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El yacimiento de Camino de Seseña forma parte de las actuaciones arqueológi
cas que se llevaron a cabo con motivo de las obras de edificación en el Sector 
13 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU 13) del término municipal de 
Torrejón de Velasco, entre septiembre de 2006 y febrero de 2008. Estos trabajos 
permitieron documentar parte de la pars rustica o fructuaria de una villae romana 
de cronología altoimperial , así como otras interesantes estructuras arqueológicas, 
destacando un enterramiento tardorromano (IV-V s. D.C.) que por sus caracte
rísticas y materiales podemos considerar hasta el momento excepcional en la Pe
nínsula Ibérica (Fig. 1 ). 
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Fig. 1.- A la izquierda, mapa de localización del yacimiento. A la derecha (superior) la tumba, (inferior) hornacina 
lateral (Fotos: R. Flores Fernández). 
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La tumba 
Consiste en una fosa rectangular de 2,4 x 0,8m., con 1,5 m. de profundidad. Hay 
que destacar que aunque fue posible documentar un rico conjunto de ítems fu
nerarios, incluyendo armas y objetos de carácter ritual y suntuario, no fueron re
cuperados restos humanos. 

Los materiales 
Los objetos que conforman el ajuar funerario fueron localizados en el fondo de la 
fosa y en un nicho lateral emplazado en la pared Este de la tumba. 

a) En el fondo de la fosa. 
Bronce: un caldero, un cuenco de borde perlado y dos placas de cinturón 
con remaches; Hierro: un cazo, un pequeño punzón, un cuchillo, una pun
ta de lanza, una espada y algunos fragmentos no determinados; Plata: 
tres hebillas y un posible amuleto/colgante de espada con marfil; Oro: una 
hebilla. 

b) En el nicho lateral. 
Cerámica: una fuente de Terra Sigillata; Vidrio: una botella y un cuenco; 
Plata: una cuchara y un cuenco de borde ancho. Se localizaron igualmen
te algunos huesos correspondientes a parte de un ave pequeña. 

Estudio arqueométrico 
Se ha realizado un estudio preliminar de los materiales metálicos no férricos Vía 
SEM-EDS en el Laboratorio de Microscopía Electrónica y Microanálisis (Microlab) 
del Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CSIC). Los resultados que se pre
sentan forman parte de un estudio arqueométrico más amplio, todavía en curso. 

Equipo empleado 
La observación de los materiales se ha realizado empleando un Microscopio elec
trónico de barrido de presión variable Hitachi S-3400N, con una resolución de 3 
nm-30 Kv (HV); 10 nm-3 Kv (HV) ; 4 nm-30 Kv (LV) . La caracterización elemental 
de los objetos se ha realizado mediante espectroscopía de energía dispersiva 
(EDS) utilizando un detector Bruker Quantax 200 X flash 401 O (SDD), con área 
activa de 1 O mm2 y resolución lineal media de 133 e V, y una unidad de proceso 
Bruker SVE 111 Xflash. Los resultados analíticos se han interpretado empleando 
el software Quantax Sprit v. 2.1 de Bruker (Fig. 2). 

Condiciones de trabajo 
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-Los materiales se analizaron mediante microscopía electrónica de barrido 
(MEB-EDX) después de la limpieza de una pequeña área de la capa de 
corrosión, por medios mecánicos. Para el análisis de los objetos cuyo ta
maño excedía la cámara de vacío del MES se recurrió al estudio de algu
nas esquirlas metálicas obtenidas durante el proceso de limpieza. 
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Fig. 2.- Microscopio Electrónico de Barrido Hitachi S3400N y Analizador Bruker Xflash 4010 utilizados en el estudio 
(Fotos: O. García Vuelta). 

- El estudio topográfico y analítico de los objetos se ha realizado en Alto 
Vacío, empleándose un detector de electrones secundarios. Los resulta
dos se han normalizado al % en peso, presentándose la media de los tres 
espectros analíticos para cada muestra, en ventanas de 300X. Solo los 
elementos con presencia superior a un 1% han sido cuantificados en la 
tabla. Los elementos identificados por debajo de los límites de detección 
del equipo empleado se indican como "Det". 

Resultados 

Objetos analizados 

- Bronce: 1 caldero, 1 cuenco de borde perlado, 2 apliques de cinturón o 
espada con remaches (Tv12 y Tv 13). 

- Plata: 1 cuenco (Tv4), 1 cuchara (Tv5), 3 hebillas completas (Tv9, 1 O, 
15), y el fragmento de otra (Tv17); 1 posible amuleto/colgante de espada, 
con marfil (Tv8). 

- Oro: 1 hebilla (Tv11 ). 

Aleaciones de base cobre 
Una de las principales características a destacar en estas piezas es que cada 
objeto fue fabricado empleando diferentes aleaciones. Por ejemplo, uno de los 
remaches de los apliques de cinturón fue elaborado con un bronce con alto con
tenido de Sn; para el caldero, se recurrió a un bronce plomado; el cuenco de bor
de perlado fue elaborado con un latón que ofrece altas impurezas de plomo y es
taño, y las placas de cinturón con aleaciones mixtas (Fig. 3). 
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OBJETO R.f MEB ln\·entuio Ag Cu An Zn Pb Sn 

Cuento TV4 50393/4 93,3 6,6 D<t 

Cuthara TV5 50393/5 92 ,4 7,5 

Amuleto/colga nte 
TV8 5039518 79,3 18,6 1,06 E>pada 

Hebilla grande 
TV9 50395/9 95,6 4,4 n .. (aguja) 

Hebilla grande (aro) TV9 50395/9 95,3 4,7 D<t 

Hebilla 
TVIO 50395/10 96,3 3,7 (aguja) 

H<bUla (aro) TV10 50395/10 99,0 D<t D<t 

Hebilla TVI.l 50395/11 1,5 nd 98,5 
(aguja) 

Hebilla 
TVI.l 50395/11 1,7 nd 98,3 

(aro) 

Hebilla 
TV15 50395/15 95,7 4,3 

(aro) 

Hebilla (aguja) TVI 7 50395/17 90,3 8,2 1,55 

Caldero 5039514 87,0 7,2 6,1 

Cuenco 50395/3 73,0 21 ,1 3,0 2,8 

Aplique cinturón TV12a 50395112 78,4 3,6 9~ 7,2 

Aplique cinturón TVUb 50395/12 90,9 D<t 9,1 
{Rtwacht) 

·"-Plique cillturón TV13 50395n3 87,3 4,3 8,3 

Fig. 3.- Tabla de resultados de los análisis realizados sobre las piezas de Torrejón de Velasco. Los datos se expresan 
en % de peso. 

Aleaciones de Oro y Plata 
Los análisis realizados evidencian el uso de una plata de pureza variable, aunque 
es predominante el empleo de una plata de alta pureza, superior a un 95%, como 
es usual en este período. Exceptuando la hebilla Tv1 O, elaborada con una plata 
casi pura, todos los objetos fabricados con este metal presentan contenidos de 
cobre en diferentes proporciones. Destacan sin embargo dos piezas que fueron 
aleadas con latón. Este hecho está confirmado por la presencia de Zn. La ratio 
Cu/Zn oscila entre 84/16 - 90/1 O, siendo la aleación de plata/latón más antigua 
identificada en la Península Ibérica hasta el momento, aunque estas aleaciones 
están documentadas desde el Siglo 11 D.G. en otras áreas del imperio romano 
(Fig. 4) . Se han detectado igualmente en algunos de estos materiales de plata 
impurezas de plomo y de oro. 

La hebilla de oro (Tv11 ), único objeto documentado elaborado con este metal, 
destaca igualmente por su pureza. El estudio topográfico realizado mediante MEB 
ha revelado igualmente huellas de trabajo y desgaste en esta pieza, identificadas 
también en la hebilla de plata (Tv9) (Fig. 5-6) . 
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Fig. 4.- Superior (izquierda) posible amuleto/colgante de espada con marfil (muestra Tv8) (Foto: P.J. Sanabria 
Marcos). Superior (derecha) micrografía donde se observa el cuerpo central metálico del objeto y se destaca la 
zona metálica analizada, previamente pulida (Foto: Microlab). Inferior, espectro de la muestra Tv8 con una aleación 
de Zinc y Plata/Latón con una ratio Cobre/Zinc de 84/16. 

Aunque la investigación de esta tumba aún dista de estar finalizada, las con
clusiones obtenidas hasta el momento contribuyen a confirmar la excepcionalidad 
de este hallazgo en la Península Ibérica, aumentando, por otro lado, el número 
de datos analíticos actualmente disponibles para el estudio de la metalurgia tar
dorromana en este territorio. 
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Fig. 5.- Huellas de desgaste por uso en la cara interna del cuerpo de la hebilla de plata 
(muestra Tv9) (Fotos: O. García Vuelta-Microlab). 

Fig. 6.- Huellas de trabajo por deformación plástica en la hebilla de oro (muestra Tv11 ). 
(Fotos: O. García Vuelta-Microlab). 

Nota: El Estudio arqueométrico se ha desarrollado en el marco del programa CONSOLI
DER-INGENIO 2010 Proyecto (CSD2007-00058) y del Proyecto (PADCAM 82007/HUM-
591) de la Comunidad Autónoma de Madrid. 
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