ad K(alendas) 

Publication: CIL 04, 09020  
Province: Latium et Campania / Regio I          Place: Pompei  
L(ucius) Cuatius Sabinus 

Publication: CIL 09, 03440 = CIL 01, 03265 = D 05420  
Province: Samnium / Regio IV          Place: Prata d´Ansidonia / Peltuinum Vestinum  
C(aius) Cuellius T(iti) f(ilius) Aemili(a) / P(ublius) Baebius L(uci) f(ilius) / Q(uintus) 
Suellius Q(uinti) f(ilius) / magistri cellam et / culinam faciunda / curarunt 

Publication: AIIRoma-10, 00177 = AE 1980, 00096  
Province: Roma          Place: Roma  
D(is) M(anibus) s(acrum) / Picuensis Lascivi fil(ius) pius / vixit annis XIII m(ensibus) 
VIIII / die(bu)s XVIII[ 

      Finalmente, el grafito comienza con “VIRGVNIII”, que en grafía moderna se 
transcribiría “Virgunei” o “Virgunie”, no “Virgine”, como interpretan los miembros de 
la comisión. La escritura de u en lugar de i (como en maxumus por maximus o optumus 
por optimus)30,63 es muy frecuente en latín. Un ejemplo de u por i similar al del grafito 
aquí comentado es éste: 

Publication: CIL 10, 05995  
Province: Latium et Campania / Regio I          Place: Segni / Signia  
D(is) M(anibus) / Virguniae IAE Potentianae / O CE[  

Sorprende una vez más el elevado grado de sofisticación que deberían de tener los 
supuestos falsificadores en sus conocimientos filológicos y epigráficos.  
 
 
8. VELEIA 
 
“Resulta muy poco comprensible que el nombre de la ciudad, Veleia, que ya incluso en 
ciertas fuentes latinas tardías como el Itinerario de Antonino y el Ravenate aparece con B- 
(Beleia Iten. Ant. 454,8 ; Belegia Rav. 4,45.) (como consecuencia del proceso de betacismo, 
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que confundió / w / con / b /fricativa), aparezca siempre en los óstraca vascos escrito con 
V.” 
Joaquín Gorrochategui. Dictamen a la comisión asesora de la Diputación Foral de Álava 
sobre los hallazgos epigráficos de Iruña-Veleia28. 
 

 
Fig. 17. VIILIIIAN. Ref. 1338053. 
 
Comentario 
 
Los escritores de los grafitos de Veleia simplemente reproducen la grafía del nombre de 
su propia ciudad como probablemente lo han visto escrito (o lo han escrito ellos 
mismos) en múltiples ocasiones en latín. Sería poco comprensible que un vitoriano 
escribiera el nombre de su ciudad como Bitoria o un valenciano el de la suya como 
Balencia, pero no sería sorprendente que cometieran errores ortográficos en otros 
nombres cuya grafía no les fuera familiar. 
        Gorrochategui habla de textos latinos en los que se escribe Belegia. Sin embargo, 
en la Crónica Sebastianense12 (escrita en latín en el s. IX) se escribe “Velegia 
Alabense”. Es obvio que quien escribió esta crónica, al igual que los que escribieron las 
otras de la época, no distinguía fonéticamente entre V y B, por los errores cometidos a 
lo largo del texto, y sin embargo escribe Velegia, respetando la grafía latina “correcta” 
de la letra inicial, a pesar de que escribe gia por ia, reflejando la palatalización en la 
pronunciación de la i intervocálica que ya existía en aquella época y probablemente 
desde varios siglos antes. 
 
 
9. NOVVA 
 
“Más incomprensible resulta aún la grafía novva para el lat. nova / nowa / , / noba  
ya que no tiene ninguna justificación ni desde el punto de vista latino ni menos aún 
vasco.” 
Joaquín Gorrochategui. Dictamen a la comisión asesora de la Diputación Foral de Álava 
sobre los hallazgos epigráficos de Iruña-Veleia28. 
 

 
Fig. 18. NOVVA. Ref. 1071653. 
 
Comentario 
 
La escritura de simple por geminada es bastante frecuente en inscripciones y textos 
latinos. Geminada por simple, por hipercorrección (draco non dracco, camera non 
cammara, aqua non acqua4), también ocurre con cierta frecuencia1,47, incluyendo la v 
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geminada, como en civves, avviaticis, Cavva, Evvaristus, Bovvius, Covventinus, 
Covventina, Evvangelus, Evvangelia, Evvodus, Evvodia, Evvagrio, Evvelpisto, 
Evvemero, Levvius, Clhevvia, Avventinus, Avvedia, Danuvvii o Favvoris20. 
 
Publication: CIL 14, 02934 = D 08375 = AE 2005, +00082 
Province: Latium et Campania / Regio I          Place: Palestrina / Praeneste 
(…) / amore civico secundum in anno vel amplius universi / civ{v}es Prae(nestini) 
{a}epulum celebraturi ex(em)pl(um) tes(ta)m(enti) partis / (…) 
 
Publication: CIL 05, 05902 = D 06733 = AE 2001, +01084 
Province: Transpadana / Regio XI          Place: Milano / Mediolanum 
D(is) M(anibus) v(iva) f(ecit) / Vinicia Tertullina / sibi et C(aio) Novellio Vict(ori?) / 
VIvir(o) iun(iori) dendrophoro mar(ito) suo / et Novelliae Tertullinae filiae / quae vixit 
ann(os) XXI menses VIIII et / Maximo Comagio Vero Marsiano / filio suo VIvir(o) 
iuniori et Co/magiae Verinae filiae suae / et av{u}iaticis suis 
 
Publication: AEA 2010, 00048  
Province: Pannonia superior          Place: Leithaprodersdorf / Carnuntum 
Supero an(norum) XXII Exsupe/rat(a)e(!) an(norum) XVIII h(ic) s(itus!) e(st) / Ael(ius) 
Vitalis et Ulp(ia) / Cavva genero et / filiae p(arentes) p(osuerunt)  

Publication: CIL 03, 08520 = AE 2008, +01050  
Province: Dalmatia          Place: Stobrec / Epetium  
]us Eu{v}aristus [3] / [3] posuit  

Publication: AE 2007, 00531  
Province: Umbria / Regio VI          Place: Fano / Fanum Fortunae  
Bouviae M(arci) l(ibertae) / Euporiae / L(ucius) Tutilius P(ubli) f(ilius) / Gemellus 
mat(r)i 

Publication: Lupa 06548  
Province: Germania superior          Place: Frankfurt am Main / Nida  
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / Conni/us Cou/venti/nus / l(ibens) l(aetus) m(erito)  

Publication: RIB-01, 01534 = CSIR-GB-01-06, 00150 = D 04725  
Province: Britannia          Place: Carrawburgh / Brocolitia  
Deae / Couventinae(!) / T(itus) D() Cosconia/nus pr(aefectus) coh(ortis) / I 
Bat(avorum) l(ibens) m(erito)  

Publication: CIL 05, 01200 = InscrAqu-01, 01088  
Province: Venetia et Histria / Regio X          Place: Aquileia  
]ius Euvange[lus? 3] / [3]mio Firmin[o fil(io)] / carissimo  

Publication: CIL 11, 07788 = ICI-04, 00084 = ILCV 02960 (add)  
Province: Etruria / Regio VII          Place: Capena  
Euvangelia(!) / deposita IIII Kal(endas) Iulias / Leontio et Sal(l)ustio 

 Publication: CIL 03, 02413 (p 1509, 2328,125)  
Province: Dalmatia          Place: Salona  
D(is) M(anibus) / Laeliae / Zoe / Coel(ius) Euvo/dus c(oniugi) b(ene) m(erenti) p(osuit)  
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Publication: CIL 10, 03525 = LIKelsey 00065  
Province: Latium et Campania / Regio I          Place: Miseno / Misenum  
D(is) M(anibus) / L(ucio) Antonio / Sabino ve/t(e)r(ano) Euvodia / p(atrono) b(ene) 
m(erenti)  

 

Fig. 19. Evvodia. CIL 05, 01198. Aquileia (Italia).  

Publication: CIL 05, 01198 = CIL 03, *00239 = InscrAqu-01, 01087  
Province: Venetia et Histria / Regio X          Place: Aquileia  
Euvagrio in/fanti dulcis/simo qui vix{s}/it an(nos) VIII me(nses) II / d(ies) XX Urbana 
/ infelix mat/er contra vo(tum) / f(aciundum) c(uravit) 

Publication: CIL 14, 00582  
Province: Latium et Campania / Regio I          Place: Ostia Antica  
D(is) M(anibus) / L(ucio) Antonio Eu/velpisto(!) Anto/nia Helpis mater / filio 
pientissimo / v(ixit) a(nnos) XVIIII  

Publication: CIL 06, 23204 = AE 1992, +00092  
Province: Roma          Place: Roma  
D(is) M(anibus) / Obinia / Eutychis Eu/<h=V>emero fil(io) q(ui) / vix(it) a(nnos) II 
m(enses) VIIII d(ies) / XXVII h(oras) XI Fl(aviae) Ur/banae sorori / q(ui) vix(it) 
a(nnos) XVII m(enses) X / d(ies) XVIII ben(e) m(erentibus)  

Publication: CIL 09, 00009  
Province: Apulia et Calabria / Regio II          Place: Gallipoli / Callipolis  
D(is) M(anibus) / Musicus / Maximi/ni ser(vus) v(ixit) a(nnos) / VII h(ic) s(itus) e(st) / 
Leuvius et / Cale filio / piissimo / b(ene) m(erenti) p(osuerunt)  

Publication: CIL 13, 01882  
Province: Lugudunensis          Place: Lyon / Lugudunum  
D(is) M(anibus) / et memoriae ae/ternae Quintini / Augusti optio/[ni]s leg(ionis) XXII 
P(rimigeniae) P(iae) F(idelis) Iu/[vent]ia Clheuvia(!) / [domo S]inuco(?) con/iux 
pientissima / faciendum cu/ravit et sub ascia dedicavit  

Publication: CIL 03, 13552,004  
Province: Noricum          Place: Wels / Ovilava  
Auventinus  

Publication: ILAlg-02-02, 04406  
Province: Numidia          Place: Ksar, Henchir el  
D(is) M(anibus) s(acrum) / Auvedia / Extricata / v(ixit) a(nnos) LXX h(ic) s(ita) e(st) 
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Publication: CIL 15, 01163,1  
Province: Roma          Place: Roma  
Soterici et Fauvoris / d(oliare) Fulviorum 

Publication: CIL 06, 32755 (p 3842) = CLE 01264 = D 02167 (p 176) = CEACelio 
00385 = AE 2001, +00219  
Province: Roma          Place: Roma  
] / qui quond/am situs / est Prata/per I<l=N>lyr/ici litora / Danu{u}vii / patrono et / 
L(ucio) Popilio / Securo / vexi(l)lario / coh(ortis) III vig(ilum) / fratri / L(ucius) Popilius 
/ Eutych/us fecit   

 
10. SI/NO 
 
“En cuanto al adverbio de negación, no, la forma medieval normal era non, con 
mantenimiento de -n final, que dura hasta inicios del s. XV…La pérdida en non comienza 
en la Edad Media en determinados casos especiales: ante pronombres como lo, nos por 
asimilación, pausa final, etc. de donde se extiende progresivamente al resto”. 
Joaquín Gorrochategui. Dictamen a la comisión asesora de la Diputación Foral de Álava 
sobre los hallazgos epigráficos de Iruña-Veleia28. 
 
“Otra pieza que resulta ciertamente insostenible es la aparente ficha de juego, n° 11258, 
donde por un lado se lee SI y en el reverso NO (también la n° 10942). En latín la 
afirmación suele repetir el término utilizado en la pregunta y para la negación se utiliza 
diversos adverbios como haud, non o minime…caso de admitirse una ficha de este tipo, 
aunque no sean las habituales, y aun presuponiendo la posibilidad de “sí / no” para 
marcar una alternativa en juegos u otro tipo de circunstancias, habría sido, como mucho, 
SIC / NON, anticipando desde luego un valor a sic que no posee en latín todavía”. 
Isabel Velázquez. Los grafitos latinos de Iruña-Veleia65. 
 

 
Fig. 20. SI/NO. Ref. 1094253. 
 
Comentario 
 
Sic y non con significado de sí y no están en la obra de Terencio, en cita de Väänänen63: 
Phormio 813 “illa maneat? Sic” (¿se queda aquella? Sí); Eunuchus 713: “vidistne 
fratrem Chaeream? Non” (¿viste al hermano Chaerea? No). 
      Con respecto a la omisión de la –c en sic, esto es lo que dice Charles Hall 
Grandgent30: “Hay confusión entre sic y si” (citando a Gustav Rydberg: Zur Geschichte 
des franzosischen, 215-224, 236-240. 1896). En Mulomedicina Chironis14 (tratado de 
veterinaria, s. IV) leemos: “Si eum curato” (=sic eum curato). En inscripciones latinas 
también se omite la –c de sic: 
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Publication: CIL 11, 07024 = CLE 01542  
Province: Etruria / Regio VII          Place: Lucca / Luca  
D(is) M(anibus) / Nymphes / Achelous et Heorte / filiae dulcissimae / have / tu [hic q]ui 
[stas atque spectas] monimentum / meum [aspice quam indign]e sit data / vita m[ihi 
quinque] annos / sui[3 pare]ntes / sextu[m annum insce]ndens / anim[am deposui 
mea]m / nolite no[s dolere paren]tes mori/endum fuit pro[pe]rav[i]t aeta(s) Fatus / hoc 
voluit meus sic quomodo mala / in arbore pendent si(c) corpora nostra / aut matura 
cadunt aut cit(o) acerba [r]uunt / te lapis optestor leviter super ossa [re]sidas / ni tenerae 
aetati tu [ve]lis gravis / vale  

Publication: IHC 00235  
Province: Hispania citerior          Place: Trobe  
Sic iusa cun(c)toru(m) pro illo oracio pia si(c) vobis / det d(omi)n(u)s sine fine premia 
digna  

De forma similar, la –c final de hic se omite en al menos 98 inscripciones20.  
      La omisión de la –n final de non también está documentada en la antigüedad, como 
en estas inscripciones20: 

Publication: CIL 11, 00932  
Province: Aemilia / Regio VIII          Place: Modena / Mutina  
]/ e quo / no(n) dolui / du(m) fuit nu(n)c / dolio q(u)i[a] / no(n) est / i(n) fro(n)t(e) 
p(edes) [3] / in ag(ro) p(edes) [  

Publication: MIRoma-02, 00018  
Province: Roma          Place: Roma  
Unus deus una fides / unu(m) baptisma sine / quibus no(n) est salus 

Publication: RMD-01, 00069 = RMD-03, p 248 = AE 1976, 00690  
Province: Palaestina          Place: Hebron / Al-Khalil  
…/ pluribusve stipendi(i)s emeritis dimissi / honesta missione quor(um) nomina 
subscripta sunt civitatem Romanam [iis] / qui eorum no(n) haberent dedit et 
conu/[b]ium cum uxoribus quas tunc habuis/sent cum est civitas iis data aut cum / iis 
qua[s postea] duxissent dumtaxat / … 

Publication: CIL 12, 00915 (p 819) = CLE 00470 = CAG-13-05, p 578  
Province: Gallia Narbonensis          Place: Arles / Arelate  
Quat valeas (h)abeas pascas mul/tos tu habebes amicos si {h} / aliquit casu alite[r] 
aduxerit / aster aut il(l)i Romai frater e/s aut tu peregre heris(!) et voc/as a(d) cliva quo 
si tu non nosti amicos / adcnoscet(!) homines aeg(er) quos n/o(n) pote sanus porta 
probat / homines ibi {h}est trutina / ultuma(!) vitai(!) aspic(i)ent ex(e)quias / qui s(i) ita 
ut quit evitant et pie/tas {h}il(l)ic paret et qui sit amicus / benificia absenti qui fac(i)et 
il(l)ic ami/[cu]s {h}erit 

Publication: DefTab 00221  
Province: Africa proconsularis          Place: Carthago  
]n[3] Se[curus(?)] <q=C>(u)omo[d]o m[3]ra[3] / no(n) potes(t) [contr]a nos 
d(e)r(e)spondere [3]/eca sic no(n) [possint(?)] contra patre(m) meu[(m) con]tra / [me] 
advocati qui contr[a] nos non pos(s)it secum ve/[l]ut ruga iu[ra] nostra Toresilius 
quiqu<e=I> / venerint <q=C>(u)omodo lit(t)era[e] non po/s(s)u[nt c]uicui sic nemo 
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potes(t) il(l)o<c=S> venire / <q=C>(u)omodo Securus [3]o sic n[o]n pos(s)it [lo]qui 
<q=C>(u)omodo Securus non potes(t) loqui [sic n]on pos(s)int [lo]qui 
a<d=R>vo[cati(?)] / qui qui que  

Publication: CIL 04, 04133b = CLE +01785 = CLE +02292  
Province: Latium et Campania / Regio I          Place: Pompei  
No(n) e<g=C>o  

 
11. Zs 
 
“Es injustificable la presencia de la letra Z. Dicha letra…se utilizaba solamente 
para representar un sonido africado sonoro (dz) que existía en griego, y, en latín 
vulgar, en algunas ocasiones, para el resultado del grupo DJ…la otra sibilante (que 
ahora escribimos s) es apical y era la que presumiblemente se diferenciaba de la 
latina y la que, de necesitar algún modo especial de anotación, habría sido escrita 
por algo diferente de S”. 
Joaquín Gorrochategui. Dictamen a la comisión asesora de la Diputación Foral de Álava 
sobre los hallazgos epigráficos de Iruña-Veleia28. 
 
“En latín se utilizaba para anotar palabras de origen griego, como Zeus…y en 
algunos textos vulgares para reflejar el nuevo sonido africado procedentes de 
asimilaciones de sonoras más yod; Zanuarius, Zoviano…en textos epigráficos o la 
noticia de San Isidoro: “solent Itali dicere ozie pro hodie”…parece fuera de toda 
duda que el empleo de <z> para sibilante dental y de <s> para la alveolar está 
íntimamente unido a la evolución y escritura de estos sonidos en español 
tardomedieval y renacentista”. 
Joaquín Gorrochategui. Las armas de la filología27. 
 
“La Z estaba reservada en todo el Imperio a una (sic) pocas voces griegas (u 
orientales llegadas al latín a través del griego) en las que equivalía de manera 
sistemática a sibilantes sonoras: Zeus, etc… este solo detalle es más que suficiente 
para cerciorarnos de que estamos ante una burda falsificación MUY 
tardía…Resulta de todo punto imposible…uso de <z> para las sibilantes sordas 
fricativas dorsales…entre el XV y el XVIII inicial…se adopta (¡en castellano y en 
grafías deudoras de ésta!) la grafía <z>”. 
Joseba Lakarra. Informe sobre supuestas inscripciones eusquéricas antiguas de Veleia41. 
 
Comentario 
 
El uso de la z en palabras vascas es mucho más antiguo de lo que se afirma en los 
informes de la comisión. Además del izioqui dugu y ajutu ez dugu de las Glosas 
Emilianenses19,24, se utiliza la z de forma profusa en la Reja de San Millán57 (texto 
escrito en latín en el s. XI) en nombres de población derivados de palabras vascas 
comunes, en el mismo lugar de la palabra en el que se utiliza actualmente: 
Harrizavallaga, Harrizavalleta, Hazpurua, Hurizahar, Zavalla, Gaztellu, Atazaval, etc. 
En la donación del monasterio de Barría18 en Elorrio (a. 1053) escrita en latín, la ç (no 
la s) hace las veces de la z actual: Olhabeeçahar, Markoçubi, Laçkanu, Uiçkahia, 
Çumelhegui. En la donación de García Aznárez17 (a. 1055) leemos Olazabal, 
areiznabar y zuhaznabar. En la toponimia vasca medieval62 se observan también 
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muchos otros topónimos vascos transcritos con z equivalente a la z de los topónimos 
actuales. Por lo tanto, no es cierto que la utilización de la z como se hace en la 
actualidad no remonte más allá del s. XV-XVIII. Aparte de ello, en Iruña-Veleia no se 
utiliza de forma consistente la z de igual forma que en la actualidad (por ejemplo, isar, 
isan, isena, sera, seure, esquero)53. 
      En relación con la ausencia de la z en las lápidas aquitanas, es importante saber de 
qué época son. La letra z se comenzó a utilizar en latín, junto con la y, a lo largo del 
siglo I a.C., utilizándose antes ss36,63, tardando cierto tiempo en generalizarse su uso, 
como lo sugiere el hecho de que los abecedarios de Pompeya (destruida por la erupción 
del Vesubio en 79 d.C.) omiten esta letra y en los grafitos es muy poco frecuente 
(incluso se escribe Iosimus por Zosimus)15,69. 
     Por otra parte, el uso de la z en inscripciones latinas estaba mucho más extendido de 
lo que se dice en los informes de la DFA. La z es particularmente abundante en el norte 
de África, donde se utiliza frecuentemente en antropónimos indígenas o topónimos 
locales, como en esta inscripción con cuatro zs en tres nombres distintos20: 

Publication: AE 1962, +00182 = AE 1963, 00124 = AE 1964, +00176  
Province: Africa proconsularis          Place: Brighita / Sucubi  
In templ/um Pluton/is factum / porticum / fecerunt / Misre Felicis / Imilis Iamon/is 
f(ilius) Annoi Zaz/ci et Zrubalis / Anonis f(ilius) sufetes / Sucube(n)sium fece/runt 
Felix Iamo / Bolmicar Ioli Sur/us Zuresius Felicio / Diomede Baliato / Anterotis 
Fortu/natus Diomedis / Assan Cilo Abdili/m Caledius Rusticu/s Ioli Namcido Cad/aius 
Ibubalis An/imus Felix Aesopi / Cadaius sua Eu/primigenius se/cundaes fece/runt queis 
Fortu/natus ad ulinis / Caledii Mutumb/al Nassaius Mis/cadaius Banocilo / suis 
impe(n)sis cum / colum{i}nis trib/us constituerunt  

El porcentaje de inscripciones latinas en el África proconsular en las que se utiliza la z 
es del 1,88%20, que no es significativamente diferente (utilizando el test exacto de 
Fisher) del 2,33% en el que aparece en Iruña-Veleia.  
 
 
12. Ks  
 
“Corne[lio] escrito con C, como corresponde a un nombre latino, y el vocablo 
vasco eskon, escrito con K, una distinción gráfica incomprensible desde el punto de 
vista de epigrafía latina (ya que la K solo iba ante vocal a y en pocos casos 
fosilizados) y solo entendible desde una norma gráfica vasca contemporánea”. 
Joaquín Gorrochategui. Dictamen a la comisión asesora de la Diputación Foral de Álava 
sobre los hallazgos epigráficos de Iruña-Veleia28. 
 
“Esquero (con <QU>, no con <Q>!!) y Eskondu (con K, insólito en este contexto en 
latín) vienen a mostrar que al autor veleyense se le han escapado grafías 
castellano-vascas (la 1ª) unos 1000 o 1500 años posteriores y, aun peor, grafías 
vascas meridionales posteriores a 1850 ó 1900”. 
Joseba Lakarra. Informe sobre supuestas inscripciones eusquéricas antiguas de Veleia42. 
 
Comentario 
 
El uso de la k en palabras vascas es muy anterior de lo que se propone en los informes 
de la comisión. En manuscritos medievales de los s. IX-XII, escritos en latín, se utiliza 
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la k en nombres no latinos, incluidos topónimos o antropónimos vascos, pero no en 
palabras latinas. Así tenemos la Reja de S. Millán57 (Mizkina, Helkeguren, Andozketa, 
Kircu, Kineia, Kessala, Cekungau, Kerrianu, Guzkiano, Okerhuri) o la donación del 
monasterio de Barría18 (Uiçkaia, Leçkanu, Turanko, Markoçubi), donde la k se utiliza 
en nombres de poblaciones vascas, o las Crónicas Albeldense, Sebastianense y Rotense 
(s. IX), donde se utiliza la k para antropónimos árabes o el topónimo vasco Bizkai (Cr. 
Sebastianense)12, o en el cartulario de Nájera8 (La Rioja) (s. X-XII), donde la k se utiliza 
en topónimos o antropónimos castellanos o vascos (Roderikiz, Bekera, Bizkaya, Arakil, 
Okona, Auka, Daroka, Velaskiz, Vekera, Vekaria, Urraka, Henneka, Barrakaniz, etc.).  
      En textos romances tempranos también se utiliza la k con frecuencia, como en la 
“Cantiléne de Sainte Eulalie”40 (a. 881) donde leemos eskoltet, Krist, kose, en la 
Nodicia de kesos48,71 (s. X) de León, que contiene las palabras kesos, ke, cirka y 
Kastrelo, en las Glosas Emilianenses24, donde encontramos kadet y kaderat, o en el 
Cartulario de Valpuesta (Álava) (s. X-XII), en el que se escribe kalçata, Petroikane, 
Kintana, Kilicidi, cuenkas, kintas, villakones, kasa59. 
     En inscripciones latinas, la utilización de la k también es relativamente frecuente. En 
la Hispania Citerior aparece en el 1,66% de las inscripciones20, que es similar al 1,75% 
en que aparece en los grafitos de Iruña-Veleia.  
      Algunos ejemplos de utilización de k no seguida de a en inscripciones latinas son 
estos20: 

Publication: CIL 05, 03555  
Province: Venetia et Histria / Regio X          Place: Verona  
D(is) M(anibus) / Kattia Augu/stina et Valer(ius) / Mukianus / pa/rentes et Val(e)r(i) / 
fratres Kattianu(s) / Mukianu(s) et Augu/sta posuerunt / ben(e) merenti / Vale(rio) 
Markellino / qui vixit annos / XX VIII mens(es) II di(es) V  

Publication: CIL 06, 03050 (p 3080)  
Province: Roma          Place: Roma  
Markos Aulios / Olympo(s) |(cohortis) VII / bigulu(m) Sebe/riana fe(ci) seba/kiaria  

Publication: ICUR-07, 19083  
Province: Roma          Place: Roma  
Markos qui bisit / annis V me(nse)s IIII / in pace quiescit // "GR" 

Publication: ILJug-03, 02630 = Salone-01, 00034  
Province: Dalmatia          Place: Salona  
D(is) M(anibus) / Kornelia(!) Pro/cla Valerio Proc/lo filio in/felicissimo / qui v(i)xit 
plus / minus annos / XVII bene me(ren)ti / posuit 

Publication: AE 2002, 00886  
Province: Britannia          Place: Edgbaston  
Bodukus f(ecit) 

Publication: CIL 03, 14367 = ILLPRON 01971 = RIS 00349  
Province: Noricum          Place: Vranje / Celeia  
Maro Tertul(l)i an(norum) LXL / Bononia Secundi/{i}ni an(norum) XXXIII / 
Marcianus an(n)o(rum) LXXXV / Verekun(dus!) (a)n(norum) L  
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Publication: CIL 08, 23020,45 = ILCV +03965ff  
Province: Africa proconsularis          Place: Sousse / Hadrumetum  
Publication: CIL 06, 24272  
Urbikus / Akuzr 
 
Province: Roma          Place: Roma  
D(is) M(anibus) / L(ucio) Plautio Heli/o filio qui vi/xit annis duob/us mensibus / X 
diebus XII Iso/krates(!) et Markel/la(!) filio pientissi/mo fece 

Publication: CIL 06, 07429 = ILCV +04144b = ICUR-04, 12526  
Province: Roma          Place: Roma  
D(omino) n(ostro) Kl(audio!) Mamertino et / Fl(avio) Nev[itta co(n)s(ulibus)] / ac 
Euda[3 be]/ne merenti  

 
13. Formas de las letras 
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        IV                  IV               O                O            IV     O             
Fig. 21. Letras de grafitos de Iruña-Veleia52 comparadas con letras de grafitos de 
Pompeya69 y Ostia Antica52 y de tablillas de Vindolanda68. Debajo se indica el lugar de 
procedencia: IV: Iruña-Veleia; P: Pompeya; O: Ostia Antica; V: Vindolanda. 
 
Comentario 
 
Sorprende que en ninguno de los informes de la comisión de la DFA se haga comentario 
alguno sobre la forma arcaica de algunas de las letras de los grafitos de Iruña-Veleia, 
muy diferentes de las letras actuales y muy parecidas a otras procedentes de la 
antigüedad romana, como las de los grafitos de Pompeya69 u Ostia Antica52 o las 
tablillas de Vindolanda68, algunas de las cuales se muestran en la figura 21. En algunos 
casos, el parecido es asombroso, como el que observamos entre una C (fila 5) o una F 
de Iruña-Veleia (fila 4, 4ª por la izda.) y las letras de Pompeya contiguas. ¿Serán 
producto “de una misma red neuronal”7? 
 
 
Discusión  
 
Los hechos y argumentos expuestos en este escrito y en los de otros autores21,35 
muestran que las aparentes anomalías lingüísticas y onomásticas observadas en los 
grafitos de Iruña-Veleia, que según los autores de los informes comisionados por la 
DFA son incompatibles con una datación en la antigüedad9,27,28,50,65 y por lo tanto 
demostrarían su origen en una falsificación, son perfectamente explicables por errores 
de escritura documentados en inscripciones latinas de la antigüedad. No solo eso, sino 
que, además, indican que si los grafitos son falsos, los supuestos falsificadores deberían 
de haber poseído un grado de erudición inverosímilmente alto. Dichos falsificadores 
deberían de haber conocido la existencia de inscripciones como Secuanus/a (escrito con 
c solamente en cuatro inscripciones latinas), Dalia (solo en dos inscripciones21), Denos 
(nombre celta antiguo conocido únicamente por un reducido grupo de especialistas35), 
errores de escritura del latín en época antigua como p por ph (Nepertiti, Nepertati), u 
por i (Virgunie), ei por i, consonantes epentéticas (Deidre), hs postconsonánticas no 
etimológicas (Ioshe, Ieshu, Pather), la diptongación de o o la u muda de cu en el latín 
tardío (cuore), la geminación de la v (novva), el nominativo en –o en latín tardío21,43,66, 
el nominativo de aposición1 (Venus fili), la presencia de los nombres Marcos y Mateo 
en inscripciones latinas21, la forma Pluton en textos latinos35, la escritura de Eneas por 
Aeneas21, de fili por filius (presente en al menos 51 inscripciones latinas del Epigraphik 
Datenbank20) (Fig. 22), la forma de las letras en la antigüedad romana y haberlas 
reproducido fielmente en los objetos de Iruña-Veleia, el uso en la antigüedad de II por E 
y de Is similares a Js21, la existencia de autores griegos apenas conocidos en la 
actualidad como Nicóstrato o Nicarco, el uso frecuente de Z y K en inscripciones latinas 
de la antigüedad, la obra Aegyptiaca de Manetón en griego con todo detalle y la 
hipótesis de la ausencia de ergativo en vasco antiguo51. Tal cúmulo de conocimentos tan 
variopintos y extensos requiere de un equipo amplio de expertos en múltiples 
disciplinas con formación académica avanzada, constituido sola y exclusivamente con 
el fin de realizar las falsificaciones de Iruña-Veleia (ya que no hay constancia de 
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falsificaciones similares antes o después de dichos hallazgos), sin aparente intención de 
obtener ningún beneficio. Tal escenario desafía a la imaginación.  
 

    
(a)                                               (b) 
Fig. 22. Fili por filius. (a) Lucco Ver/gil<i=L>(a)es et / Bacausus / Terti fili(us) / 
fecerunt. CIL 03, 05019 (p 1822). Eberstein/Noreia. (b) Adnamus / Terti fili(us) / et 
Devigna/ta Tituco/nis filia / Adnamatu/s Adnami et Si/ora Adnami f(ilia).  CIL 03, 
06517 = CIL 03, 11646. Feistritz/Virunum. 
 
       La ausencia de toda mención en los informes de la comisión a las enormes 
dificultades que plantea la hipótesis de falsificación evidencia la existencia de sesgos y 
prejuicios que los alejan de la obligada objetividad que debe presidir toda evaluación 
científica. En todo proceso de evaluación científica de un hallazgo novedoso se deben 
considerar todas las hipótesis que puedan explicarlo, y tras sopesar los pros y los contras 
de cada una de ellas, decantarse por la más probable. En el caso de que ninguna de las 
hipótesis obtenga un apoyo suficiente tras los análisis efectuados, lo más prudente y 
razonable es esperar a obtener más datos u opiniones expertas que puedan hacer inclinar 
la balanza hacia uno u otro lado, y mientras tanto no pronunciarse categóricamente. En 
los hallazgos de Iruña-Veleia las hipótesis a considerar son esencialmente dos: que sean 
auténticos o que sean falsos35,58. Y aquí surge un dilema, ya que ambas hipótesis 
plantean serias dificultades. La de la autenticidad, porque algunos de los hallazgos no 
están documentados en la antigüedad, lo cual provocó una entendible perplejidad en los 
miembros de la comisión, que se encontraron con graves dificultades para encajar los 
mismos dentro de sus esquemas de conocimientos históricos, filológicos o epigráficos, 
obligándoles a renunciar a esos esquemas, sólidamente implantados en sus mentes, en 
caso de aceptar la autenticidad de los hallazgos. Ante estas dificultades, algunos de los 
comisionados, en lugar de solicitar más análisis u opiniones expertas, optaron por una 
solución radical y sorprendente: atribuir todos los hallazgos a un fraude a gran escala. 
Pero en lo que no se han detenido a considerar quienes adoptaron esta postura es en los 
múltiples y enormes problemas que plantea la aceptación de la hipótesis de fraude, entre 
los cuales se incluyen 1) lo extraordinariamente raro de las falsificaciones arqueológicas 
en una excavación arqueológica profesional, no existiendo paralelos en época 
contemporánea de ninguno que se aproxime ni de lejos a la magnitud propuesta para 
Iruña-Veleia11; 2) las ingentes dificultades logísticas para llevar a cabo tan masiva 
falsificación, requiriendo de un “equipo falsificador” con una plantilla numerosa y 
perfectamente organizada, constituido ex profeso única y exclusivamente para realizar 
las falsificaciones de Iruña-Veleia, con conocimientos avanzados en múltiples 
disciplinas, entre ellas latín vulgar, filología vasca, egiptología, historia, mitología, 
literatura y epigrafía del mundo grecorromano, onomástica céltica antigua y en técnicas 
de envejecimiento artificial de piezas arqueológicas, dedicados durante meses o años a 
preparar y ejecutar tales falsificaciones, y debiendo contar para ello con una 
financiación elevada; 3) la dificultad de colocar tan elevado número de piezas 
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falsificadas en el lugar de la excavación o en el sitio de depósito de las piezas 
desenterradas sin advertirlo ninguno de los miembros del equipo arqueológico; 4) la 
absoluta inexplicabilidad de la falsificación66: quién la realizó, porqué y con qué 
objetivo; 5) el inverosímil nivel de erudición necesario para realizar muchos de los 
grafitos, superior incluso al de los expertos de la comisión35; 6) la aparente ausencia de 
paralelos obvios del contenido de algunos de los grafitos con nada documentado en 
tiempos antiguos o modernos: como explicó Hector Iglesias35, un falsificador 
normalmente intenta imitar o simular algo conocido, con el fin de hacer pasar lo falso 
por auténtico, no crear algo con la apariencia de ser completamente novedoso e 
irreconocible. En definitiva: con el mismo detalle y profusión con que los autores de los 
informes describen las dificultades que les plantea la hipótesis de autenticidad, deberían 
de haber procedido de igual manera con las que plantea la hipótesis contraria, la del 
fraude masivo, y tras sopesar unas y otras, llegar a una conclusión, o no llegar a 
ninguna, a la espera de nuevos análisis. Sin embargo no hicieron nada de esto: a lo largo 
de sus informes, desde el principio al final, sus argumentos siempre apuntan hacia una 
única dirección, la del fraude, sin detenerse ni un momento a considerar que si bien la 
hipótesis de autenticidad plantea dificultades importantes (pero no insuperables), la de 
fraude masivo es absolutamente inverosímil.  
        Aparte de estas consideraciones, el proceso de evaluación de los hallazgos de 
Iruña-Veleia se ha desarrollado con múltiples y graves irregularidades, inaceptables en 
cualquier proceso normal de evaluación científica. Si dicho proceso se hubiera 
desarrollado de forma impecable, sus resultados serían mucho más creíbles, pero debido 
a estas irregularidades, no se puede afirmar en absoluto que “la ciencia ya se ha 
pronunciado” definitivamente sobre los hallazgos de Iruña-Veleia y no queda nada más 
por decir en este sentido. El hecho es que la ciencia aún se tiene que pronunciar sobre 
dichos hallazgos. Algunas de las irregularidades y anomalías son las siguientes:  
1) La comisión constituida por la DFA era una comisión científica “asesora” del equipo 
arqueológico, no una comisión evaluadora de la autenticidad o falsedad de los 
hallazgos. Si la comisión asesora hubiera encontrado suficientes indicios para sospechar 
la existencia de fraude, debería haberse iniciado un proceso de evaluación científica 
propiamente dicha para investigar la autenticidad o falsedad de los hallazgos, el cual no 
se ha llevado a cabo. 
2) La presidenta de la comisión que evaluó los hallazgos ostentaba un cargo político, 
cuando el máximo responsable de dirigir y coordinar el proceso de evaluación 
científica, de seleccionar a los evaluadores y de redactar las conclusiones finales debería 
de ser un experto de reconocido prestigio de alguna de las principales disciplinas 
implicadas en el estudio de los hallazgos.  
3) La composición del equipo de expertos estaba fuertemente sesgada, utilizándose 
criterios impropios de una evaluación científica en la selección de sus miembros. En 
primer lugar por la nacionalidad: 13 de los 16 autores de los informes son de 
nacionalidad española. En un proceso normal de evaluación científica, la nacionalidad 
no debe ser jamás un criterio de selección de evaluadores. En segundo lugar, por la 
institución de procedencia: 10 de los 16 expertos proceden de la Universidad del País 
Vasco. Esto es absolutamente inaudito en cualquier evaluación científica seria, en la que 
se deben elegir los mejores especialistas, independientemente de su nacionalidad o 
institución de origen; más aún, es importante que procedan de distintas instituciones, 
con el fin de garantizar la independencia de las evaluaciones, evitando las influencias 
mutuas, las dependencias profesionales y académicas o la influencia de escuelas de 
pensamiento particulares centradas en ciertas instituciones.  
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4) Es importante que cada una de las disciplinas relevantes para el estudio de los 
hallazgos cuente con múltiples expertos. En los hallazgos de Iruña-Veleia, los grafitos 
con inscripciones en latín vulgar constituyen una amplia mayoría, y, sin embargo, la 
comisión carecía de latinistas especializados en el latín vulgar del Imperio tardío, época 
en la que fueron datados estratigráficamente los hallazgos. Los grafitos de temática 
egipcia, que son de los más polémicos, han contado con la opinión de un único experto 
(Joaquín Gorrochategui, aunque expresó su opinión sobre grafitos de temática egipcia 
en sus informes, no es egiptólogo). La comisión no contó con la presencia de 
arqueómetras de prestigio internacional (cuya opinión fue requerida posteriormente por 
Joaquín Gorrochategui29), siendo inexplicable esta ausencia, ya que la arqueometría es 
la más decisiva de las ciencias a la hora de datar hallazgos arqueológicos controvertidos.  
5) En todo proceso de evaluación científica es fundamental que las evaluaciones sean 
independientes entre sí. Para garantizar esta independencia, es necesario que los 
evaluadores no tengan acceso a los informes de los otros evaluadores hasta que finalice 
el proceso de evaluación y que incluso desconozcan quiénes son los demás evaluadores. 
Sólo así se puede evitar que se produzcan influencias e interferencias mutuas en las 
evaluaciones. En este caso no se ha procedido así: el hecho de que se hayan reunido en 
múltiples ocasiones y que la mayoría de ellos pertenezcan a una misma institución ha 
dado pie a influencias mutuas. Ello queda en evidencia por las citas que se hacen unos a 
otros en sus informes y por la extraña coincidencia en los errores en las lecturas o en las 
interpretaciones de los grafitos, como “Descartes”, la errónea atribución de la autoría de 
la sentencia “homo proponit…” a Tomás de Kempis21, la interpretación de Deidre como 
nombre céltico moderno, la interpretación de Galimatea como un supuesto galicismo 
relacionado con “galimatías”28,65 o las lecturas incorrectas de virgine por virgunei o 
virgunie (Fig. 15), de Denoc por Denos19,28,35,41 o de corduniai por cordu mai28,41 (Fig. 
23).  
 

           
 
Fig 23. CORDV MAI. Ref. 1395853. La M de MAI es casi idéntica a la M de MARCVS 
(Ref. 10999), y hay un espacio amplio entre V y M. 
 
6) En la selección de evaluadores de un hallazgo controvertido deben excluirse de 
antemano aquellos que ya tengan una opinión formada sobre el hallazgo objeto de 
estudio (por la misma razón que en un juicio se deben descartar aquellos jueces o 
miembros del jurado que ya tengan una opinión formada sobre la culpabilidad o 
inocencia del acusado). Entre los miembros de la comisión, hubo al menos dos, 
Gorrochategui y Lakarra, que manifestaron públicamente sus fuertes sospechas de 
fraude antes de escribir sus informes, y Lakarra en su informe deja claro que antes de 
formar parte de la comisión ya estaba seguro de su falsedad (¿por qué aceptó formar 
parte de una comisión constituida para el asesoramiento científico sobre los hallazgos de 
Iruña-Veleia, cuando para él desde junio de 2006 dichos hallazgos “habían dejado de ser 
un problema científico, para convertirse en otro de muy diferente índole: policial y 
judicial”?)41. Ambos deberían de haber sido excluidos como evaluadores. 
7) Otro criterio habitual de exclusión en un proceso de evaluación científica es la 
existencia de conflictos de intereses. Estos son aplicables al menos en el caso del 
arqueólogo Julio Núñez, a quien se ha adjudicado la dirección de las excavaciones 



 42

arqueológicas de Iruña-Veleia tras la expulsión del anterior equipo arqueológico. Este 
era un hecho que podría entrar dentro de lo previsible en el caso de que la comisión 
emitiera un dictamen desfavorable a la autenticidad de los hallazgos. Y aunque no lo 
fuera, el Dr. Núñez debería de haber renunciado a la dirección de las excavaciones con 
el fin de despejar cualquier duda sobre su honestidad y la ausencia de conflictos de 
intereses en la redacción de su informe.  
8) Una vez recibidos todos los informes de evaluación, el máximo responsable de la 
misma debería haber emitido un informe global detalladamente razonado basado en el 
conjunto de los informes individuales. Este informe, junto con los informes de los 
evaluadores, debería de haber sido remitido al equipo arqueológico de Iruña-Veleia, con 
el fin de ofrecerles la posibilidad de responder en un plazo razonable a las críticas de las 
que pudieran haber sido objeto, incluyendo la posibilidad de consultar con otros 
expertos. Una vez recibida dicha respuesta, el responsable del proceso de evaluación 
debería de haber emitido un informe final con unas valoraciones y unas 
recomendaciones concretas basadas en las propuestas contenidas en los informes. En 
este caso no se ha hecho así, sino que se ha procedido directamente a la revocación de la 
licencia de excavación del equipo arqueológico sin permitirles ninguna posibilidad de 
defensa.   
9) La DFA no ha seguido las recomendaciones de los autores de los informes. El 
arqueólogo británico Dominic Perring afirmó en su informe que la última palabra sobre 
los hallazgos debe esperar a la publicación, tras revisión por pares, por parte de los 
expertos internacionales más destacados, así como a la realización de pruebas científicas 
sobre los objetos hallados54. Pues bien, ni se ha publicado nada sobre los hallazgos (ni 
por parte de expertos internacionales ni de nadie) ni se han hecho las necesarias pruebas 
científicas sobre los objetos. En cuanto a la ausencia de publicaciones, es difícilmente 
explicable que, a pesar de lo absolutamente extraordinario de la supuesta falsificación, 
que sería probablemente la mayor en la historia de la arqueología profesional moderna 
(existen muchas falsificaciones “arqueológicas”, pero ninguna que se aproxime a esta 
magnitud – cerca de 400 grafitos – hecha en el transcurso de una excavación realizada 
por arqueólogos profesionales – la casi totalidad de las denominadas falsificaciones 
arqueológicas proceden de hallazgos hechos en contextos ajenos a una excavación 
arqueológica profesional11) ninguno de los autores de los informes, ni quienes apoyan 
sus hipótesis, ha publicado artículo científico alguno en revistas de su especialidad 
sobre tal hallazgo. ¿Cómo puede explicarse que tan extraordinaria supuesta falsificación 
no haya sido objeto de ninguna publicación? Pueden conjeturarse dos explicaciones: 1) 
los autores de los informes se han percatado de la debilidad de sus argumentos, 
insuficientes a todas luces para una publicación científica, o de errores en sus informes, 
por lo que han decidido no enviar ningún artículo a publicar, para que dicha debilidad 
argumental o esos errores no se pongan de manifiesto y sean objeto de crítica por otros 
investigadores; 2) los autores han enviado sus artículos a publicar, pero éstos han sido 
rechazados por los revisores por la debilidad de sus argumentos, sus errores o su baja 
calidad científica. Una segunda recomendación de Dominic Perring fue realizar 
excavaciones de contraste en Iruña-Veleia por parte de un equipo arqueológico 
independiente54 (recomendación en la que también coincide el catedrático Rodríguez 
Colmenero58), con el fin de comprobar si se reproducen o no hallazgos similares. 
Tampoco se ha seguido esta recomendación, ya que las excavaciones que están 
realizando el arqueólogo Julio Núñez y su equipo no cumplen con las mínimas 
condiciones de objetividad e imparcialidad requeridas en este caso, al ser dirigidas por 
alguien que previamente ha dado su opinión negativa sobre la autenticidad de los 
hallazgos. Finalmente, tanto Dominic Perring54 como el también arqueólogo Edward C. 
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Harris33 han alabado en sus informes los altos estándares profesionales con los que se 
han efectuado las excavaciones arqueológicas de Iruña-Veleia. La DFA, expulsando a 
los arqueólogos de la excavación (decisión no propuesta ni sugerida en ninguno de los 
informes), ha actuado en sentido contrario a la evaluación realizada por estos dos 
prestigiosos arqueólogos, que es la que debe primar a la hora de valorar la actuación del 
equipo arqueológico de Veleia. 
10) Por último, es de destacar el hecho de que algunos de los miembros de la comisión 
han expresado públicamente sus rectificaciones sobre lo escrito en sus propios informes 
o su insatisfación con el proceso de evaluación en el que han participado. Tal es el caso 
de Joaquín Gorrochategui, quien pone en duda su lectura de “Descartes”, afirma que sus 
opiniones “pueden ser rebatidas por otras personas o por otra comisión” (contradiciendo 
la absoluta seguridad de falsedad expresada en su “Dictamen”28) y solicita la 
intervención de los mejores arqueómetras del mundo (“que vengan los arqueómetra 
mejores que hay en el mundo y que digan algo” 29). También Isabel Velázquez, en su 
intervención en una mesa redonda en la Universidad Complutense de Madrid, rectifica 
la lectura “Descartes” y otras múltiples opiniones vertidas en su informe y afirma que 
los grafitos “aislados” “pudieran haber sido”, aunque encuentra problemático “el 
conjunto”66. Finalmente, Joseba Lakarra manifiesta que el debate sobre Veleia “se ha 
cerrado mal” y entre los motivos apunta la ausencia de publicaciones sobre los 
hallazgos en revistas científicas42.  
      Debido a este cúmulo de irregularidades, a las numerosas contradicciones en y entre 
los informes de la comisión de la DFA, a sus múltiples errores21,35, a las rectificaciones 
posteriores de sus autores, a las discrepancias expresadas por diversos autores 
procedentes de distintas disciplinas con dichos informes y a la inexplicable ausencia 
total de publicaciones científicas sobre los hallazgos de Iruña-Veleia, se impone la 
necesidad de proceder a una evaluación científica propiamente dicha de tales hallazgos. 
Esta evaluación deberá atenerse rigurosamente a los estándares y normas comúnmente 
aceptados en toda evaluación científica seria, y en ella deben participar los más 
destacados expertos internacionales, cuya competencia, independencia y ausencia de 
conflictos de intereses no planteen la menor sombra de duda, y entre los que se incluyan 
expertos de todas las disciplinas relevantes para el estudio de los hallazgos, entre ellos 
expertos en latín vulgar, egiptólogos y arqueómetras. En esta evaluación científica serán 
fundamentales las pruebas físicas, cuya realización ya ha sido propuesta por dos de los 
autores de los informes comisionados por la DFA, el filólogo Joaquín Gorrochategui, 
que públicamente reclamó la intervención de los arqueómetras29, y el arqueólogo 
Dominic Perring, que sugirió la realización de pruebas científicas sobre las piezas 
(“scientific tests conducted on the objects”54), así como por los autores de otros 
informes ajenos a la comisión35,64 y por el juez encargado de la querella interpuesta por 
la DFA. Tales pruebas fueron decisivas en otros hallazgos arqueológicos controvertidos, 
en algunos casos para apoyar su autenticidad23,55 y en otros su falsedad5,13,25. La 
autenticidad de las pinturas rupestres paleolíticas de Altamira, inicialmente rechazada o 
puesta en duda por los más destacados sabios y expertos del momento, tardó más de dos 
décadas en ser aceptada debido a la carencia de métodos de datación arqueométrica en 
la época de su descubrimiento. Hoy día se dispone de una amplio armamentario de 
sofisticados métodos arqueométricos que permiten estimar la edad de un objeto e 
incluso de las incisiones realizadas sobre los mismos. Estos métodos pueden como 
mínimo determinar casi con absoluta certeza si estas incisiones son recientes o no, y por 
lo tanto, verificar si la hipótesis de falsificación reciente formulada por algunos 
miembros de la comisión de la DFA es correcta o no. Finalmente, tal como señaló 
Dominic Perring en su informe, la última palabra sobre la autenticidad o falsedad de los 
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hallazgos debe esperar a la publicación, tras revisión por pares, de los estudios 
científicos sobre los mismos por parte de los más reconocidos expertos internacionales 
54. Sólo de esta manera se podrá empezar a despejar las dudas y resolver las 
controversias que aún se ciernen sobre los hallazgos de Iruña-Veleia. 
 
 
 
Notas:  
 
1) El autor de este escrito no tiene titulación académica alguna relacionada con la mayor 
parte de los temas tratados en estos comentarios ni profesionalmente es experto en 
dichos temas (excepto, como investigador y evaluador científico, con aquellos relativos 
al proceso de evaluación científica) y sus conocimientos sobre los mismos derivan 
principalmente de lecturas y búsquedas realizadas posteriormente a la publicación de los 
informes comisionados por la DFA. Por lo tanto, sus argumentos tienen el valor que 
tienen como procedentes de un no experto, y obviamente pueden contener errores, como 
los pueden contener los informes de aquellos comisionados que escribieron sobre temas 
(epigrafía latina, egiptología, onomástica hebrea o celta, filología latina) que no se 
corresponden con sus respectivas titulaciones académicas ni especialidades en 
investigación. Los errores de los informes de la comisión, algunos de ellos reconocidos 
por sus propios autores y otros puestos en evidencia en escritos de otros autores, 
tuvieron serias consecuencias sobre el equipo arqueológico de Iruña-Veleia y sobre el 
estudio científico de sus hallazgos. Los errores que puedan contener los comentarios 
aquí expuestos no tienen ninguna transcendencia y pueden ser rectificados por otras 
personas. Sin embargo, además de argumentos, se presentan hechos fácilmente 
verificables acudiendo a las referencias citadas, y los hechos no son discutibles. El 
objetivo de este escrito, en línea con otros redactados y divulgados posteriormente a los 
informes de la comisión19,21,35,64, es exponer estos hechos junto con puntos de vista 
alternativos a opiniones emitidas en dichos informes, con la intención de contribuir al 
debate sobre los hallazgos de Iruña-Veleia, que sigue totalmente vivo y abierto. 
 
2) Aunque en este escrito se exponen interpretaciones alternativas de los grafitos de 
Iruña-Veleia que difieren de las de los miembros de la comisión de la DFA y se critica 
la forma en que se ha desarrollado el proceso de evaluación científica de los hallazgos 
arqueológicos, de ningún modo se pretende cuestionar ni la honestidad ni la 
competencia de los comisionados en la redacción de sus informes en materias de su 
especialidad. 
 
 
 
 
23 de octubre de 2011 
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