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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
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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 Cerdeña
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 socio-culturales en el
•
territorio.
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Barumini • Poblado
nurágico de Su Nuraxi

E

l complejo nurágico de Su Nuraxi de
Barumini, con el imponente nuraghe
rodeado por un extenso poblado de
cabañas, se halla en el centro-sur de la isla de
Cerdeña , en una región fértil llamada

↑ Área arqueológica de Su Nuraxi, vista desde el este

Marmilla, en las laderas de la meseta de la
Giara, sobre una terraza margosa que domina
la fértil cuenca de Pardu’e S’Eda, que en el
pasado estaba destinada al cultivo de trigo.
Tal y como escribe el arqueólogo Antonio
Taramelli en 1907, “De otros edificios nurágicos
quedan pocos testimonios, o se conserva sólo el
nombre al pie de la cuesta (de la “giara”), como
el Bruncu Su Nuraxi, en la carretera que lleva de

↓ Área arqueológica de Su Nuraxi, vista desde el sudeste

↑↓ Reconstrucción del complejo nurágico y del poblabo

↓ Nuraghe Su Nuraxi, vista desde el norte
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Tuili a Barumini”. Las imágenes fotográﬁcas
más antiguas de Su Nuraxi, el nuraghe por
antonomasia, en estado de derrumbe y con el
aspecto de una pequeña colina, se remontan
a 1937. En 1938 el arqueólogo Giovanni Lilliu,
quien reconoció la tipología y la planimetría
del nuraghe, describió por primera vez este
momumento. Las excavaciones sistemáticas

↑ Reconstrucción del poblado
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del asentamiento, llevadas a cabo bajo la
dirección del propio Lilliu desde 1951 hasta
1956, permitieron reconocer diferentes fases
de vida que atestiguaban la ocupación del
yacimiento desde la mitad del II milenio a.C.
(alrededor de 1600 a.C.) hasta la presencia
púnica y romana (III siglo d.C.). Los datos
recogidos en Su Nuraxi permiten reconstruir

↓ Reconstrucción del bastión

el desarrollo histórico del poblado y
atestiguan por primera vez momentos de vida
diferentes, a los que les corresponden fases
constructivas distintas, productos de la
cultura material y formas de organización
social. La primera fase de vida (siglos XVIXIV a.C.) se centra en la construcción de la
torre central, conocida como mastio, que

↑ Reconstrucción del interior de la torre central

originalmente tenía una altura de más de 18
metros. Se ediﬁcó con bloques de basalto y
estaba formada por tres cámaras
sobrepuestas. La cámara de la base resultaba
separada respecto al eje vertical de la torre,
ya que estaba precedida por un profundo
pasadizo. Había una escalera que ponía en
comunicación los diferentes pisos. En el

↓ Reconstrucción del patio interior
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mastio se conservan todavía hoy los dos pisos
sobrepuestos, con una altura de 14 metros y
una base de 10 metros de diámetro. Entre
ﬁnales del siglo XV y el siglo XIII a. C., a la
estructura más antigua del nuraghe se apoyó
el cuerpo cuadrilobulado formado por cuatro
torres angulares unidas entre ellas por
murallas rectilíneas con un balcón superior.

Nuraghe Su Nuraxi, vista del muro del patio y del mastio
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La entrada se situaba en el paramento
sudeste: a través de un pasadizo con dos
nichos opuestos se accedía al espacio abierto
y común del patio, dotado de un pozo de
agua manantial donde, a su vez, daban las
entradas de las torres, que comunicaban
entre sí. De las torres perimétricas, que al
principio también estaban formadas por dos

cámaras sobrepuestas, ahora sólo quedan la
cámara de la planta baja y pocas hileras de
piedras de la planta superior. El complejo
nurágico de la primera fase se caracteriza por
el empleo de dos técnicas diferentes en los
paramentos murarios externos e internos: la
primera técnica es poligonal, con grandes
bloques desbastados de basalto, junto con

pocas piedras de marga calcárea; la segunda
es isódoma, en hileras de sillares de marga
bien escuadrados, que originalmente se
alternaban, en correspondencia de la terraza,
a las grande ménsulas de marga salientes.
Dichas ménsulas, que se derrumbaron de su
posición original, ahora se encuentran
expuestas a lo largo del cercado del área

Nuraghe Su Nuraxi, vista del patio
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arqueológica. Externamente se construyó un
antemural, del que hoy se conservan tres
torres, con el objetivo de proteger el bastión.
Los testimonios más antiguos del poblado
nurágico se reﬁeren, según Lilliu, a los siglos
XIII-XII a.C. (Bronce Reciente), como
demuestran algunos fragmentos cerámicos
de procedencia egea, encontrados en el
interior de algunas cabañas “de patio central”,

↑ Reconstrucción del poblado y del bastión
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que se remontan a la fase IIIC de la época
micénica (1210-1110 a.C.). Para Lilliu,
precisamente a este primer momento de
ocupación se reﬁeren los elementos de la
cultura material encontrados en el depósito
votivo debajo de la cabaña 135, y que se han
hallado también en otras cabañas y en los
silos de dos torres del bastión. En la fase del
Bronce Final se construyeron también la

↓ Reconstrucción del complejo nurágico

mayor parte de las viviendas del poblado, de
forma circular, con un único vano y una
cubierta de madera de forma cónica. Una de
las estructuras más signiﬁcativas del poblado
nurágico que se remonta a dicho periodo es
la llamada “Cabaña de las reuniones”, un
amplio ediﬁcio circular con un banco corrido
a lo largo de todo el perímetro interno y cinco
nichos en las paredes. En este ediﬁcio se

↑ Reconstrucción del bastión

encontraron varios elementos atribuibles al
área sagrada y ritual, lo que hace suponer que
en su interior se celebraban las asambleas de
la comunidad. Entre los siglos XII y X a.C. el
nuraghe sufrió graves daños, tal vez debido a
un ajuste del terreno que causó lesiones y
derrumbes parciales en las estructuras. A lo
largo de todo el perímetro, se construyó una
pared maciza de grandes bloques de basalto

↓ Reconstrucción del bastión y del poblado
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para rodear al monumento. Tras esta
intervención se cerraron las troneras de las
torres y la entrada original abierta hacia el
sureste. Esta última fue desplazada a la
muralla de noreste y se levantó de varios
metros respecto al nivel del campo. En el
antemural se insertan cuatro nuevas torres,
por un total de siete, que ahora se alzan en
toda la circunferencia del nuraghe.

↑ Reconstrucción del poblado
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A comienzos del último periodo de la Edad
del Hierro (siglos IX-VI a.C.), Su Nuraxi fue
casi completamente destruido y, en las
primeras décadas del siglo VII a.C., sobre sus
ruinas, cerca del antemural y del nuraghe, se
construyó una nueva aglomeración. Las
nuevas tipologías de vivienda, las “cabañas de
patio central” o “cabañas de sectores”,
presentaban un perímetro murario de forma

↓ Área arqueológica de Su Nuraxi, vista del poblado

circular y más vanos por lo general
cuadrangulares, probablemente dotados de
una cobertura de madera, que convergían
según una disposición radial y centrípeta
alrededor del patio circular empedrado. El
espacio más signiﬁcativo es la “Rotonda”, un
pequeño vano que quizás originalmente tenía
una cubierta de falsa cúpula, dotado de un
bajo banco corrido y una fuente central

↑ Área arqueológica de Su Nuraxi,
↑ vista del poblado

(bacile) que servía para contener el agua, tal
vez utilizada con ﬁnes rituales y para la
práctica de ritos lustrales relacionados con el
culto de las aguas. En el interior de estos
vanos se encontraron huellas de la actividad
humana: muelas para producir la harina,
hogares para cocinar los alimentos, restos de
comida, vasijas para conservar productos
agrícolas, para el agua y para la mesa, candiles

↓ Área arqueológica de Su Nuraxi,
↓ cabaña 172; en el interior, una muela
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para la iluminación nocturna, herramientas
para hilar, utensilios para trabajar la madera y
la piedra. El nuraghe y el poblado fueron
utilizados también en las épocas púnica y
romana, tal y como demuestran los
materiales y las monedas hallados en los silos
de las torres C y D, empleados como
depósitos votivos. En las torres del bastión
del cuadrilobulado y del antemural, así como

en el patio del nuraghe, se encontraron
materiales que se remontan a los siglos II y I
a.C. Durante esta última fase, el nuraghe ya se
había arruinado. Los romanos lo utilizaban
también para sepultar a los difuntos. Las
partes superiores seguían derrumbándose. El
patio estaba lleno de escombros. El poblado
de cabañas ya no existía, estaba casi
completamente debajo de la tierra. Lo que

quedaba de los muros se utilizaba como base
para construir otras cabañas. También
durante la época imperial y hasta el siglo III
d.C. se registraron esporádicas ocupaciones
del complejo. Algunos objetos de bronce
hallados en el silo de la torre D se remontan a
la Alta Edad Media y datan de los siglos VIVII d.C. Los derrumbes de las partes
superiores en el patio y en el exterior, la

superposición de las ocupaciones en
diferentes épocas y la acumulación de
depósitos naturales a lo largo de muchos
siglos han llevado al abandono de la
estructura, transformando uno de los
complejos más importantes de la época
nurágica en una modesta y aislada colina
artiﬁcial. Desde 1997 Su Nuraxi forma parte
del Patrimonio Mundial de la Unesco.
•

Reconstrucción del complejo nurágico de Su Nuraxi
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Sardara • Castillo
de Monreale

E

l castillo de Monreale se construyó en
la segunda mitad del siglo XIII sobre la
cima de una colina de 387 m de altura,

↑Reconstrucción de la muralla y de la torre del homenaje

en el territorio de Sardara (Cerdeña
meridional). Por su posición tan elevada,
desde el castillo, no solo se podía controlar
toda la llanura alrededor de la colina y el
Campidano, sino también sa bia turresa, es
decir la carretera principal que durante la
Edad Media conectaba Cerdeña de punta a

↓Reconstrucción de la puerta de la torre del homenaje

El castillo de Monreale

22 Sardegna Virtual Archaeology

Sardegna Virtual Archaeology 23

punta y que corría entre la ciudad de Cagliari
en el sur y Turris Libisonis, actualmente Porto
Torres, en el norte. Al igual que otros castillos
medievales, también el complejo de
Monreale contaba con la torre del homenaje,
el castillo en sí, y una aldea amurallada. A día

↑Reconstrucción de la puerta de la
↑aldea conocida como de “San Gavino”
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de hoy todavía es posible ver sobre el terreno
los restos del cinturón murario, de casi un
quilómetro de largo y de más de dos metros
de ancho, que, además de los edificios,
rodeaba un pequeño valle comprendido
entre dos colinas, trazando un pentágono

↓La puerta de San Gavino vista desde el interior

irregular. Para proteger mejor todo el
asentamiento, el perímetro de la muralla era
reforzado, a intervalos regulares, por al menos
ocho (quizás nueve) torres, algunas con
planta semicircular y otras con planta
cuadrangular. En la cima de la colina más alta,

↑Reconstrucción de la aldea

en correspondencia con el vértice meridional
del pentágono, se encuentra el torreón. El
acceso al complejo amurallado se efectuaba
por dos puertas, una en la parte norte, hacia
el pueblo de Sardara y las termas de Santa
Maria is Aquas, y otra en la parte oeste,

↓Torre semicircular del cinturón murario de la aldea
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conocida con el nombre de “San Gavino”. En
el exterior de la puerta norte son visibles los
restos de una pequeña iglesia dedicada a San
Miguel, a la que estaba unido un cementerio.
Los dos accesos estaban unidos por una calle,
aún visible hacia la mitad del siglo XIX,

↑Reconstrucción de uno de los edificios de la aldea
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conocida como sa ruga manna (la calle
principal), trazada aprovechando una
depresión natural de la colina. Hoy en día, lo
que queda del torreón son los robustos
muros exteriores y las paredes de las
estancias de la planta baja, sacados a la luz

↓ Reconstrucción del interior de uno de los edificios de la aldea

por los arqueólogos durante varias campañas
de excavación a lo largo de los últimos veinte
años. La torre del homenaje, con forma de
trapecio irregular alargado, con los lados
septentrional y meridional paralelos entre sí, y
el occidental inclinado con respecto a los

↑Muros de la torre del homenaje, desde el noreste

otros dos, encierra una superficie de unos
720 metros cuadrados. En el lado oeste, que
se asomaba sobre la bia turresa, podemos
observar un muro muy robusto, mientras que
en el lado opuesto, hacia el este, se apoya una
estancia de planta cuadrangular con una

↓Entrada de la torre del homenaje
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esquina alargada. La entrada se abre en la
esquina en la que convergen los muros sur y
oeste y todavía son visibles las rendijas
verticales que permitían al rastrillo moverse
de arriba abajo y los anillos en los que
rodaban las bisagras de las puertas de
madera. Por este acceso, a través de un
corredor ajardinado, era posible llegar a un

↑↓ Reconstrucción del patio de armas
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primer patio pavimentado con lajas de piedra,
sobre el cual todavía es posible ver la toma de
agua de una cisterna y un banco corrido en
forma de ele, apoyado sobre los muros oeste
y norte. Desde este patio se llegaba al patio
de armas, organizado en tres niveles y
alrededor del cual se asomaban todas las
estancias internas, distribuidas de forma

↑Elemento decorativo insertado en los muros de la torre del homenaje

↓Escalera que comunicaba los patios
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progresivamente creciente, adaptándose a la
morfología de la colina. Todas las partes del
patio estaban unidas por peldaños hechos
con piedras de pequeño tamaño,
ensambladas con mortero. Los alzados se

↑Patio interior de la torre del homenaje

conservan en pie hasta una altura
aproximada de unos diez metros y muestran
la existencia de ambientes de dos plantas
apoyados en las paredes del perímetro del
torreón; encima de estas, que todavía

conservan restos de las almenas, había unos
caminos de ronda con suelos de aparejo. La
existencia de las plantas superiores, es
atestiguada por la presencia, sobre los muros
perimetrales, de numerosos agujeros de

forma cuadrada, que en su día, albergaron las
grandes bigas que aguantaban las tablas de
madera con las que estaban hechos los
pavimentos. Sobre los muros exteriores, para
mayor seguridad, no había ninguna abertura,

↓Reconstrucción del patio interior con el pozo de la torre del homenaje

Reconstrucción del patio de armas
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así que, tanto la planta baja como las
superiores, eran iluminadas por la luz natural
que entraba a través de las ventanas que se
asomaban sobre el patio de armas. Gracias a
los estudios arqueológicos, ha sido posible
comprender cómo estaba estructurada la
torre del homenaje en su interior. La planta

baja, en el lado norte, estaba dividida en
cinco espacios, denominados por los
investigadores: alfa, kappa, iota, theta, delta;
en el lado sur se encontraban dos espacios;
en el lado sureste había otro llamado épsilon;
y, para terminar, en el lado noreste se
encontraba un espacio, interpretado como

una torre, llamado gamma. El aprovisionamiento
hídrico estaba asegurado gracias a la recogida
de agua pluvial, que, a través de canaletas
de terracota, desde el techo del edificio, se
recogía en dos cisternas presentes en el
patio que estaban dotadas de sistemas de
control entre sí. Las reservas alimenticias,

sobretodo de cereales, se conservaban en
silos escavados o en almacenes en los
alzados. La fortificación de todo el complejo
estaba constituida por una obra muraria
irregular realizada con piedras de esquisto
local, traquita, granito y piedra caliza, todo
•
ligado con abundante mortero.

Reconstrucción del interior de la aldea con la
puerta de San Gavino y la cisterna “su zubu”
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Ámbito Territorial Medio Campidano | Sitios Culturales principales

01. Arbus • Minas
de Ingurtosu
El centro minero de Ingurtosu
es uno de los ocho
yacimientos mineros del Parco
Geominerario Storico
Ambientale de Cerdeña,
también reconocido por la
UNESCO. El yacimiento de
Ingurtosu nació en 1855 para la
extracción de plomo y zinc y
fue abandonado en la década
de los sesenta del siglo

neogótico. Desde la posición
de este ediﬁcio se domina
toda la aldea. El área de las
antiguas concesiones mineras
de Ingurtosu y Gennamari
ocupa un territorio muy

sinuoso camino de tierra que
atraviesa las colinas hasta
llegar al mar de Piscinas,
acompañados por las
sugestivas vistas del Monte
Arcuentu. El trabajo del
hombre ha transformado
profundamente el paisaje y es
como si se viajara en el
pasado. De especial interés
resulta ser la estructura de la
mina Harold, cuya principal
instalación es el Pozo Gal, que

para el tratamiento de los
minerales en bloques de
hormigón, piedra pizarra y
ladrillo de terracota.
02. Collinas • Tumbas
megalíticas de
Sa Sedda ’e Sa Caudeba
Estas tumbas se construyeron
en una colina a los pies de la
meseta de basalto de “Su
Pranu Mannu”. El yacimiento
funerario de la Edad del
Bronce Medio, Reciente y
Final, que cuenta dos tumbas
megalíticas que se
construyeron en dos
momentos distintos y con
técnicas constructivas
diferentes. La tumba A, la más

Palacio de la Dirección

Minas de Ingurtosu

pasado. La aldea está
dispuesta sobre una
pendiente empinada, sobre la
que surgen las que fueron las
casas de los obreros y
empleados de la mina, la
iglesia de Santa Barbara, el
hospital y la antigua sede de la
dirección; conocida como “Il
castello”, que fue construida
con bloques de granito
alrededor de 1870 por mano
de obra alemana en estilo
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extenso. La parte más
interesante empieza en el
extremo occidental del gran
valle de Is Animas (Las
Almas), descendiendo por un

03. Furtei • Iglesia
de Santa Barbara
El monumento más
importante en el territorio de
Furtei es la iglesia de Santa
Barbara, cuya construcción se

sencilla fachada es dotada de
tres puertas, en
correspondencia con cada
una de las naves, y tejado a
dos aguas. En el interior las
tres naves están separadas por
arcos ojivales. La iglesia es
conocida sobre todo por la
riqueza de su mobiliario sacro
y especialmente por el retablo
de la cruciﬁxión realizado por
Antioco Mainas en el siglo
XVI, una talla de Santa
Bárbara y una campana que
data del 1530 y perteneció a la
iglesia de San Biagio (siglo
XII), parroquia de la aldea
medieval de Nuraxi, hoy en día
desaparecida. Sobre una
colina, hacia la periferia del

Iglesia de S. Barbara

Vagoneyas en la playa de Piscinas

Palacio de la Dirección

aproximación de hileras y
tenía un pavimento
empedrado. Al lado de la
segunda tumba se conserva
una tumba en cista formada
por cuatro lajas de basalto.

se construyó en 1924 y
permitía el transporte por
camión del material extraído
que se llevaba a los lavaderos
Pireddu y Brassey. Y conserva
la sala del árgano, los locales
de las forjas, los talleres y la
tolva en cemento armado. A
tan solo unos quilómetros del
mar se llega a Narcaùli, donde
nos encontramos con las
ruinas del lavaderos Pireddu
y Brassey, construidas en 1926

Sa Sedda ’e sa Caudeba

antigua, se ediﬁcó con una
técnica de tipo dolménico: Se
conserva gran parte de la
planta de la cámara funeraria,
cubierta con lajas de basalto,
pero, sin embargo solo
conserva una única hilera de
piedras de una de las paredes.
La tumba B, más grande y más
reciente, fue dañada durante
la construcción de la carretera
cercana: se construyó
siguiendo la técnica de la

Nuraghe S. Marco

pueblo, se encuentra la
pequeña iglesia románica de
San Narciso del siglo XIII.

Retable de la Crucifixion

remonta al siglo XIII. La iglesia
ha conservado la planta
basilical de tres naves y los
muros exteriores realizados
con sillares de traquita. La

04. Genuri • Nuraghe
San Marco
Situado en la periferia del
pueblo de Genuri y a los pies
de la Giara de Gesturi
(altiplanicie basáltica típica de
Cerdeña centro-meridional)
el yacimiento nurágico de
San Marco ha sido
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recientemente objeto de
campañas de excavación que
han sacado a la luz los restos
de un gran e importante
Nuraghe, realizado con
imponentes bloques de
basalto, durante la Edad del
Bronce Reciente y Final. La
excavación han permitido
documentar una reutilización
de edad púnica, romana y en
la antigüedad tardía. El
yacimiento incluye una torre
central que constituye el
núcleo de origen alrededor del
cual se construyeron otras tres
torres. Las torres están unidas
por rectos lienzos de muro,
mientras otro cinturón

indicios de un asentamiento
de las épocas tardorromana y
alto medieval. Todo el
complejo toma su nombre de
la iglesia homónima cercana.
05. Gesturi • Nuraghe
Bruncu ’e Madugui
El área arqueológica de
Bruncu Madugui o Madili,

abre con una escalera sobre la
cual se asoma un nicho. La
escalera, que en su origen
tuvo que estar cubierta
siguiendo la técnica de la
aproximación de hileras, lleva
a un pasillo que da acceso a
dos cámaras con planta curva.
A la izquierda del pasillo se
puede ver un hueco de
escalera que seguramente
llevaba a una terraza.
Recientes estudios datan el
yacimiento en la Edad del
Bronce Medio (siglos XVIIXIV A.C.). A unos cien metros
hacia el oeste del Nuraghe se
extiende la aldea de cabañas
circulares que conservan los

sobre una gran roca plana
natural de granito. Presenta la
planta clásica de las tumbas
de tipo nurágico en hileras. El
cuerpo de la tumba, de 26 m
de largo, está rodeado por un
zócalo que probablemente
servía para dar mayor
estabilidad a la estructura y
para una mejor
impermeabilización de la
cámara sepulcral. La entrada
al monumento está orientada
hacia el sur y se encuentra
justo en el medio de una
exedra, cuyas amplias alas
fueron realizadas con dos
hileras de bloques
horizontales. La cámara

Nuraghe Bruncu ’e Madugui

Nuraghe S. Marco

murario incluye los restos de
otras tres torres también
unidas de la misma forma que
las anteriores. La entrada al
bastión se abre sobre el lado
sur y da acceso a un amplio
patio desde el que se accede a
la torre central y a otros
corredores que llevan a las
torres escavadas hasta ahora.
En el patio, en el lado
izquierdo de la entrada, se ha
individuado un pozo para el
almacenamiento hídrico.
Otras excavaciones alrededor
del Nuraghe han señalado
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pavimentos de lajas, donde
se han encontrado
materiales del Bronce Final
(siglos XIII-X A.C.).

situada en la Giara de Gesturi,
comprende un protonuraghe y
una aldea construidos con la
técnica ciclópea, usando
bloques irregulares de basalto
local. Su planta es irregular y
se conserva por un alzado de
unos 4,50 m. La entrada se

Oristán. El área estuvo
habitada desde el Neolítico
Final hasta el Bronce Tardío y
Final, como atestiguan los
cimientos de un complejo
nurágico. Desde el siglo VIII
A.C. el asentamiento fue
frecuentado por los Fenicios o
más probablemente por un
grupo de Filisteos, según nos
cuenta el hallazgo de un
fragmento de sarcófago en
una zona donde es posible
que surgiera una necrópolis. El
área después fue ocupada por
los púnicos, aunque las
estructuras púnicas de
Neapolis no se reconozcan
fácilmente debido a la

Columnas basálticas

Tumba de S. Cosimo

Nuraghe Bruncu ’e Madugui

sumergidos en una naturaleza
exuberante. El pueblo nació
durante la Edad Media, como
centro de referencia de las
minas de plata del territorio.
En el interior del pueblo se
encuentran las columnas
basálticas, una rara formación
geológica del Plioceno y la
iglesia de San Nicola de Mira,

06. Gonnosfanadiga •
Tumba de los gigantes
de San Cosimo
También conocida como “Sa
Grutta de Santu Giuanni”, es
una de las tumbas más
grandes e interesantes de la
Edad del Bronce sarda. Se
ediﬁcó en el Bronce Medio
(1600-1330 A.C.) utilizando
rocas talladas y se asienta

Tumba de S. Cosimo

funeraria presenta una falsa
cúpula realizada con la técnica
de la aproximación de hileras,
cerrada por un arco plano.
Este lugar reviste una gran
importancia y testigo de ello
son un otros Nuraghe y los
restos de una otra tumba de lo
gigantes.
07. Guspini • Ciudad
fenicio-púnica de Neapolis
El territorio de Guspini ofrece
muchos lugares de interés
relacionados con sitios de
arqueología industrial

Ciudad de Neapolis

Iglesia de S. Nicola de Mira

en estilo gótico aragonés. De
gran importancia es el
yacimiento de la ciudad de
Neapolis¸ fundada por los
Cartagineses en el siglo VI a
orillas del estanque de
Marceddì, en la parte
meridional del golfo de

superposición de estructuras
romanas, pero todavía es
posible identiﬁcar los restos
del cinturón murario del siglo
IV A.C. y también de algunas
tumbas de fosa. El hallazgo de
un depósito de pequeñas
ﬁguras votivas púnicas,
atestigua la existencia de un
santuario dedicado a una
divinidad de las aguas.
A partir del año 238 A.C. la
ciudad fue ocupada por los
romanos que construyeron
calles, un acueducto y termas
que en la Edad Media fueron
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desmantelados para la
construcción de la iglesia de
Santa Maria de Nabui. La
ciudad fue abandonada entre
los siglos VIII y IX D.C.
probablemente a causa de las
incursiones de los árabes.
08. Las Plassas • Castillo
de Marmilla
El Castrum Marmillae se
ediﬁcó en el siglo XII por los
Jueces de Arborea en la cima
de una peculiar colina en
forma cónica, muy
escenográﬁca y que domina
todo el llano. El ediﬁcio se
construyó con sillares de
piedra arenisca bien

testimonian una reutilización
parcial en época feudal (siglos
XV-XVI) cuando el castillo
fue propiedad de los barones
de Las Plassas. Algunas
estancias también fueron
usadas como cárcel hasta el
siglo XIX. Lo que queda del
castillo – partes de los muros
de la torre principal y de los
muros perimetrales – permite

posible apreciar la distribución
de las diferentes estancias con
los almacenes, el patio de
armas y dos grandes cisternas
enterradas. Durante los
trabajos de consolidación del
monumento y la excavación
arqueológica, se produjeron
numerosos hallazgos que
arrojaron luz sobre la
importancia de la vida
cotidiana de las guarniciones
militares. La historia del
castillo y de la economía entre
los siglos XIV y XV están
ilustrados en el Museo
Multimedia del Reino
d’Arborea (Muda), en el
interior de una de las casas de

Probablemente fue la fosa
común de los habitantes de
los protonuraghes de Trobas o
de Pitzu Cummu. Este lugar ya
era utilizado durante la Edad
del Cobre Reciente (24002100 A.C.) época en la que se
realizó una pequeña tumba en
cista, que todavía existe,
delimitada por cuatro lajas de
piedra y cubierta por un arco
plano y en la que se
encontraron materiales
pertenecientes a la cultura pre
nurágica del Monte Claro. En
época nurágica se añadió la
cámara corredor de tipo
dolménico de unos 10 m de
largo, realizada con paredes de

escuadrados y presenta una
planta irregular. Una gran
pared delimita los restos de
una cisterna y dos torres. En
1192 fue cedido a la República
de Génova y durante la guerra
entre los Arborenses y los
Aragoneses representó un
importante bastión
estratégico a lo largo del límite
meridional del juzgado,
defendiendo una de las zonas
más fértiles de la isla. Los
documentos arqueológicos
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Tumba de Quaddu ’e Nixias

Las Plassas en estilo
campidanés (siglo XIX).

Castillo de Marmilla

el estudio de las técnicas de
construcción y las diferentes
intervenciones y
reediﬁcaciones que este
castillo sufrió a lo largo de los
siglos. En el interior todavía es

diez Nuraghes, de los cuales
nueve son de tipo monotorre
y uno trilobulado, llamado
Bruncu Mannu. Este Nuraghe
complejo se ediﬁcó en el
Bronce Medio y Reciente
(siglos XIII-XII A.C.) sobre la
cima de una colina que asoma
sobre buena parte del
Campidano y sobre las vías de
acceso a las dos giaras; de
Gesturi al norte y de Siddi
hacia el oeste. El Nuraghe está
formado por una torre central
y dos laterales unidas por un
bastión y una terraza. A los
pies de la colina se aprecian
los restos de un asentamiento
romano de época republicana

Nuraxi Fenu

Castillo de Marmilla

Castillo de Marmilla

10. Pabillonis • Nuraghe
“Nuraxi Fenu”
El pueblo de Pabillonis
probablemente surgió en
época romana, cuando se
llamaba Pavilio. Algunos
antiguos restos de este primer
asentamiento se pueden ver
en la iglesia campestre de
San Lussorio. Toda esta área
estuvo frecuentada desde la

09. Lunamatrona • Tumba
de los gigantes
Quaddu ’e Nixias
Este monumento funerario de
Lunamatrona es muy
conocido y de gran interés
arqueológico ya que es un raro
ejemplo de tumba de los
gigantes con una fachada de
perﬁl redondeado en el
centro-sur de Cerdeña.

Tumba de Quaddu ’e Nixias

marga local y cubierta con
arcos planos. En el centro de
una gran exedra – realizada
con lajas clavadas “a cuchillo”
– se erguía una monumental
estele de arenisca,
posiblemente monolítica, que
presentaba un relieve por
todo el perímetro. Todo el
patrimonio arqueológico de
esta zona se puede observar
en el Museo Archeologico de
Genna Maria en
Villanovaforru.

época neolítica y nurágica. El
yacimiento más importante de
este territorio es el Nuraxi
Fenu. Las investigaciones
arqueológicas han
evidenciado las estructuras de
un Nuraghe complejo,
perteneciente a la Edad del
Bronce Medio y Reciente, con
un poderoso bastión de hasta
cinco torres que protege una
imponente torre central y un
patio interior. Alrededor del
Nuraghe había el pueblo.
Posteriormente el sitio fue
frecuentado por los Púnicos y
los Romanos.
11. Pauli Arbarei • Nuraghe
Bruncu Mannu
En el territorio de Pauli
Arbarei, han sido censados

Museo della Donna

que estuvo frecuentado hasta
el alto medioevo. En el
asentamiento romano han
sido encontradas cerámicas
con decoración étnica y varias
lámparas de aceite, que se
conservan en el Museo
Archeologico Nazionale de
Cagliari. En el centro del
pueblo se encuentran las
iglesias de San Vincenzo y de
Sant’Agostino. El Museo della
Donna se encuentra en los
locales de un antiguo depósito
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de trigo y conserva una
colección de objetos que
ilustran la cultura material del
territorio y cuenta historias de
mujeres reales o mitológicas y
legendarias.
12. Samassi • Iglesia
de San Gemiliano
La iglesia de San Gemiliano es
un bonito ediﬁcio románico
de la segunda mitad del siglo
XIII, construido con sillares de
traquita de las cercanas
canteras de Serrenti. Se
ediﬁcó sobre un cementerio

culmina con una espadaña de
dos vanos debajo de la cual
existía una ventana geminada
hoy en día cegada. Tanto en la
fachada como en los lados, la
estructura se caracteriza por
tener un gran zócalo, pilastras
en las esquinas, lesenas y
arquillos apoyados sobre
pequeñas ménsulas

13. Sanluri • Castillo de
Eleonora de Arborea
El castillo de Sanluri, también
conocido como “Castillo de
Eleonora de Arborea” es uno
de los más importantes del
periodo judicial de Cerdeña y
el único prácticamente
intacto. Tiene planta
cuadrangular con un cinturón
murario de unos 12 m de alto y
25 m de largo y con cuatro
torres almenadas en cada
esquina. En el interior del
patio hay una escalera de
piedra que conduce a la

por parte de la Corona de
Aragón, el castillo perdió su rol
militar. Pasó a tener una
función residencial y durante
siglos fue habitado por las
familias nobles aragonesas. En
1920 fue comprado por los
condes de Villasanta que
curaron su restauración y
transformaron algunas

guerras mundiales, de las
campañas de África y del
fascismo. En otra sección del
museo es posible admirar una
gran colección de ceras; unos
cuatrocientos retratos de cera
realizados entre los siglos XVI
y XIX.
14. Sardara • Área
arqueológica de
Sant’Anastasia
La importante área
arqueológica de
Sant’Anastasia de Sardara
incluye un santuario

estancia circular cubierta por
una bóveda ojival. El agua
brotaba de una abertura con
un arquitrabe en la base de
la cámara del pozo. Un
segundo pozo fue realizado
con sillares bien tallados.
Algunos de esos sillares, que
presentan relieves con forma
de mamellas, y una ménsula

Bronzo votivo
Iglesia de S. Gemiliano

Iglesia de S. Gemiliano

de época bizantina y de hecho
para su construcción se
emplearon elementos de
estructuras altomedievales. La
iglesia de una única nave
cuenta con un ábside. En la
fachada destaca la puerta,
decorada con capiteles de
motivos vegetales y un
arquitrabe, sobre este se
encuentra un arco de
descarga apoyado sobre unas
ménsulas antropomorfas. La
fachada es delimitada en su
parte superior por una hilera
de arquillos suspendidos y
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decoradas con motivos
geométricos. En las paredes
laterales además se
encuentran unas estrechas
ventanas. El ábside también
cuenta con tres ventanas
estrechas y arquillos en su
parte superior. En el interior,
simple y austero, de una única
nave, se puede observar el
mausoleo de Emanuele
Castelvì, señor de Samassi y
Serrenti que se realizó en
1586 por el escultor Scipione
Aprile en estilo renacentista.
Sobre el sarcófago está la
estatua del difunto arrodillado,
sostenida por dos leones y
todo el grupo escultórico
está enmarcado por un arco
de medio punto sostenido
por pilastras.

Museo Risorgimentale

Castillo de Eleonora d’Arborea

primera planta conocida como
“palazzo”. El primer núcleo se
ediﬁcó entre 1188 y 1195 por el
juez Pietro I de Arborea para
defender los límites entre los
juzgados de Arborea y
Cagliari. Desde su terraza es
posible admirar gran parte de
la llanura del Campidano y
hacia el sur la vista alcanzaba
el castillo de San Michele de
Cagliari. En 1355 el rey Pedro
IV de Aragón aumentó la
potencia defensiva de toda la
estructura y tras la batalla de
Sanluri en 1409, que decretó la
conquista de toda Cerdeña

habitaciones en museo. En
1943 el castillo funcionó como
cuartel general del comando
de la aviación y después
perteneció a la división de
paracaidistas Nembo. Hoy en
día es la sede del Museo
Risorgimentale Duca
D’Aosta, realizado en
memoria de todos los sardos
caídos durante la guerra para
la uniﬁcación de Italia, en el
que se pueden ver armas,
equipamiento y banderas,
entre las que destaca la que
ondeó en 1918 en Trieste
recién liberada y que fue
donada por Manuel Filiberto
de Saboya Duque de Aosta en
1927. El museo también
conserva vestigios y
documentos de las dos

Área de S. Anastasia

protohistórico insertado en un
gran asentamiento que
revestía especial importancia
tanto civil como religiosa y
cuya atracción principal es un
templo en pozo. El templo,
llamado “Sa funtana de is
dolus” (la fuente de los
dolores), se realizó en el
Bronce Final con sillares de
basalto y piedra caliza. Se
conforma por un atrio de lajas
con bancos corridos por todo
el perímetro y por una
escalinata cubierta con una
bóveda de lajas escalonada
que da acceso a una gran

taurina, ahora se encuentran
murados en la fachada de la
iglesia de Santa Anastasia.
En el interior de la iglesia
cristiana se encontró otro
pozo que en su origen tuvo
que pertenecer a una cabaña
de la antigua aldea y en el
que se encontraron
numerosas vasijas de la Edad
del Hierro. Alrededor de este
yacimiento, las excavaciones
arqueológicas han
descubierto los restos de
un cerco curvo y en cuyo
interior se encuentran restos
del asentamiento civil y
religioso que existió desde
el Bronce Reciente hasta la
primera Edad del Hierro y
que en ocasiones fue
frecuentado también en
épocas posteriores.
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En la zona sureste del cerco
se encuentra un espacio
circular que quizás cumplió la
función de cabaña para las
reuniones: cuenta con un
banco corrido y dos grandes
nichos rectangulares.
Aquí se encontraron hallazgos
extraordinarios como un
altar en piedra arenisca
modelado en forma de torre
nurágica y una orza en cuyo
interior se encontraron
diversos objetos de bronce.
Cerca de la orza también se
encontraron tres magníﬁcos
barreños de bronce. En el

15. Segariu • Complejo
nurágico e iglesia
de Sant’Antonio
El complejo nurágico de
Sant’Antonio, erguido cerca
del pueblo con bloques de
piedra caliza y marga, tiene
planta cuadrilobulada con una
torre central y una en cada
esquina, apuntando a los
cuatro puntos cardenales y
unidas entre sí por

usando sillares de piedra
arenisca y era parte de un
monasterio benedictino. Del
ediﬁcio originario quedan la
fachada, los muros laterales y
el ábside, decorados con
arquillos ciegos. La fachada,
en su parte superior, es
decorada con arquillos
apoyados sobre pequeñas
ménsulas y una espadaña. En
el interior solo hay una nave.
La sacristía y el porche lateral,
utilizado para acoger a los
peregrinos, fueron añadidos
en el siglo XIV.
16. Serramanna • Iglesia
de San Leonardo

oratorio de las Almas, no
muy lejos de la parroquia. La
exposición contiene
mobiliario, vestimentas,
objetos de plata y estatuas de
madera de diferentes iglesias
de Serramanna.
17. Serrenti • Iglesia
de Santa Vitalia
El ediﬁcio originario de la
iglesia de Santa Vitalia (Santa
Vida) – que según las fuentes
históricas fue una joven sarda
martirizada en el año 120 y
cuyas reliquias fueron
encontradas en la basílica de
San Saturnino en Cagliari en
1614 – se ediﬁcó con sillares de

Iglesia de S. Anastasia

interior de otra cabaña se
encontró una escudilla de
arcilla que contenía lingotes
de tipo “ox-hide”. Otros
hallazgos arrojan luz sobre el
uso de esta área con ﬁnes
religiosos hasta la edad
bizantina, cuando se
construyó la iglesia de Santa
Anastasia que fue reediﬁcada
en el siglo XV. Los hallazgos
aparecidos en la iglesia se
pueden ver en el Museo Villa
Abbas de Sardara y en el
Museo Archeologico
Nazionale de Cagliari.
42 Sardegna Virtual Archaeology

18. Setzu • Yacimientos
arqueológicos
del territorio

habitación de vuelta a tholos, y
en la zona exterior es
circundado por los restos de
viviendas de la Edad Romana.
En el 1996, en el actual pueblo
se encontró una tumba
romana.
19. Siddi • Tumba de los
gigantes Sa Domu ’e S’Orcu
Se trata de uno de los
monumentos nurágicos mejor
conservados de toda la
Marmilla. Construido con
bloques de basalto de
medianas dimensiones
pertenece al tipo “en hileras”
con frente en exedra. La
tumba, orientada hacia el eje

Domu ’e s’Orcu

Iglesia de S. Antonio

imponentes muros. Un largo
corredor llevaba a la torre
central, esta se caracterizaba
por un amplio nicho en el lado
izquierdo y por un espacio
alargado en el lado derecho,
aprovechando la anchura de
los muros. Aunque el estado
de conservación no sea
bueno, se entiende que este
Nuraghe polilobulado tuvo
que revestir una gran
importancia para este
territorio. En la parte oriental
del Nuraghe y en algunos
sectores de su interior se han
encontrado testigos de un
asentamiento tardo púnico.
En la cercana iglesia de
Sant’Antonio se conserva
hipogeo con un pozo. La
iglesia se construyó en el siglo
XIII-XIV en estilo románico

interesantes elementos
románicos. Al interior
hospeda muchos interesantes
ex-votos. La ﬁesta de Santa
Vitalia se celebra en el primer
lunes de octubre y es
conocida en toda la isla de
Cerdeña.

Iglesia de S. Leonardo

La parroquia de Serramanna
fue construida en formas
gótico-aragonesas en el siglo
XV y completada en el siglo
XVI, con el campanario a
planta octogonal. El interior
tiene una sola nave en la que
se enfrentan las capillas
laterales; entre éste debe ser
recordada la capilla de Santa
María, ricamente decorada de
mármoles elegantemente
entallados. Muchos de los
muebles pertenecidos a la
iglesia, están incluidos en la
exposición preparada en el

Iglesia de S. Vitalia

traquit local, a ﬁnales del siglo
XIII y en estilo románico en el
lugar donde se habría parado
prodigiosamente una estatua
de la santa de la iglesia de
Genoni. Estaba formada por
una pequeña nave con un
ábside y estaba cubierta por
una techumbre de madera. En
el curso de los siglos fue
reestructurada más veces y en
el siglo XIX fue radicalmente
reconstruida. El eje fue girado
y la antigua entrada principal
pasó a ser un acceso lateral en
el que todavía es posible ver

En el territorio de Setzu se
conservan diversos e
interesantes vestigios de la
época prehistórica y hay
numerosos yacimientos que
atestiguan el solaparse de
diferentes culturas. Al
Neolítico Reciente
pertenecen las domus de janas
de Sa Domu ’e S’Orcu y de
Grutta Sa Pedra, excavadas
en la piedra caliza. También se
conocen yacimientos de la
Edad del Bronce con restos de
Nuraghes monotorre, come
los de Furconi Pardu, Maghia
Sattania, Narazzaxiu, Pau,
Setzu y Suraxiu. El complejo
nuragico más interesante es
aquel de Cortos Murus,
situado en el extremo
meridional de la Giara. Consta
de una sola torre con

Sa Domu ’e s’Orcu

SE-NO mide 15, 20 m de largo
y termina con un ábside. En el
centro de la exedra se
encuentra la entrada de la
cámara sepulcral
caracterizada por un gran
arquitrabe con un profundo
corte en el centro. La cámara
tiene planta rectangular
alargada y sección ojival y se
realizó con la técnica de la
aproximación de hileras. El
ábside está constituido por
una única laja de piedra
clavada en el suelo. A la
izquierda de la entrada, en
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posición elevada, se
encuentra un pequeño nicho.
Las excavaciones han sacado
a la luz un lecho empedrado
sobre el que yacían restos de
ajuares funerarios formados
por restos de cerámicas del
Bronce Medio (1600-1330
A.C.). La tumba también fue
utilizada en época púnica y
romana, como conﬁrman los
hallazgos.

pétreos. En el interior de la
iglesia la única nave está
cubierta por una bóveda de
cañón, con tres capillas en
cada lado. En la primera a la
derecha se encuentra el
conocido “Retablo di San
Pietro”, realizado por el
Maestro de Castelsardo en l
siglo XVI, mientras que en la
primera capilla de la izquierda,

20. Tuili • Iglesia
de San Pietro
La iglesia, consagrada en 1489,
sufrió numerosas
restauraciones que alteran por
completo las formas

una techumbre de madera. En
1927 construyó la bóveda del
presbiterio y también en 1948
la nave se cubre con una
bóveda de cañón. La fachada,
sencilla y lineal, se construyó
con sillares de traquita y
culmina con una espadaña de
dos vanos ojivales. En su
interior se conserva el altar
mayor realizado en el año 1783
con mármoles policromados
en estilo neoclásico, y
numerosas estatuas de
madera de los siglos XVII y
XVIII.
22. Ussaramanna • Nuraghe
San Pietro

construido con grandes rocas
de piedra arenisca y que se
compone de una torre central
y cuatro más, una en cada
esquina, unidas entre sí por
poderosos cinturones
murarios. La torre central es el
elemento mejor conservado
de todo el complejo y mide
unos 7 m de alto; la entrada se
abre con un corredor ojival en
parte derrumbado; a la
izquierda de la entrada se
conservan algunos peldaños
de una escalera que llevaba a
las plantas superiores. La
cámara circular tiene dos
nichos escavados en la pared.
Las excavaciones en el

Cagliari y fue incluido en la
curatoria de la Parte Ippis
(Gippi). La iglesia de Santa
Barbara fue construida en
estilo gótico aragonés,
posiblemente sobre un
oratorio bizantino. De este
ediﬁcio se conservan el
campanario y la capilla mayor.
El interior hay una única
nave con tres capillas en cada

24. Villanovafranca •
Nuraghe Su Mulinu
El pueblo de Villanovafranca
se desarrolla alrededor de la
iglesia de San Sebastiano,
construida en el siglo XVI,
mientras hacia el norte del
pueblo se encuentra la iglesia
de San Lorenzo, en la que se
pueden admirar importantes
obras de arte. El lugar de
interés más importante es el
conocido Nuraghe Su
Mulinu. Se ediﬁcó con
bloques de piedra arenisca y
caliza y presenta tanto la
estructura en “corredor” como
la “ojival”. Incluye un bastión
trilobulado que se apoya en

Lavadero público
Iglesia de S. Sebastiano

Iglesia de S. Pietro

originales, de que quedan hoy
pocas huellas. Los elementos
más importantes que alberga
son las valiosas obras de arte
que se encuentran en su
interior. La fachada se
caracteriza por un arquitrabe
de sillares de diferentes
colores. En la parte superior se
abren tres ventanas de las que
la del centro es curva. La
cornisa de la fachada
responde al gusto manierista,
inﬂexa en los extremos y con
elementos decorativos
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encontramos el “Retablo della
Pentecoste” realizado en 1534
por un anónimo. La tercera
capilla de la izquierda, único
elemento de la iglesia original
que todavía pervive, es de
estilo gótico, es precedida por
un arco ojival con capiteles
decorados.
21. Turri • Iglesia
de San Sebastiano
El pequeño pueblo de Turri, en
el corazón de la Marmilla,
presenta algunos interesantes
monumentos. La única iglesia
existente es la parroquia
dedicada a San Sebastiano
que se ediﬁcó en 1500 en un
estilo tardo gótico. En el
interior, la única nave es
caracterizada por arcos
ojivales y está cubierta por

Nuraghe S. Pietro

El territorio de Ussaramanna,
entre la Giara de Gesturi,
Setzu, Tuili y la de Siddi, y en el
interior de un fértil valle,
conserva diversos e
importantes vestigios de la
época protohistórica, cuyo
monumento más importante
es el Nuraghe San Pietro.
Construido en la cima de una
colina, en la periferia del
pueblo, toma su nombre de
una iglesia medieval hoy en
día desaparecida. Se trata de
un Nuraghe cuadrilobulado

Iglesia de S. Barbara

exterior han descubierto
algunos cimientos de planta
rectangular posiblemente de
época romana.
23. Villacidro • Iglesia
de Santa Barbara
El pueblo de Villacidro nació
de un asentamiento de época
romana, cuyos restos han sido
puestos en luz en la plaza del
Ayuntamiento. En la Edad
Media se desarrolló de la
fusión de dos núcleos.
Perteneció al “giudicato” de

lado y bóvedas de cañón; la
capilla mayor del presbiterio
se eleva por encima del resto
de la iglesia; las capillas
presentan cupulillas que
sustituyeron las originales
bóvedas de arista. La iglesia
está ricamente decorada con
mármoles policromos y se
conserva un relicario en plata
del siglo XVII y un órgano del
1754. Cercano a la parroquia se
encuentra el Palazzo
Vescovile, donde en varias
ocasiones se hospedó el virrey
de Cerdeña y el rey Víctor
Manuel I. En la parte más baja
del pueblo se puede visitar el
elegante lavadero público,
uno de los escasos ejemplos
de estilo modernista que
quedan en Cerdeña, realizado
en hierro forjado, chapa y
fundición de hierro.

Nuraghe Su Mulinu

una imponente torre central
y en un muro con torres y
lienzos. El aspecto general
recuerda a una fortiﬁcación
que se generó a partir del
Nuraghe en corredor. Cabe
destacar que la estructura
siguió siendo frecuentada
hasta la Edad del Hierro por
razones religiosas. A esta
última fase hay que asociar
un altar de piedra arenisca,
dotado de una vasca, que se
encontró en el interior de la
torre oriental. La fortaleza
y la vida en el amplio
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asentamiento circunstante
probablemente habían partir
de la mitad del segundo
milenio antes de Cristo,
persistiendo, con alternos
hechos, hasta al Alta Edad
Media.
25. Villamar • Iglesia
de San Pietro
Esta iglesia fue ediﬁcada en el
siglo XIII con sillares de piedra
arenisca y traquita,
probablemente por mano de
obra árabe. El pequeño pero
sin duda notable ediﬁcio se
encuentra en el llamado

arquillos ojivales apoyados
sobre pequeñas ménsulas
alargadas y decoradas con
motivos ﬂorales y
antropomórﬁcos. En el
interior, las dos naves, están
divididas por tres amplios
arcos sobre pilastras
rectangulares.
26. Villanovaforru • Área
arqueológica de
Genna Maria

estructuras de un
asentamiento nurágico
constituido por un Nuraghe
trilobulado, un antemural
hexagonal y una aldea de
cabañas, que se realizó en
diferentes épocas. Al Bronce
Medio pertenece la gran torre
central recubierta
posteriormente por un bastión
trilobulado que, por estar
hecho con piedra local de baja
calidad. La aldea de la Edad
del Hierro (siglos IX-VIII A.C.)
está compuesta en su mayoría
por casas con planta con un
patio central. En el interior de

Área arquológica de Genna Maria

Iglesia de S. Pietro

“Quartiere Maiorchino” de
Villamar. La planta de dos
naves es considerada una
rareza entre los ediﬁcios
románicos de Cerdeña. Cada
una de las naves se cierra con
un ábside hacia el sureste. Las
pilastras y las lesenas que
dividen el ambiente arrancan
de un alto zócalo. En la
fachada, sobre la puerta, hay
un alto campanario en
espadaña de doble vano.
Tanto por la parte superior de
la fachada, como la trasera y
los ábsides, corre una hilera de
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Área arquológica de Genna Maria

Área arquológica de Genna Maria

El complejo de Genna Maria
se eleva sobre una altura a los
pies de la Giara, en una
posición panorámica desde la
cual se puede admirar buena
parte del Campidano. En la
colina se han encontrado

las casas se han encontrado
muchos hallazgos que arrojan
luz sobre la vida cotidiana de
sus tiempos; la aldea fue
abandonada en torno al siglo
VIII A.C. La estructura siguió
siendo utilizada y en época
romana fue un lugar de culto
dedicado a Deméter y Core,
como demuestran numerosos
materiales votivos
encontrados en la torre
central. Todos estos objetos
están expuestos en el Museo
Archeologico de
•
Villanovaforru.

Area arqueologica de Genna Maria, Villanovaforru
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