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Introducción

Varios cambios culturales y políticos documentados en 
Cerdeña durante la Prehistoria son indicios de que sus habi-
tantes navegasen en el mar Mediterráneo ya desde el Neo-
lítico, las relaciones y los contactos de la isla con la otras 
regiones del Mediterráneo están, de hecho, atestiguadas 
por varios artefactos arqueológicos. En el presente trabajo 
hemos recogido datos e información que puedan demostrar 
el uso de la navegación en la Cerdeña prehistórica, algo 
previsible por gentes que vivían en una isla ubicada en el 
centro del mar Mediterráneo, por lo tanto en una posición 
geográficamente excelente en una área de grandes contactos 
y relaciones culturales, sociales y económicas.

Materias primas y artefactos 

La obsidiana ha sido una materia prima muy importante 
para el desarrollo de la Prehistoria sarda y también de todo 
el Mediterráneo. 

La obsidiana de Cerdeña y en particular la obsidiana de 
Monte Arci, en Cerdeña centro-oriental, fue exportada ya a 
partir del Neolítico Antiguo. El obsidiana, de hecho,  apa-
rece en la Península Italiana en yacimientos de Liguria (ya-
cimiento de las Arene Candide y de la Pollera), en Toscana 
y en Emilia, en la isla francesa de Córcega y en la Francia 
Meridional, y llegó también en Cataluña (Contu, 1998). En-
tonces como subraya E. Contu (1998: 56-57), la obsidiana 
sarda abastecía una amplia zona que comprendía las regio-
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nes del Tirreno Septentrional y del Mediterráneo Occidental. 
Además se ha demostrado la presencia de obsidiana sarda 
desde el Neolítico, también en localidades más lejanas, son 
un ejemplo importante los instrumentos líticos del Norte de 
África tunecino (Guerrero ayuso, 2004)

Asimismo la presencia en la isla de varios artefactos ma-
nufacturados en materiales exóticos, como el marfil, testi-
monia que Cerdeña estaba incluida en las redes de intercam-
bio del Mediterráneo. En particular, en la época de difusión 
del Campaniforme aparecen varios materiales ebúrneos, 
como la famosa custodia de brazalete de arquero decorada 
con círculos con punto central que fue hallada en la necró-
polis de Anghelu Ruyu en Alghero (uGas, 2005: 205;) o los 
pequeños objetos de adorno (colgantes y botones) de la tum-
ba hipogeico megalítica de Padru Jossu en Sanluri (uGas, 
1998; Pau, 2008; 2012a; 2012b; 2013; 2016). Mientras que 
pertenece al Bronce medio una cabecita de guerrero prote-
gido con un casco decorado con colmillos encontrada frag-
mentaria en el yacimiento de Mitza Pùrdia (uGas, 2005). 

También, es importante hablar de la presencia en la isla 
a partir del Bronce Reciente de objetos de adorno personal 
en ámbar (Ugas, 2005: 205; Fois, 2000: 32). Se considera 
que algunos de estos elementos sean originarios del Báltico, 
mientras que otros muestran parecidos a ámbar de Rumania 
y Chequia (Angelini, 2012).

La presencia de contactos y relaciones comerciales está 
demostrado, también, por la presencia en Cerdeña de arte-
factos que comparten características tipológicas con obje-
tos de otras zonas mediterráneas. Además de los materiales 
(cerámica decorada, objetos de adorno personal, brazaletes 
de arquero, etc.) característicos de la época campaniforme 
(Pau, 2012; 2016), destacan los más recientes puñales en-
contrados en el hipogeo de Sant’Iroxi, Decimoputzu que 
recuerdan las armas del Midi francés (uGas, 2005: 206), o 
las espadas del mismo hipogeo de Sant’Iroxi que presentan 
características morfológicas que encontramos en las espadas 
españolas de la cultura de El Argar, indicando claramente 
la presencia, entre la fine del Bronce Antiguo y el inicio del 
Bronce Medio, de estrechas relaciones entre la Cerdeña y las 

Figura 1. Ejemplo de pequeño barco en metal. Oliena, Nuoro (Depalmas, 2005: 57, fig. 11).



CLAUDIA PAU

[186]

costas de la Península Ibérica (uGas, 2005: 207; Pau, ruiz 
Parrondo 2011; 2012). Además la presencia de cerámica 
nuragica en las costas italianas, en España, como también, 
en Túnez y Creta es un claro testimonio de los contactos 
comercial a través del mar entre estas regiones (Guerrero 
ayuso, 2004: 146)

Las representaciones de barcos

Otros elementos señalan el uso de la práctica de la na-
vegación por parte de las culturas prehistóricas sarda, los 
dibujos que recuerdan barcos localizados en las paredes de 
algunos hipogeos de la Cultura de San Michele di Ozieri y 
las más recientes pequeñas maquetas de barcos en bronce 
(Fig. 1) y en cerámica de época nuragica, (Bronce Final, pri-
mer Hierro) ciertamente manufacturadas teniendo en cuenta 
las características de las embarcaciones utilizadas en esos 
momentos por las poblaciones de Cerdeña (uGas, 2005).

Se conocen unas ciento cincuenta embarcaciones en 
Bronce, que A. Depalmas (2012: 111) ha dividido en  2 cla-
ses en relación a la forma del casco: ancho en forma de cora-
zón, y más estrecho de forma “fusiforme”. Esta investigado-
ra distingue, también, 21 tipos diferentes de navíos en base 
a varios elementos constitutivos como la forma y la sección 
del casco, los diferentes elementos del anillo de suspensión 
etc. (dePalMas, 2005; 2012: 111).

Se cuentan 43 localidades (dePalMas, 2012: 114) donde 
se han encontrados estos pequeños artefactos en forma de 
barco, de hecho, se conoce la localidad de origen y la natu-
raleza del contesto (funerario, votivo o doméstico) solo del 
55% de los ejemplares, la mayoría han sido hallazgos fortui-
tos o procedentes de saqueos, son escasos los hallazgos de 
excavaciones arqueológicas y encontrados en claro contexto 
cronológico (Guerrero ayuso, 2004: 128). 

¿Cual es el significado de estos pequeños objetos en for-
ma de barco? En los escasos casos en donde estos artefactos 
se han encontrado en contestos funerarios, podría tratarse de 
objetos pertenecientes al difunto o objetos simbólicos rela-
cionados con el viaje en el más allá (dePalMas, 2012: 112). 
Mientras que las barquitas, encontradas en contexto votivo y 
cultual, se suele interpretarlas como exvotos utilizados para 
implorar protección divina por un viaje en barco o como 
símbolo de gratitud a la divinidad por parte de un marinero 
que ha logrado sobrevivir a un naufragio, o para beneficiar 
expediciones comerciales o de guerra, o a lo mejor podrían 

haber sido objeto cargado de una fuerte simbología y rela-
cionados con el estatus social de los grupos al poder y pa-
sados de generación en generación (Guerrero ayuso, 2004: 
127; dePalMas, 2012: 112, 119, 231). 

Algunos estudios proponen un uso de estos artefactos 
como lucernas, en particular por su comparación con las pe-
queñas embarcaciones en cerámica, en este caso se plantea 
que el casco tenía que contener el combustible, otra teoría lo 
identifica como contenedores de aceites o esencias balsámi-
cas o aromáticas (Guerrero ayuso, 2004: 119; dePalMas, 
2012: 113).

Lo que está claro es que estos barcos venían general-
mente suspendidos, de hecho presentan varios elementos 
por garantizar la sujeción, o posicionados encima de una 
superficie plana como testimonia la presencia en algunos 
ejemplare de pequeños pies en el fondo para poderlos man-
tener estables (Guerrero ayuso, 2004: 122, 125).

Cualquiera fuera el significado o la función de estos bar-
cos en bronce no podemos negar el hecho que se confeccio-
naron teniendo en cuenta las formas y las características de 
las embarcaciones reales (dePalMas, 2012:115, 131), aun-
que está claro que el inserción de los elementos de suspen-
sión ha tenido que influir en la morfología de los objetos, y 
nunca podremos considerarlos como maquetas fidedignas de 
los originales, de hecho en los “modelitos” no se encuentran 
algunas partes propias de los barcos reales como por ejem-
plo los elementos ligados a la propulsión y al gobierno de las 
embarcaciones (Guerrero ayuso, 2004: 119, 129).

Recientemente se ha reconocido que las navículas de 
bronce reproducen esencialmente tres categorías de naves, 
las barcazas, los barcos ligeros y los navíos pesados (Gue-
rrero ayuso, 2004: 130, 131).

Un elemento que podemos considerar casi distintivo de 
estas naves es el akroterion normalmente colocado a conti-
nuación de la roda (akrostolion), los temas que vienen repre-
sentados son: bóvidos, ciervos y en algunos casos muflones. 
Estos elementos pueden indicar las comunidades o clanes 
armadores de los barcos como sugiere Guerrero Ayuso 
(2004: 139). 

Interesante es también la representación de anima-
les (bóvidos, cápridos, muflones, ciervos, jabalíes, perros, 
aves, monos) y zooantropomorfos colocados en las partes 
más visibles de los barcos, interpretados como elementos 
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apotropaico que defienden las embarcaciones y el muerto 
en su pasaje al más allá, o como productos de la caza y de 
la ganadería de los cuales todavía podría gozar el muerto 
o podría tratarse simplemente de motivos decorativos (de-
PalMas, 2012:117). Normalmente las representaciones de 
aves vienen relacionadas con el sistema de orientación de 
los marinos, se solían soltar estos animales desde los bar-
cos para conocer la dirección de la costa (Guerrero ayuso, 
2004: 141,142). En el caso especifico de los monos tenemos 
que considerar que estos animales no vivían en Cerdeña y 
que podrían haber llegado desde África con los marinos, no 
olvidamos que los contactos entre Cerdeña y este continen-
te están atestiguados por la presencia de obsidiana sarda y 
cerámica nuragica en el Norte de África (Guerrero ayuso, 
2004: 143).

Discusión y conclusiones

La circulación de productos y materias primas entre 
Cerdeña y las regiones del Mediterráneo, como los dibujos 
de barcos en los hipogeos o la representación de pequeños 
navíos en cerámica y en bronce son claros indicios del uso 
de la navegación por parte de los sardos durante la prehis-
toria. Los pueblos de Cerdeña, seguramente lucían de una 
flota con varios tipos de embarcaciones que utilizaban a uso 
comercial y posiblemente también como barcos de guerra, 
con estas naves alcalizarían varias regiones de la Península 
italiana, las costas de España y Francia y podrían llegar has-
ta África y Creta. 

Además confirma el hecho que los sardos era un pueblo 
de grandes navegadores el último estudio de G. Ugas que 
identifica en manera clara los nuragicos con uno de los “pue-
blos del mar”, los Shardana, teoría respaldada por una gran 
cantidad de datos arqueológicos e informaciones obtenidas 
analizando las fuentes antiguas (uGas, 2016).
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