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Dentro de la compleja y variada producción de oro 

en el Mediterráneo durante la Edad del Hierro, se 

fueron creando y re-creando algunos tipos de joya 

que, bien adquirieron simbolismos específicos en 

áreas geográficas determinadas, o bien se dotaron 

de significados identitarios o rituales. Es lo que 

ocurrió, por ejemplo, con los llamados nezem, pen-

dientes anulares de origen fenicio pero adoptados 

y adaptados por amplios sectores de poblaciones 

muy diversas, que perduraron hasta bien entrada 

la época romana. Un caso similar es el de los pen-

dientes naviformes.

El tipo naviforme en el Mediterráneo se define 

por un cuerpo hueco, abarquillado, muy abultado, 

que se afina abruptamente hacia los extremos, en 

los que se encaja el sistema de suspensión, general-

mente un alambre fijo en un lado, para cerrar en 

el otro haciendo una gran curva. A partir de estos 

rasgos, que se repiten en todos los ejemplares, la va-

riabilidad es enorme, tanto en tamaño, como en or-

namentación y en los elementos añadidos para en-

riquecer, y eventualmente enmascarar, su  aspecto. 

Durante las excavaciones que tuvieron lugar en 

1968 en la parte alta de Cullera, conocida como 

La Montaña, y en el lugar llamado Alt del Fort 

por las defensas construidas durante la primera 

guerra carlista de 1839, apareció un pendiente 

naviforme de oro en relativa buena conservación, 

sin que sepamos exactamente el microcontexto ni 

las asociaciones a otro material arqueológico1. El 

yacimiento se encontraba arrasado, pero se pudo 

identificar un poblado ibérico fortificado que tradi-

cionalmente se fechó entonces entre el siglo iv y el 

i a.C. Es interesante tener en cuenta su hallazgo 

en el entorno de un castillo y del correspondiente 

santuario mariano.

1 Aparicio, J. (1977): Las raíces de Cullera, València: 84-90. Chofre MªL. (2002): Las ciudades de Sicana y Sucro: su 
localización a partir de las fuentes, Universidad Complutense de Madrid (Tesis Doctoral ISBN: 84-669-1974-0), Madrid: 
197. Perea, A. (1991): Orfebrería prerromana. Arqueología del Oro, Comunidad de Madrid-Caja de Madrid, Madrid: 
221, 234.
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El pendiente de Alt del Fort (fig. 1 a y b) mide 

2,5 cm de altura y 0,9 cm de grosor y pesa 3,13 gr. 

Salvo por ligeras deformaciones en los extremos 

y la rotura del vástago de sujección, se conserva 

en buen estado. El cuerpo hueco probablemente 

se realizó soldando dos mitades simétricas fabri-

cadas en lámina. Este cuerpo se revistió posterior-

mente con tres apliques laminares ornamentados 

a base de filigrana: a) una banda rectangular con 

cenefa de meandros separados por glóbulos, en-

marcada por doble cordón, abraza todo el cuerpo 

en su zona central y más ancha; b) dos láminas 

ovaladas decoradas con palmetas de roleos y botón 

central salen de cada extremo, flanqueando los la-

terales del cuerpo. Directamente soldados al cuer-

po se situaron los siguientes motivos en filigrana: 

c) sendas cenefas rematando cada extremo con el 

mismo motivo de meandros del aplique central, 

aunque en menor tamaño; d) medias palmetas de 

roleos en los cuatro espacios libres que quedan en-

tre los apliques; e) glóbulos aislados de mayor diá-

metro que los de las palmetas, dispuestos en torno 

a la banda central. Los hilos de filigrana utiliza-

dos en este abigarrado esquema ornamental son 

de dos tipos: hilos lisos de sección circular, para 

los meandros de la banda que abraza el cuerpo, y 

cordones para el resto de los motivos, formados por 

la torsión conjunta de dos hilos lisos. En cuanto 

al granulado, es de tipo aislado, sin formar agru-

paciones, líneas o motivos. La forma es lenticular 

y el tamaño de los gránulos, o su tamaño relati-

vamente grande. En cuanto a las soldaduras, son 

difícilmente apreciables debido a que la pieza se 

encuentra todavía con tierra del yacimiento, pero 

podemos decir que la factura artesanal es hábil y 

denota un buen conocimiento técnico.

Desde el punto de vista estilístico, a juzgar por 

la disposición de la ornamentación y, sobre todo, 

Fig. 1. a y b. El pendiente naviforme de L’Alt del Fort (Cullera) (foto cortesía del Museu de Prehistòria de la Diputación de 
València).
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las palmetas de roleos en forma ovalada, habría 

que incluir la pieza dentro de la producción or-

frebre helenística peninsular. Su cronología, sin 

poder ser precisos, habría que situarla en algún 

momento de la segunda mitad del siglo iv a.C., a 

juzgar por los paralelos más próximos morfológica 

y ornamentalmente, que se encuentran en Taren-

to (Italia)2. Esto no quiere decir que estemos de-

fendiendo una procedencia foránea para la pieza 

de Cullera. Todo lo contrario, parece una produc-

ción local con cierta personalidad, dentro de las 

corrientes mediterráneas del momento.

No creo posible establecer el origen del pendien-

te naviforme pero sí hemos detectado un probable 

foco de producción y distribución antiguo dentro 

del entorno fenicio de la costa siria hacia el 700 

a.C. En el asentamiento costero de Al Mina, se 

localizó un taller de orfebre con moldes y objetos 

de oro entre los que se encontraba un pendiente 

naviforme de buena factura, hoy conservado en 

el Ashmolean Museum de Oxford3. Otro ejemplar 

que se considera procedente de este mismo taller 

fenicio apareció en Amrit, un poco más al N del 

yacimiento anterior4.

Las relaciones comerciales entre Grecia y el en-

clave comercial de Al Mina promueven su disper-

sión por este entorno. Lo encontramos formando 

parte del depósito fundacional del Artemisión 

de Éfeso, en torno al siglo vii a.C.5, lo que indica 

su valor como ofrenda votiva. A partir de enton-

ces formará parte del desarrollo de la orfebrería 

griega en todas sus etapas, clásica y helenística, 

adquiriendo rasgos peculiares según los distintos 

talleres y clientes. Hay que destacar el barroquis-

mo de los ejemplares que se depositaron en los 

ajuares de los túmulos funerarios del Mar Negro, 

como el de Kul Oba (Kerch, Ucania)6, cargados de 

elementos añadidos, cadenas, colgantes y figuri-

llas, hasta hacerlos difícilmente reconocibles en 

su tipología que, sin embargo, mantiene los rasgos 

que lo identifican todavía en el 350 a.C. Por las 

mismas fechas el pendiente naviforme aparece en 

Tarento (Italia), de donde proceden varios ejem-

plares de exquisita y más contenida ornamenta-

ción7, aunque pueden presentar también excesos 

ornamentales que, sin embargo, no llegan a supe-

rar los de sus congéneres orientales8.

El pendiente naviforme está presente en todos 

los asentamientos coloniales y factorías fenicias 

del Mediterráneo, generalmente como ajuar fu-

nerario. De Tharros (Cerdeña) proceden varios 

ejemplares fechados entre los siglos vii y vi a.C., 

que adquieren rasgos específicos del entorno feni-

cio occidental, como son los extremos en forma de 

prótomo de halcón, o la ornamentación granulada 

del cuerpo delineando una palmeta y los colgantes 

de cestillo con pirámide de gránulos que penden 

del cuerpo9; esta misma variante está representa-

da en Cádiz a inicios del siglo vi a.C.10, por ello 

sorprende que los naviformes no aparezcan en el 

2 De Juliis, E.M. et al. (1986): Les Ors Hellénistiques de 
Tarente, Catálogo de la exposición (París), Milán: 
Mondadori, Flammarion: nº 56, 64, 66 y 67.

3 Maxwell-Hyslop, K.R. (1971): Western Asiatic Jewellery. C. 
3000-612 BC, Londres: Metthuen: 229-230, lám. 213.

4 Ibid.: lám. 214.

5 Higgins, R. (19802): Greek and Roman Jewellery, Londres: 
Methuen: 118-119, lám. 21. Deppert-Lippitz, B. (1985): 
Griechischer Goldschmuck, Maguncia: Philipp von 
Zabern: 93, fig. 47.

6 Williams, D.;  Ogden, J. (1994): Greek Gold. Jewellery 
and the Classical World, British Museum Press, Verona: 
Mondadori: 146, nº 88, 89.

7 De Juliis et al. cit: nº 63 a 67.

8 Ibid.: nº 68.

9 Quattrocchi Pisano, G. (1974): I Gioelli Fenici di Tharros 
nel Museo Nazionale di Cagliari, Consiglio Nazionale 
delle Ricerche, Roma: fig. 1, lám. I-III.

10 Perdigones, L.; Muñoz, A.; Pisano, G. (1990): La 
necrópolis fenicio-púnica de Cádiz. Siglos VI-IV a.C., 
Studia Punica 7, Roma: 60, láms. IX, XI. Perea (1991), 
cit.: 210, fig. en pág. 180. Quillard, B. (2013): Bijoux 
Cartaginois, II, Aurifex 3, Lovaina la Nueva: 24-25.
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repertorio de Cartago11, aunque sí lo hagan los ele-

mentos añadidos que en otros enclaves fenicios les 

acompañan, como los colgantes en forma de cesti-

llo con pirámide de gránulos.

En el ámbito ibérico será el siglo iv a.C. el que 

marque el mayor auge del tipo naviforme canóni-

co, con ornamentaciones muy contenidas y sin ele-

mentos añadidos que lo distorsionen. Conocemos 

ejemplares procedentes de Toya (Jaén) y El Ciga-

rralejo (Mula), este último procedente de la tumba 

388, una de las que no fueron publicadas por su 

excavador12, pero por el contexto general de ambas 

necrópolis podemos situarlos sin gran riesgo a lo 

largo del siglo iv a.C. Recientemente ha aparecido 

un ejemplar excepcional procedente de las exca-

vaciones del recinto fortificado de Sant Miquel de 

Vinebre (Ribera d’Ebre) (fig. 2). Se trata de una 

pieza que supera en tamaño a todas las conocidas 

hasta la fecha en la Península, con una ornamen-

tación en filigrana que cubre toda la superficie del 

cuerpo naviforme mediante cordones alineados, y 

cuyo contexto de abandono se puede fechar en el 

último cuarto del siglo ii a.C.13, aunque en nuestra 

opinión la fabricación de la pieza debió producirse 

con bastante anterioridad, quizá a fines del iv o 

dentro ya del siglo iii a.C.. El yacimiento de Sant 

Miquel ocupa una elevación de terreno de 100 m 

de altura que domina uno de los meandros del río, 

situación pensada para la vigilancia del tráfico 

fluvial, y que se parece ciertamente a la del pobla-

do de L’Alt del Fort, de similar cronología. ¿Debe-

ríamos interpretar este magnífico ejemplar como 

la pérdida casual de un simple adorno? Nada más 

lejos de la realidad. En mi opinión, tanto el ha-

llazgo de Cullera como el de Sant Miquel hay que 

explicarlos como verdaderas ofrendas votivas, o 

quizá como los restos de los depósitos fundacio-

nales de estos enclaves estratégicos. Su carácter 

ritual viene avalado por el hecho de que ambos 

están compuestos por un único ejemplar, y no por 

la pareja, a lo que se añade la ausencia de huellas 

de desgaste por uso en su superficie.

Fig. 2. Pendiente naviforme de Sant Miquel de Vinebre 
(Ribera d’Ebre) (foto A. Perea) 

11 Quillard, cit. id. (2013): Bijoux Cartaginois, III, Les colliers. 
Apports de trois décénies (1979-2009), Académie 
des Inscriptions et Belles Lettres. Corpus des antiquités 
Phéniciennes et Puniques, Paris: De Boccard.  Perea, A. 
(1997): Phoenician Gold in the Western Mediterranean: 
Cadiz, Tharros and Carthage, M.S.Balmuth, A. Gilman, 
L. Prados-Torreira, eds.: Encounters and Transformations, 
1st International Conference in America on Iberian 
Archaeology, Tufts University, Boston, Monographs in 
Mediterranean Archaeology 7, Sheffield: 135-140. 

13 Genera, M.; Perea, A.; Gómez, A.M. (2005): Troballa 
d’un objecte singular a l’establiment de Sant Miquel 
de Vinebre (Ribera d’Ebre): una arracada naviforme 
d’or, Món ibèric als Països Catalans, Homenatge a 
Josep Barberà i Farràs, XIII Col.loqui Internacional 
d’Arqueologia, Puigcerdà: 889-901. Genera, M.; Perea, 
A. (2008): La metalurgia del oro en época antigua en el 
Noroeste peninsular: estado actual de la investigación, 
J.M. Pata-Perelló, ed.: I Congreso Internacional de 
Minería y Metalurgia en el contexto de la Historia de la 
Humanidad: pasado, presente y futuro, Ayuntamiento 
de Mequinenza, Mequinenza: 231-252.12 Cuadrado, E. (1987): La necrópolis ibérica de El 

Cigarralejo (Mula, Murcia), Bibliotheca Praehistorica 
Hispana 23, Madrid.


