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D urante los años 1990 y 1991 se realizaron 
dos campañas de excavación en el 
yacimiento de la Dehesa de la Oliva 
(Patones, Madrid) dentro del marco de 

actuaciones de la Consejería de Educación y Cultura de 
la Comunidad Autónoma de Madrid. El Centro de 
Estudios Arqueológicos dependiente de la mencionada 
Consejería puso en práctica, en colaboración con las 
Universidades de Alcalá de Henares, Autónoma y 
Complutense, un proyecto para la creación de una 
"Escuela de Arqueología' destinada a la formación 
práctica de los estudiantes de Arqueología y Prehistoria. 
Para tal fin se eligió este yacimiento que ya había 
sido objeto de algunos estudios con anterioridad. Las 
primeras campañas de excavación, realizadas en los 
años 50 por Emeterio Cuadrado, tuvieron un carácter 
de urgencia con el objeto de documentar las zonas 
dañadas por la construcción del Canal del Jarama, y 
los resultados fueron publicados años más tarde 
(Cuadrado, 1991). En el año 74 se realizó otra 
excavación en la parte más elevada del cerro, dirigida 
nuevamente por Emeterio Cuadrado y por Gonzalo 

más completa con motivo de la conmemoración de los 
25 años de la Asociación Espaiiola de Amigos de la 
Arqueología (Muñoz, 1994). 

Las nuevas campañas realizadas en 1990 y 1991 
fueron concebidas para estudiar las posibilidades del 
yacimiento en relación con su futuro desarrollo como 
'yacimiento escuela". Sin embargo, este proyecto no 
consiguió consolidarse y fue abandonado sin que, por 
desgracia, la Comunidad de Madrid haya publicado 
todavía la memoria de aquellas actuaciones'. Por ello 
aprovechamos estas páginas para dar a conocer los 
materiales metálicos recuperados en este yacimiento 
que tan estrecha vinculación tuvo con Gonzalo Muñoz 
Carballo y con la Asociación Española de Amigos de la 
Arqueología. 

11. OBJElOS DE BASE COBRE 

El conjunto esta compuesto por diecisiete piezas: 
C1123.- Fíbula en omega completa. 
C2122.- Fragmento laminar muy mineralizado. 
C3163.- Placa rectangular curvada con doble incisión en 
los extremos. 
C3D3.- Lámina o cinta con línea de petforaciones finas 

Muñoz Carballo, de la que se publicaron algunas para sujección. 
breves noticias (Muñoz, 1974, 1980) y de una manera C4186.- Lámina con perforación en los extremos, 
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C61155.- Aguja de sección circular, rota en el ojal. 
C61156.- Aplique circular con decoración calada, 
recubierto por una lámina de pan de oro. 
C61157.- Fragmento doblado en forma de 'U'. 
C61178.- Fragmento indeterminado, mineralizado. 
7314.- Anillo abierto de sección rectangular. 
7315.- Anillo abierto de extremos solapados de sección 
rectangular, decorado en todo su contorno con 
espiguillas. 
10024.- Fíbula tipo La Tene III. 
10080.- Cinta doblada. 
10141.- Fragmento de varilla de sección redonda. 
10143.- Hebilla. 
10182.- Botón hemiesférico. 
11135.- Cinta. 

Estos materiales fueron analizados mediante la 
técnica no destructiva de espectrometría de 
fluorescencia de rayos X (XRF) con el equipo del IPHE 

dentro del marco del proyecto '"Arqueometalurgia de la 
Península Ibérica". Las características técnicas que lo 
definen son: fuente de excitación constante con rayos 
gamma procedentes de una cápsula con 241Am (de 500 
años de vida media); intensidad de 20 milicurios; 
detector de Si (Li) alimentado con -1000 voltios y área 
del detector de 80 mmz, con ventana de berilio de 
0.025 mm de espesor. Las composiciones de los 
análisis se expresan en tanto por ciento en peso. Las 
piezas Ca22 y C6/178 no han sido analizadas por 
encontrarse en un estado muy mineralizado. También 
las monedas descritas en apartado siguiente fueron 
analizadas con este equipo y técnica: 

TABLA 1. Análisis por ED-XRF de objetos de la Dehesa de la Oliva. I 
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El tipo de aleación dominante es el bronce binario 
Cu-Sn (7 piezas), apareciendo en 4 piezas bronces 
ternarios Cu-Sn-Pb con porcentajes de plomo inferiores 
al 5%, excepto para la aguja de la fíbula en omega 
que supera ligeramente el 10 % Pb. También se han 
detec-tado tres latones, uno de los anillos del corte 
siete, el aplique con un dorado superficial del nivel II 
del corte seis, ambos con un porcentaje de zinc similar 
cercano al 11%, y la hebilla del corte 10 con un 
porcentaje ligeramente superior a los anteriores. En las 
piezas de bronce destaca en general el elevado 
contenido de estaño superior al 15%, excepto en el 
caso de la aguja del corte 6. Todas estas aleaciones 
son de uso común en época romana, aunque la 
presencia de cobres sin alear, como la varilla 10141, 
suele ser minoritaria (Montero, 2001: ). En el caso de 
los latones, los porcentajes de zinc y de estaño y plomo 
señalan que estas piezas pueden tener una cronología 
genérica de fines del siglo l y siglo 11 de la Era, si 
atendemos al criterio de disminución progresiva de los 
porcentajes de zinc y aumento proporcional de estaño 
y plomo en la aleación. 

En cuanto a las impurezas detectadas se observa 
una relativa homogeneidad. En todas las piezas se 
encuentran ausentes tanto el arsénico como el zinc, 
detectándose hierro, níquel, plata y antimonio, mientras 
que el plomo cuando no forma parte de la aleación 
suele aparecer esporádicamente. 

Por desgracia, la metalurgia romana de objetos 
menores esta todavía poco estudiada. En el estudio 
realizado sobre la provincia de Toledo (Montero, 2001) 
se señala como los metales con aleaciones mixtas 
(Cu-Sn-Pb-Zn) se hacen cada vez más frecuentes a 
partir del mundo tardorromano. Curiosamente en el 
conjunto aquí estudiado no aparece representado este 
tipo de aleación, aunque hay elementos claros, además 
de las monedas, de la intensa ocupación del 
yacimiento en esa etapa final. 

Las dos fíbulas recuperadas presentan un buen 
estado de conservación y se encuentran completas, 
aunque la fibula de La Tene esta fracturada en la varilla 
de los resortes. Esta fíbula se manufacturó en una sola 
pieza: como prolongación del puente se inicia un 
resorte bilateral en muelle de gran desarrollo (9 y 10 
vueltas en cada lado) cubriendo una varilla de hierro. 
Los análisis confirman la homogeneidad de composición 
en las dos tomas, aunque en la agiija no se ha podido 
cuantificar el hierro por contaminación de la varilla. 
Tipológicamente habría que clasificarla como La Tene 
111, tipo 8C de Argente (1994) o en el grupo Vllla (tipo 
Nauheim) de Cabré y Morán (1979), encajando en la 

segunda variante al tener abertura caudal circular y ser 
de tamaño inferior a los 50 mm. El gran desarrollo de 
los resortes resulta anómalo en las descripciones de 
este tipo, siendo más propio de las variantes regionales 
del esquema clásico (grupo IX de Cabré y Morán, 
1979) que, sin embargo, se manufacturan en dos 
piezas y no en una como el caso que nos ocupa. 
Cronológicamente su uso cubre el siglo I a.c. e inicios 
del siglo 1 d.C (Cabré y Morán, 1982; Argente 1994). El 
contexto de aparición de esta fibula La Tene III es el 
corte 10, realizado en la zona interior de la muralla 
occidental en la parte inferior del yacimiento. En el 
mismo nivel se recupero escaso material, algunos 
huesos y algunos fragmentos de cerámica común entre 
los que aparecen 4 galbos pintados con motivos de 
bandas horizontales y la cinta de bronce 10080, cuya 
composición es bastante similar a la de la fíbula: bronce 
plomado con porcentaje muy bajo de plomo (2%) y alta 
tasa de estaño (>15%) e impurezas de antimonio y 
plata. 

La fíbula en omega corresponde al tipo 21.2.bl de 
Mariné (2001) y fue recuperada en el interior de una de 
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las habitaciones de una casa en la parte superior del 
yacimiento, asociada a un borde de Terra Sigillata 
Hispanaz . El análisis del cuerpo y de la aguja muestran 
una aleación de bronce temario aunque de 
composición diferente: el contenido de estaño es 
similar, sin embargo, la mayor cantidad de plomo y 
antimonio en ia aguja marcan la diferencia en la aleación. 
El tipo presenta una amplia cronología, que llega hasta 
el mundo tardorromano y visigodo, pero este pieza de 
La Dehesa de la Oliva puede encuadrarse de manera 
genérica en época altoimperial. 

lll. MONEDAS 

Al conjunto de monedas descrito por Cuadrado (1991) 
se pueden añadir cuatro piezas más: 

1. MONEDA DEL CORTE 9, SECTOR A (FIG. 3). 

.PESO: 6.81 GRM. 

.MÓDULO: 24.5MM. 

.GROSOR: 2MM. 

.POSICION CUNO: 12 

.COMPOSIC16N QUÍMICA: 69.52% CU, 15.64% SN, 14.16% PB, 

0.15% NI, 0.11%. FE, 0.010% AG. 

.ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular. 
DESCRlPCl6N DE TIPOS Y LEYENDAS: 

ANVERSO: Busto masculino barbado a la derecha. 
Detrás de la nuca se aprecia un delfín. 
REVERSO: Jinete con lanza a la derecha. Detrás del 
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jinete estrella de 5 puntas y debajo entre las patas 

del caballo leyenda sobre línea en caracteres ibéricos: 

BO-(L)-S-Kf-N. 

.COMENTARIO: La clasificación de esta moneda no ofrece 

ninguna duda, es un AS acuñado en la ceca de 

BOLSKAN, actual Huesca. Por las características del 

tipo de anverso pertenecería al grupo "pre-Palenzuela" 

de la clasificación de Viliaronga (1979: 169). Tendría 

una cronologíade principios del siglo l a.c. (80-72 a.c.). 

2. MONEDA RECOGIDA EN SUPERFICIE (ZONA DE LOS TUBOS DEL 

CANAL1 (FIG. 41. 

.PESO: 8.73 GRM. 

.MODULO: 25 MM. 

.GROSOR: 2.5 MM. 

.POSICI~N CURO: 12. 

.COMPOSIC16N MEIALICA: 76.73% CU, 12.57% PB, 10.51% SN, 

0.14% FE. 

*ESTADO DE CONSERVACION: Malo, gastada y presenta 

rayaduras de antiguo que impiden la lectura de su 
inscripción y la distinción de sus rasgos más 

característicos. 

DESCRlPCi6N DE TIPOS Y LEYENDAS: 

ANVERSO: Busto masculino a la derecha. 

REVERSO: Jinete con lanza. Presenta un "punzón" de 

forma circular en el lomo del caballo tapando parte 

de la pierna del jinete. 

*COMENTARIO: NO se puede asignar este AS a ninguna 

ceca concreta, lo que se alcanza a observar de su 

tipología (Busto masculino/Jinete lancero) es 

característico de varias cecas ibéricas del Norte. 

Tendría una amplia cronología que iría de fines del 

siglo II a la primera mitad del I a.c. 

3. MONEDA DEL CORTE 6: BASE DEL NIVEL 2 (FIG. 51. 

.PESO: 1.77 GRM. 

.MÓDULO: 16.8 MM POR 15 MM. 

-GROSOR: 1.5 MM. 

POSlClóN DE CUiJO: 9 

.COMPOSICIÓN QUiMICA: 48.89% CU, 35.74%PB, 14.42% SN, 

0.09%FE, O.@% NI, 0.035% AG. 

ESTADO DECONSERVACI~N: Muy malo, gastada con focos 

de corrosión y parte del borde roto. 

.DESCRIPCIÓN DE LOS TIPOS Y LEYENDAS: 

ANVERSO: Busto masculino radiado a derecha. Restos 

de leyenda en orla: D (1-V.O). 

REVERSO: Casi frustro, se intuye un ciervo o venado 

a la derecha. 

.COMENTARIO: Por SU retrato y el resto de leyenda se 

puede clasificar como de Claudio II DIVUS, estas 

monedas son acuñadas por Aureliano después de las 

emisiones del propio Claudio ll (268-270 d.C.l. Es un 
tipo copiado ampliamente en talleres "ilegales" 

provinciales, se fechan estas imitaciones de antoninianos 

oficiales entre el 270-290 d.C. 

El tipo de reverso habitual en las emisiones oficiales 

de Divo Claudio es el de la "Consecratio", pero 

también es frecuente que las imitaciones de esta 

moneda mezclen un anverso de este tipo con un reverso 

emitido en vida del emrierador. 

4. MONEDA HALLADA EN SUPERFICIE EN LA ZONA ALTA DEL 

YACIMIENTO, PRÓXIMA AL CORTE EXCAVADO EN 1974 (FIG. 6). 

PESO: 1.17 GRM. 

*MODULO: 13 MM. 

.GROSOR: 1 MM. 

.POSICION CUÑO: 6 

*COMPOSICION QUIMICA: 89.79% CU, 7.80% PB, 0.97% SN, 

0.411% AG. 0.364% SB, 0.36% FE, 0.21% NI, 0.20% AS. 

ESTADO DE CONSERVACION: Malo, muy gastada, perdido 

el relieve. 

DESCRlPClON DE LOS TIPOS Y LEYENDAS: 

ANVERSO: Cabeza masculina diademada a la derecha. 

REVERSO: Corona de laurel en su interior tipo 

epigráfico,en caracteres latinos desarrollado en 4 
lineas: VOT / U /  MULT B00( (Votis vicennalibus 

multis tricenalia). 

.COMENTARIO: El anverso al no presentar leyenda 

(perdida por desgaste del borde) no ofrece la posibilidad 

de datación por la lectura del nombre del emperador y 

de sus cargos, únicamente los rasgos del busto pueden 

darnos alguna pista en relación con la iconografía 

característica de ese emperador. 

En el caso del reverso es distinto ya que se aprecia 

periectamente el tipo característico de los "vota"'. El 

uso de estos reversos se instaura durante el siglo III 
pero se convierte en habitual en el iv d.C. No se aprecia 

en el reverso marca de talle?, por lo que no se le 

puede asignar ninguno en concreto. 

Los tipos de anverso y de reverso permiten clasificar 

la moneda como una acuiiación del emperador 

Teodosio (379-395), cuyas monedas son relativamente 

abundantes con respecto a las de otros emperadores, 

como parece demostrar su frecuencia en los tesoros 

bajoimperiales de la Península. Sería un AE 4. La 
cronología sería por tanto el último cuarto del siglo iv 

d.C. 
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FIG. 2. OBJETOS DE BRONCE RECUPERADAS EN LAS CAMPAflAS DE 1990 Y 1991 EN LA DEHESA DE LA OLIVA. 






