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1.- OBJETO DEL INFORME Y METODOLOGÍA DE ANÁLISIS  

En el presente Informe se exponen las conclusiones obtenidas  a partir de 

la observación, a través de imágenes fotográficas, de 15 piezas arqueológicas 

que contienen inscripciones en su superficie.  

A tenor de las imágenes fotográficas, la mayoría de las piezas son 

fragmentos de objetos cerámicos. Todas las piezas presentan letras o figuras 

gravadas en su superficie, en algunos casos se combinan letras y figuras.   

El informe ha sido realizado por petición de Koenraad Van den Driessche, 

geólogo y colaborador de Idoia Filloy, ex-directora de las excavaciones 

arqueológicas de Iruña-Veleia.  

Las piezas en cuestión serían procedentes del yacimiento de Iruña-

Veleia, dentro del término municipal de Trespuentes, Álava. 

El objeto del análisis visual de estas piezas es recabar evidencias visibles 

para poder realizar una relación temporal entre la fecha en que se hizo la 

inscripción y la fecha de enterramiento de la pieza, pues las piezas habrían 

estado enterradas durante un periodo de tiempo indeterminado.  

El análisis efectuado ha sido únicamente visual, es decir, el firmante no 

tiene ningún dato físico ni químico de los materiales que conforman las piezas. 

Las imágenes estudiadas carecen de escala, por lo que se desconoce el 

tamaño real de las piezas y las inscripciones, únicamente en una imagen se 

puede estimar el tamaño real de la pieza. 
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2.- CONCLUSIONES OBTENIDAS A PARTIR DEL ANÁLISIS VISUAL DE 
LAS PIEZAS 

A continuación se redactan las conclusiones obtenidas con el estudio 

visual de las piezas a partir de fotografías.  

Cada imagen de las piezas viene acompañada con una descripción de 

las mismas y las conclusiones que se han obtenido respecto a la antigüedad 

de las inscripciones.  

La nomenclatura de las fotografías es la utilizada por el peticionario del 

trabajo a la hora de nombrar las imágenes. 

El orden de las imágenes también sigue el orden de recepción de éstas. 

Estas conclusiones derivan de la interpretación de las evidencias 

existentes; estas evidencias provienen de adherencias, fracturas, grietas y 

erosiones que presentan las piezas. 
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 Imagen “5” 

Imagen “5” 

Se trata de una pieza de cerámica con gravados. Gran parte de la 

superficie visible de la pieza se encuentra cubierta por una costra de color gris 

blanquecino, aparentemente es un crecimiento cristalino de composición 

carbonatada. Todavía existen lugares donde se puede ver el color marrón 

anaranjado original de la pieza. 

Una pátina de suciedad de color gris oscuro cubre gran parte de la 

superficie, presentándose incluso dentro de los surcos de los gravados. 

El crecimiento de la costra se ha dado incluso dentro de las inscripciones, 

quedando el grabado prácticamente cubierto en algunas partes de la pieza.  

En otras partes sin embargo las inscripciones son mucho más netas, 

desapareciendo el relleno gris oscuro y la costra de los surcos y de sus 

bordes. 

Se concluye que los gravados son más antiguos que la costra. En una 

fase más tardía se ha formado la pátina de suciedad, ya que está penetra en 

las hendiduras de las inscripciones por encima de la costra. 
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Con respecto a las inscripciones con un relieve más neto y que no 

presentan ni la mineralización de la costra, ni el sedimento más reciente; 

caben dos interpretaciones. Una interpretación sería que el gravado es 

reciente. Otra interpretación sería que se ha efectuado una limpieza de los 

surcos de gravado. 

Considerando que el crecimiento de la costra es muy lento, la edad de las 

inscripciones tiene que ser de por lo menos un decenio.   
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 Imagen “15920” 

Imagen “15920” 

Se observa una pieza con evidentes signos de haber sido sometida a 

limpieza, ya que presenta una clara estriación en su superficie. La cara visible 

y sus bordes presentan una costra aparentemente carbonatada. Dicha costra 

invade los surcos de las inscripciones y otros relieves de la pieza. Las 

inscripciones también presentan un relleno o una alteración de color gris.  

En escala relativa a la pieza, el encostramiento es de espesor 

considerable. 

Las inscripciones se realizaron antes de que se formase la costra. 

El crecimiento de la costra cristalina ha llevado un periodo de tiempo 

superior a diez años, por lo que las inscripciones han de ser anteriores. 
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 Imagen “16363” 

Imagen “16363” 

Pieza que presenta una importante erosión y alteración que le da un color 

gris verdoso a gran parte de la superficie de la pieza y también a los canales 

de escritura. Como consecuencia se ha perdido el color original de la 

cerámica, es decir el color marrón anaranjado, en gran parte de la muestra. 

Los surcos también parecen contener un relleno de color gris, 

especialmente en el ángulo superior izquierdo. 

La alteración y la erosión han afectado también a las inscripciones, por lo 

que ha venido sucediendo posteriormente a la realización de éstas en un 

periodo que debe superar un decenio. 
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 Imagen “16364” 

Imagen “16364” 

Pieza de cerámica con inscripción en su mitad superior. Esta pieza 

parece haber sido sometida a una fuerte limpieza por la lineación que 

presenta. 

Existe una costra que cubre casi totalmente varias letras incisas en la 

cerámica.  

La parte superior derecha de la pieza se encuentra además ensuciada 

por lo que puede ser hollín, presentando un color negruzco. Esta suciedad 

penetra también a los surcos de gravado.  

Las inscripciones han debido ser efectuadas por lo tanto antes de la 

cristalización de la costra y por ende antes de la adhesión de la capa de 

suciedad o de hollín. 

Buena parte de la costra parece haber sido eliminada en procesos de 

limpieza, pero en algunos lugares de la pieza se puede apreciar un 

considerable espesor de costra – siempre a escala relativa a la pieza -. 

En conclusión, la edad de la pieza ha de ser superior a un decenio. 
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 Imagen “A56V3333_RT16” 

Imagen “A56V3333_RT16” 

Se trata de una muestra de cerámica cubierta por una costra grisácea. La 

costra esta presente en la superficie como en los bordes de la pieza, también 

en dos hendiduras que presenta la muestra en la parte inferior izquierda.  

En la mayor parte de las inscripciones, se ve el color anaranjado de la 

cerámica original en el fondo y bordes de los surcos de gravado. 

Sin embargo, en algunos pocos, especialmente a media altura junto al 

borde izquierdo de la muestra, las inscripciones están prácticamente 

absorbidas por el crecimiento de la costra, de manera que casi no se aprecian 

en la fotografía. 

Posiblemente la muestra ha sido sometida a limpieza de manera que se 

ha eliminado parte de la costra en gran parte de su superficie, presentándose 

así los gravados más claros. 

Los gravados, que evidentemente se efectuaron antes del crecimiento de 

la costra, han de tener más de una década de antigüedad.  
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 Imagen “A56V3363_RT16” 

Imagen “A56V3363_RT16” 

Esta muestra presenta en toda su superficie una película de sedimento. 

Se pueden apreciar partículas de arena. Los surcos de escritura se encuentran 

rellenos del mismo sedimento. 

La esquina superior derecha de la pieza se encuentra más limpia de 

sedimento, pero se puede observar una capa de suciedad de color gris oscuro. 

Esta suciedad penetra incluso en los surcos. 

Cronológicamente, primero se realizaron las inscripciones, 

posteriormente se produjo la adhesión de la suciedad de color gris oscuro y 

por último se depósito una capa de sedimento. 
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 Imagen “A56V3540_RT16” 

Imagen “A56V33640_RT16” 

Está pieza de cerámica presenta parte de la superficie cubierta de una 

costra de color blanquecino, esta costra también se puede ver en los bordes 

de la muestra. El crecimiento de la costra llega a cubrir las inscripciones, 

escondiéndolas en algunos casos. 

La pieza presenta una clara estriación, posiblemente debida a labores de 

limpieza de la muestra. 

Visto el espesor de la costra a escala relativa de la muestra, es evidente 

que el crecimiento de la costra ha llevado más de un década. 

Siendo las inscripciones anteriores, estás también han de tener más de 

una década. 
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 Imagen “A56V3545_RT16” 

Imagen “A56V3545_RT16” 

Esta pieza de cerámica presenta inscripciones difícilmente legibles, ya 

que estas inscripciones se encuentran cubiertas o parcialmente cubiertas por 

una costra que presenta tonalidades grisáceas, negruzcas e incluso rojizas.  

La pieza parece haber sido sometida a limpieza, especialmente la parte 

inferior de la muestra. 

En parte de la pieza las inscripciones quedan enmascaradas por la 

costra, especialmente aquellas inscripciones ubicadas en los bordes. 

Con estas evidencias se concluye que las inscripciones se efectuaron 

antes de la formación de la costra. 

Las inscripciones han de tener más de un decenio de antigüedad . 
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 Imagen “A56V3563_RT16” 

Imagen “A56V3563_RT16” 

Este fragmento de cerámica presenta una costra gris y gris blanquecina 

aparentemente carbonatada. La costra también se extiende por los bordes de 

fractura de la pieza. 

La costra llega a invadir parcialmente algunas letras inscritas así como el 

surco anular de la parte inferior. 

Las inscripciones fueron efectuadas por tanto antes de la formación del 

crecimiento de la costra. 

Las inscripciones han de tener más de diez años de edad. 
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 Imagen “A56V3607_RT16” 

Imagen “A56V3607_RT16” 

Esta muestra de color amarillento se caracteriza, además de por sus 

inscripciones, por presentar grietas.  

La superficie presenta una suciedad de color gris que también penetra en 

los surcos de gravado.  

Las grietas y fracturas de la pieza, observadas en detalle, cuando 

intersectan la inscripción dan pequeños desplazamientos en los surcos.  

Las grietas tampoco presentan ningún relleno, únicamente presentan 

ocasionales granos de arenilla que pueden provenir de la limpieza de la 

muestra – que presenta algunos hilillos o pelos que pueden haberse 

desprendido de una brocha u otro objeto de limpieza –. 

En conclusión primero se hicieron los grabados, luego se formo una capa 

de suciedad y finalmente se fracturó la pieza. 
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 Imagen “A56V3613_RT16” 

Imagen “A56V3613_RT16” 

Esta pieza de color amarillento o beige presenta una lineación o una 

estriación que atraviesa toda su superficie en sentido vertical. Gran parte de su 

superficie también está cubierta por una costra de color rojizo.  

Los surcos de inscripción se encuentran rellenos de un sedimento de 

color gris. 

Sí bien la presencia del sedimento gris no deja apreciar la presencia de la 

costra dentro de los surcos de inscripción, se puede ver este fenómeno 

especialmente en las zonas donde más presencia de la costra rojiza existe.  

Es de subrayar la presencia de pelos o de hilillos en la superficie de la 

pieza, esta presencia puede ser debida a un proceso de limpieza de la pieza. 

Las inscripciones son anteriores a la formación de la costra rojiza y al 

sedimento gris. 

Las inscripciones han de tener más de una decena de años. 
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 Imagen “DSC03318” 

Imagen “DSC03318” 

Es la única pieza de las estudiadas en este informe en la que podemos 

hacernos una idea real de su tamaño, ya que existen referencias que se 

pueden utilizar como escala aproximada. 

La pieza de color marrón y marrón anaranjado parece ser de cerámica. 

La superficie visible presenta unas inscripciones, así como porosidades o 

imperfecciones. 

Existen concreciones de color gris, aparentemente de composición 

carbonatada, en la superficie de la pieza que dan pequeños relieves positivos. 

La misma costra gris rellena parcialmente las hendiduras y la propia 

inscripción. 

Las inscripciones han de ser necesariamente anteriores a la formación de 

la costra.   
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 Imagen “DSC04517” 

Imagen “DSC04517” 

Esta muestra esta constituida por un fragmento de cerámica de color 

marrón anaranjado. Los bordes, así como las porosidades e inscripciones 

presentan un relleno de color gris. Las hendiduras de las inscripciones parecen 

encontrarse prácticamente rellenas de material gris. 

Viendo los bordes de la pieza es claro que la rotura de la cerámica es 

antigua, pues presentan toda la superficie cubierta de una costra de color gris.  

Las inscripciones pueden ser anteriores, coetáneas o posteriores a la 

rotura de la pieza, de cualquier manera han de tener más de un decenio.  
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 Imagen “DSCN5240” 

Imagen “DSCN5240” 

Esta pieza esta constituida por un fragmento de cerámica de tonalidades 

violetas. Presenta una fina capa de un sedimento gris en partes de la 

superficie visible, esta acumulación de sedimento es mayor en los surcos de 

inscripción y otras hendiduras de la pieza. De hecho los canales de las 

inscripciones en algunos casos están casi totalmente colmatados por este 

sedimento.  

No todas las inscripciones se encuentran rellenas de sedimento, en 

algunos casos la misma inscripción se encuentra parcialmente rellena. Este 

detalle nos deja apreciar el espesor relativo – relativo por que la pieza no tiene 

una escala que sirva de referencia – del material de relleno con respecto al 

surco de la inscripción. 

Se observa una clara lineación, en la capa de sedimento de la superficie 

de la pieza, probablemente relacionada con la limpieza de la muestra. 

Se concluye que la acumulación de sedimento en la pieza tiene que ser 

posterior a la realización de las inscripciones. 
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 Imagen “IR11459(5)” 

Imagen “IR11459(5)” 

Es una muestra de cerámica de color marrón anaranjado en superficie 

con inscripciones en su superficie. Los bordes de la pieza, así como gran parte 

de los relieves negativos de la superficie – es decir, las inscripciones, los poros 

y  pequeños desconches – presentan una fina alteración o costra de color gris 

claro. Existen también unos relieves positivos del mismo color. La alteración o 

la costra es de proporciones similares en la en todas hendiduras. 

Las inscripciones han de ser anteriores a la formación de la alteración o 

de la costra.   
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Beasain, a 07 de Septiembre de 2.009 
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Geólogo 
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