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

El surco está vacio

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

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

Evidencias físicas de grabados de Veleia en cerámica (pieza IR 15910)

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

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

El surco es ancho y poco profundo

(*) INFORME QUÍMICO – MADARIAGA p. 31:

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

Evidencias físicas de un grabado de Veleia en cerámica (pieza IR 13371)
El surco NO está vacio (*), contiene un
deposito gris  cubierto con un depósito
blanquecino (muy probablemente costra
carbonática)

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

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

(*) INFORME QUÍMICO – MADARIAGA:

No investigado…
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Pruebas con incisiones en cerámicas bajo diferentes condiciones

después de cocción
Antes de cocción
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Evidencias físicas de grabados de Veleia en ladrillo

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

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

El borde del surco  es muy liso y recto, el surco es
muy estrecho y muy profundo
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a) , b), c), d) arrastrando en varios estados de la
arcilla antes de cocción
d) empujando en estado de cuero: 4) con palillo,
5) con cuchillo, 6) con laja de silex
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Pruebas con incisiones bajo diferentes condiciones en hueso de unos años de edad
(fresco’) encontrado en superficie en la sierra Aralar

Incisión profunda y asimétrica, lado
A es perfectamente liso, lado B
irregular por las rotura de las viruta

El color del surco contrasta
con la superficie/pátina del
hueso

Pátina del hueso

Incisión superficial y simétrica
(hueso es muy duro

Lado B Lado A

Rotura viruta

El color del surco NO parece contrastar con la
superficie/pátina del hueso

Surcos asimétricos, lado A muy liso, lado B deshilado. El
comportamiento mecánico del hueso en relación con la
incisión parece ser igual al hueso ‘fresco’.
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Lado A

13343*

13343*

12392*

12391*

12388*

12390b*

12390ª*

(*) INFORME QUÍMICO – MADARIAGA:

No investigado…
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