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Patrimonio cultural

El proyecto “Patrimonio
Cultural Sardegna
Virtual Archaeology”

l patrimonio arqueológico y
arquitectónico de Cerdeña presenta
diferentes rasgos que no se encuentran
en otras zonas del área mediterránea. Sus
peculiaridades se concentran sobre todo en
la prehistoria tardía y la protohistoria y llegan
a su cumbre en la civilización nurágica. Sin
embargo, incluso desde la época histórica, la
isla conserva notables especificidades
vinculadas a la importante presencia fenicia,
cartaginesa, romana y, posteriormente,
también bizantina; todas ellas, al interactuar
con las culturas locales, produjeron la
creación de una cultura específica con unos
aspectos materiales e inmateriales que, aun
hoy, pueden encontrarse y se entrelazan de
manera relevante con el patrimonio
identitario isleño. Los aspectos principales de
la arqueología y la arquitectura sarda son
conocidos por la mayoría de la gente a través

E

de las excelencias que ya se han convertido
en patrimonio compartido, como Barumini o
Saccargia. En el mundo actual, donde ya es
muy fácil encontrar información, un
organismo público como la Región se plantea
el problema de ofrecer una presentación de
la cultura identitaria de Cerdeña de manera
objetiva, esmerada y que pueda ser accesible
por cualquier tipo de estudioso y también por
las personas menos expertas en este sector.
Para llevar a cabo esta tarea, se ha decidido
poner énfasis en la espectacularidad de gran
parte de los restos arqueológicos y
arquitectónicos que, entre otras cosas, se
encuentran a menudo en lugares fascinantes
a nivel paisajístico incluso para un público
que, en general, está menos interesado. De
todos modos, el verdadero reto consiste en
intentar contextualizar las excavaciones y los
yacimientos arqueológicos en su entorno

cultural. La idea nace del concepto que los
rastros de culturas pasadas pueden “contar
una historia” solo si se “interpretan” junto con
las otras, como si fueran páginas de un libro
que, si se toman de forma aislada, nos dicen
poca cosa. En concreto, el proyecto está
encaminado a ilustrar un monumento o un
yacimiento mostrando las razones por las que
es interesante no únicamente por sí solo, sino
también, y sobre todo, por su importancia en
el contexto cultural y medioambiental del
que forma parte. El conocimiento de este
aspecto fundamental es útil también para la
interpretación del mundo en que vivimos, y
nos ayuda a comprender las razones que
están en la base de la protección de los
bienes arqueológicos y arquitectónicos,
más allá de su eventual monumentalidad y a
pesar de pertenecer a culturas, como es el
caso de la romana, que generalmente se
viven como si fueran ajenas al patrimonio
identitario de Cerdeña. Las maneras para
difundir este tipo de conocimiento se
articulan en base a los medios a los que son
dirigidos para su disfrute. De todos modos, el
resultado ofrecido al público va más allá de la
simple presentación descriptiva del
yacimiento, para llegar a una descripción
amplia y exhaustiva desde el punto de vista
cultural.

Contenido y finalidad del proyecto
El proyecto “Patrimonio Cultural Sardegna
Virtual Archaeology” representa una
potenciación del “Sistema Homogéneo de
Identidad Visual” ya puesto en marcha por la
Región Autónoma de Cerdeña (R.A.S.) y su
objetivo prioritario es la creación de una
herramienta para proteger y promocionar el
patrimonio cultural de Cerdeña. Asimismo, el
proyecto contribuye a ampliar el conjunto de
innovadores productos científicos, didácticos
y de difusión relacionados con lugares de la
cultura de Cerdeña a través de la creación de
un sistema integrado de yacimientos
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reconstruidos con las más recientes
tecnologías 3D, poniendo a disposición de
cualquier usuarios productos de alto perfil
cualitativo, que cautivan a nivel gráfico y
están llenos de información interactiva. Con
estos objetivos, diecisiete entre los
yacimientos más significativos y
emblemáticos para la historia y la cultura de
Cerdeña, desplazados en ocho ámbitos
territoriales, han sido objeto de
reconstrucciones virtuales tridimensionales
de tipo realista, como resultado de una atenta
investigación en el material bibliográfico,
archivístico y cartográfico, histórico y
reciente. Las reconstrucciones digitales
responden a las hipótesis reconstructivas más
acreditadas por la comunidad científica y el
mundo académico, que proceden de
excavaciones arqueológicas e investigaciones
de campo, así como de estudios de tipo
histórico-arqueológico, archivístico y
artístico: de ahí que ofrezcan el mayor grado
posible de fidelidad a la construcción
originaria, reproduciendo el contexto
arqueológico junto con el paisaje, las
estructuras externas, los espacios internos y
las ambientaciones de vida real. El producto
digital final ha sido sistematizado y se ofrece
en diferentes espacios culturales localizados
por la Región Autónoma de Cerdeña, como
museos y universidades, en los así llamados
“puntos de acceso”, esto es, espacios donde
se han creado unas instalaciones multimedia
interactivas dirigidas al público. Además, el
producto es accesible a través de un soporte
digital para ser distribuido en ocasión de
congresos, ferias, foros, bolsas de turismo.
De hecho, la finalidad específica de la Línea
de Actividad 1.2.3.a consiste en fomentar la
producción, divulgar y compartir contenidos
digitales que se refieren también a los bienes
culturales, encaminados a mejorar el bagaje
de conocimientos de varios tipos de usuarios,
así como a potenciar la educación de
estudiantes de diferentes edades, de cara a
unas repercusiones socioculturales en el
•
territorio.

Cagliaritano

Nuraghe Arrùbiu, Orroli

Mapa de Cerdeña

Ámbito Territorial Cagliaritano

Olbia

Porto Torres

Gallura

Sassari

Sassarese

Alghero

Nuoro

Cagliaritano

Nuorese
Oristanese
Oristano

Cagliari

Ogliastra

Sant’Eulalia

Medio
Campidano

San Saturnino

Cagliaritano
Cagliari

Iglesiente

San Saturnino

S’ant’Eulalia

Sulcis
Basílica de
San Saturnino
(Cagliari)

Zona arqueológica
de Sant’Eulalia
(Cagliari)

Cagliari • Basílica
de San Saturnino

E

l área en la que se encuentra la
basílica de San Saturnino, erigida
probablemente en el siglo IV en el
lugar donde fue sepultado el mártir cristiano,

fue utilizada para fines funerarios desde la
época púnica y, sucesivamente, romana. La
necrópolis, que en la actualidad se extiende
en la parte oriental de la ciudad de Cagliari,
en la antigüedad se encontraba fuera del
perímetro urbano y comprende numerosas
sepulturas que se remontan al primer periodo
del cristianismo y a la época bizantina.

↑ Vistas de la necrópolis: tumbas “a cassa”, “a cappuccina”, mausoleos

↓ “Cipos” con inscripciones funerarias

Reconstrucción de la basílica de San Saturnino
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Alrededor de la iglesia se observan los restos
de diferentes tipologías de sepulturas: de
fosa, en forma de cupa – monumentos
funerarios caracterizados por un zócalo y una
cubierta con forma aproximadamente

↑ Restos de tumbas “a cappuccina” y “a cassone”
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semicilíndrica – sarcófagos enterrados y
restos de edificios funerarios de diferentes
dimensiones, a veces con pavimentación en
mosaico, que se pueden datar tanto en el
periodo romano como en la fase tardo-antigua.

↓ Pavimentación en mosaico

La necrópolis bajo San Lucifero
Además, los restos de algunas sepulturas se
conservan bajo la cercana iglesia de San
Lucifero, edificada en el siglo XVII tras el
hallazgo de la supuesta tumba de Lucifero,

↑ Edificio funerario (mausoleo)

obispo de Cagliari vivido en el siglo IV,
defensor de la ortodoxia e intransigente
opositor de los arrianos. Se trata de un
complejo formado originalmente por tres
espacios funerarios llamados “iglesias

↓Edificio funerario: fachada desde la que se vislumbra el interior

Sardegna Virtual Archaeology 13

subterráneas” o sacelli de San Lussorio, de
Rude y de San Lucifero. En origen, estaban
constituidos por un pequeño espacio de
planta cuadrada conectado con una sala
rectangular más amplia, con bóveda
sostenida por pilares y arcosolios, es decir,
sepulcros adosados a las paredes que
culminan en nichos arqueados. Otras

↑ Reconstrucción de los tres mausoleos hoy bajo San Lucifero

sepulturas estaban dispuestas en el suelo,
con diferentes niveles, y llevaban
inscripciones también en mosaico. De las tres
“iglesias subterráneas” quedan el corredor de
acceso a la primera iglesia, la segunda – cuya
bóveda de cañón rebajado se remonta al siglo
XVII y el pavimento a los años 50 del siglo
pasado – mientras que la tercera,

↓ Reconstrucción de la entrada del mausoleo

Interior de uno de los tres mausoleos bajo San Lucifero
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profundamente modificada, tal vez se hallaba
en correspondencia con el presbiterio de la
iglesia actual.
La primera iglesia
La iglesia actual es el resultado de
modificaciones, remodelaciones y cambios

que se han producido a lo largo de los siglos.
En la parte septentrional de la necrópolis se
ha encontrado un gran ábside, que casi
seguramente formaba parte de la primera
basílica y que, tal vez, se convirtió luego en la
“pequeña cripta”, mencionada por algunas
fuentes, donde fue depositado, entre los

siglos IV y V, el joven cristiano de Cagliari
llamado Saturnino, martirizado durante las
persecuciones del emperador Diocleciano.
La segunda iglesia: el martyrium
de época bizantina
La segunda basílica dedicada al joven mártir

fue edificada en época bizantina, entre la
segunda mitad del siglo VI y comienzos del
siglo VII. Nos ha llegado solo una parte del
antiguo edificio, que en origen presentaba
planta de cruz griega con una cúpula
hemisférica sobre el crucero y cuyo espacio
interior estaba dividido en tres naves.

↑↓ Reconstrucción virtual de la primera iglesia

Reconstrucción virtual
de la segunda iglesia:
el martyrium de época bizantina
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La construcción de la iglesia cambió
profundamente la estructura de la necrópolis
que, sin embargo, siguió siendo utilizada. Los
espacios funerarios anteriores, presentes en
el área donde fue construida la basílica,
fueron derribados y los materiales de
demolición se utilizaron para nivelar el

terreno y construir las paredes del nuevo
edificio. La posición de las nuevas sepulturas
fue acondicionada por la nueva
conformación del área: las tumbas
tardorromanas se orientan en base a los
edificios que las contienen, mientras que las
bizantinas y altomedievales son orientadas al

Este y se disponen en relación con la iglesia, a
la que, en algunos casos, están adosadas.
La tercera iglesia: la basílica
de los monjes de San Víctor de Marsella
Durante el periodo de los Giudicati (reinos de
Cerdeña), el giudice donó la basílica a los

↑ Reconstrucción de la basílica de San Víctor de Marsella

monjes de San Víctor de Marsella, quienes la
reformaron, ente los años 1089 y 1119,
manteniendo el cuerpo central con cúpula y
reconstruyendo los cuatro brazos. Los
provenzales reutilizaron numerosos
materiales, como capiteles, columnas,
fragmentos arquitectónicos, inscripciones y

↓ Reconstrucción del interior de San Víctor de Marsella

Reconstrucción de la segunda iglesia:
el martyrium de época bizantina
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cipos funerarios. En el siglo XVII, el estado del
interior y exterior de la iglesia, en parte ya
ruinoso, empeoró por la búsqueda de
cuerpos santos, tras la que se realizó una
cripta en el eje longitudinal de la basílica, hoy
parcialmente conservada, originalmente
accesible por medio de una escalera.
Estas excavaciones, llevadas al cabo con el
único objetivo de sacar a la luz el mayor
número posible de supuestas reliquias de

Columnas alveoladas de mármol
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mártires, han alterado irremediablemente los
elementos existentes más antiguos,
planteando notables dificultades para la
comprensión y reconstrucción del área.
La iglesia actual
Hoy día, del edificio original queda solo la
parte central que culmina en una cúpula –
soportada por pilares con columnas
alveoladas de mármol rojo – y el brazo

oriental, dividido en tres naves por arcos de
medio punto sostenidos por columnas y
cerrado por un ábside semicircular. La nave
central está cubierta por una bóveda de
cañón, mientras que las laterales,
constituidas por dos arcadas cada una,
presentan bóvedas de arista. La fachada
occidental, en parte derrumbada, está
dividida en tres sectores; los dos laterales
conservan las portadas que culminan en

lunetas de medio punto. La actual entrada de
la iglesia se encuentra más allá del brazo
oeste, ahora desaparecido, y se abre sobre
una vidriera de espejo sostenida por un
marco de metal oscuro. Esta solución fue
adoptada en las restauraciones llevadas a
cabo entre 1978 y 1996 para cerrar los tres
grande arcos que, en origen, unían los tres
brazos ahora desaparecidos al cuerpo central
•
con cúpula.

La basílica de San Saturnino
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Cagliari • Área arqueólogica
de Sant’Eulalia
l área arqueológica de Sant’Eulalia
ocupa 900 m2 bajo la iglesia
homónima con sedimentos y

E

↑ Reconstrucción virtual de la cantera

estructuras que cuentan una historia de
veintitrés siglos de antigüedad: desde el siglo
IV a.C. hasta comienzos del VIII d.C. y,
nuevamente, desde el siglo XIV hasta la
época actual. El testimonio más antiguo es
una cantera a cielo abierto realizada en el
banco de roca caliza, utilizada durante la

↓ Cortes ortogonales para la extracción de los bloques

La calle empedrada
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época púnica tardía (siglos IV-III a.C.) para la
extracción de bloques destinados a la
construcción de edificios. De esta actividad
permanecen huellas en los surcos
ortogonales, todavía evidentes, que se
rellenaron de polvo de caliza tras su
abandono con el objetivo de obtener un

↑ Reconstrucción virtual del thesaurus
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plano único. Algunos bloques fueron
utilizados para construir terrazas, de las que
permanecen tres hileras con sistema isódomo
en la roca que aflora. Sobre dichas terrazas se
erigía un santuario extraurbano dedicado a
una divinidad semita, que sacralizaba una
zona fronteriza. El único testimonio de ese

↓ Detalle del thesaurus

periodo es el thesaurus – pequeño
monumento para las ofrendas de monedas –
que ha devuelto 307 monedas de bronce,
datadas entre los siglos III a.C. y I d.C. El
thesaurus fue luego abandonado y destruido
entre principios los siglos IV y V d.C. y, al final,
se perdieron sus trazas. Esta fase está

↑Reconstrucción virtual de la calle empedrada y de las viviendas

relacionada con un proyecto urbanístico que
preveía la construcción de un camino
empedrado, dos grandes complejos de
viviendas a sus lados y un amplio pórtico.
La calle, formada por grandes losas, en origen
tenía 4,20 m de anchura y se extendía en
dirección nordeste/sudoeste, con una

↓ La calle empedrada

Sardegna Virtual Archaeology 25

pendiente que descendía hacia el mar. La
majestuosidad de la obra pública subraya la
relevancia de la zona o de la propia calle. En
su superficie se abren dos sumideros,
funcionales para la manutención del
alcantarillado que pasa por debajo. Entre los
siglos V y VI, la calle sufrió un estrechamiento

por la construcción de un muro de
separación realizado con una técnica llamada
“a telaio”, con elementos lapídeos verticales
alternados con bloques unidos con argamasa
de barro. En el otro lado de la calle se
extiende un segundo conjunto de una época
un poco más tardía, articulado en diferentes

↑ Reconstrucción virtual de las viviendas de Sant’Eulalia

↓ Reconstrucción virtual de una
↓ casa: el patio con si pozo y letrinas
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espacios, entre los que destacan un patio con
pozo y letrina, las dos rampas para alcanzar el
descanso y al menos un piso superior. Detrás,
se asientan unos vanos bien servidos por un
aljibe y, en el siglo VI, se añaden otros vanos
en el sector sureste. Estos nuevos espacios
fueron elevados respecto al nivel del

pavimento, donde se colocaron unos
comederos de piedras funcionales para su
nuevo uso, que al parecer era de carácter
rural y, por lo tanto, revelan la transformación
socioeconómica de la zona. Elemento
peculiar del barrio en un momento posterior
al siglo IV debió ser la porticus, que en su lado

↑↓ Reconstrucción virtual de la porticus
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oeste presenta una fila de columnas cubiertas
por estuco sobre basas de mármol, mientras
que en el lado opuesto estaba cerrada por
una doble estructura de muros.
Probablemente representaba una obra
pública monumental, grandiosa en sus
dimensiones y decoración: con sus 8 metros

↑ Reconstrucción virtual de la porticus y de las viviendas
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de ancho y 24 m de largo, su antigua
extensión real es difícil de determinar a causa
de las viviendas que se alzan sobre los
sedimentos arqueológicos más allá del
perímetro de la iglesia; el muro interno estaba
revestido por un enlucido coloreado. La
estructura estaba solapada por un techado

↓ Detalle de las columnas del pórtico

en declive revestido por tejas y decorado con
antefijas figulinas que representan gorgonas y
hojas de acanto, obra de talleres romanos
activos durante la primera edad imperial. El
espacio interno tenía una pavimentación con
pequeñas lastras irregulares de caliza y de
mármol en un lecho de caliza donde se abre

↑ Reconstrucción virtual de la boca del aljibe

la boca del aljibe en forma de botella. Este
último, abastecía de agua a quienes
frecuentaban la zona, lo que está atestiguado
por los fragmentos de ánforas depositados en
el fondo. En el momento de su hallazgo, la
boca del aljibe estaba cerrada por una
cobertura lítica, cuya función era preservar

↓ Ánforas y jarras halladas en el aljibe
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las monedas escondidas en su interior, en
épocas de peligro. Delante del pórtico hay
una serie de conductos, en el plano rebajado,
por lo que se hipotetiza con la presencia de
áreas destinadas a la plantación de árboles
ornamentales que enmarcaban la columnata,
mientras que una era usada sin duda para
encanalar las aguas en dicho depósito hídrico.
El siglo V d.C. se caracterizó por eventos que
modificaron la ordenación política de

↑ Antefijas figulinas
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Cerdeña y la estructura urbanística de sus
centros. Ya a finales del siglo precedente, en
el 395, el emperador Teodosio dividió el
Imperio entre sus dos hijos, Honorio y
Arcadio, que obtuvieron respectivamente la
parte occidental y oriental del Imperio. Una
moneda de oro con la efigie de Honorio ha
sido hallada en el aljibe y está expuesta en la
zona. Entre el 455 y el 467, la Isla entró en la
órbita del reino vándalo, a pesar de que los

↓ Bloques caídos a la izquierda del muro transversal en la porticus

emperadores bizantinos intentaran
interna que ya recubría el muro del fondo de
restablecer la autoridad imperial en el
la columnata hasta llegar al tabique
territorio. La parte occidental del imperio
perimétrico del thesaurus. Un enésimo
estaba cada vez más debilitada y peor
momento de vacío administrativo repercutió
defendida; los pueblos que presionaban sus
nuevamente en el centro de Carales en torno
fronteras y el caos interior minaron poco a
al siglo VIII: en el área urbana las zonas
poco su estabilidad, determinando su caída
edificadas se alternaban con otras rurales; de
en el año 476 d.C. Dichos eventos incidieron
ahí, el lento abandono de sus barrios
en la distribución de los espacios urbanos: en
periféricos hasta el siglo XI. La ciudad
algunos casos, las estructuras precedentes
bizantina se concentró paulatinamente,
fueron subdivididas en espacios más
abandonando los barrios orientales,
reducidos; en otros, se edificaron
como el de Sant’Eulalia. Los
nuevas construcciones encima.
materiales hallados en el área
A la luz de estos hechos
arqueológica, de momento,
históricos, la porticus sufrió una
no parece que se puedan datar
profunda transformación:
más allá de comienzos del
desde la mitad del siglo V d.C.
siglo VIII y este dato confirma
entre las columnas se insertaron
que no se utilizaron como
bloques calcáreos que formaron
viviendas en épocas sucesivas.
Moneda de oro
un muro continuo en la mitad
Después, el barrio fue utilizado
con la efigie de Honorio
septentrional. Sucesivamente, se
como vertedero, lo que conllevó
creó un tabique ortogonal apoyado sobre el
no solo la pérdida visiva de las estructuras,
muro del fondo y, de esta manera, se obtuvo
sino también la de su recuerdo, por lo que
un espacio cerrado conectado con la parte
fueron olvidadas y cubiertas por capas de
restante del pórtico y se reutilizaron algunos
polvo, tierra y basura. Después de unos siete
de sus elementos. Junto a la parte más
siglos, este yacimiento fue elegido otra vez
meridional de la columnata se colocaron
para edificar un lugar de culto querido por
siete hileras de manera regular, casi como si
los catalano-aragoneses. La advocación a
fueran unas existencias listas para ser
la santa española se menciona ya por
reutilizadas: es posible que parte del material
algunas fuente en 1332, mientras que el
proviniese del abandono de la estructura.
edificio religioso se conoce desde 1365.
Durante la mitad del siglo VI, Cerdeña se
Este último tenía una primera estructura
convirtió en provincia bizantina (534 d.C.),
de una sola nave, de la que permanecen
pero entre el 551 y el 552 los ostrogodos
pocos elementos, probablemente
llegaron a la Isla y ocuparon algunos centros,
correspondiente a la nave central de la
entre ellos, Cagliari. La inestabilidad política
iglesia edificada encima. La reconstrucción
de los siglos VI y VII determinó el abandono
del mismo edificio se remonta al siglo XVI,
de algunas áreas de la ciudad y la
cuando se transformó en una iglesia
reconstrucción de otras sobre las estructuras
de tres naves con acceso a occidente;
precedentes. De hecho, en el siglo VII se
el espacio inferior, en cambio, se utilizó
•
realizó un gran espacio sobre la estructura
como cripta funeraria.
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Desde el vestíbulo se accede a
una escalera de doce peldaños
que lleva a la cámara
hipogeica con cubierta en
forma de ojiva. Muy cerca se
encuentran algunas cabañas
circulares.

05. Burcei • Iglesia
de N.S. di Monserrato
Burcei es inmerso en un
entorno forestal de gran
importancia que incluye el
pico Punta Serpeddì y parte
del Parque regional Sette
Fratelli-Monte Genis. El
monumento más interesante
de Burcei es la iglesia de N.S.
di Monserrato, ediﬁcada en el
siglo XVIII y modiﬁcado en
estilo neoclásico según un
proyecto de Gaetano Cima.

04. Barrali • Nuraghe
Sa Domu ’e S’Orcu
El territorio de Barrali
conserva muchos testimonios

06. Capoterra • Iglesia
de Sant’Efisio
El territorio de Capoterra se
extiende desde el área natural

Ámbito Territorial Cagliaritano | Yacimientos y monumentos principales

01. Armungia • Nuraghe
Armungia
Este nuraghe monotorre es el
testimonio arqueológico más
importante del territorio de
Armungia. Situado en el
centro urbano, fue ediﬁcado
en II milenio a.C. con bloques
de caliza bien trabajados. La
entrada, abierta al sureste, da
a un corredor abocinado al
interior. A la izquierda, se abre

donde se cruzan los brazos
con bóveda de cañón se
levanta la cúpula bizantina.

Iglesia de S. Giovanni Battista

Nuraghe Armungia

el vano de la escalera que
llevaba a la terraza. A través
del corredor, se accede a una
cámara circular con cubierta
en forma de ojiva,
parcialmente sin cobertura.
02. Assemini • Iglesia de
San Giovanni Battista
Es uno de los monumentos
más importantes de la
arquitectura bizantina en
Cerdeña. Fue erigido en el
siglo IX-X, y presenta planta
de cruz griega y ábside
orientado al Este. En el punto
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03. Ballao • Pozo sacro
de Funtana Coberta
Ediﬁcado en el siglo XII a.C., el
monumento de Funtana
Coberta está formado por una
estructura externa que
presenta una planta
rectangular, con dos hojas que
se abren hacia un vestíbulo
parcialmente empedrado.

07. Castiadas • Conjunto
megalítico de Cuili Piras
Hay numerosos testimonios

08. Decimomannu •
Santuario de Santa Greca
El nombre del pueblo remite a
sus orígenes, en cuanto fue
una estación viaria situada en
el “decimo ab urbe lapide”, es
decir, “en la décima milla” de
la calzada que salía de Cagliari.
Se conserva un puente
romano formado por trece
arcadas (datado entre los
siglos I y II d.C.) y un largo
tramo de calzada romana
extraurbana realizado con
guijarros de río. En el centro
histórico se encuentra la
iglesia parroquial de
Sant’Antonio Abate, cuya

Iglesia de S. Efisio

Nuraghe Sa Domu ’e S’Orcu

Pozo sacro de Funtana Coberta

es la iglesia de Sant’Efisio,
una capilla que es una etapa
durante la tradicional
procesión de Cagliari a Nora
en honor de Sant’Eﬁsio el 1 de
mayo.

de la época nurágica, entre
los que destaca el Nuraghe
Sa Domu ’e S’Orcu y,
especialmente, el Nuraghe
Montiuda, en una posición
panorámica sobre la colina
del mismo nombre. El pueblo
se ha extendido alrededor
de la iglesia de Santa Lucia.
Las casas de piedra, típicas
de la Trexenta, están
decoradas con una pérgola,
“su barrali,” precedida de
un gran patio que da hacia
afuera con un portal
de piedra.

Iglesia de N.S. di Monserrato

de Monte Arcosu hasta la
laguna de Santa Gilla y el
litoral de Maddalena Spiaggia.
El asentamiento más antiguo
tenía orígenes romanas y en la
Edad Media fue parte del
juzgado de Cagliari, incluido
en la curatoria de Nora. De
esta fase histórica se conserva
la iglesia de Santa Bárbara
(1281) que, junto con la
cercana aldea construida a
ﬁnales del siglo XIX, es un
complejo religioso de
importante valor histórico. El
monumento más importante

Iglesia de S. Giorgio

Conjunto megalitíco Cuili Piras

de la presencia humana a
partir de la época prehistórica;
entre ellos, destaca el
conjunto megalítico de Cuili
Piras, con unos cincuenta
menhires. Se puede visitar
también el antiguo complejo
de la prisión construida en
1875 y la torre costera de
Capo Ferrato.

construcción se remonta al
siglo XV y conserva formas
gótico-catalanas. En las
afueras del pueblo se alza la
iglesia de Santa Greca. De la
fase de construcción relativa a
ﬁnales del siglo XI se conserva
solamente el ábside, realizado
con grandes bloques de caliza.
09. Decimoputzu • Iglesia
de San Giorgio
En la cueva artiﬁcial de
Sant’Iroxi, en el territorio de
Decimoputzu, en 1914 se
descubrieron los restos de
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diecinueve armas en cobre
arsenicado (siglo XVII a.C.).
La iglesia románica de San
Giorgio, a las afueras del
municipio, es el monumento
más importante: se remonta al
siglo XI y fue construida sobre
una iglesia de la edad
medieval. Fue donada a los
Victorinos de Marsella en
1089. Tiene tres naves y en la
fachada se alza la torre del
campanario.

pilares cruciformes. Desde el
siglo XIV, la iglesia se convirtió
en sede episcopal. La fachada,
simple pero muy reﬁnada, está
dividida mediante pilastras en
adornos entallados en las
molduras (espejos) cerrados
por una arquería semicircular,
con una gran variedad de
decoración vegetal y ﬁguras

10. Dolianova • Iglesia de
San Pantaleo
La catedral de Dolianova es

11. Domus de Maria •
Centro fenicio-púnico de
Bithia
De la antigua ciudad fenicia se
conservan una extensa
necrópolis (siglos VII-VI a.C.)
y el área del tofet. Esta última,
creada hacia los últimos años
del siglo VII a.C. en el islote de
Su Cardolinu, al este del
acrópolis, dejó de tener su
función con la conquista
cartaginesa (a principios del
siglo IV a.C.), cuando en la
antigua área sagrada fenicia se
construyó un santuario. Las
investigaciones arqueológicas

villa. En el centro histórico se
halla la iglesia de San Giorgio,
ediﬁcada con formas góticocatalanas a ﬁnales del siglo
XV; tiene una nave adornada
con capillas laterales y el
presbiterio sobreelevado, y
conserva algunos fragmentos
de mármol bizantino de otro
ediﬁcio antiguo. Junto a la
iglesia se encuentra el
campanario de la misma
época.

Iglesia de S. Pantaleo

una de las iglesias románicas
más hermosas de toda
Cerdeña. Fue ediﬁcada en
arenisca local entre los siglos
XII y XIII, reutilizando
materiales de época romana y
bizantina, con añadidos de
estilo gótico de los años 12611289. La planta acaba en un
ábside orientado al Sudeste.
Lo que queda de la primera
fase constructiva, de estilo
románico-pisano, son los
muros externos, la fachada
hasta la altura de los arcos y la
planta de tres naves con los
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14. Escalaplano • Iglesia de
San Sebastiano

13. Elmas • Iglesia de Santa
Caterina
El territorio del municipio de

Iglesia de S. Pantaleo

ﬁtomorfas, antropomorfas,
zoomorfas, geométricas y
monstruosas. El arquitrabe de
la portada central está
cubierto por una laja
marmórea romana con la
grabación de una serpiente
entre unas cañas. A ﬁnales del
siglo XIII data el monumento
funerario colocado contra la
parte exterior del ﬂanco sur,
en el que se insertan un
sarcófago y dos partes de
columnas tardorromanas. En
el interior, destacan por su
importancia una pila
bautismal paleocristiana del
siglo V, los frescos medievales
del ábside, entre los que se
encuentra el llamado “Arbor
vitae”, del siglo XIV, y el
retablo de San Pantaleón, del
siglo XV-XVI.

nave. Para ediﬁcarla se
utilizaron sillares de la época
romana. De la estructura
original se conservan el
ábside, el umbral y el
pavimento. Detrás del ábside
se hallaron trazas de los

frontera con el territorio de
Mandas está la aldea de San
Simone, construido en la Edad
Media en un asentamiento
anterior. La aldea fue habitada
desde la época nurágica y fue
abandonada a ﬁnales del siglo
XIV por la plaga.
16. Esterzili • Área
arqueológica Sa Domu ’e
Orgia
Los sitios de Edad Nuragica se
concentran en puntos
estratégicos para controlar las
comunicaciones en un
territorio geológicamente

Santuario de S. Simone

Torre de Chia

se concentran en un área
comprendida entre el
territorio que se extiende
desde la costa frente a la
Torre de Chia (siglo XVI d.C.)
hasta el inmediato interior.
12. Donori • Iglesia de San
Giorgio
Situado a los pies del Monte
Zurru, el pueblo de Donori
conserva numerosos
testimonios de los periodos
nurágico y romano, entre los
que destacan algunas
necrópolis y los restos de una

Iglesia de S. Sebastiano

Elmas se extiende en su
mayoría en los alrededores de
la laguna de Santa Gilla. La
iglesia de Santa Caterina se
alza en la aldea de Semelia,
hoy desaparecida, sobre un
asentamiento romano ya
existente. La iglesia, de
estructura medieval, fue
erigida alrededor de 1100 por
la maestranza de la orden de
los monjes cistercienses de la
Abadía de San Víctor de
Marsella. Rodeada por
cumbessias (viviendas para los
peregrinos), tiene una sola

Ediﬁcada sobre una antigua
iglesia de estilo del
Renacimiento, de la que
queda solo el gran rosetón
gótico en la fachada, la
parroquial de Escalaplano es
uno de los raros ejemplos del
siglo XVI, en Cerdeña, que se
inspira en el clasicismo
italiano. En su interior, se
conservan valiosos elementos
sagrados como una cruz con
brazos en forma de ﬂores de
lis, de gusto gótico, y tallas del
siglo XVII.
15. Escolca • Santuario de
San Simone
El pueblo de Escolca se
asienta en una zona habitada
desde la prehistoria, tal y
como testimonian los restos
de numerosos nuraghi. En la

Sa Domu ’e Urxia

atormentado, pero rico en
recursos económicos. El sitio
nuragico de Sa Domu ’e Orgia
incluye un templo a megaron
que se remonta a ﬁnales del
siglo XIII a.C. El área sacra,
delimitada por un recinto
elíptico, incluye los restos de
un poblado, un nuraghe y un
pozo sacro. Una imponente
entrada arquitrabada conduce
al templo, que incluye un
espacio rectangular con
bancos a lo largo de las
paredes y una habitación más
pequeña.
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17. Gergei • Iglesia
de San Vito
En el centro de Gergei se halla
la iglesia de San Vito:
ediﬁcada en el siglo XVI con
formas gótico-aragonesas,
alberga valiosas pinturas: un
temple sobre tabla atribuida al
Maestro de Sanluri que
representa a la Virgen; un
retablo en tempera dijo
“Retablo de Nuestra Señora
del libro” atribuido al Maestro
de Gergei y un gran retablo
realizado en el siglo XVI por
Antioco Mainas.

19. Goni • Necrópolis de
Pranu Mutteddu
El conjunto megalítico del
Neolítico (3200-2850 aC)Edad del Cobre (2800-2600
aC) de Pranu Muttedu de
Goni incluye una de las
necrópolis más importantes
de la Cerdeña prehistórica,
con unos cincuenta menhires
de tipo protoantropomorfo
dispuestos en alineamientos,

18. Gesico • Nuraghe
San Sebastiano

zona), Guamaggiore presenta
interesantes ediﬁcios de culto.
La iglesia de San Sebastiano
fue ediﬁcada entre 1651 y 1654,
mientras que la iglesia de San
Pietro, del siglo XIII y con
inﬂuencia góticas, se
encuentra en las afueras del
pueblo. También es muy
atractiva la iglesia campestre
de S.M. Maddalena, que se
remonta al año 1219: en el
interior se encontró un pozo
sagrado que regresó hallazgos
arqueológicos de la Edad del
Bronce (siglo XII-XIV a.C.).
21. Guasila • Iglesia
dell’Assunta

Pedro que, según narra la
tradición, fue trasladado
desde la aldea de Sennoru,
ahora desaparecida.
22. Isili • Nuraghe Is Paras
El yacimiento más importante
de Isili es el Nuraghe Is Paras;
se encuentra en las afueras del
norte del poble, en la cima de
una colin. Ediﬁcado entre los
siglos XV y XIV a.C., a la torre
central se añadió otra
estructura, es decir, un
bastione trilobulado que
contiene un patio. A través de
un corredor se accede a la
torre central; ésta se
caracteriza por su majestuosa

Iglesia de S. Vito

En el pueblo de Gesico se
encuentran los restos del
conjunto nurágico de San
Sebastiano: se trata de un
raro ejemplo de nuraghe
polilobulado situado en
el interior del centro urbano.
La torre central está rodeada
por una muralla con cuatro
torres y por una muralla
con seis torres. Una iglesia
rural dedicada al santo del
mismo nombre, que data
de principios del siglo XVII,
se construyó en sus
estructuras.
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20. Guamaggiore • Iglesia
de San Pietro
Aldea campesina
caracterizada por un hermoso
centro histórico con casas en
ladiri (adobe típico de esta

25. Monastir • Área
arqueológica de Monte
Olladiri
Los restos de la aglomeración
prenurágica y nurágica
en la colina de Is Aruttas
incluyen cinco domus de
janas (IV-III milenios a.C.)
dotadas de una antecámara y
una cámara, con portalones
de tipo cuadrangular o
trapezoidal. Las ruinas
de la fortaleza de Baratuli,
ediﬁcada sobre
construcciones nurágicas
ya existentes, están
englobadas en una
planimetría exagonal.
Construida por los giudici

Iglesia de la Vergine degli Angeli

Necrópolis de Pranu Mutteddu

en grupos o, menos
frecuentemente, aislados. Las
tumbas están formadas por
dos ó tres anillos concéntricos
de piedras. En el centro se
halla la cámara funeraria a la
que se accede a través de un
corredor cerrado por grandes
lajas usadas como si fueran
dinteles. La presencia de
numerosas tumbas y menhires
sugiere un uso del sitio en
función de enterramiento y
ritos religiosos vinculados al
culto de los antepasados.

cúpula a tholos, y un
antemural. En la época púnica,
romana y alto-medieval, en
este yacimiento se desarrolló
un importante asentamiento.
La parroquial de San
Giacomo se ediﬁcó en estilo
gótico-aragonés: presenta
planta rectangular
completada por un presbiterio
y por algunas capillas laterales.
En su interior se custodian

algunas tallas preciadas que
se remontan a los siglos XVI
y XVII.
Iglesia de l’Assunta

La imponente iglesia
dell’Assunta, de estilo
neoclásico, fue erigida en el
centro de Guasila en 1852
sobre un diseño del arquitecto
Gaetano Cima. Presenta una
planta octagonal, con cuatro
naves que forman una cruz
griega y está coronada por una
cúpula, adosada a un
campanario del siglo XVIII de
35 m de altura. La fachada
está precedida por un pronaos
con seis columnas dóricas. En
su interior, alberga valiosas
pinturas y un simulacro de San

Nuraghe Is Paras

cubierta ojival de 12 m. En el
centro de la cámara se abre un
pozo circular. Toda la
estructura fue rodeada por un
sistema denominado
antemurale, que incluye un
poblado de cabañas.
23. Mandas • Iglesia de San
Giacomo
Entre los yacimientos de la
época nurágica, en el territorio
de Mandas destaca el
complejo de Su Angiu,
formado por un nuraghe
cuadrilobulado, con una

24. Maracalagonis • Iglesia
de la Vergine degli Angeli
En el centro del pueblo nos
encontramos la iglesia
románica de la Vergine degli
Angeli, consagrada en 1237,
que alberga dos bajorrelieves
bizantinos y un políptico de
1423 realizado por Berengario
Pocalull. En el siglo XVI la
mayor parte de sus
estructuras fueron
modiﬁcadas en estilo góticoaragonés y se añadieron dos
capillas con bóvedas por
arista. En la localidad Riu ’e
Sicci se descubrió una tumba
de edad bizantina.

Domus de janas de Monte Olladiri

de Cagliari hacia la mitad
del siglo XII, dicha fortaleza
se abandonó en las primeras
décadas del siglo XIV. Su
historia está estrechamente
vinculada a la de villa
Baratuli, una aldea medieval
hoy desaparecida. La iglesia
campestre de Santa Lucia, de
estilo tardo-románico (ﬁnales
del siglo XIII) y de una sola
nave, fue realizada con
materiales y mano de obra
locales: en ella se conserva el
“Retablo di Santa Lucia”, una
pintura del siglo XVII.
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26. Monserrato • Iglesia de
Sant’Ambrogio
El nombre del pueblo procede
de la Virgen de Montserrat,
cuyo simulacro se encuentra
en el interior de la iglesia de
S.M. de Pauli. El centro
histórico, con sus típicas casas
del Campidano, es muy
sugestivo. Otro ediﬁcio
notable es la iglesia de
Sant’Ambrogio, ediﬁcada en
el siglo XVI en estilo góticocatalán tardío. También
merece una visita el Museo de
los Ferrocarriles de Cerdeña,

nuraghe con corredor que está
a unos 200 metros del
conjunto megalítico.
28. Nuragus • Pozo
sacro de Coni
En origen, el pueblo de
Nuragus era una antigua
ciudad romana llamada

pequeño respecto a los otros,
pero de factura reﬁnada.
29. Nurallao • Tumba
megalítica de Aiodda
El pequeño pueblo de
Nurallao conserva un
monumento importante, la
tumba de Aiodda, que
presenta la estructura de las
tumbas de gigantes del tipo
“en hileras” (a filari), y se
remonta al Bronce Medio
(siglos XVI-XVII aC). La
entrada se encuentra en el

original conserva el
campanario y algunas bóvedas
estrelladas en el ábside y en
las capillas. Presenta una
fachada lisa con simples
molduras, una portada
adornada por capiteles que
remata en un nicho y un gran
rosetón. El interior se
caracteriza por tener una sola
nave con bóveda de cañón
formada por sillares de
arenisca blanca. En el interior
se conservan fragmentos de
mármoles bizantinos.

Iglesia de S. Ambrogio

que conserva equipos y
maquinarias de la época.
27. Muravera • Menhir
de Piscina Rei y de
Nuraghe Scalas
El territorio de Muravera
conserva dos de los más
importantes conjuntos
megalíticos de Cerdeña, entre
los que destaca el de Piscina
Rei; éste se remonta al III
milenio a.C. y conserva veinte
menhires anicónicos de
granito. En el yacimiento de
Nuraghe Scalas se hallan 42
menhires; su nombre hace
referencia a la presencia de un
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fue habitado ya desde la
época nurágica; entre ellos,
destaca el Nuraghe S’Omu de
S’Orcu, en el límite con
Guasila. El pueblo está situado
en una meseta con numerosas
fuentes de agua, como las de
Mitza S’Orrù, Mitza Su Fenu y
Fontana Bangius. Poco más
lejos se alza la iglesia
campestre de San
Bartolomeo, ediﬁcio del siglo
XVI situado en un lugar
donde, según la tradición, fue
anteriormente el poble,

Domus de janas de Corongiu

Pozo sacro de Coni

Valenza, importante
encrucijada en la calzada que
conectaba Cagliari con Olbia.
Así lo demuestran las ruinas
de la iglesia campestre de
estilo románico dedicada a
Santa María de Valenza. En
Nuragus se han hallado más
de treinta nuraghi, un pozo
sacro, un taller para la fusión
de época nurágica y algunos
trechos de la antigua red
viaria. El nuraghe más
importante es el de Santu
Millanu, constituido por una
torre central, donde todavía se
pueden ver los vestigios del
poblado de cabañas nurágicas
con una superposición de
espacios de la época romana.
El pozo sacro de Coni es un
monumento nurágico de
carácter religioso, más

32. Orroli • Nuraghe
Arrubiu
El territorio de Orroli
conserva uno de los más
importantes monumentos
del Mediterráneo. Ediﬁcado
entre los siglos XIV y VIII a.C.,
se encuentra en una meseta
basáltica, en una posición

Iglesia di S. Pietro

centro de una amplia exedra
semicircular; también se
observan los restos de una
estela cimbrada. Las
excavaciones han sacado a la
luz algunas estatuas-menhires
del Calcolítico, con motivos
simbólicos del hombre al
revésen y de la doble daga en
relieve.
30. Nuraminis • Iglesia
de San Pietro
La iglesia de San Pietro,
situada en el centro de
Nuraminis, fue ediﬁcada en el
siglo XV en estilo góticoaragonés. De la estructura

Nuraghe Arrubiu

31. Nurri • Iglesia
de San Michele
La parroquial de Nurri fue
ediﬁcada en el siglo XVI
sobre una iglesia anterior
y fue rehabilitada en el siglo
XVIII con formas mixtas.
Presenta planta de cruz
griega. El aspecto más
interesante reside en su
torre-campanario, erigida en
el siglo XVI y dividida en dos
órdenes: en el primero, en el
lado Norte, se abre una
portada gótico-aragonesa
con un arco apuntado
que culmina en una
moldura trabajada.

dominante en el río
Flumendosa. La torre central
conserva intactas la planta
baja y el primer piso con
las correspondientes cubiertas
en forma de ojiva y está
rodeada por un bastione
con cinco torres y por una
muralla adicional formada
por otras siete torres. Más
allá de las murallas, se
encuentran los restos de un
poblado de cabañas
circulares. En la época
romana, desde el siglo II aC
y V dC, dos “laboratorios
de vino” se construyeron
dentro del nuraghe.
33. Ortacesus • Nuraghe
S’Omu de S’Orcu
Numerosos yacimientos
testimonian que este territorio

Área arqueológica de Nora

traslado al sitio actual en el
siglo XVII a causa de la peste.
34. Pimentel • Domus
de janas de Corongiu
A la izquierda de la carretera a
Guasila, una desviación lleva a
las domus de janas de
Corongiu (2300-2000 a.C.),
una de las cuales presenta una
rara decoración caracterizada
por un elemento vertical que
origina unas espirales. Muy
cerca se llega a las domus de
janas de S’Acqua Salida, que
presentan ocho tumbas; la
Tumba II tiene algunas
decoraciones de prótomos
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(elementos decorativos)
taurinos pintadas de ocre rojo.
35. Pula • Área
arqueológica de Nora
Nora fue un mportante ciudad
fenicia-púnica y romana; del
periodo fenicio se conservan
las bases del templo de
“Tanit”, algunas fortiﬁcaciones
y los restos de una fundición.
Sucesivamente, la ciudad se
convirtió en un centro
comercial cartaginés. Bajo el
dominio de Roma fue elevada
al rango de Municipium. La
mayoría de las estructuras se
remontan al periodo romano

una planta rectangular que se
estrecha hacia la parte trasera.
En el centro de la fachada se
abre el portalón de acceso y, a
su izquierda, hay un betilo
(piedra sagrada). A la derecha
de la exedra hay tres piras
sacras de forma circular. La
cámara funeraria se presenta
intacta, con la cubierta que

trabajados que hacen que se
parezca a una estructura
dolménica. También las
ventanas de descarga en el
interior del mastio (torre
principal) fueron realizadas
con bloques bien trabajados.
Durante la Segunda Guerra
Mundial, en la torre central del
nuraghe fue realizada una
fortaleza.
38. Sadali • Iglesia
de San Valentino
Situada en el centro histórico
de Sadali, la iglesia de San
Valentino tiene estructura
bizantina, pero fue modiﬁcada

39. Samatzai • Nuraghe
Su Nuraxi
El territorio conserva huellas
de una signiﬁcativa presencia
humana en el Neolítico, con
las domus de janas de S’Urri, y
en el periodo nurágico, como
el Nuraghe Su Nuraxi, bien
conservado y situado al norte
del pueblo. Es un nuraghe
poli-lobulado, cuya torre
central todavía conserva una
cierta grandeza. El Nuraghe
Bruncu Maurreddu, es un
nuraghe complejo con muralla
y el pueblo. En el centro
histórico está la iglesia de San
Giovanni Battista, ediﬁcada en

sobresale y la parte ﬁnal en
forma de ábside, donde
todavía se conserva el altar
para las ofrendas.

imperial, como el foro, tres
ediﬁcios termales y los
mosaicos del pavimento y un
teatro del siglo I. La torre
española de Coltellazzo fue
construida en el siglo XVI para
hacer frente a los ataques de
los piratas
36. Quartucciu • Tumba de
gigante de Is Concias
Ediﬁcado en los siglos XIVXIII a.C. en la localidad de Is
Concias, este monumento es
un perfecto ejemplo de tumba
colectiva nurágica. Presenta
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37. Quartu Sant’Elena •
Nuraghe Diana
El Nuraghe Diana es el más
importante en el territorio de
Quartu Sant’Elena. La
imponente estructura de tipo
trilobulado fue ediﬁcada en el
promontorio de Is Mortorius
entre el Bronce Final y la
primera Edad del Hierro en la
colina panorámica de Is
Mortorius. A la torre central se
añadieron otras dos torres
unidas por un poderoso
bastione triangular. La entrada
de la torre central está
caracterizada por un
arquitrabe y unos bloques de
piedra verticales laterales bien

42. San Sperate • Iglesia
de San Sperate
San Sperate es llamado
“Pueblo Museo” por la
presencia de numerosos
murales, esculturas e
instalaciones artísticas. En el
“Giardino Sonoro” (“Jardín
Sonoro”) del escultor Pinuccio
Sciola se pueden admirar sus
“piedras sonoras”. El
monumento más importante
es la iglesia de San Sperate,
construida en el siglo XVII.
Todo lo que sabemos de esta
iglesia paleocristiana procede
de los relatos de las
investigaciones de 1615. Si se
excluye un arcón forrado por

Iglesia de S. Basilio

Tumba de gigante de Is Concias

Área arqueológica de Nora

cámara central con un ábside,
dividida en tres habitaciones
donde se pueden identiﬁcar
los restos de las tuberías de
agua. La segunda habitación
es una casa rectangular con
dos entradas y el techo, donde
hay un pequeño fresco de un
cielo estrellado. En la tercera
sala se conserva el techo.

Cascada de S. Valentino

en el siglo XVII con formas
gótico-aragonesas. Es el único
santuario en Cerdeña
dedicado al mártir romano
que vivió en el siglo III. Cerca
de la iglesia está la cascada de
San Valentino, donde hay un
precioso ejemplar de molino
de madera del siglo XVII. A
poca distancia del centro
urbano se puede visitar
Grotta Is Janas, una cueva
muy interesante porque, aun
con poco más de 280 m de
largo, está llena de
concreciones.

Nuraghe Su Nuraxi

el siglo XVI en estilo aragonés,
y la iglesia de Santa Barbara,
del siglo XVII.
40. San Basilio - Termas
romanas e iglesia de San
Basilio
En el centro del pueblo de
San Basilio se descubrieron
los restos de una pequeña
estructura termal de época
romana (siglo II d.C.), utilizada
en el siglo XII como cimientos
para la iglesia y el convento
de San Basilio. El baños
romanos constaban en una

41. San Nicolò Gerrei •
Iglesia de San Nicola
En los alrededores de
San Nicolò Gerrei se
encuentran unas fuentes
sacras nurágicas: Is
Molineddus y Su Musuleu.
Entre las ruinas del santuario
de Santu Iacci se halló una
base de una columna -una
pieza de bronce con una
inscripción trilingüe latina,
griega y púnica- que se
remonta a la mitad del
siglo II a.C. El pequeño centro
urbano se caracteriza por
la presencia de casas de
esquisto y ediﬁcios en ladiri,
construidos alrededor de
la iglesia de San Nicola
(siglo XVII), ediﬁcada con
formas barrocas y estructura
de una una sola nave, con
bóveda de cañón.

Nuraghe Asoru

mortero de cal, que según
narra la tradición fue el
sepulcro del mártir Speratus,
ya no queda nada visible. El
ediﬁcio, con bóveda de cañón,
tiene una sola nave con dos
capillas por lado.
43. San Vito • Nuraghe
Asoru
El territorio de San Vito
cuenta una alta concentración
de sitios arqueológicos;
interesante es el yacimiento
del Nuraghe Asoru, ediﬁcado
para vigilar el valle del río
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Picocca y constituido por una
torre a la que se añadió un
bastione trilobulado que
encerraba un patio.
44. Sant’Andrea Frius •
Iglesia de Sant’Andrea
La mayoría de los yacimientos
arqueológicos del pueblo de
Sant’Andrea Frius se
caracteriza por una presencia
humana ininterrumpida desde
el periodo nurágico hasta la
época tardo romana y altomedieval. En la Edad Media,
este pueblo formaba parte del
Giudicato di Cagliari y estaba
incluido en la curatoria de la
Trexenta. La actual parroquial
de Sant’Andrea, construida
en el siglo XVII, presenta una

torres y murallas de conexión:
la entrada abierta en la cortina
meridional; la torre C, que
conserva la cúpula a tholos de
la cámara de la planta baja; el
vano A, donde se encontraron
la mayoría de los hallazgos
micénicos; la torre F. Algunos
vanos situados en el extremo
oeste se datan de una fase de
utilización más tardía; además,

orígenes. En las paredes
laterales hay cuelgan arcos de
medio punto, separados por
las ménsulas. Sobre el dintel
hay un arco monolítico. En el
ábside hay un altar con la
estatua ecuestre de San
Giuliano. Fuera de la iglesia se
ha documentado un
cementerio datado entre los
siglos XI y XII d.C. y un pozo
sagrado nuragico.
47. Selegas • Iglesia
de Sant’Anna
El pueblecito de Selegas se
extiende alrededor de la
iglesia de Sant’Anna, que
tiene estructura tardogótica y
es de los siglos XII-XIII.
El interior tiene una sola

se caracteriza por la presencia
de tumbas a pozo con
cámaras laterales, tumbas de
fosa simples, tumbas de cajón
delimitadas por lajas, en
nichos y ad enchytrismòs
(dentro de ánforas).
Los numerosos hallazgos
descubiertos en las tumbas
se pueden admirar visitando
la casa museo “Sa Domu
Nosta”, una típica vivienda
del Campidano situada
en el centro histórico
del pueblo.

50. Serri • Área
arqueológica
de Santa Vittoria
El asentamiento se halla en
una meseta de basalto. Cerca
de la iglesia se hallaron un
protonuraghe del Bronce
Medio (siglos XVII-XIV a.C.),
algunas estructuras defensivas
de la época nurágica (siglos
XIV-XI a.C.) y ediﬁcios de

49. Serdiana • Iglesia de
Santa Maria di Sibiola
Esta iglesia fue ediﬁcada entre
los siglos XI y XII por los
monjes Victorinos,

urbano se encuentran la
iglesia de San Salvatore,
ediﬁcada en el siglo XII, y la
iglesia de San Giorgio, de
estilo gótico-catalán. En la
carretera a Ussana se yergue la
iglesia románica de San
Gemiliano, construida en el
siglo XI por los monjes de San
Victor de Marsella. El interior
tiene tres naves con ábsides,
restauradas en el siglo XIII.
Una galería con arcos se
añadió al ediﬁcio religioso en
el siglo XVI.
52. Settimo San Pietro •
Yacimiento nurágico
de Cuccuru Nuraxi
Este yacimiento, que se puede
datar entre la segunda mitad

Área arqueológica de S. Vittoria
Iglesia de S. Anna

se hipotetiza que un pequeño
recoveco hallado en el
complejo tenía una función
funeraria.

Nuraghe Antigori

sola nave con bóveda de
cañón. Otras iglesias
interesantes son las de la
Madonna di Bonaria y de
Sant’Isidoro.
45. Sarroch • Nuraghe
Antigori
El complejo de Antigori es una
pequeña aldea nurágica
fortiﬁcada (Bronce MedioPrimera Edad del Hierro) que
se alza en la cumbre de una
cresta rocosa. Hoy día se
pueden visitar solo algunos
espacios del complejo de
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46. Selargius • Iglesia
de San Giuliano
El antiguo origen de la aldea
está atestiguado por los
asentamientos prenuragicos
de Cuccuru Matt’e Masonis y
de Su Coddu. En el centro
histórico se yergue la iglesia
románica de San Giuliano,
del siglo XI: para su
construcción fueron
reutilizados elementos
arquitectónicos de la época
romana. Presenta una ventana
con parteluz en la fachada. En
el siglo XIV-XIII se añadió un
pequeño porche construido
sobre columnas y pilastras con
fragmentos de diferentes

Necrópolis de Monte Luna

nave con capillas laterales;
durante el siglo XVIII fue
adornada con altares de
mármol y portales de madera
de factura barroca. El museo
de la parroquia conserva
estatuas, libros litúrgicos,
ornamentos y vasos sagrados
que data del siglo XVI.
48. Senorbì • Necrópolis
púnica de Monte Luna
Situada frente a la altura
de Santu Teru, donde surgía
el poblado púnico, la
necrópolis de Monte Luna

Iglesia de S. Maria de Sibiola

probablemente era el corazón
de la antigua “villa” de Sibiola,
gestionada por dichos
religiosos. Es uno de los pocos
ediﬁcios románicos de
Cerdeña con planta de dos
naves, cada una de ellas con
ábside semicircular y entrada
diferenciada. El interior está
dividido en dos naves por
arcadas que apoyan en pilares
cruciformes. Conserva
algunas decoraciones de la
estructura original, con alguna
intervención en el estilo
gótico.

carácter cultual que se
remontan al Bronce RecientePrimera Edad del Hierro, como
un pozo sacro, un templo in
antis y un templo hipetro. Por
otra parte, la “Cabaña de las
reuniones” y el “Recinto de las
ﬁestas” tenían un uso
colectivo. En torno a estos
ediﬁcios se excavaron
numerosas cabañas
pertenecientes a un extenso
poblado. Los hallazgos
arqueológicos demuestran
que el área fue utilizada en la
época romana (siglos III-II
a.C.) y en la época bizantina
(siglos VI-VII d.C.).
51. Sestu • Iglesia
de San Giorgio
El nombre romano del pueblo
hace referencia a la distancia
en millas de Caralis. En la
parte más antigua del centro

Iglesia de S. Giorgio

del II milenio a.C. y principios
del I, incluye los restos de un
nuraghe polilobulado
conectado con un templo de
pozo y un “pozzetto” votivo. El
pozo sacro se excavó en una
de las torres del nuraghe y
presenta un atrio rectangular
que lleva, a través de unos
peldaños, a un rellano. Desde
aquí se puede bajar por un
empinado tramo de escalera
hasta la mitad de la altura de
la cúpula a tholos, que
antiguamente se superaba por
una escalera de madera. En el
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fondo, en la parte central, se
halla el verdadero pozo,
abierto en una galería
cilíndrica que tiene unos 20
metros de profundidad.
53. Seulo • Nuraghe
Su Nuraxi ’e Paùli
El yacimiento más importante
en el territorio de Seulo es el
Nuraghe Su Nuraxi, en la
localidad llamada Pauli, un
monotorre en excelentes
condiciones construido con
bloques de esquisto. La
entrada conduce a un
vestíbulo con la entrada de la
escalera y un nicho, a través

después, pasó de la familia
Donoratico della Gherardesca
a los pisanos y, sucesivamente,
en 1326, fue conquistado por
los aragoneses. Desde
entonces, se desmovilizó y
cayó en un estado de
abandono. La fortiﬁcación se
articula en tres niveles: el
burgo, la torre aljibe y el
castillo propiamente dicho. El

1353 por las tropas de Mariano
IV de Arborea. Entre las
paredes que fueron
descubiertos un almacén de
grano y un horno de pan, en
una habitación utilizada como
una cocina. Más allá del
perímetro y una torre de
sección cuadrada, hay dos
salas subterráneas
abovedadas con algunos
anillos de hierro en las
paredes, tal vez utilizadas
como cárceles.
56. Sinnai • Iglesia
de Santa Barbara
En la parte alta del pueblo de

Donigala tenían diferentes
génesis. El nombre de Sirgius
proviene del término Xiurgus,
y tiene su origen en un
monasterio de monjes
bizantinos. El centro de
Doniogala en cambio, ha
desarrollado en los tiempos
medievales. El nuraghe
monotorre Su Nuraxi es muy
importante por su estado de
conservación y por su
ubicación junto a la iglesia de
San Teodoro. También son
importantes el Nuraghe Gega,
en la frontera con el pueblo de
Gerrei, y el Nuraghe Erra,

Paisaje de Seulo

del cual se accede a la cámara
circular, que se caracteriza por
nichos en las paredes.
54. Siliqua • Castillo
de Acquafredda
Ediﬁcado en la colina de
Acquafredda, el castillo se
yergue solitario en una
posición espectacular, que
domina el valle del Cixerri.
Construido probablemente en
la primera mitad del siglo XIII,
tenía una función de defensa.
Según narra la tradición, su
ediﬁcación se debe al conde
Ugolino della Gherardesca;
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55. Silius • Castillo
pisano de Sassai
A pocos kilómetros del centro
de Sassai destacan los restos
del interesante Castillo de
Sassai o “Castillo Orgoglioso”
(orgulloso), ediﬁcado por los
Pisanos en el siglo XIII,
conquistado por los
Aragoneses y destruido en

59. Suelli • Nuraghe Piscu
El territorio de Suelli estuvo
habitado desde el periodo
nurágico, tal y como
conﬁrman los numerosos
monumentos megalíticos,
entre los que destaca el
Nuraghe Piscu, que presenta

Carmelo. También son
notables la torre española del
Budello, que domina la
ensenada del Budello, y la
playa de Su Portu de s’Arena.
61. Ussana • Iglesia
de San Saturnino
Los orígenes romanos de
Ussana son evidentes en la
zona arqueológica cerca de la
iglesia de San Lorenzo, donde
se encuentran las ruinas de un
balneario del siglo IV d.C. El
pueblo conserva varios
monumentos de valor, como
la iglesia románica de San

Nuraghe Piscu

Castillo de Acquafredda

burgo, a los pies del complejo
y protegido por una muralla
almenada, incluía espacios
utilizados por los criados y las
tropas, así como cuadras y
almacenes. En el segundo
nivel se puede ver una torre
aljibe, con bóveda de cañón,
formada por tres vanos.
Antiguamente, el castillo
presentaba una planta en
forma de U y tenía tres
plantas; hoy día, se conserva la
torre de guardia.

cruciﬁjo que pertenecía a la
Archicofradía del Rosario.

Castillo de Sassai

Sinnai se yergue la iglesia de
Santa Barbara, que fue
construida en el siglo XVI en
estilo gótico-aragonés. La
planta es de cruz latina con
una sola nave y el transepto.
La nave tiene capillas laterales
y el presbiterio más elevado
que la nave. Conserva algunas
pinturas del siglo XVIII,
atribuidas al pintor Sebastiano
Scaleta y estatuas de madera
del siglo XVII.
57. Siurgus Donigala •
Nuraghe Su Nuraxi
Los dos pueblos de Siurgus y

Iglesia de S. Barbara

situado en una colina con
vistas a toda la Trexenta.
58. Soleminis • Iglesia
de San Giacomo
El pueblo de Soleminis se
asienta en una de las zonas
más fértiles de la Cerdeña
meridional. En la parte alta del
pueblo se encuentra la iglesia
de San Giacomo, del siglo
XVII, que conserva obras de
arte muy valiosas: paramentos
sagrados, cuadros del siglo
XVI del taller de Stampace en
Cagliari, una estatua de San
Jaime del siglo XVIII y un

un nuraghe con el pueblo
(Bronce Final-Hierro Edad). El
nuraghe es una estructura
cuadrilobulada con una torre
central y cuatro torres en los
ángulos unidas por un bastione
que encierra un patio. El
complejo está protegido por
una muralla, dentro del cual se
encuentran los restos de
algunas cabañas circulares y
habitaciones rectangulares.
60. Teulada • Torre
del Budello
El pueblo es el heredero del
asentamiento romano de
Tegula, en la carretera que
conectaba Nora con Sulci,
como demuestran las ruinas
cerca de la iglesia y la torre de
Sant’Isidoro, en la localidad
homónima. El actual centro
urbano se formó en el siglo
XVII en torno a la iglesia del

Torre del Budello

Saturnino, ediﬁcada en el
siglo XII por los monjes
Victorinos y modiﬁcada en
numerosas ocasiones. En el
siglo XVIII se modiﬁcó la
orientación litúrgica, los
ábsides fueron demolidas, el
altar se colocó en el oeste y el
lado oriental se convirtió en la
fachada principal. En su
interior, alberga un sarcófago
del siglo III d.C. y algunos
fragmentos de columnas de
época romana.
62. Uta • Iglesia
de Santa Maria
El territorio de Uta alberga
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una de las mejores
expresiones de la unión entre
la cultura provenzal y la toscolombarda en Cerdeña: la
iglesia románica de Santa
Maria. Ediﬁcada en la segunda
mitad del siglo XII por los
monjes Victorinos de Marsella
y en el siglo XIII, fue renovada
por los trabajadores de Pisa y
asumió su actual estructura de
tres naves. Presenta una
fachada que culmina en una
espadaña, añadida en una
época posterior. Las fachadas
laterales presentan una gran
variedad de esculturas
simbólicas, antropomorfas y
zoomorfas. El interior está
dividido en tres naves que
descansa sobre arcos y

Reciente y Final) que incluye
tres templos a pozo y un
poblado con cabañas
circulares. Está precedido por
un vestíbulo delimitado por
pequeños muros. Una
escalera conduce a la cámara
abovedada subterránea.
64. Villanova Tulo •
Nuraghe Adoni
Al norte del pueblo de
Villanovatulo se encuentra el
imponente conjunto nurágico
de Adoni, habitado desde la
Edad Nuragica (Bronce

65. Villaputzu • Castillo
de Quirra
El territorio de Villaputzu
incluye algunos importantes
yacimientos, entre los que
destacan los restos de la
ciudad de Sarcapos, el centro
urbano del que,
probablemente, procede el
nombre del Sarrabus. En la
carretera S.S.125 se
encuentran los restos del
Castillo de Quirra, erigido en
la cumbre de una colina
panorámica por los giudici de
Cagliari entre los siglos XII y
XIII. A los pies de la colina se
encuentra la iglesia de San
Nicola, uno de los dos
ediﬁcios románico-pisanos
realizados en Cerdeña con

alojamientos para empleados,
la cafetería, el laboratorio
químico y el lavadero.
El yacimiento fue el más
importante de Cerdeña
para la extracción de
antimonio. Desde la oﬁcina
del gerente, se puede
observar la hermosa
fundición, donde trabajaron
el mineral de antimonio.
Cerrado en 1987, forma
parte del Parque Geo-Minero,
Histórico y Medioambiental
de Cerdeña.

dei Cavoli se ediﬁcó alrededor
de 1856 en el punto más alto de
la isla, englobando una torre
defensiva española, construida
en 1591; está formado
por una base en forma de
paralelepípedo, de dos plantas,
y por una torre cilíndrica.
68. Villasor • Conjunto
nurágico Su Sonadori
El territorio de Villasor ya
estaba poblado en la época
prehistórica, tal y como
atestigua la presencia del
importante conjunto
nurágico Su Sonadori, que se
remonta al Bronce Reciente.
Ediﬁcado en la cumbre de una
colina baja, en la localidad de
S’Aqua Cotta, el nuraghe

Mina de Su Suergiu

Área arqueológica de Matzanni

Iglesia de S. Maria

columnas antiguas,
probablemente de ediﬁcios
romanos destruidos, y
cubiertas por dos bóvedas de
madera y arcadas de medio
punto que se apoyan en
columnas con capiteles con
decoración vegetal.
63. Vallermosa • Área
arqueológica de Matzanni
La zona montana de
Vallermosa conserva un
santuario nuragico (Bronce
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Medio-Bronce Reciente)
hasta la Edad Media. La
importancia del yacimiento
reside, en particular, en el
hallazgo de un fragmento de
asa de oinochoe de bronce con
pico erguido, del tipo
“Schnabelkanne”. Es
compuesto por una torre
central rodeada por un
bastione cuadrilobulado, un
sistema antemurale y un
poblado. Las chozas del
poblado son circulares y
fueron construidos en piedra
calcárea de diferentes
tamaños.

Pozo nurágico de Is Pirois

ladrillos a cara vista. En
dirección de Tertenia se
encuentra el pozo nurágico
de Is Pirois.
66. Villasalto • Mina
de Su Suergiu
El pueblecito de Villasalto se
eleva en un altiplanicie a los
pies del Monte Genis y del
Monte Arrubiu. No lejos del
pueblo está la mina de Su
Suergiu, con la aldea, el
ediﬁcio de la dirección, los

67. Villasimius •
Yacimientos fenicios y
torres costeras
En el siglo VII a.C., en el más
occidental de los relieves de
Cuccureddus, los fenicios
construyeron un emporio con
un lugar sagrado, tal vez
dedicado a la diosa Ishtar y
utilizado también en la época
romana. La Fortezza Vecchia,
una fortaleza ediﬁcada en los
siglos XIV-XVI sobre un
promontorio con el ﬁn de
avistar y defender, se articula
en cuatro vanos en arista viva
mediante la inserción de
pequeños bastiones situados
en los vértices de la estructura
original, que presentaba planta
triangular. El Faro de la Isola

un techo de madera. En la
fachada norte destaca un
arquitrabe de caliza blanca,
con unas incisiones que
reproducen una cruz y una
ﬁgura humana. La fachada
está adornada con un
campanario y una teoría de
arcos.
70. Villaspeciosa •
Yacimiento romanobizantino de San Cromazio
En el territorio de
Villaspeciosa, el yacimiento

Mosaico de San Cromazio

Iglesia de S. Pietro

presenta un bastione
esalobulado y un poblado con
cabañas circulares.
69. Villa San Pietro • Iglesia
de San Pietro
Este pequeño pero
interesante monumento es un
ejemplo de ediﬁcio románico
que se data en la fase de
transición al estilo gótico. Fue
ediﬁcado en piedra calcárea
alrededor de ﬁnales del siglo
XIII, con planta de una sola
nave absidiada, cubierta por

de San Cromazio es un
importante testimonio de la
superposición de culturas. En
el primer siglo a.C. se
construyó una mansio, una
estación a lo largo de uno de
los caminos hacia y desde la
ciudad de Cagliari. Sobre un
ediﬁcio termal romano, se
construyó una iglesia en la
época bizantina (siglo IV-V) y
al periodo bizantino se
remontan también las tumbas
en cista adyacentes a los
restos de la iglesia. Entre los
restos de la iglesia hay el
mosaico policromado
paleocristiano más grande de
Cerdeña. La iglesia y las
tumbas fueron utilizadas
hasta la Edad Media..
•
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LISTA GENERAL DE GUÍAS

ÁMBITO TERRITORIAL
CAGLIARITANO

ÁMBITO TERRITORIAL
OGLIASTRA

Basílica
de San Saturnino | Cagliari

Complejo nurágico
de S’Arcu ’e Is Forros
Villagrande Strisaili

Área arqueólogica
de Sant’Eulalia | Cagliari

ÁMBITO TERRITORIAL
SULCIS-IGLESIENTE
Necrópolis de
Is Pirixeddus | Sant’Antioco
Área arqueológica
de Monte Sirai | Carbonia

ÁMBITO TERRITORIAL
MEDIO CAMPIDANO
Poblado nurágico
de Su Nuraxi | Barumini
Castillo de Monreale | Sardara

ÁMBITO TERRITORIAL
ORISTANESE

Puerto i torres costeras
de Arbatax | Tortolì

ÁMBITO TERRITORIAL
NUORESE
Castillo
de la Fava | Posada
Tumba de los gigantes
de S’Ena ’e Thomes | Dorgali

ÁMBITO TERRITORIAL
SASSARESE
Necrópolis de
Sant’Andrea Priu | Bonorva
Iglesia y monasterio de
San Nicola de Trullas | Semestene

Área arqueológica
de Tharros | Cabras

ÁMBITO TERRITORIAL
GALLURA

Termas romanas de
Forum Traiani | Fordongianus

Círculos megalíticos
de Li Muri | Arzachena

El área de las basílicas
de Cornus-Columbaris | Cuglieri

Palacio
de Baldu | Luogosanto
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