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FÍBULAS CON RESORTES SINGULARES EN EL ÁREA VETONA

Pablo CAMACHO RODRÍGUEZ
Programa de doctorado en Filosofía y Letras. Especialidad en Prehistoria.
Departamento de Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, Filología Griega y Filología Latina

RESUMEN
Se analiza un conjunto de puentes y resortes de fíbula procedentes de la necrópolis de La Osera (Ávila), y los 

poblados de Las Cogotas (Ávila) y el Cerro del Berrueco (Salamanca), correspondientes a sistemas de resorte poco 
comunes en la Península Ibérica. Se identifican dos resortes de los conocidos como “con doble bucle”, que a partir 
de los paralelos y las fíbulas del poblado se asocian a los modelos de torre cilíndrica, muy abundantes en el área 
vetona, y cuatro puentes con la cabecera perforada que probablemente se correspondan con resortes remachados, 
tratándose así de fíbulas elaboradas en dos piezas. Se trata de fíbulas de pie alzado con pie cuadrado asociadas a 
ajuares militares en todos los casos para los que conocemos contexto. Su escasez puede ser debida a su fragilidad, 
lo cual conlleva su rápida sustitución por los resortes clásicos de dos piezas.

Palabras Clave: fíbula, resorte, Protohistoria; Vetones. 

SINGULAR SPRING FIBULAE IN THE VETONIAN AREA

ABSTRACT
It is analyzed a set of fibula’s bridges and springs coming from La Osera’s necropolis (Ávila), and from the 

archaeological sites of Las Cogotas (Ávila) and El Cerro del Berrueco (Salamanca), belonging to rare spring 
systems in the Iberian Peninsula. Two springs known as “double loop” are identified, which from the parallels and 
the fibulae of the archaeological site, are associated with cylindrical tower models, very common in the vetonian 
area, and four bridges with perforated head that probably correspond to riveted springs, implying that these 
fibulae are made in two pieces. These are square-elevated foot fibulae, associated with military attachments 
in all cases for which we know context. Their scarcity may be due to their fragility, which entails their quickly 
replacement by the classic two pieces springs.

Palabras Clave: fíbula, spring, Protohistory; Vetonian. 

1.  INTRODUCCIÓN
El resorte es la parte de la fíbula que le otorga a la aguja la flexibilidad suficiente como para poder entrar 

y salir de la mortaja, la pestaña doblada sobre sí misma que permite que la fíbula quede fija y realice su 
función sujetando la prenda de ropa. Se trata de un elemento meramente funcional y por tanto existe muy 
poca variabilidad entre ellos en la mayoría de las fíbulas. En este sentido, destacan dos conjuntos de fíbulas 
procedentes del área vetona, que, en relación con otros ejemplares de la Meseta Norte, presentan una 
tipología distinta al resto, haciendo necesaria por tanto una explicación a tal variación tan escasamente 
representada en el amplio repertorio de fíbulas de la Península Ibérica.
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2.  RESORTES CON DOBLE BUCLE
El primero de estos dos tipos se encuentra formado por dos resortes procedentes del castro de 

Las Cogotas (Ávila), de los llamados por E. Cabré y A. Morán (1987, 32) como “gigantes con el lazo en 
rectángulo flanqueado por espiras” (Fig. 1, 1-2). Estos dos1 resortes cuentan con dos bucles en los laterales 
de la fíbula a modo de decoración, ya que, a priori, no proporcionan una mayor movilidad o flexibilidad al 
muelle, aunque estos autores proponen que pudieran realizar la función de tope (Cabré y Morán, 1987: 33). 
Los dos ejemplares de Las Cogotas aparecen disociados de los puentes de las fíbulas que acompañaron. 
Esto mismo sucede con la mayoría de los paralelos peninsulares, procedentes de Numancia (Soria), tanto 
el poblado como la necróplis (Fig. 1, 3-7); de la provincia de Palencia, sin más datos (Fig. 1, 8); Celada 
Marlantes (Cantabria) (Fig. 1, 9-10) y Las Ruedas (Valladolid) (Fig. 1, 11-12). Sólo conocemos algunos 
ejemplares, procedentes de la necrópolis de Villanueva de Teba (Burgos), que se conservan completos. 
En esta necrópolis fueron documentadas cuatro fíbulas con resorte de este tipo, dos de ellas del grupo de 
torrecilla cilíndrica (Fig. 1, 15-16), uno de La Tène II/III (Fig. 1, 17) y la otra de cazoleta (Fig. 1, 14), además 
de un resorte sin el resto de la fíbula (Fig. 1, 13). No obstante, se aprecian diferencias entre los resortes de 
las fíbulas. Dos de ellos muestran el resorte con forma cordada, es decir, el alambre se encuentra retorcido 
sobre sí mismo, dándole forma de soga. Además, una de las fíbulas de torrecilla muestra dos orificios en la 
parte aplanada de la cuerda para fijar dos esferas de un tamaño similar al de la parte superior del adorno 
caudal, aunque sólo conserva una de ellas. 

Fig. 1. Resortes con doble bucle. 1-2, Las Cogotas; 3, Numancia; 4-7, necrópolis de Numancia; 8, Prov. Palencia; 
9-10, Castro de Las Rabas (Cantabria); 11-12, necrópolis de Las Ruedas; 13-17, necrópolis de Villanueva de Teba.

El primero de estos dos tipos se encuentra formado por dos resortes procedentes del castro 
de Las Cogotas (Ávila), de los llamados por E. Cabré y A. Morán (1987, 32) como “gigantes con el 
lazo en rectángulo flanqueado por espiras” (Fig. 1, 1-2). Estos dos1 resortes cuentan con dos 
bucles en los laterales de la fíbula a modo de decoración, ya que, a priori, no proporcionan una 
mayor movilidad o flexibilidad al muelle, aunque estos autores proponen que pudieran realizar la 
función de tope (Cabré y Morán, 1987: 33). Los dos ejemplares de Las Cogotas aparecen 
disociados de los puentes de las fíbulas que acompañaron. Esto mismo sucede con la mayoría de 
los paralelos peninsulares, procedentes de Numancia (Soria), tanto el poblado como la necróplis 
(Fig. 1, 3-7); de la provincia de Palencia, sin más datos (Fig. 1, 8); Celada Marlantes (Cantabria) 
(Fig. 1, 9-10) y Las Ruedas (Valladolid) (Fig. 1, 11-12). Sólo conocemos algunos ejemplares, 
procedentes de la necrópolis de Villanueva de Teba (Burgos), que se conservan completos. En 
esta necrópolis fueron documentadas cuatro fíbulas con resorte de este tipo, dos de ellas del 
grupo de torrecilla cilíndrica (Fig. 1, 15-16), uno de La Tène II/III (Fig. 1, 17) y la otra de cazoleta 
(Fig. 1, 14), además de un resorte sin el resto de la fíbula (Fig. 1, 13). No obstante, se aprecian 
diferencias entre los resortes de las fíbulas. Dos de ellos muestran el resorte con forma cordada, 
es decir, el alambre se encuentra retorcido sobre sí mismo, dándole forma de soga. Además, una 
de las fíbulas de torrecilla muestra dos orificios en la parte aplanada de la cuerda para fijar dos 
esferas de un tamaño similar al de la parte superior del adorno caudal, aunque sólo conserva una 
de ellas.  

 

Fig. 1. Resortes con doble bucle. 1-2, Las Cogotas; 3, Numancia; 4-7, necrópolis de 
Numancia; 8, Prov. Palencia; 9-10, Castro de Las Rabas (Cantabria); 11-12, necrópolis de Las 

Ruedas; 13-17, necrópolis de Villanueva de Teba. 

                                                                                                                          
1 Ellos recogen, además, como resorte de este tipo el de un puente de una fíbula de pie alzado incompleta 
(Cabré y Morán, 1987: Fig. 3,1). No obstante, tras su estudio en el M.A.N. hemos determinado que se trata 
de un resorte convencional, de cuerda externa, pero sin los lazos con los que se dibuja en su estudio. 
Probablemente esta confusión se deba a que la fotografía original de J. Cabré (1930, lám. LXVII), muestra 
dos sombras a los laterales que pueden confundirse con estos bucles o espiras. 

Fuente: 1-3, 5, 9-10, según Cabré y Morán, 1978: Fig. 3, 2-7; 4-7, según Jimeno et al., 1999: Figs. 76, 92 y 105; 9-10, según 
Cabré y Morán, 1978: Fig, 3, 6-7); 13-17, según Ruiz Vélez, 2005: Figs. 5 y 9.

1 Ellos recogen, además, como resorte de este tipo el de un puente de una fíbula de pie alzado incompleta (Cabré y 
Morán, 1987: Fig. 3,1). No obstante, tras su estudio en el M.A.N. hemos determinado que se trata de un resorte convencional, de 
cuerda externa, pero sin los lazos con los que se dibuja en su estudio. Probablemente esta confusión se deba a que la fotografía 
original de J. Cabré (1930, lám. LXVII), muestra dos sombras a los laterales que pueden confundirse con estos bucles o espiras.
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De todos los ejemplares con este tipo de resorte completos de Villanueva de Teba, los ejemplares de 
Cogotas guardan más similitud con la fíbula de cazoleta (Fig. 1, 14) y con uno de los de torre cilíndrica 
(Fig. 1, 15), ya que en los otros dos el alambre se encuentra retorcido sobre sí mismo a modo de cuerda. 
Las fíbulas de cazoleta son muy extrañas en territorio vetón, hasta el punto de no haberse conservado 
ninguna en la actualidad. Tenemos constancia de dos en La Osera, una en la sep. 282 de la Z. VI (Cabré 
et al. 1950: Fig. 11) y otra en la 771 de la Zona V (Baquedano, 2016: II, 377). Sin embargo, en el primero 
de los casos, no se ha conservado la pieza y en el segundo sólo el puente, tratándose su atribución 
tipológica como dudosa. 

La ausencia de fíbulas de cazoleta en Las Cogotas nos lleva a asociar los resortes de este castro con 
fíbulas de torre cilíndrica, muy comunes en el territorio vetón. En la necrópolis de Numancia aparecen 
cuatro de estos resortes en las sepulturas 84, 110 y 140, así como numerosas fíbulas de torrecilla frente 
a la escasez de ejemplares de cazoleta (sólo aparece un ejemplar, elaborado en una pieza) (Jimeno et al., 
2004: Fig. 129). Los resortes de las sepulturas 84 y 110 (Fig. 1, 4-6) son, como en el caso de Cogotas, 
imposibles de asociar de manera directa con ningún tipo de fíbula. En el primero de los dos casos no hay 
restos de más partes de fíbula entre los elementos de ajuar, mientras que en la sepultura 110 la única 
fíbula presente entre los materiales conserva parte de su propio resorte, por lo que las dos fíbulas a las 
que pertenecerían estos dos resortes han debido de desaparecer en algún momento del ritual funerario 
que nos es desconocido. No obstante, en la sepultura 140 (Jimeno et al. Fig. 105, 140) encontramos tres 
fíbulas como parte del ajuar. Dos de ellas tienen su propio resorte asociado, mientras que de la tercera sólo 
se conserva una parte del adorno caudal de torrecilla que probablemente se corresponda con el resorte de 
doble bucle mencionado, como sucede en la necrópolis de Villanueva de Teba.

Mapa 1. Distribución de los resortes con doble bucle. 1. Castro de Las Rabas (Cantabria); 2, Villanueva de Teba 
(Burgos); 3, Numancia (Soria); 4, Las Ruedas (Valladolid); 5, Las Cogotas (Ávila).

Fuente: 1-3, 5, 9-10, según Cabré y Morán, 1978: Fig. 3, 2-7; 4-7, según Jimeno et al., 1999: 
Figs. 76, 92 y 105; 9-10, según Cabré y Morán, 1978: Fig, 3, 6-7); 13-17, según Ruiz Vélez, 2005: 
Figs. 5 y 9. 

 

De todos los ejemplares con este tipo de resorte completos de Villanueva de Teba, los 
ejemplares de Cogotas guardan más similitud con la fíbula de cazoleta (Fig. 1, 14) y con uno de 
los de torre cilíndrica (Fig. 1, 15), ya que en los otros dos el alambre se encuentra retorcido sobre 
sí mismo a modo de cuerda. Las fíbulas de cazoleta son muy extrañas en territorio vetón, hasta el 
punto de no haberse conservado ninguna en la actualidad. Tenemos constancia de dos en La 
Osera, una en la sep. 282 de la Z. VI (Cabré et al. 1950: Fig. 11) y otra en la 771 de la Zona V 
(Baquedano, 2016: II, 377). Sin embargo, en el primero de los casos, no se ha conservado la 
pieza y en el segundo sólo el puente, tratándose su atribución tipológica como dudosa.   

La ausencia de fíbulas de cazoleta en Las Cogotas nos lleva a asociar los resortes de este 
castro con fíbulas de torre cilíndrica, muy comunes en el territorio vetón. En la necrópolis de 
Numancia aparecen cuatro de estos resortes en las sepulturas 84, 110 y 140, así como 
numerosas fíbulas de torrecilla frente a la escasez de ejemplares de cazoleta (sólo aparece un 
ejemplar, elaborado en una pieza) (Jimeno et al., 2004: Fig. 129). Los resortes de las sepulturas 
84 y 110 (Fig. 1, 4-6) son, como en el caso de Cogotas, imposibles de asociar de manera directa 
con ningún tipo de fíbula. En el primero de los dos casos no hay restos de más partes de fíbula 
entre los elementos de ajuar, mientras que en la sepultura 110 la única fíbula presente entre los 
materiales conserva parte de su propio resorte, por lo que las dos fíbulas a las que pertenecerían 
estos dos resortes han debido de desaparecer en algún momento del ritual funerario que nos es 
desconocido. No obstante, en la sepultura 140 (Jimeno et al. Fig. 105, 140) encontramos tres 
fíbulas como parte del ajuar. Dos de ellas tienen su propio resorte asociado, mientras que de la 
tercera sólo se conserva una parte del adorno caudal de torrecilla que probablemente se 
corresponda con el resorte de doble bucle mencionado, como sucede en la necrópolis de 
Villanueva de Teba. 
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En cuanto a la cronología, Ruiz Vélez propone una datación para los ejemplares con este tipo de resorte 
de la necrópolis de Villanueva de Teba del s. II a.C. (Ruiz Vélez, 2005: 115). También los encontramos bien 
fechados en la necrópolis de Numancia, donde las tres sepulturas de donde proceden los cuatro ejemplares 
se encuentran muy cercanas entre sí en la zona norte, en la llamada “zona periférica”, que podría fecharse, 
por tanto, en el s. II a.C., probablemente a mediados o en torno al 133 a.C. (Jimeno et al., 2004, 299). 
Los ejemplares de Las Cogotas no pueden ser fechados de manera directa debido a la falta de contexto 
arqueológico, que Cabré no identifica para las fíbulas del poblado, indicando únicamente que aparecen 
“con igual intensidad en las casas de situación privilegiada que en las más modestas y medio ocultas 
entre las peñas y escabrosidades del terreno” (Cabré, 1930: 86). No obstante, si asumimos su relación con 
los ejemplares de torre cilíndrica, hemos de remitirnos a la abundante presencia de este tipo de fíbula en 
contexto funerario en Numancia (Soria), fechadas por tanto en un momento avanzado del s. II pero anterior 
al 133 a.C. (Jimeno et al., 2004, 299) a partir de su ubicación en la necrópolis. Otro indicio de su modernidad 
en el área vetona sería su ausencia en contexto funerario tanto en la necrópolis de La Osera como en Las 
Cogotas, mientras que sí se encuentran presentes en contextos de hábitat, especialmente en este último, 
de donde proceden tres ejemplares seguros y dos más probables (Cabré, 1930: Láms. XVII-XVIII).

La dispersión de este tipo de resorte es muy reducida (Mapa 1), y se presenta en todos los casos 
con un reducido número de ejemplares en comparación con el total. Los dos yacimientos con mayor 
número de los mismos Numancia y Villanueva de Teba, con cinco ejemplares cada uno. Sin embargo, la 
estación soriana destaca por el gran número de fíbulas de torre cilíndrica halladas (Argente, 1994: Fig. 
33), a las que se asocian una parte importante de estos resortes en los casos conocidos. Sería posible un 
origen, o al menos, un papel importante como centro difusor, de este tipo de resorte, ligado a las fíbulas 
de torre cilíndrica, que tendrían un gran éxito entre las gentes que se enterraron en Villanueva de Teba y 
que modificaron -introduciendo el lazo “cordado” o la doble lazada- y aplicaron a otros tipos de fíbulas, 
incluyendo los modelos latenienses. Este tipo de resorte alcanzaría una mayor difusión, llegando, aunque 
ya en número más reducido, al resto de yacimientos del occidente meseteño. 

3.  RESORTES CON CABECERA PERFORADA
Junto con los resortes con espiras laterales, encontramos cuatro fíbulas (Fig. 2, 1-4) que presentan un 

orificio en la cabecera que probablemente formaría parte de un resorte aplicado por remaches. Al contrario 
que en el caso anterior, contamos únicamente con el puente de la fíbula y los indicios de orificio del resorte, 
pero no con el resorte propiamente dicho, por lo que no conocemos con exactitud cómo sería éste. 

Tres de estas fíbulas presentan puentes prácticamente idénticos entre sí, con secciones muy 
similares, con tres nervios centrales y dos aristas laterales, si bien el procedente del Cerro del Berrueco 
(Salamanca) (Fig. 2, 2) presenta estas tres últimas mucho más marcadas. Sólo dos de ellas, procedentes 
de La Osera (seps. 698 y 1.080) (Fig. 2, 1 y 4), conservan el adorno caudal, aunque una de ellas se 
encuentra fracturada. Son modelos de pie alzado, uno de ellos de Mesa Cuadrada, y el otro de dado 
rómbico, si bien es cierto que sus lados muestran poca tendencia curva, por lo que en realidad se 
diferencian únicamente en su grosor. En el caso de la fíbula del Cerro del Berrueco la similitud del puente 
indica su pertenencia a este grupo. La fíbula restante (Fig. 2, 3), procedente también de La Osera (Sep. 
771), tiene un puente mucho más estrecho y aunque parece de nuevo un ejemplar de pie alzado, su 
adscripción tipológica es más compleja. Cabré la dibuja en el diario de excavación como una fíbula de 
cazoleta, pero con el pie mal colocado y no menciona su hallazgo, por lo que pensamos que se trata más 
bien de una suposición (Baquedano, 2016: II, 377). 

Las tres fíbulas con este tipo de resorte para las que conocemos contexto proceden de sepulturas de 
guerrero. No obstante, tomando en consideración algunos de los conjuntos militares de la necrópolis, se 
trata de ajuares bastante modestos en comparación. La fíbula de la sep. 771 aparece con dos bocados 
de caballo y una punta de lanza (Baquedano, 2016: II, 377); la de la sep. 698 con una punta de lanza de 
cuatro mesas (Baquedano, 2016: II, 322) y la de la sep. 1.180 con dos puntas de lanza de cuatro mesas y 
una espada de tipo Arcóbriga (Baquedano, 2016: II, 486). Esta última es el elemento que nos permite una 
datación aproximada del tipo, ya que se fechan entre finales del s. IV a.C. y la centuria siguiente (Lorrio y 
Sánchez de Prado, 2008, 309).
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Fig. 2. Fíbulas con resorte remachado. 1, Sep. 1.180 de La Osera; 2, El Cerro del Berrueco; 3, Sep. 771 de La Osera; 
4, Sep. 698 de La Osera; 5, Sep. 33 de Miraveche; 6, Sep. 36 de Miraveche; 7, Palencia, Colección Marqués de Comillas 
(probablemente procedente de Monte Bernorio); 8, necrópolis de Aguilar de Anguita; 9, túmulo 8 de Schirreheinerweg 

(Lorena). 5-7, según Cabré y Morán, 1978: Fig. 1, 2-4; 8, según Argente, 1974: Fig. 5, 6; 9, según Schaeffer, 1930: Fig. 70.

  
  

Tres  de  estas  fíbulas  presentan  puentes  prácticamente  idénticos  entre  sí,  con  secciones  muy  similares,  con  
tres  nervios  centrales  y  dos  aristas  laterales,  si  bien  el  procedente  del  Cerro  del  Berrueco  (Salamanca)  (Fig.  
2,  2)  presenta  estas  tres  últimas  mucho  más  marcadas.  Sólo  dos  de  ellas,  procedentes  de  La  Osera  (seps.  
698  y  1.080)  (Fig.  2,  1  y  4),  conservan  el  adorno  caudal,  aunque  una  de  ellas  se  encuentra  fracturada.  Son  
modelos  de  pie  alzado,  uno  de  ellos  de  Mesa  Cuadrada,  y  el  otro  de  dado  rómbico,  si  bien  es  cierto  que  sus  
lados  muestran  poca  tendencia  curva,  por  lo  que  en  realidad  se  diferencian  únicamente  en  su  grosor.  En  el  
caso  de  la  fíbula  del  Cerro  del  Berrueco  la  similitud  del  puente  indica  su  pertenencia  a  este  grupo.  La  fíbula  
restante   (Fig.   2,   3),   procedente   también  de   La  Osera   (Sep.   771),   tiene  un  puente  mucho  más  estrecho   y  
aunque  parece  de  nuevo  un  ejemplar  de  pie   alzado,   su  adscripción   tipológica  es  más   compleja.  Cabré   la  
dibuja  en  el  diario  de  excavación  como  una  fíbula  de  cazoleta,  pero  con  el  pie  mal  colocado  y  no  menciona  
su  hallazgo,  por  lo  que  pensamos  que  se  trata  más  bien  de  una  suposición  (Baquedano,  2016:  II,  377).    

Las   tres   fíbulas   con   este   tipo   de   resorte   para   las   que   conocemos   contexto   proceden   de   sepulturas   de  
guerrero.  No  obstante,   tomando  en  consideración  algunos  de   los  conjuntos  militares  de   la  necrópolis,   se  
trata  de  ajuares  bastante  modestos  en  comparación.  La  fíbula  de  la  sep.  771  aparece  con  dos  bocados  de  
caballo  y  una  punta  de  lanza  (Baquedano,  2016:  II,  377);  la  de  la  sep.  698  con  una  punta  de  lanza  de  cuatro  
mesas   (Baquedano,   2016:   II,   322)   y   la   de   la   sep.   1.180   con   dos   puntas   de   lanza   de   cuatro  mesas   y   una  
espada   de   tipo   Arcóbriga   (Baquedano,   2016:   II,   486).   Esta   última   es   el   elemento   que   nos   permite   una  
datación  aproximada  del  tipo,  ya  que  se  fechan  entre  finales  del  s.   IV  a.C.  y   la  centuria  siguiente  (Lorrio  y  
Sánchez  de  Prado,  2008,  309).  

En  un  primer  momento  identificamos  estas  perforaciones  como  reparaciones  tras  la  rotura  de  los  resortes  
o  cabeceras  de  las  fíbulas  de  una  pieza,  ya  que  encontramos  numerosos  ejemplares  de  este  tipo  de  fíbula  
elaborados  de  este  modo.  Esta  reparación  sería  similar  a   la  de   la  “reconstrucción”  de   la  cabecera  de  una  
fíbula   de   dos   piezas   proveniente   de   la   necrópolis   de   Buenache   de   Alarcón   (Cuenca)   (Wilde,   1991,   Taf.  
103,272b).  No  obstante,  al  constatar  la  existencia  de  ejemplares  con  resortes  remachados,  pensamos  que  
más  bien  este  orificio  pueda  corresponderse  a  dicho  tipo  de  resorte,  principalmente  por  la  similitud  entre  sí  
de   los   ejemplares   de   La   Osera   y   el   Cerro   del   Berrueco,   ya   que   tres   de   las   cuatro   fíbulas   identificadas  
cuentan  con  puentes  prácticamente  idénticos.    

En un primer momento identificamos estas perforaciones como reparaciones tras la rotura de los 
resortes o cabeceras de las fíbulas de una pieza, ya que encontramos numerosos ejemplares de este tipo 
de fíbula elaborados de este modo. Esta reparación sería similar a la de la “reconstrucción” de la cabecera 
de una fíbula de dos piezas proveniente de la necrópolis de Buenache de Alarcón (Cuenca) (Wilde, 1991, 
Taf. 103,272b). No obstante, al constatar la existencia de ejemplares con resortes remachados, pensamos 
que más bien este orificio pueda corresponderse a dicho tipo de resorte, principalmente por la similitud 
entre sí de los ejemplares de La Osera y el Cerro del Berrueco, ya que tres de las cuatro fíbulas identificadas 
cuentan con puentes prácticamente idénticos. 

Las fíbulas con este tipo de resorte remachado son muy escasas en la Península Ibérica (Mapa 2), ya 
que sólo conocemos cuatro ejemplares más, además de los vetones. Dos proceden de la necrópolis de 
Miraveche (Fig. 2, 5 y 6), concretamente de las sepulturas 33 y 36 (Ruiz Vélez, 2001, 74), formando parte 
ambas de sepulturas con ajuares militares, como las de La Osera. Una tercera proviene de la necrópolis 
de Aguilar de Anguita (Guadalajara) (Fig. 2, 8), aunque desconocemos el ajuar que compone la sepultura 
completa (Argente, 1974: 167) y la última procede de la Colección Marqués de Comillas (Fig. 2, 7), con una 
procedencia probable del yacimiento de Monte Bernorio (Cabré y Morán, 1987: 30), por lo que tampoco 
conocemos información de su contexto de aparición. Estas dos últimas, además, no cuentan con parte 
del resorte conservado como sucede con los ejemplares de la necrópolis de Miraveche. Sólo dos de estas 
fíbulas conservan el pie completo, pero ambas son fíbulas de pie alzado con remate cuadrangular, como 
las que hemos podido identificar en La Osera, por lo que posiblemente estemos ante una evolución del 
tipo, desde ejemplares elaborados en una pieza, pasando por este paso intermedio, hasta los ejemplares 
meseteños típicos de dos.
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Mapa 2. Distribución de los resortes remachados. 1, El Cerro del Berrueco (Salamanca); 2. La Osera (Ávila); 3, Monte 
Bernorio (Palencia); 4, Miraveche (Burgos); 5, Aguilar de Anguita (Guadalajara).
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(Guadalajara). 

  
  

Las  fíbulas  con  este  tipo  de  resorte  remachado  son  muy  escasas  en   la  Península   Ibérica  (Mapa  2),  ya  que  
sólo   conocemos   cuatro   ejemplares   más,   además   de   los   vetones.   Dos   proceden   de   la   necrópolis   de  
Miraveche  (Fig.  2,  5  y  6),  concretamente  de  las  sepulturas  33  y  36  (Ruiz  Vélez,  2001,  74),  formando  parte  
ambas  de  sepulturas  con  ajuares  militares,  como  las  de  La  Osera.    Una  tercera  proviene  de  la  necrópolis  de  
Aguilar   de   Anguita   (Guadalajara)   (Fig.   2,   8),   aunque   desconocemos   el   ajuar   que   compone   la   sepultura  
completa  (Argente,  1974:  167)  y  la  última  procede  de  la  Colección  Marqués  de  Comillas  (Fig.  2,  7),  con  una  
procedencia  probable  del  yacimiento  de  Monte  Bernorio   (Cabré  y  Morán,  1987:  30),  por   lo  que  tampoco  
conocemos  información  de  su  contexto  de  aparición.  Estas  dos  últimas,  además,  no  cuentan  con  parte  del  
resorte   conservado   como   sucede   con   los   ejemplares   de   la   necrópolis   de   Miraveche.   Sólo   dos   de   estas  
fíbulas  conservan  el  pie  completo,  pero  ambas  son  fíbulas  de  pie  alzado  con  remate  cuadrangular,  como  las  
que  hemos  podido  identificar  en  La  Osera,  por   lo  que  posiblemente  estemos  ante  una  evolución  del  tipo,  
desde   ejemplares   elaborados   en   una   pieza,   pasando   por   este   paso   intermedio,   hasta   los   ejemplares  
meseteños  típicos  de  dos.  

Cabré  y  Morán  (1987:  30)  proponen  una  influencia  europea  para  este  tipo  de  resorte  a  partir  de  un  paralelo  
de  la  necrópolis  de  Schirrheinerweg  (Lorena,  Francia)  (Fig.  2,  9).  Se  trata  de  una  fíbula  de  La  Tène  I  con  un  
orificio   en   un   punto   del   puente   similar   a   los   ejemplares   aquí   estudiados,   con   el   resorte   añadido   y  
remachado  posteriormente.  No  obstante,  tal  y  como  señalan  los  autores,  este  tipo  de  resorte  sólo  tendría  
sentido  para  fíbulas  de  cuerda  externa,  ya  que,  en  caso  contrario  (como  se  aprecia  en  el  conservado  de  la  
necrópolis  de  Miraveche),  la  presión  hacia  arriba  al  abrir  o  cerrar  la  fíbula  haría  una  fuerza  mecánica  en  el  
muelle,   forzaría   la   placa   y   acabaría   rompiéndose   con   mucha   facilidad   (Cabré   y   Morán:   1987:   31).      Es  
probable   que   esta   fragilidad   fuese,   en   última   instancia,   lo   que   hiciese   que   los   broncistas   meseteños  
abandonasen  este  tipo  de  resorte,  lo  cual  explicaría  a  su  vez  la  escasez  de  ejemplares  debido  a  su  reducido  
uso.    

El  proceso  de  adopción  de  este  tipo  de  resorte  se  encuentra  completo  en  las  fíbulas  de  la  necrópolis  de  La  
Osera,  donde  abundan  los  ejemplares  de  pie  alzado  con  remate  cuadrangular.  Si  bien  los  modelos  no  son  
tan   antiguos   como   el   de  Miraveche   (Fig.   2,5),   que   tiene   un   puente   más   sencillo   y   una   decoración   más  
simple,   en  el   yacimiento  abulense  encontramos   fíbulas  de  pie   alzado   con   remate   cuadrangular   aplanado  

Cabré y Morán (1987: 30) proponen una influencia europea para este tipo de resorte a partir de un 
paralelo de la necrópolis de Schirrheinerweg (Lorena, Francia) (Fig. 2, 9). Se trata de una fíbula de La 
Tène I con un orificio en un punto del puente similar a los ejemplares aquí estudiados, con el resorte 
añadido y remachado posteriormente. No obstante, tal y como señalan los autores, este tipo de resorte 
sólo tendría sentido para fíbulas de cuerda externa, ya que, en caso contrario (como se aprecia en el 
conservado de la necrópolis de Miraveche), la presión hacia arriba al abrir o cerrar la fíbula haría una 
fuerza mecánica en el muelle, forzaría la placa y acabaría rompiéndose con mucha facilidad (Cabré 
y Morán: 1987: 31). Es probable que esta fragilidad fuese, en última instancia, lo que hiciese que los 
broncistas meseteños abandonasen este tipo de resorte, lo cual explicaría a su vez la escasez de 
ejemplares debido a su reducido uso. 

El proceso de adopción de este tipo de resorte se encuentra completo en las fíbulas de la necrópolis 
de La Osera, donde abundan los ejemplares de pie alzado con remate cuadrangular. Si bien los modelos no 
son tan antiguos como el de Miraveche (Fig. 2,5), que tiene un puente más sencillo y una decoración más 
simple, en el yacimiento abulense encontramos fíbulas de pie alzado con remate cuadrangular aplanado 
elaborados en una pieza, con el resorte remachado, y con el modelo tradicional meseteño de dos piezas 
introducido a partir de los ejemplares latenienses del área celtibérica a mediados del s. IV a.C. (Cabré y 
Morán, 1982: 17). Dado que las fíbulas de este tipo en La Osera se fechan en momentos posteriores a este 
momento (vid. supra), creemos posible que esta transformación en el proceso de fabricación en dos piezas 
de las fíbulas llegase a la Meseta Occidental en un momento posterior a su foco oriental, motivo por el cual 
perdurarían más los ejemplares de una pieza y, especialmente, los de resorte remachado (dado que en área 
vetona se conocen tantos como en el total de la Península). 
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4. CONCLUSIONES
A partir de los datos expuestos creemos apreciar un dinamismo tecnológico en la Meseta norte de la 

Península Ibérica a la hora de modificar y adaptar las fíbulas a su uso cotidiano. Este hecho, que queda 
patente con la variabilidad tipológica general de las fíbulas, dada la abundancia y diversidad de modelos 
de pie alzado y latenienses, tiene su correspondencia también en los resortes, con el añadido de que, en el 
caso de los resortes remachados y el paso a las dos piezas, no es algo únicamente estético, sino que tiene 
su repercusión en la durabilidad del objeto. El resorte es la pieza más débil por soportar la tensión de la 
aguja y la movilidad que ésta requiere para entrar y salir de la mortaja, por lo que es habitual que se acabe 
rompiendo. Al transformar el resorte en un elemento independiente, se consigue que, en caso de fractura, 
no sea necesario cambiar la fíbula completa, sino sólo el resorte. Este dinamismo tecnológico será lo que 
permitirá, de nuevo, modificar la forma del resorte por el mero gusto estético, como parece suceder con los 
resortes de doble bucle en un momento más tardío. 
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