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LOS PUÑALES CAMPANIFORMES EN
CERDEÑA ENTRE EL ENEOLÍTICO Y
EL BRONCE ANTIGUO
Los puñales de Cerdeña encontrados en con-
textos Campaniformes presentan lama triangu-

lar isósceles-equilátera y sección biconvexa
con los márgenes afilados y derechos o ligera-
mente convexos (Ugas, 2001).

La lama se realizó con las técnicas de la fusión
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RESUMEN
En este trabajo se ha realizado un análisis tipológico y morfométrico de las armas del Campaniforme, y
del Bronce Antiguo y Medio de Cerdeña, enfocando el estudio en dos formas específicas: espadas y pu-
ñales.
Por último se han estudiado las analogías y las diferencias entre las armas sardas y las europeas haciendo
mayor hincapié en la morfología.
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ABSTRACT
This work was carried out morphometric analysis of the typological and Bell Beaker weapons, and the
Early and Middle Bronze in Sardinia, focusing on the study in two specific ways: swords and daggers.
Finally we have studied the similarities and differences between Sardinian and European weapons with
greater emphasis on morphology.
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RESUM
En aquest treball s'ha realitzat una anàlisi tipològic i morfomètric de les armes del Campaniforme, i del
Bronze Antic i Mitjà de Sardenya, enfocant l'estudi en dues formes específiques: espases i punyals.
Finalment s'han estudiat les analogies i les diferències entre les armes sardes i les europees fent més èm-
fasi en la morfologia.
. 
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y del amartelamiento, en apariencia parece
sutil, en realidad presenta un menor espesor en
los márgenes y un engrosamiento en la parte
central. Estas características hacen el arma re-
sistente y dotada de un borde afilado, permi-
tiéndole herir de punta y de corte (Lilliu, 1988).

Los puñales presentan una lengüeta aplastada
trapezoidal o triangular, con márgenes dente-
llados o cóncavos y sección rectangular (Ugas,
2001). 

Figura 1.- Puñales Campaniformes de Cerdeña; a.
Puñales con un remache; b. Puñales sin remaches,
c. Puñales con dos remaches (Adaptado de Ferra-

rese Ceruti, 1997)

Podemos distinguir tres variantes tipológicas:

1. Puñales con un remache: En este
caso encontramos un agujero de pequeñas di-
mensiones pasante, utilizado para unir con un
clavo, la lama al mango (Fig. 1a) (Ferrarese
Cerruti, 1997).

2. Puñales sin remaches: en este
grupo el más numeroso, el mango se adhería a
la base gracias a los márgenes dentellados (Fig.
1b) (Ferrarese Cerruti, 1997).

3. Puñales con dos remaches: como
en el ejemplar proveniente de San Bartolomeo
(Cagliari), que podemos considerar más tardío
y de transición al Bronce Antiguo (Fig. 1c)
(Ugas, 2001).

Los puñales Campaniformes de Cerdeña son
de medianas-pequeñas dimensiones, entre los
4,5 cm del ejemplar de Su Crocifissu Mannu
(Porto Torres) y los aproximadamente 15 cm
del puñal de San Bartolomeo, (Cagliari), (Fe-
rrarese Cerruti, 1997).

Podemos considerar los puñales de Cerdeña
como armas utilizadas en el combate, aunque
consideramos que algunos ejemplares, sobre-
todo puñalitos de tamaño reducido, habían po-
dido ser usados como amuletos (Lilliu, 1988). 

PUÑALES Y ESPADAS DE CERDEÑA
ENTRE EL BRONCE ANTIGUO Y LOS
INICIOS DEL BRONCE MEDIO.
En Cerdeña son pocos los puñales que se pue-
den atribuir al Bronce Antiguo y Medio (Ugas,
1990).

En el Bronce Antiguo encontramos todavía ele-
mentos en cobre o bronce con ligera nervadura
central y corta base trapezoidal, como los pu-
ñales de la Grotta Frommosa  di Villanovatulo,
(Nuoro), (Contu, 2006).

En este periodo aparece en la isla el clásico pu-
ñalito en cobre o bronce sin codolo, con base
redondeada (Atzeni, 1996), con agujeros por
los remaches, con hoja triangular o foliácea y
márgenes afilados.

Se pueden encuadrar en esta fase de pasaje
entre el Bronce Antiguo I y II el puñal de la
tumba de Perda Bona-Quartu Sant’Elena y el
ejemplar de Congiau de Marcu di Settimo San
Pietro, (Ugas, 2005).

Podemos atribuir al Bronce Antiguo II un pu-
ñalito de Sant’Iroxi Decimoputzu, con lama
triangular-foliácea, margines afilados, base se-
micircular, y 3 remaches (Ugas, 1990).

Del periodo de transición entre el Bronce An-
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tiguo Final y el Bronce Medio inicial, son 5 de
los 6 puñales (Fig.2) de la tumba de Sant’Iroxi
(Decimoputzu), en cobre arsenicado con 2 o 3
remaches  (Ugas, 1999), que presentan tres di-
ferentes tipologías: lama triangular biconvexa
con márgenes afilados y base redondeada; base
simple rectilínea y lama con márgenes cónca-
vos; larga lama reforzada con una nervadura
mediana, con base trapezoidal casi triangular
(Ugas, 1999).

Figura 2.- Puñales de Cerdeña entre el Bronce An-
tiguo Final y el Bronce Medio inicial (Adaptado de

Ugas, 2005) 

En los mismo periodo, facies de Sant’Iroxi,
aproximadamente en el 1600 a. C. (Ugas,
2005) parecen pertenecer las 13 espadas (Fig.3)
en cobre arsenicado del hipogeo de Sant’Iroxi
(Decimoputzu). Estas armas presentan diferen-
tes módulos de tamaño: espadas cortas o dagas,
de cm 27,7 y cm 33 (5 ejemplares); armas de
largo medio de cm 44 y cm 55 (3 ejemplares);
armas largas de cm 66 y cm 77 (5 ejemplares). 
Las espadas de Sant’Iroxi presentan la lama

perfectamente triangular, sección biconvexa
aplastada y doble hilo (podían ser utilizadas sea
de punta que de corte), y desde 5 hasta 7 rema-
ches por la empuñadura dispuestos en la base
simple arqueada (Ugas, 2005).

Parecida a las susodichas, es la espada de Ma-
racalagonis, de grandes dimensiones cm 60 de
largo y 7,6 cm de anchura, con lama ancha y
plana, base simple redondeada con 7 agujeros
para los clavos (Lo Schiavo, 1991).

Figura 3.- Espadas de Cerdeña entre el Bronce An-
tiguo Final y el Bronce Medio inicial (Adaptado de

Ugas, 2005)

PUÑALES DEL BRONCE MEDIO DE
CERDEÑA
Podemos asignar al periodo inicial del Bronce
Medio un puñalito en cobre o bronce de lama
plana triangular, base simple redondeada con
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dos agujeros, y dos clavos de haya, de cm 7,7
largo, del poblado de Sa Turricula, (Contu,
2006).

De la misma facies o ligeramente posterior, el
puñalito en bronce, con agujeros y con restos
de clavos, de la tumba de Monte de S’Ape”
(Lilliu, 1988).
Pertenece a una facies posterior, el puñal o daga
de Su Molinu-Villanovafranca, con base simple
redondeada, con lama triangular y sección elíp-
tica y márgenes afilados, largo 18,3 cm  (Ugas,
2005).

Además indicamos las dagas secuestradas por
la jefatura de Siniscola, en 1977, provenientes
de una localidad indeterminada de la provincia
de Nuoro, tienen base simple redondeada y en-
sanchada, con tendencia a la ojiva, distinguida
de la lama,  (Lo Schiavo, 1978b; Ugas, 2005),
no todos los autores están de acuerdo en consi-
derarlas pertenecientes al Bronce Medio, algu-
nos las colocan en el Bronce Antiguo.

Según G. Ugas pertenecen a la misma fase de
las armas anteriores (por las analogías forma-
les) el puñalito a base simple ojival con dos re-
maches encontrado en el protonuraghe de Sa
Corona-Villagreca (Nuraminis) (Ugas, 2005) y
el puñalito con dos remaches, largo cm 11, de
la cabaña de Trobas (Ugas, 2005).

Al final del Bronce Medio o en momentos pos-
teriores pertenecen además dos puñales (o
dagas), a codolo con terminación en garfio y
con lama a nervatura desplazada, de la necró-
polis de Is Lapideddas-Gonnosnó (Ugas,
2005).

Podemos remontar al mismo periodo gracias a
las fuertes analogías formales (Ugas, 2005), un
grupo de dagas o puñales en bronce encontra-
dos en un depósito de localidad desconocida de
Ottana (Nuoro), (Lo Schiavo, 1978a).
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ANALOGÍAS ENTRE LAS ESPADAS
SARDAS Y LAS ARMAS EUROPEAS.
Las armas y los puñales del Bronce Antiguo y
Medio de Cerdeña encuentran profundas ana-
logías formales con los anteriores puñales
Campaniformes, y con las armas encontradas
en diferentes contextos Europeos: Italia penin-
sular, Francia, España (Cultura de El Argar),
Gran Bretaña, Austria, Baviera, Creta, Chipre,
y  con las armas con las cuales venían repre-
sentados los Shardana (Ugas, 2005).
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