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Resumen: El pasado mes de mayo de 2020 tuvo lugar –en Carracedo de Compludo, una pequeña 
localidad situada en plena «Tebaida Berciana» (El Bierzo, León)– el hallazgo fortuito de dos pequeñas 
piezas de bronce en un aceptable estado de conservación. Un primer análisis ha concluido que 
podría tratarse de un pasador de capa (o de cinturón) en forma de «T», de cronología iberorromana. 
De hecho, sería la segunda pieza de este tipo encontrada en toda la Comunidad de Castilla y León.

Palabras clave: Indumentaria femenina. Imperio romano. Antigüedad Tardía. Broncística.

Abstract: Last May 2020, it took place –in Carracedo de Compludo, a small town located in the heart 
of «Tebaida Berciana» (El Bierzo, León)– the fortuitous discovery of two little bronze pieces in an 
acceptable state of conservation. A first analysis has concluded that one could be facing a «T» shaped 
cape pin (or belt), of Iberian-Roman chronology. In fact, it would be the second piece of its kind 
found in the entire Community of Castilla y León.

Keywords: Female clothing. Roman Empire. Late Antiquity. Bronzeworking.

El pasado mes de mayo de 2020, y dando cumplimiento a uno de los objetivos del proyecto «Los 
Orígenes de la Tebaida Berciana» (Ayuntamiento de Ponferrada), se tuvo conocimiento del hallazgo 
fortuito, en la pequeña localidad de Carracedo de Compludo, de unas piezas «que parecían tener 
una cierta antigüedad»2. Puestos en contacto con el descubridor y propietario de la vivienda en la 
que tuvo lugar, una vez en Carracedo de Compludo, este muy amablemente nos permitió, durante el 
pasado mes de agosto, ver las piezas y realizar unas fotografías3.

Recibido: 18-01-2021 | Aceptado: 25-11-2021

Un pasador en forma de «T» localizado en 
plena «Tebaida Berciana» (Carracedo de 
Compludo, El Bierzo, León)

A «T» shaped pin located in the heart of «Tebaida Berciana» 
(Carracedo de Compludo, El Bierzo, León, Spain)

Artemio M. Martínez Tejera (armatej62@gmail.com) 
Institut de Recerca Històrica. Universitat de Girona1. España

1   Investigador colaborador. 
2   Las piezas fueron localizadas de forma casual al realizar obras en la vivienda.
3   Quiero mostrar mi gratitud a D. Carlos de la Torre por, en primer lugar, dar cuenta del hallazgo y permitir ver y fotografiar las 

piezas y, en segundo lugar, por –de acuerdo a la ley– entregar las piezas al Museo del Bierzo (Ponferrada) para su estudio y 
adecuada conservación. 
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Las dos piezas en cuestión, realizadas en bronce y pendientes de una adecuada restauración, 
poseen pequeñas dimensiones4. Una de ellas se corresponde con una tipología de pasador muy 
conocida, la de en forma de «T», que «parecen fíbulas de arcos con la desaparición de la aguja»5; su 
vástago superior es recto y sus extremos aparecen rematados con botones hexagonales. El vástago 
central también es recto, pero solo en su mitad superior, pues la inferior aparece ligeramente arqueada 
y, además, concluye con un remate, a modo de pequeño travesaño, y recto en sus extremos. No 
se aprecia a simple vista si presenta algún tipo de ornamentación. La segunda pieza parece ser un 
enganche de cierre que apareció a escasos centímetros, de la primera y fue realizada también en 
bronce. No se aprecia a simple vista, en su actual estado de conservación, si presenta o no algún 
tipo de decoración6.  

Este pasador de capa (¿o de cinturón?) en forma de «T» hallado en Carracedo de Compludo (El 
Bierzo, León) es el primero localizado en la provincia de León y el segundo encontrado hasta la fecha 
en toda la Comunidad de Castilla y León (el otro apareció en Paredes de Nava, prov. de Palencia, y 
se dató en época íbera). El ejemplar descubierto en Carracedo de Compludo resulta muy interesante 
pues los remates o pomos del vástago superior no terminan, como suele ser habitual, en formas 
cónicas, trapezoides o semiesféricas –como ya señaló Palol (1955-1956: 98-99)– sino poliédricas, en 
este caso hexagonales. El pasador en forma de «T» es un elemento indumentario femenino de origen 
íbero, que se ha localizado, casi de manera exclusiva, en yacimientos del centro, sur y suroeste 
de España7, si bien la inmensa mayoría de los ejemplares conservados –muchos pertenecientes a 

4   Medidas aproximadas: 
 – Pasador (4 cm longitud vástago superior + dos remates de 1 cm a cada lado: Tot. 6 cm); 3,8 cm longitud vástago central; 2,5 cm 

longitud vástago inferior.
 – ¿Enganche de cierre?: 8 cm de longitud × 0,5 cm de diámetro en su zona central.
5   Según Palol (1955-1956: 97). Esta pieza se incluiría en la tipología «C» de entre las señaladas por él.
6   Se recomienza la limpieza y restauración de las piezas para su conservación y exposición. Un estudio detallado de las mismas 

una vez limpias y restauradas permitirá averiguar si presentan algún tipo de decoración, invisible en su estado actual de conser-
vación.

7   Los primeros ejemplares de estos elementos se localizan en la escultura ibérica, como en la Dama Oferente del Museo Ar-
queológico Nacional, de los siglos iii-ii a. C. Solo Palol (1955-1956: 101) indica que se trata de una pieza de ajuar femenino. En la 
ficha del MAN (n.º inventario 3500, Colección Tesoros del MAN) se indica que se trata de «un pasador en forma de “T” o fíbula»; 
sin embargo, para otros autores se trata de «una fíbula de tipo La Tène» (Moreno, y García, 2015: 103).

0 5 cm 10 cm

Fig. 1. Posible pasador de capa en forma de «T», realizado en bronce.
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colecciones particulares– se enmarcan en la órbita romana y aparecieron descontextualizados, es 
decir, fuera de un contexto arqueológico.

La cronología de estos pasadores de bronce para capa (o para cinturón) se sitúa desde época 
prerromana (íbera) hasta el final del mundo romano (siglo ii a. C.-siglo v d. C.), aunque también 
se han encontrado ejemplos mucho más tardíos, del siglo xvi, en Segovia, lo que nos habla de la 
vigencia de este tipo de ajuares a lo largo de los siglos. Pero como nos recordaba Villaverde (1993: 
400), en el siglo ii a. C. ya se estaba llevando a cabo el proceso de implantación del mundo romano en 
Hispania, lo que significa que la genealogía, puede ser tanto íbera como romana (de hecho, en Ceuta 
los pasadores –los únicos hallados en una excavación arqueológica– son todos romanos, del siglo  
i a. C. los más antiguos).

En opinión de Palol (1955-1956: 98), el pasador en «T», formalmente parece derivar o inspirarse 
en las fíbulas que desde el Hallstatt avanzado, pero especialmente en época de La Tène y del mundo 
romano, se dotaron de un gran resorte perpendicular en el arco. La pobreza de la factura, la humildad 
del metal empleado en la mayor parte de los ejemplares (generalmente en bronce) y el hallazgo de 
piezas en muchos enclaves relacionados con el medio rural o/y las actividades ganaderas, parecen 
indicar la vinculación de este elemento indumentario con las clases «populares» de la sociedad 
hispanorromana: «En resumen podemos afirmar que la filiación de este elemento indumentario debe 
buscarse entre las poblaciones del interior peninsular. Además, es lógico que en época romana la 
indumentaria “indígena” perdurase mejor entre las poblaciones rurales de las zonas interiores que 
entre los pobladores de las zonas costeras, donde el mercado local era más permeable al acceso de 
las modas y de otras manufacturas “cosmopolitas“ que acabarían imponiéndose» (Villaverde, 1993: 
405). ¿Estaría, en el caso que nos ocupa, relacionada su presencia en Carracedo de Compludo con la 
actividad minera y metalúrgica llevada a cabo por los romanos en El Bierzo desde el siglo i a. C. al 
siglo ii d. C.? ¿O por los pueblos prerromanos que, ya anteriormente, buscaban oro bateando los ríos 
de la zona? Sea como fuere, el hecho es que el área de Carracedo de Compludo (localidad emplazada 
en plena «Tebaida Berciana»), junto con la de Prada de la Sierra, conforman una gran explotación 
romana de más de 11 hectáreas de extensión en la que se encuentra la mina de oro de Peñas Blancas, 
en explotación en época romana altoimperial (Matías, 2017: 99 y ficha catálogo A).

Otros paralelos de esta pieza, además del ejemplar del Museo Arqueológico Regional de 
la Comunidad de Madrid, los encontramos en el Museo Arqueológico Nacional, en el Museo Ar- 
queológico de Barcelona y en el British Museum de Londres (Palol, 1955-1956: 108-110, láms. 2-4).

Y junto al pasador en forma de «T» se localizó –a escasos centímetros, indica el descubridor– 
otra pequeña pieza, también de bronce, que ahora aparece profundamente curvada (¿o doblada?) 
en uno de sus extremos (fig. 2). La pieza en cuestión presenta una sección en forma de arco. Pedro 
de Palol, al analizar este elemento de la indumentaria, ya se preguntó si los pasadores se utilizaron 
solos o, por el contrario, formaron parte de un grupo de dos piezas. Y a tal pregunta, contesta el 
mismo autor que «Hay buenos argumentos para afirmar la segunda de estas hipótesis pues [...] la 
perfecta identidad de ambos elementos confirma un uso junto o bien separado, pero por lo menos, 
en la misma prenda de vestido, nos atreveríamos a afirmar» (Palol, 1955-1956: 101). Mientras que 
para Villaverde (junto con Palol, los únicos arqueólogos que se han ocupado monográficamente de 
este tipo de elemento en Hispania), la filiación de esta pieza debe buscarse entre las poblaciones 
del interior de la península; en su opinión se trata también de una pieza ya documentada en la 
indumentaria ibérica de baja época que va a perdurar hasta época romana-imperial, si bien fue 
minoritariamente utilizada.  

La localización de estas dos piezas –y otras ya conocidas, algunas de cronología medieval, 
como la hallada en Requena (Valencia)– parecen otorgar la razón a Pedro de Palol. Pero, nos surge 
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una duda a este respecto: ¿y si se tratase de una fíbula y esta fuera la aguja?; lo que sucede es que 
por sus dimensiones, materiales y morfología resulta muy difícil admitir tal posibilidad; además, 
la categoría socioeconómica de quienes llevaban un pasador y una fíbula era muy distinta. La 
morfología de las fíbulas de arco o «tipo ballesta», la más común entre los siglos iii y v, presenta 
grandes diferencias con un pasador en forma de «T»: la acusada curvatura del arco, muy escasa en el 
pasador; ausencia de protuberancias a los pies, lo que no sucede en los pasadores, y mucho menos 
de un remate a modo de travesaño. En nuestra opinión, por el material y la tipología de la pieza, nos 
inclinamos a pensar –a falta de una investigación más detenida llevada a cabo por un especialista 
en orfebrería antigua– que nos encontramos ante un pasador en forma de «T» y no ante una fíbula 
de arco o ballesta; pero ante un modelo de pasador que, probablemente, «imitase» formalmente una 
«fíbula de arco o de ballesta», mucho más prestigiosa. 
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Fig. 2. Pieza de bronce localizada junto al pasador.
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