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1. Introducción
Durante las campañas de excavación y obras de restauración derivadas del plan director de la década 2010-2020 en el yacimiento de Iruña-Veleia se encontraron, entre otros materiales, elementos
de diferentes tipos de roca, diferenciadas entre rocas constructivas y ornamentales, tal y como
plantea Koldo Martínez-Torres1. Dentro de las rocas constructivas se han distinguido talladas y sin
tallar. Entre las primeras destacan la lumaquela de Ajarte y las areniscas tipo Fontecha, además de
la caliza paleocena dolomitizada del Raso de Cezama. Entre las no talladas sobresalen las calizas y
calizas margosas locales. Las rocas ornamentales son, en general, de procedencia lejana.
Se encontraron también restos de los revestimientos en pintura mural de los edificios.
Las rocas constructivas formaban parte de la estructura de la antigua ciudad y se conservan dentro
del propio yacimiento: la muralla, restos de muros con parte de sus revestimientos, asentamientos
de monumentos o basas de pilares o columnas. Otros elementos, en cambio, se encontraron sueltos
y desubicados entre la tierra, en escombreras históricas o debido al derrumbe de edificios ya desaparecidos: capiteles, cornisas, piezas votivas, funerarias, restos de estucos pintados y fragmentos
de mármol.
Todos ellos tenían el deterioro propio de haber estado bajo tierra durante siglos, con las particularidades propias de cada tipo de material. En consecuencia, fue preciso intervenir en ellos con el
objetivo de conservarlos para permitir su posterior investigación, estudio y lectura. Estos trabajos
de conservación-restauración se han llevado a cabo bajo el asesoramiento y dirección técnica del
Servicio de Restauración de la Diputación Foral de Álava. Los elementos estructurales, con sus revestimientos, se trataron in situ, mientras que el material que se encontró suelto se trasladó a dicho
servicio para su intervención (figs.1A y 1 B).
1

Profesor de Geología en el Departamento de Geodinámica, UPV-EHU, Leioa (Bizkaia). Para más información sobre
esta cuestión ver las dos contribuciones de Luis Miguel Martínez-Torres en este volumen.
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Figuras 1A y 1B. Supervisión y toma de datos por parte del Servicio de Restauración.

El objetivo general de los trabajos de conservación-restauración ha sido el de conservar todo el
material original encontrado, manteniendo sus características para facilitar su estudio y procurar su
mantenimiento en un futuro. Todo ello queda reflejado en las memorias finales de los trabajos, en
las que siempre se incluyen unas recomendaciones para su adecuada conservación.
El Servicio de Restauración tomó varias muestras: dos del mortero interior de la cisterna del recinto
1, uno de pintura mural roja, procedente de derrumbe (GEA, Archivo del Servicio de Restauración
de la DFA (ASR DFA) SR 154, 2010), cuatro de diversos morteros de la muralla, una de pigmento
ocre y tres del mortero de los revestimientos in situ, antes de su tratamiento y después de aplicarles
consolidantes basados en nanocal y nanosílice (GEA, ASR DFA: SR 1093, 2011) (fig. 2).
En todos los casos se siguieron los criterios actuales de restauración de material arqueológico,
primando las pautas de mínima intervención y conservación del material original marcadas en la legislación actual del País Vasco (BOPV, 20-05-2019) y recomendadas en la bibliografía especializada,
Normas UNE y las cartas internacionales (La Valetta, 1992; Burra, 1999, entre otras).
En el caso de las piezas que se intervinieron en el Servicio de Restauración y que posteriormente
iban a trasladarse al Museo BIBAT de Arqueología para su conservación y estudio, se elaboraron

Figura 2. Servicio de Restauración.
Toma de muestras de los morteros
de la muralla.
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Figuras 3A y 3B. Elaboración de cajas de almacenaje para los estucos pintados. Campaña 2010.

Figuras 4A y 4B. Visita técnica a los trabajos de conservación-restauración de la muralla y los elementos pétreos del
macellum.

cajas específicas de conservación, de materiales neutros2, que facilitaran su estudio con poca manipulación (Pardo, ASR DFA: SR 757, 2015) (figs. 3A y 3B).
En este artículo únicamente trataremos sobre la conservación-restauración de materiales pétreos,
morteros y fragmentos de pintura mural que han sido intervenidos por el Servicio de Restauración
o, bajo su asesoramiento técnico, por otros profesionales del área, con la dirección técnica de Julio
Núñez y Óscar Reinares3 (figs. 4A y 4B).
2
3

Cartón corrugado Premier Duo TM Archival E gris exterior/blanco interior, ph 7,5 libre de ligninas, 100% alfa
celulosa virgen.
Director de las excavaciones arqueológicas y responsable por parte de la UPV/EHU, y arquitecto responsable de
las labores de consolidación y restauración arquitectónica, respectivamente. Plan director de Iruña-Veleia 20102020.
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2. Tratamiento de estructuras pétreas y revestimientos en el propio yacimiento.
Como ya se ha mencionado, en el yacimiento se mantuvieron las estructuras en piedra y los restos
de revestimientos que algunos de los muros de mampostería conservaban. En este apartado se presentarán las intervenciones realizadas sobre parte de la muralla, los elementos pétreos del macellum
y su entorno, los revestimientos de los muros y una cisterna4.
Para la conservación-restauración de estas piezas, además de seguir los criterios generales expuestos
anteriormente, se priorizó el empleo de materiales que soportaran las condiciones ambientales y se
elaboró un plan de mantenimiento para su conservación in situ.
Ya hemos comentado que nos enfrentamos a materiales que, tras permanecer siglos bajo tierra
(sujetos por la propia presión de la tierra que les rodea y con una temperatura y humedad relativa
constantes), pasan a dejar de estar unidos por el terreno que los aglutinaba y a soportar los cambios
diarios de humedad y temperatura, como agua de lluvia, irradiación solar o heladas.
Dado que el yacimiento es abierto y no se plantea cubrirlo en un futuro, se decidió emplear para el
tratamiento materiales de características similares al original y compatibles con él.
Se trabajó con el Laboratorio General de la Diputación Foral de Álava, en todas las dosificaciones de los diferentes morteros o en la supervisión de la elaboración de un signinum 5
(figs. 5A, 5B, 5C y 5D). En colaboración con este servicio de la DFA ya se habían estudiado diversos
materiales y formulaciones de lechadas y morteros de cal en ocasiones anteriores, tanto a través
de la línea de trabajo impulsada por la comisión de cales surgida en la restauración de la catedral
de Santa María de Vitoria-Gasteiz (SMKF-FCSM, 2012), en la que se analizaron diferentes tipos de
cales y se formularon diferentes dosificaciones de mortero para su empleo en patrimonio cultural,
como a través del proyecto europeo Nano-Cathedral, en el que se analizaron diversos consolidantes
para material pétreo.

2.1. M
 uralla - Puerta sur de la muralla, cubo O2 con lienzos adyacentes
y cubo O3 con lienzos adyacentes
En dichas zonas hubo una intervención arquitectónica de consolidación estructural mediante relleno
del muro de dos hojas y refuerzo de la coronación de los restos de muralla con la colocación de
sillares de piedra similar a la original.
Los análisis realizados muestran cuatro tipos de morteros de carbonato de calcio, mezclados de
forma diversa con variedad de áridos de la zona, diferentes entre sí (GEA, ASR DFA: SR 1093,2011).
En lo referente a los trabajos de conservación-restauración del material pétreo, el objetivo era
conservar el material original y paliar su deterioro. Para ello, en primer lugar se eliminó la suciedad
acumulada, las eflorescencias salinas y la colonización biológica. Después, se procedió a la consolidación mediante la colocación de morteros de fondo, la inyección de lechadas de mortero de cal
hidráulica en fisuras, grietas y desplacaciones. Para finalizar, se sellaron con morteros tradicionales
las zonas susceptibles de entrada de agua, suciedad y microorganismos (Petra S.Coop., ASR DFA:
SR 1093, 2012) (fig. 6).

4
5

6

Ver listado: “Actuaciones de conservación llevadas a cabo por el Servicio de Restauración dentro del Plan director
de Iruña-Veleia en el periodo 2010-2020”.
Se elaboró en el Laboratorio General de la DFA, con la dirección técnica de Julio Núñez y Óscar Reinares y el
asesoramiento del Servicio de Restauración. Fue puesto en obra por la empresa de construcción Enviande.

Figuras 5A, 5B, 5C y 5D. Supervisión de la elaboración
de un signinum actual en el Laboratorio General DFA, y
puesta en obra.

Figura 6.
Trabajos de restauración
de la muralla sur.
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Figura 7. Ensayos de control por parte del Laboratorio General-DFA. Foto Petra S. Coop.

2.2 Elementos pétreos del macellum y entorno –entrada monumental y vía–
El estado de conservación de los restos es aceptable, aunque, debido fundamentalmente a su
exposición a la intemperie, hay algo de colonización biológica, además de algunas fisuras y zonas
erosionadas con falta de cohesión.
En este caso el tratamiento ha sido muy similar al realizado en la muralla pero, además, ha habido
que unir algunas piezas rotas y se ha realizado un tratamiento de hidrofugación final, bajo el control
del Laboratorio General, midiendo la porosidad de la piedra antes y después de aplicar el producto
hidrofugante, para conocer cómo evoluciona su eficacia, con vistas a un futuro mantenimiento (fig. 7).

2.3 Revestimientos de los muros
La mayor parte de los muros interiores de las estancias estaban revestidos con pinturas murales
o placas de mármol. Las decoraciones murales son, en general, muy sencillas, con bandas de diferentes colores o jaspeados. Los tonos empleados eran los ocres, rojos, blancos, verdes y negros,
conseguidos, probablemente, con pigmentos de diferentes tierras.
Fue analizado uno de los estucos con una capa pictórica de color rojo, con un espesor de 50-75
µm, elaborada a base de calcita y pigmento ocre rojo o tierra roja sobre un mortero de composición
carbonatada, a base de calcita, cuarzo y aluminosilicatos (GEA, ASR DFA: SR 154, 2010). Las placas de mármol que han sido tratadas en el Servicio de Restauración son de mármol rojo de Ereño
(Bizkaia) y mármol de Luni o Carrara (Italia) (Martínez-Torres, 2022).
Su estado de conservación era muy malo, acrecentado por el repentino secado del material y la falta
de presión o sujeción de la tierra que los envolvía.
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Figuras 8 A y 8 B. Colocación de morteros e inyección de lechada de cal hidráulica, con la formulación del Laboratorio
General-DFA, en los revestimientos de los muros.

Estos restos trataron de conservarse in situ, y para ello se recogieron sus bordes con mortero de cal
hidráulica (Petra S.Coop., ASR DFA: SR 757, 2011). El Servicio de Restauración, con la colaboración
del Laboratorio General, realizó pruebas de inyecciones de lechadas de cal (figs. 8A y 8B).
También se ensayó la consolidación con nanocal y nanosílice y se analizó su eficacia. La consolidación
con nanocal dio mejores resultados (GEA, ASR DFA: SR 154, 2010), sin embargo, la consolidación
no fue lo suficientemente satisfactoria, por la falta de cohesión del mortero sobre el que estaban
aplicadas las pinturas y la dificultad de su consolidación.

2.4. Cisterna
Se ha intervenido en la cisterna del pasillo al oeste del macellum (recinto R1) en dos fases, en 2010
y en 2020.
Tras su excavación en 2010, se realizó un primer trabajo de conservación de urgencia por la empresa Petra S.Coop., que consistió en la eliminación del agua acumulada en el fondo, eliminación
de la suciedad y sellado de las fisuras con morteros de cal hidráulica y arena (Pardo, Ortiz, Ruiz de
Arcaute, ASR DFA: SR 154, 2011) (figs. 9 A y 9 B). En ese momento se analizaron dos morteros,
uno del interior y otro de derrumbe que podría corresponder con la bóveda, hidraulizados con partículas de carbón y cerámica (GEA, ASR DFA: SR 154, 2010). En 2020 hubo que volver a eliminar
la suciedad y el agua acumulada en el fondo y se sellaron y cerraron todas las lagunas del mortero
hidráulico que revestía el interior de la cisterna (Petra S.Coop., ASR DFA: SR 154, 2020). Se aplicó
una hidrofugación final en toda la superficie del mortero y el Laboratorio General realizó un examen
de porosidad del material antes y después de la aplicación del hidrofugante, con el objetivo de su
futuro mantenimiento, como hemos comentado anteriormente. Se construyó la coronación de la cisterna para evitar su desmoronamiento y se realizó una cubrición temporal para evitar su deterioro6.

6

Esta intervención fue realizada por la empresa Enviande, bajo la dirección del arquitecto Oscar Reinares y el
asesoramiento del Servicio de Restauración.
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FIGURAS 9 A y 9 B. Trabajos de restauración en la cisterna del pasillo
al oeste del macellum (recinto R1). En la imagen de la derecha toma
de datos por el Laboratorio General. Foto dcha.: Petra S. Coop.

3. C
 onservación en el Servicio de Restauración-DFA
de fragmentos de piezas en piedra y estucos pintados
Entre las piezas en piedra y estucos pintados encontrados en el yacimiento se trasladaron al Servicio
de Restauración aquellos que precisaban una intervención7 antes de ubicarlos en el Museo BIBAT
de Arqueología: cuatro aras, entre las que destacan una por su epígrafe —IR.12.24002.1— (figs.
10A y 10B) y un ara votiva pequeña IR.17.24081.1, por su especial intervención; varios bloques
de piedra, en su mayoría procedentes de estructuras de edificios como columnas, cornisas, etc.,
destacando uno de ellos, el bloque nº 5, de gran tamaño, con un epígrafe. Se trasladaron, además,
varios fragmentos de mármol y de estucos pintados o pintura mural.

3.1. Piezas de piedra
El tratamiento de restauración, en todas ellas, tenía como objetivo su adecuada conservación y lectura. De forma general, se eliminó la tierra suelta procedente de la excavación, se realizó un estudio
del tipo de colonización biológica de la que estaban afectadas (Heras, Infante, Renobales, ASR DFA:
SR 1269, 2019) y se aplicó biocida, previamente testado en patrimonio cultural, para eliminar
únicamente la vegetación que podía seguir desarrollándose y dañar la piedra. Posteriormente se
retiraron los restos de tierra compactada, concreciones y suciedad adherida con material que no
arañase o dañase la superficie pétrea, como palos de bambú, gomas o cepillos suaves, humectando
lo imprescindible con agua desmineralizada cuando fue necesario. Realizada la eliminación de material ajeno o dañino para el original, se unieron los fragmentos sueltos mediante pequeños puntos
de adhesivo, inyectando posteriormente lechada de cal hidráulica natural en las zonas huecas y se
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Ver listado: “Actuaciones de conservación llevadas a cabo por el Servicio de Restauración…”

Figuras 10 A, 10B y 10 C.
Ara con epígrafe IR.12.24002.1.
Conservación-restauración por el
Servicio de Restauración.
Sobre estas líneas, revisión de los
fragmentos de pintura mural con
microscopio binocular.

sellaron las fisuras con morteros de cal aérea y áridos tamizados de color similar a las piezas (Petra,
ASR DFA: SR1245, SR 1466, 2014), (Garrido, ASR DFA: SR1269, 2019), (Martín, ASR DFA: SR
1270, SR 1271, SR 1272, 2019). Se ha seguido la formulación marcada por el Laboratorio General
en las lechadas de cal hidráulica y los morteros tradicionales de cal (Pardo, 2012).

3.2. Bloque nº 5 con epígrafe
Como ya hemos comentado, entre las piezas destaca, por su mal estado de conservación y la dificultad de la restauración, el bloque nº 5, una gran pieza de piedra caliza, de 96 mm x 46 mm x 46
mm, con parte de un epígrafe, (figs. 11 A y 11 B). Dado que una de sus caras estaba muy fragmentada y con una importante colonización biológica causada por su exposición al aire libre, fue preciso

Figuras 11 A y 11 B. Engasado en yacimiento del bloque nº 5 con epígrafe. En la imagen de la derecha el bloque restaurado, en la zona inferior derecha se aprecia el epígrafe.
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realizar un engasado de urgencia para su traslado al Servicio de Restauración y la retirada de las
gasas al llegar al servicio para evitar complicaciones futuras (Pardo, ASR DFA: SR 3382, 2021). Se
consideró importante la conservación de todo el material pétreo para conocer las dimensiones de
sus cuatro caras y mantener la potencia del bloque. Tras el desengasado, la intervención consistió
en la eliminación de la colonización biológica, consolidación del material pétreo, unión de piezas
mediante inyección y puntos de cola y sellado de fisuras, siempre poco a poco para evitar que la
zona fragmentada se desmoronara (Benito, ASR DFA: SR 3382, 2021).

3.3. Mármoles
Los fragmentos de mármoles restaurados fueron parte de una cornisa de mármol rojo
de Ereño -IR.10.22146.367- (fig.12A), así como dos placas de mármol de Luni-Carrara:
-IR.10.22146.413 (fig.12B y 12C) e IR.10.22146.410 (figs.12D y 12E). Además de la retirada de
restos de tierra y resinas del engasado, dada su fragilidad se realizó para cada pieza una caja de
conservación que permitiera verlas por ambas caras sin extraerlas de sus respectivas cajas (Benito,
ASR DFA: SR 3757, SR 3758, SR 3759, 2021) (figs. 12D y 12E).

Figura 12A.
Cornisa - Mármol Rojo de Ereño - IR.10.22146.367.

FIGURAS 12 B Y 12 C. Placa de mármol de Luni. Numeral
- IR.10.22146.413.

FIGURAS 12 D y 12 E. Placa de mármol de Luni - IR.10.22146.410. Almacenamiento en caja de fondo transparente,
que permite ver las dos caras sin manipulación del material.
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Figuras 13 A y 13 B. Ara votiva pequeña IR.17.24081.1, con su caja de almacenamiento. Foto dcha.: Artyco.

3.4. Ara pequeña
El ara pequeña -IR.17.24081.1- (figs. 13A y 13B), es una pieza realizada en caliza, actualmente
con poca cohesión, que se encontró partida por la mitad, de modo que para manipularla en el
futuro debe ser sujetada por la base para evitar que se parta de nuevo. Por lo tanto, además de la
eliminación de los restos de tierras del yacimiento y de las resinas empleadas en el engasado para
su retirada de urgencia, proceso muy complicado debido a la falta de cohesión del material pétreo,
fue necesario elaborar un embalaje especial que permita examinar la pieza sin ponerla en riesgo
(Artyco, ASR DFA: SR 2486, 2022).
Los fragmentos de revestimientos pertenecientes a las campañas de 2010, 2011 y 2017 forman
un conjunto muy amplio y variado, especialmente el conjunto de la campaña de 2017, que nos
demuestran que los interiores de las habitaciones estaban pintados con decoraciones, o revestidos
con mármoles en sus zócalos, tal y como podemos ver en otros ejemplos de la península. En la
mayoría se aprecian bandas de tonos ocres y jaspeados, aunque también se han encontrado otros
más elaborados con roleos, columnas e incluso un ave (figs. 14 A y 14 B).

FIGURAS 14 A y 14 B. Estucos campaña 2017. Cajas de almacenaje, a la izquierda columna; en la imagen de la derecha, restos de pintura mural que representan un pájaro, inseridos en plancha de Plastazote® (espuma de polietileno
reticulado de celda cerrada). Fotos: Izaskun Benito.
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Figuras 15A, 15B y 15C. Estucos pintados de la campaña 2017. Eliminación de tierras y resinas. Caja de almacenaje.
Foto dcha.: Izaskun Benito

El trabajo de restauración consistió, básicamente, en la eliminación de la resina empleada en los
engasados; el retirado manual de la tierra de la excavación, concreciones y suciedad compactada,
mediante cepillos suaves que no dañaran la capa de policromía, y en su colocación en cajas de
cartón neutro (figs. 15A y 15B), elaboradas ex profeso para las piezas y para su almacenamiento en
las cajas del Museo BIBAT de Arqueología, lo que permite estudiarlas minimizando su manipulación
(Benito, ASR DFA: SR 757, 2017) (fig. 15C).

4. Conclusiones
Como se sabe, los trabajos de conservación-restauración han de ser respetuosos con el material
original que quiere preservarse, para así mantener su esencia, permitir un análisis de los materiales
sin interferencias y facilitar una futura investigación correcta.
Por ello, han de ser realizados por profesionales formados en conservación-restauración, que conozcan los criterios de intervención y con capacidad para colaborar con equipos multidisciplinares.
Cada intervención irá acompañada de una memoria detallada de los trabajos realizados, además
de un plan de mantenimiento, ambos imprescindibles para que las actuaciones sean eficaces en el
tiempo, tal y como marca la Ley de Patrimonio Cultural Vasco8.

8
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“La elaboración de un informe de la intervención realizada en el que se detallen los criterios y la metodología
de trabajo adoptados, las zonas intervenidas, los productos empleados, el nombre científico de los mismos y las
proporciones aplicadas. El informe incluirá, así mismo, un plan de mantenimiento y conservación del bien que
indique las pautas a seguir para evitar su deterioro en el futuro y prologar su estabilidad” LPCV, 2019, artículo
39, punto 1, apartado d.
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