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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 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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Bonorva • Necrópolis
de Sant’Andrea Priu

A

unos diez kilómetros de Bonorva, a
los pies de la ladera que delimita la
meseta de Campeda, la colina de
Mariani, que da sobre la región del Goceano,
y el llano de Santa Lucia, se encuentra la
necrópolis de tumbas rupestres de
Sant’Andrea Priu, excavada en el interior de

↑ Reconstrucción de la entrada de la Domus VIII

↓ Reconstrucción de las sepulturas prehistóricas

↑ El aﬂoramiento traquítico donde
↑ se hallan las domus de janas
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un imponente aﬂoramiento de traquita roja.
Se trata de sepulturas hipogeicas típicas de la
Cerdeña prenurágica, que consisten en
pequeñas cuevas artiﬁciales, de menor o
mayor complejidad, excavadas en la roca
local. Durante muchos años esta zona,
repleta de hallazgos arqueológicos, fue la
meta de estudiosos, expertos, saqueadores
de tumbas y pastores, quienes utilizaron
estas tumbas hipogeicas, ya violadas desde
tiempos inmemoriales, transformándolas en

↓ Reconstrucción de las domus
↑ en el aﬂoramiento rocoso
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cuevas donde amparar el ganado o guardar el
heno. Dichas tumbas, que se realizaron a
partir de la mitad del IV milenio a.C., en el
periodo conocido como “Cultura di S.
Michele di Ozieri” (3200-2850 a.C.), se
excavaron en la pared vertical de un

↑La entrada de una de las domus

12 Sardegna Virtual Archaeology

aﬂoramiento traquítico, de unos 10 metros de
altura, orientado hacia el sur. La necrópolis
está formada tanto por tumbas
monocelulares (con una sola cámara) como
por espacios de mayor tamaño que están
conectados con cámaras secundarias

↓ El hogar cultual en el suelo de la Domus XIII

(pluricelulares). En las paredes y en el suelo
de muchas de estas tumbas se hallan
grabados con símbolos relacionados con el
culto de los difuntos. A la tumba V, conocida
también como la “Tumba de cabaña circular”
o “Tumba a domus”, no se puede acceder

↑ La Domus V, conocida como “Tumba de cabaña circular”

desde que tuvo lugar el desprendimiento de
la pared de roca sobre la que se asentaba la
escalera de acceso. Pasando por un pequeño
vano rectangular se llega a la cámara mayor,
que se caracteriza por un techo cónico
decorado con motivos radiales grabados en la

↓ La Domus VIII, llamada “Tumba de cámara”
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roca, imitando el techo de madera de las
cabañas. En el suelo se aprecian numerosas
pequeñas fosas hemisféricas (coppelle) y una
fosa rectangular realizada en la época
bizantina. En los lados se abren dos
ambientes que tienen una planta irregular, tal

↑ “Tumba del Jefe”: pequeñas
↑ fosas (coppelle) en el suelo
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vez realizados en una época posterior.
Originalmente, la tumba VIII, o “Tumba de
cámara”, tenía una entrada monumental con
una escalera de la que hoy no queda rastro.
Un atrio de forma rectangular lleva hacia el
vano mayor, que tiene también una planta

↓“Tumba del Jefe”: reconstrucción de
↑ los frescos del bema (siglo VIII d.C.)

rectangular, con techo a doble vertiente
sostenido por pilares obtenidos de la roca.
Esta sepultura se caracteriza por las
decoraciones grabadas en el techo que
representan la cubierta de madera a doble
vertiente, con viga central y viguetas laterales,

↑ “Tumba del Jefe”: lo que queda de
↑ los frescos del bema (siglo VIII d.C.)

de una cabaña prenurágica. En el lado largo
de la entrada y en el lado corto izquierdo se
pueden apreciar cinco pequeñas cámaras
subsidiarias. En el suelo se encuentran
numerosas pequeñas fosas para recoger las
ofrendas en honor a los difuntos y una tumba

↓ “Tumba del Jefe”: reconstrucción de
↑ los frescos del bema (siglo VIII d.C.)
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de fosa de una época posterior. El complejo
funerario fue reutilizado también más tarde,
en la época romana y en la antigüedad tardía,
cuando la tumba VI, conocida como la
“Tumba del Jefe”, fue transformada en un
aula de culto cristiano, y siguió siendo

↑ Domus VIII: reconstrucción de las sepulturas
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utilizada como iglesia rupestre hasta la Alta
Edad Media (476-1000 d.C.). Esta sepultura
pluricelular, formada por dieciocho vanos,
tiene especial interés por su compleja
planimetría y por sus numerosos detalles
arquitectónicos. Un pequeño vano de

↓ “Tumba del Jefe”: el techo del endonártex

entrada rectangular lleva a un atrio
semicircular (endonártex) con techo
ligeramente cóncavo decorado por bandas
radiales en relieve que imitan el techo de las
cabañas del periodo Neo-Eneolítico. Desde
aquí, a través de una abertura (portello), se

accede a los otros dos ambientes mayores
con planta rectangular, caracterizados por un
techo plano sustentado por columnas
obtenidas de la roca y por paredes con
aberturas que dan acceso a las numerosas
cámaras secundarias, dotadas de nichos y

↑↓ “Tumba del Jefe”: frescos del aula (siglos IV-VI d.C.)
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bancos corridos. En el techo del último vano
mayor se abre un tragaluz, visible desde el
llano que se encuentra arriba de la necrópolis.
Durante las últimas fases de utilización de la
necrópolis, la tumba fue transformada en un

↑ Tumba del Jefe”: detalle de los
↑ frescos del bema (siglo VIII d.C.)
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lugar de culto cristiano y ha llegado hasta
nosotros como la iglesia dedicada a San
Andrea. La pared al fondo de la cámara
intermedia conserva fragmentos de las
pinturas al fresco cristianas que se remontan

↓ “Tumba del Jefe”:
↑ sepulturas bizantinas

a los siglos IV-VI d.C. Otros frescos, presentes
en los vanos principales de la tumba, se
realizaron en una fase posterior,
probablemente durante la segunda mitad del
siglo VIII d.C. Las dos sepulturas, que se

↑ Lo que queda de la Domus X

pueden ver todavía hoy en el suelo de la
primera cámara, son de la época bizantina.
En la actualidad, debido al derrumbe de la
pared de roca donde se excavaron, es muy
difícil acceder a algunas tumbas situadas en

↓ Las Domus XIII y XIV, ubicadas sobre el llano

Sardegna Virtual Archaeology 19

la mitad de la ladera. Además, el propio
derrumbe podría haber ocultado otras
sepulturas realizadas en la base de la ladera.
Encima del llano se pueden ver otras domus
de janas con una estructura más sencilla, así

↑ El “Toro” o “Campanario”
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como la roca conocida como el “Toro” o el
“Campanario”. Es probable que esta última,
antiguamente, fue una tumba monocelular
realizada en una piedra que sobresalía de la
roca, cuyas paredes fueron demolidas

↓ “Tumba del Jefe”: fresco que representa a Cristo (siglo VIII d.C.)

en un segundo momento. Entre 1916 y 1918,
en esta necrópolis se llevaron a cabo
constantes campañas de excavación dirigidas
por el arqueólogo Antonio Taramelli. A
ﬁnales de los años 90 del siglo XX, se

realizaron algunas obras de restauración que
permitieron preservar los frescos presenten
en la iglesia rupestre (“Tumba del Jefe”)
que remiten en su mayoría a las escenas
del Nuevo Testamento.
•

↑↓“Tumba del Jefe”: frescos (siglo VIII d.C.)
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Semestene • Iglesia
y monasterio de
San Nicola di Trullas

L

a iglesia de San Nicola de Trullas se
halla en el territorio del ayuntamiento
de Semestene (SS), cerca de 50 km de
Sassari. Formaba parte de un antiguo
monasterio donado en el 1113 por la familia
Athen a los frailes camaldulenses. En la Edad
Media la iglesia dependía directamente del
obispado de Sorres y las noticias sobre su

La fachada de la iglesia de S. Nicola de Trullas
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administración preceden del “Condaghe di
San Nicola di Trullas” (XII-XIII). El edificio,
en estilo románico, presenta una estructura
muy sencilla, con aula en la que se inserta, a
Este, el ábside. En la parte inferior de la
fachada se abre una puerta sencilla, mientras
que la parte superior está decorada con
pequeños arcos arrimados a la pared y
sustentados por pequeñas columnas. El
espacio entre los arcos está ocupado por
cuatro jofainas cerámicas pintadas,
insertadas en la superficie muraria como

La pared sur de la iglesia
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decoración, que se hallan incluso en la parte
trasera de la iglesia, la orientada a Este. Las
dos paredes laterales de la iglesia presentan
una pilastra que las divide en dos partes, en
cada una de las cuales se abre una monófora.
En su parte superior, en cambio, se subsiguen

↑ La pared norte de la iglesia
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una serie de arcos arrimados a la pared que
adornan incluso el ábside. Esta, como las
paredes laterales, es dividida verticalmente
por una pilastra y en cada parte se abre una
monófora que da luz a la iglesia. El interior del
edificio muestra la misma sencillez que

↓ El ábside

caracteriza el exterior: un único amplio
espacio rectangular cubierto por dos
bóvedas. En la pared del fondo, detrás del
altar, se abre el ábside semicircular, la zona
más importante de la iglesia, una vez
enteramente decorada por pinturas que

datan del siglo XIII. Estas pinturas tendrían
que interesar incluso las otras pero, hoy en
día, sólo quedan algunos restos de ellas.
Cerca de la iglesia, en el lado sur, se hallaba el
monasterio de los frailes camaldulenses.
Enteramente derruido por un incendio que

↑ La iglesia y los restos murarios del monasterio

↓ Reconstrucción de los frescos en el interior de la iglesia
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tuve lugar en la primera mitad del siglo XIV,
fue abandonado, y hoy en día del monasterio
sólo quedan algunos restos de las paredes de
algunos ambientes que tendrían que ser
dispuestos alrededor del claustro. Por eso se
ha podido reconstruir su estructura, que

↑↓ Reconstrucción del claustro
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presenta un claustro cuadrangular con un
pozo en el centro, rodeado por un
deambulatorio cubierto, al que se asoman
algunos vanos de diferente tamaño cuya
función aún no es clara. A partir de la
comparación con otros complejos

monásticos se ha supuesto, aunque con
muchas dudas, que se pueden reconocer una
sala capitular en el lado Este a la que se
unirían otros lugares de encontro como por
ejemplo un locutorio. Se supone, además, que
había un refectorio que se hallaba en nel lado

↑ Hipótesis de la reconstrucción de la biblioteca

opuesto a la iglesia, un jardín en el centro del
claustro y algunos ambientes que suelen
hallarse a lo largo de los corredores del
claustro; uno scriptorium, un lugar para la
lectura, un lugar donde se hallaba la silla del
superior y del prior de los novicios y otro

↓Hipótesis de la reconstrucción de la farmacia del monasterio
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espacio para alojar las tumbas de los priores.
El monasterio tendría que ser construido con
bloques de piedra elaborados y tal vez
cubierto por un techo de celosías, como se
obseva generalmente en este tipo de
edificios. Es probable que habían pisos de

↑↓ Reconstrucción de la iglesia y del monasterio
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madera, que dividían la planta baja de un
nivel superior (donde, por analogía con otros
complejos, se puede suponer que hubieran
las celdas de los monjes) y un sótano a lo
largo del lado meridional, que aún muestra un
lado escaparado hacia el valle abajo. La

extención y la disposicón de los ambientes
hacen suponer que la comunidad de monjes
que había en el sitio fuera bastante populosa,
como sugiere incluso la reconstrucción de la
economia del priorato atestiguada por el
Condaghe de San Nicola de Trullas. La

↑ Reconstrucción del monasterio

relación con los documentos del siglo XII,
cronólogicamente más cerca a la donación de
la iglesia y del monasterio, es muy
problemática, pues que no se ha encontrado
ningun material que atestigüe la
frecuentación del sitio en el siglo XII. Las

↓ Reconstrucción de la iglesia y del claustro
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áreas que aún se tienen que investigar (lado
norte, área en frente de la fachada) podrían
ayudar en la reconstrucción de las fases de la
vida del monasterio entre los siglo XII y XIII y
ser verificadas a la luz de las fuentes escritas
que conocemos. No se puede, al estado

actual de los conocimientos, reconstruir el
orden en el que occurrió la seriación de los
dos edificios (iglesia/monasterio) y, ya que el
monasterio no se menciona explicitamente
en el documento del 1113, se puede suponer
tanto que fuerase ya edificado junto a la

iglesia a la hora de la donación, como que su
edificación fuerase en marcha en ese
momento. Sin embargo parece más verosímil
pensar que, a la hora de la donación que
ratificó la presencia de los monjes
camaldulenses en el sitio, los donadores (la

familia Athen) ofrecieron no sólo una iglesia
equipada con todos los objectos para la
actividad litúrgica (libros, paramentos
litúrgicos etc.), mas incluso un monasterio
completo y equipado con todo lo que fuera
•
necesario para la vida monástica.

Reconstrucción de la iglesia y del monasterio
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Ámbito Territorial Sassarese | Sitios Culturales principales

01. Alguer • Principales
monumentos de la ciudad
Los testimonios más antiguos
de la presencia humana en el
territorio de Alguer, se han
encontrado en la Grotta
Verde (6000 A.C.), donde se
conservan unas pinturas
murales prehistóricas y donde
se han encontrado ajuares
fúnebres en tumbas del
Neolítico Antiguo.

Santuario lustrale della
Purissima, que se encuentra
en el interior de un poblado
del siglo I A.C. y que quizás

Piazza Civica, corazón de la
ciudad genovesa y catalana.
En la Piazza Duomo se
encuentra la catedral de
Santa Maria que se edificó
entre 1547 y 1730. La iglesia
presenta notables elementos
arquitectónicos típicos del
gótico catalán, entre los que
destaca la magnífica Porta
Petita y el campanario
octagonal. En la Piazza della

de los monumentos más
fascinantes de la arquitectura
tardogótica de Cerdeña. La
zona costera de Alguer,
también de especial interés, se
extiende por 80 km, desde
Cala Bona en el sur, hasta el
Promontorio di Capo Caccia
en el norte, y se caracteriza
por altos acantilados que
guardan un rico patrimonio,
tanto faunístico como
botánico y donde no se puede
dejar de visitar la sugestiva
Grotta di Nettuno.
02. Anela • Necrópolis
neolítica de
Sos Furrighesos

Nuraghe Palmavera

Necrópolis de Anghelu Ruju

El Neolítico también está bien
documentado gracias a la
necrópolis de Anghelu Ruju.
Los yacimientos de la edad
nurágica más importantes de
esta área son las aldeas de
Palmavera y de Sant’Imbenia.
A la época romana se debe el
nombre de la ciudad, del latín
algarium (arenal cubierto de
Posidonia Oceánica), y de
esta etapa histórica quedan
las minas de Calabona, la
Villa di Sant’Imbenia y el
32 Sardegna Virtual Archaeology

sea la mítica ciudad romana
de Carbia. En Fertilia, una
pedanía de Alguer, se
encuentra un puente romano,
parte de la antigua carretera
Turris Lybissonis-Portus
Nympharum (Porto Conte).
La actual ciudad de Alguer fue
fundada en el siglo XII por la
familia genovesa de los Doria
y en 1284, bajo la República de
Génova, se construyó un
cinturón murario con 26
torres. Durante cuatro siglos
Alguer permaneció bajo el
dominio aragonés y español y
las murallas de la actual
Ciutat Vella corresponden
más o menos a las que hizo
levantar Fernando II de
Aragón, en el siglo XVI. El
Portal de la Mar lleva a la

pinturas murales de prótomos
taurinos y también lucen ricos
elementos arquitectónicos
como techos, columnas y
pilares, lesenas y hogares. La
tumba IX (llamada “Sa tumba
de su re”) se caracteriza por
una estela redondeada como
las que se encuentran en las
tumbas de los gigantes.

04. Banari • Iglesia
románica de S.M. de Cea
Uno de los lugares más
interesantes de este pequeño
pueblo es la iglesia románica
de S.M. di Cea. Erguida en el
siglo XII, todavía conserva la
fachada original con una cruz
de tau, símbolo de los
Ospedalieri di San Iacopo di
Altopascio. En las cercanías del
pueblo se encuentran los
restos de la aldea medieval de
Cea (Sea o Seve), desaparecida
en el siglo XVI.
05. Benetutti • Nuraga
S’Aspru
Benetutti es un centro

Catedral de S.M. del Regno

Catedral di S. Maria

Misericordia, la Iglésia de la
Merced, de 1662, destaca por
la presencia de los Jermans
Blancs, los cofrades de la
Misericodia, encargados de
llevar a cabo los ritos de la
Setmana Santa. En la Prassa
del Bisbe se encuentra el
Teatro Civico, inaugurado en
1862 y el único teatro de
madera de toda Cerdeña. En
el Carrer Major se puede
admirar el Convent dels
Frares de Sant Francesc, uno

Necrópolis de Sos Furrighesos

El pequeño pueblo de Anela,
probablemente nació como
colonia romana, aunque su
frecuentación se remonta a
tiempos más antiguos. El
yacimiento más importante de
este territorio es la necrópolis
de Sos Furrighesos,
constituida por una veintena
de domus de janas excavadas
en el Neolítico Final (32002800 A.C.). Las sepulturas
están decoradas con
petroglifos, bajorrelieves y

03. Ardara • Catedral
de S.M. del Regno
Ardara es un centro agrícola
que domina el llano del
Meilogu oriental. Durante la
Edad Media fue la capital del
Juzgado de Torres y por orden
de sus jueces, en el siglo XII,
se edificó la catedral de S.M.
del Regno. El majestuoso
edificio románico pisano, con
influjos lombardos, se
caracteriza por su aspecto
austero, debido al color
oscuro del basalto y a la severa
torre del campanario. En el
interior, sobre las columnas, se
conservan algunos frescos del
siglo XVII y también destaca
el grandioso retablo del siglo
XVI, obra del artista Giovanni
Murru.

Iglesia de S. M. Cea

agrícola y ganadero no muy
alejado del río Tirso. Este
territorio es rico en
testimonios prenurágicos,
entre los que destaca la
necrópolis neolítica de
Sos Molimentos y la de Sa
Menta di Luzzanas. También
cuenta con restos nurágicos,
cuyo ejemplar más importante
es el nuraga S’Aspru, una
estructura cuadrilobulada,
rodeada por un poderoso
bastión.
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06. Bessude • Iglesia
de San Leonardo
El pueblo de Bessude se
extiende entre encinas y
olivos a los pies del Monte
Pelao. El centro histórico
conserva algunos rincones
pintorescos que merece la
pena visitar como: la iglesia de
San Martino, del siglo XVII, y
la iglesia de San Leonardo,
del siglo XIV, interesante
ejemplo de arquitectura
tardogótica.

08. Bono • Foresta
de Sos Nibberos
Bono es un pueblo de origen
medieval que, en la época de
la dominación española, fue el
centro principal del Goceano.
En el centro del pueblo se
eleva la importante iglesia de
San Michele, que todavía
conserva algunos elementos
románicos y góticos de la
construcción originaria. Bono
puede ser el punto de partida
para llegar a unas áreas de
especial interés naturalístico:
el Monte Rasu (1259 m), la
foresta de Sos Nibberos, con
acebos y tejos seculares, y la

Iglesia de S. Martino

07. Bonnanaro • Necrópolis
de Corona Moltana
El pueblo de Bonnanaro es
conocido por haber dado el
nombre a la facies cultural de
la primera edad nurágica del
Bronce Antiguo (1800-1600
A.C.), tras el descubrimiento,
en 1889, de la necrópolis de
Corona Moltana. El
yacimiento comprende cinco
hipogeos; en el primero se
encontró el primer contexto
intacto del Bronce Antiguo de
Cerdeña, constituido por los
restos de dos cuerpos
inhumados y un ajuar de 18
vasijas y un pequeño anillo de
bronce.
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arquerías y lacerías en forma
de rombo o rosa. En el interior
lo más llamativo son las
arquerías de piedra clara y
oscura. En el área detrás del
ábside quedan los restos de
un nuraga y de su aldea.
10. Bottidda • Nuraga
Sa Corona
Bottida conserva muchos
vestigios del período nurágico,
como el Nuraga Sa Corona,
que domina el pueblo. El

Foresta Demaniale di Monte
Pisanu.
09. Borutta • Basílica
de San Pietro de Sorres
El pueblo de Borutta es
dominado por la roca del
Monte Sorrano, sobre el que
surge la basílica de San Pietro
de Sorres, una de las joyas de
la arquitectura románica de
Cerdeña, que se edificó entre
los siglos XI y XII. En la
fachada se alternan piedra
caliza y basalto, con elegantes

12. Bulzi • Iglesia de
San Pietro de Simbranos
En el territorio de Bulzi se
encuentra la iglesia de San
Pietro de Simbranos, uno de
los ejemplos de estilo
románico pisano más

rodeada por una aldea y un
poderoso baluarte.
14. Cargeghe • Iglesia
de S.M. de Contra
En el territorio de Cargeghe,
en la localidad S’Elighe
Entosu, se encuentran una
necrópolis neolítica y un
nuraga. En el valle del poblado
surge la iglesia románica de
S.M. de Contra, que se
construyó en el siglo XI y
conserva un valioso palio de
1600.

fortaleza medieval. El puerto
es defendido por una torre
española del siglo XVI. La
catedral de Sant’Antonio se
edificó en el siglo XVI sobre
una iglesia románica. Yendo
hacia la rocca, se encuentra la
iglesia de Santa Maria, del
siglo XVII, en la que se
conserva lu Criltu Nieddu
(Cristo negro), un crucifijo de
madera del siglo IV que
protagoniza los ritos de la
Semana Santa. El Castillo de

15. Castelsardo • Roccia
dell’Elefante
Castelsardo es el centro
principal de la región histórica

Basílica de S. Pietro de Sorres

Foresta de Sos Nibberos

aldea medieval de Usolvisi. En
las Termas de San Saturnino,
donde surgía la ciudad
romana de Lesa, se conservan
los restos de unas termas
romanas.

territorio, muy fértil, ofrece
muchos lugares de interés
naturalístico, con majestuosas
encinas y olivos silvestres
seculares. De especial
importancia es la iglesia del
Rosario, en cuyo interior es
posible admirar un crucifijo
del siglo XIV.
11. Bultei • Iglesia
de San Saturnino
Uno de los monumentos más
importantes del territorio de
Bultei es la iglesia de San
Saturnino, que se edificó en
estilo románico, en el siglo XII,
sobre los cimientos de un
nuraga y del templo de la

Iglesia de S. Saturnino

importantes de Cerdeña. Se
edificó en el siglo XII en
traquita y piedra caliza y era
parte de un monasterio
benedictino.
13. Burgos • Castillo
de Burgos
El pueblo de Burgos surge a
los pies del castillo con el
mismo nombre. Este fue
realizado en 1130 por el juez
Gonario I de Torres.
Hacia el noreste del pueblo
se encuentra la zona
montañera de Foresta
Burgos, en la que se halla el
gran Nuraga Costa, una
estructura cuadrilobulada,

Roccia dell’Elefante

Castillo de Burgos

de Cerdeña llamada Anglona y
se encuentra en una posición
privilegiada sobre la bahía de
Frigiano y el golfo da la
Asinara. Fue fundado en 1102
por la familia genovesa de los
Doria, en 1448 pasó a ser
Castelaragonese y en 1767, con
la formación del Reino de
Cerdeña, asumió el nombre
actual. La parte más elevada
del municipio conserva la
fisionomía típica de la

los Doria conserva una torre y
algunas estancias, hoy en día
pertenecientes al Museo
dell’Intreccio Mediterraneo,
en el que se pueden admirar
objetos artesanales hechos
con asfódelo, hojas de
palmera y junco. A lo largo de
la carretera estatal hacia
Tergu, es imprescindible visitar
el complesso archeologico di
Monte Ossoni, donde se
puede ver una aldea
prehistórica rodeada por una
muralla megalítica y el
monumento natural llamado
“roccia dell’Elefante”, una
gran roca de traquita
modelada por los agentes
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atmosféricos y que en época
neolítica fue utilizada como
domus de janas; una de las
celdas está decorada con
prótomos taurinos.
16. Cheremule • Necrópolis
neolítica de Moseddu
En el territorio de Cheremule
se encuentra la importante
necrópolis neolítica de
Moseddu, con dieciocho
tumbas, entre las que se
encuentra la Tomba Branca y

estado de conservación. Sobre
la colina que domina el pueblo
se encuentran los restos del
Castillo de los Doria, del silgo
XIII, que en el siglo XVII fue
transformado en iglesia. A lo
largo de la carretera hacia
Martis, encontramos la iglesia
románica de S.M.
Maddalena, que se edificó en
1205 en traquita y piedra
arenisca.

19. Cossoine • Iglesia
de S.M. Iscalas
El área del pequeño pueblo de
Cossoine es rica de
yacimientos arqueológicos. El
monumento más
característico es la iglesia de
S.M. Iscalas, construida sobre
el Monte Sa Costanza por la
Orden de la Camáldula en el
siglo XI sigiuendo modelos
tardobizantinos.

18. Codrongianos • Basílica
de Saccargia
A muy pocos quilómetros del
pueblo de Codrongianos, se
encuentra la basílica de

20. Erula • Nuraga Ispiene

Necrópolis de Moseddu

la Tomba della Cava, que
todavía conservan
decoraciones y petroglifos de
figuras humanas. El bonito
centro histórico del pueblo se
desarrolla alrededor de la
iglesia de San Gabriele
Arcangelo del siglo XVI.
17. Chiaramonti • Nuraga
Ruju
Los alrededores de
Chiaramonti son ricos en
testimonios desde la
prehistoria hasta el período
romano. El Nuraga Ruju es sin
duda el monumento más
importante del área. Se trata
de una torre en muy buen
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Nuraghe Erismanzanu

Basílica de Saccargia

Saccargia, la iglesia románica
más conocida de toda
Cerdeña, que fue edificada en
1116 por el juez Costantino di
Torres sobre modelos pisanos.
La espectacular fachada
alterna sillares de basalto y
piedra caliza, lo que produce
un efecto cromático notable.
En el interior el ábside es
decorado con frescos del siglo
XIII, un raro testimonio
artístico de época románica
en Cerdeña.

En el pueblo de Erula
encontramos numerosos
vestigios de la edad nurágica,
como es el caso del Nuraga
Ispiene, en buen estado de
conservación y conocido por
el importante hallazgo de una
figurita de bronce con forma
de navecilla en sus
alrededores.
21. Esporlatu • Nuraga
Erismanzanu
Entre los muchos testimonios
de época nurágica del
territorio de Esporlatu,
destaca el nuraga
Erismanzanu, monotorre muy
bien conservada y que se

puede visitar caminando por
un sendero que arranca desde
la carretera para Foresta
Burgos.
22. Florinas • Nuraga
Corvos
El pueblo de Florinas conserva
cerca de diez domus de janas y
una treintena de nuragas. Los
más importantes son el
Nuraga Cantaru Ena, en la
periferia del pueblo, y el
Nuraga Corvos, una

en tres plantas de pisos de
madera.
24. Illorai • Necrópolis
neolítica de Molia
En Illorai se conserva un rico
patrimonio naturalístico y
arqueológico que comprende
parte del valle del río Tirso. En
las cercanías de la carretera
estatal S.S.129 se encuentran
las domus de janas de Molia.
A lo largo del curso del río
Tirso se encuentra el puente
Ponte Ezzu, de época romana
pero que fue reestructurado
en la Edad Media. En las
localidades montañeras de
Frida y de Sa Cariasa, se

Nuraghe Oes

estructura compleja
compuesta por una torre
principal, un bastión y dos
torres secundarias.
23. Giave • Nuraga Oes
En el interior del “Valle de los
Nuragas”, en el territorio de
Giave, se eleva uno de los
monumentos más
importantes de Cerdeña
central: el Nuraga Oes,
una estructura compleja
conocida sobre todo por
las características
constructivas de la torre
central, che incluye una única
cámara abovedada que, en su
momento, estuvo organizada

pueblo se puede visitar la
pequeña iglesia de Santa
Croce, del siglo VIII. El Museo
Archeologico-Etnografico se
encuentra en el
Ayuntamiento.
26. Ittiri • Iglesia
de N.S. de Coros
Ittiri surge a los pies del
Monte San Giovanni y son
muchos los testimonios
arqueológicos que se
encuentran en su territorio a

Iglesia de N.S. di Coros

Ponte Ezzu

conserva un bonito bosque de
robles pubescentes.
25. Ittireddu • Iglesia
de Santa Croce
El pequeño pueblo de
Ittireddu se asienta en una
zona muy frecuentada desde
la prehistoria. Aquí se
encuentran unas 60 domus de
janas, como las de Partulesi,
San Giacomo y Monte Ruju.
Además también hay muchos
nuragas, entre los que destaca
el llamado Sa Funtana. En el

partir del Neolítico. Se
conservan cerca de sesenta
nuragas y diez aldeas
nurágicas. Hacia el este del
pueblo se encuentra la iglesia
de N.S. de Coros, cuya
estructura original románica
se remonta al siglo XIII y
probablemente fue la última
iglesia cisterciense de
Cerdeña
27. Laerru • Nuraga
Columbras
Laerru es un pequeño centro
apoyado sobre una colina que
domina el río Altana, cerca
del cual se han encontrado
huellas de asentamientos del
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Paleolítico Inferior. Sobre el
Monte Ultana, hacia el
noreste del pueblo, se
encuentran algunas domus de
janas, una tumba de los
gigantes y un templo nurágico.
De especial interés es el
Nuraga Columbras.
28. Mara • Santuario
de N.S. de Bonuighinu
En el territorio de Mara se
encuentran dos lugares de
gran interés histórico y
artístico. En la localidad de

interesante del territorio de
Martis es la iglesia de San
Pantaleo, construida por
mano de obra genovesa en
estilo románico gótico en el
siglo XIII. El valle del río
Altana es la cuenca
paleobotánica más
importante de Europa y
conserva la sugestiva foresta
pietrificata di Carucana, un
bosque fósil de coníferas que
hace veinte millones de años
fue sumergido por las aguas
de un lago.

entre los siglos XVIII y XIX
31. Mores • Dolmen de Sa
Coveccada
La aldea de Mores surge en
una zona muy frecuentada ya
en época romana, gracias a la
confluencia de la carretera
Turris Lybissonis-Karales. El
territorio también conserva
importantes yacimientos
prehistórico: es el caso de las
domus de janas de Monte
Lacchesos, hacia el noreste
del pueblo, y del

dos nuragas, la aldea y una
tumba de los gigantes.
33. Nughedu San Nicolò •
Necrópolis neolítica de
Pianu Edras
El territorio de Nughedu San
Nicolò fue habitado ya en el
Neolítico, tal como
demuestran sus muchas
necrópolis, entre las que
destacan las de Su Canale, de
S’Istria, de Sas Concheddas y
la de Pianu Edras. En el
pueblo cabe visitar la iglesia

30. Monteleone Rocca Doria
• Iglesia de Santo Stefano
El pueblo de Monteleone
Roccadoria ofrece unas
bonitas vistas sobre el lago

Santuario de N.S. de Bonuighinu

Bonuighinu se encuentra el
santuario de N.S. de
Bonuighinu, que se edificó en
el siglo XVIII como parroquia
de una aldea hoy en día
desaparecida. Detrás de la
iglesia se encuentran las
grutas de Filiestru y la de Sa
Ucca ’e su Tintirriolu, de
especial importancia ya que
en ellas se han encontrado
materiales pertenecientes a
una facies cultural del
Neolítico Medio, llamada
precisamente “Bonu Ighinu”.
29. Martis • Iglesia
de San Pantaleo
El monumento más
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Dolmen de Sa Coveccada

Iglesia de S. Stefano

Temo y conserva la aldea
medieval. En el siglo XIII
pertenecía a la familia
genovesa de los Doria, quien
lo fortificó y construyó un
castillo y una muralla. En el
centro del pueblo se
encuentra la iglesia románica
de Santo Stefano, del siglo
XIII. A los pies del Monte
Minerva se encuentra el
Palazzo di Minerva, un
palacete de campo edificado
por el Conde de la Minerva

extraordinario dolmen de Sa
Coveccada, un monumento
funerario único en Cerdeña,
perteneciente al III milenio
D.C.
32. Muros • Yacimiento de
Sa Turricula
El territorio de Muros incluye
el yacimiento de Sa Turricula,
de gran importancia desde el
punto de vista arqueológico ya
que, el material que aquí se
encontró, pertenece a la
primera facies de la civilización
nurágica del Bronce Medio
(1600-850 A.C.), llamada de
hecho “Sa Turricula”. El
yacimiento se compone de

35. Nulvi • Pozo sacro
de Irru
En el territorio de Nulvi se
encuentran numerosas torres
nurágicas, entre las que
destaca el Nuraga Orria. El
monumento más interesante
de esta área es el importante
pozo sacro de Irru, una obra
de aparejo isódomo
completamente construida en
piedra caliza. El rico pasado
histórico del pueblo es
atestiguado por su elegante
centro histórico y por sus
lugares de culto, como la
iglesia de la Asunción, del
siglo XIV. En el oratorio de
San Filippo se conservan tres
enormes candelieri que son
sacados en procesión, a

Nuraghe Voes

de San Sebastiano (siglo
XVIII) y la iglesia de San
Nicola, que surge sobre las
ruinas da la antigua parroquia.
34. Nule • Nuraga Voes
En Nule se encuentran
numerosos restos de época
nurágica, cuyo mejor ejemplo
es el Nuraga Voes, con un
poderoso bastión trilobulado
que encierra la torre central.
Nule es muy conocido por la
producción de alfombras,
tejidas todavía sobre los
antiguos telares verticales, y
decoradas por las típicas
framas, llamas encendidas y
de colores vivos.

A.C.). Todavía son visibles un
cerco/torre, una muralla
megalítica, una fortaleza en
forma de herradura, un área
sacra con un cerco megalítico
y algunas cabañas de una
aldea. De especial interés es la
necrópolis neolítica de Santu
Predu, conjunto de domus de
janas con incisiones de
prótomos taurinos y falsas
puertas.
37. Osilo • Castillo
Malaspina

Necrópolis de Noeddale

Complejo de Monte Baranta

hombros, durante la
celebración de la Asunción.
36. Olmedo • Complejo
megalítico de Monte
Baranta
Olmedo se caracteriza por la
presencia de numerosos
yacimientos arqueológicos,
entre los que el más
importante es el complejo
megalítico de Monte
Baranta, que pertenece a la
edad prenurágica (2500-2000

El pueblo de Osilo es
dominado por una colina en
cuya cima se encuentran los
restos del Castillo Malaspina,
que se edificó en el siglo XIII.
En el centro histórico se
encuentran la iglesia de la
Immacolata, la iglesia de
Santa Croce y la iglesia del
Rosario. De especial interés es
también el Palazzo Vecchio,
del siglo XVII, hoy en día sede
del ayuntamiento.
38. Ossi • Necrópolis
neolítica de Noeddale
Entre los lugares de interés
más importantes del teritorio
de Ossi encontramos el
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Nuraga Sa Mandra ’e Sa
Giua, las domus de janas de
Noeddale y las domus de
janas de Mesu ’e Montes, en
las que están escuplidos
prótomos taurinos, figuras en
forma de reloj de arena y una
estela redondeada típica de
las tumbas de los gigantes. A
los pies del Monte Corona ’e
Teula se encuentra la
necrópolis neolítica de
S’Adde ’e Asile, que cuenta
con 13 domus de janas, entre
las que destaca la “Tomba

nuragas, entre los que destaca
el gran Nuraga Burghidu. La
visita del centro histórico del
pueblo ofrece: la fuente
Grixoni (1882), la catedral de
la Inmaculada(1848) y el
antiguo convento de San
Francisco (siglo XVI), que
ahora es la sede del Museo
Archeológico. Desde la
carretera estatal S.S.597 en
dirección Sassari, se puede
visitar la basílica de
Sant’Antioco de Bisarcio, uno
de los monumentos
medievales más importantes
de la isla. Fue edificada en el
1080 y, destruida por un
incendio, fue reconstruida
entre 1150 y 1160, en estilo

Basilica de S. Antioco de Bisarcio

Maggiore” que, con sus 21
cámaras, quizás sea la más
grande de toda Cerdeña.
39. Ozieri • Basilica de
Sant’Antioco de Bisarcio
En los márgenes meridionales
del pueblo de Ozieri, se
encuentra uno de los
testimonios más importantes
de la prehistoria sarda, la gruta
de San Michele, donde en
1914 fueron encontrados
numerosos hallazgos que
dieron el nombre de “Cultura
de San Michele” o “de Ozieri”
a la civilización sarda del III
milenio A.C. Del período
nurágico se conservan 120
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Iglesia de S. Giulia

románico, por mano de obra
árabe, lombarda y pisana.
40. Padria • Iglesia de
Santa Giulia
El pueblo de Padria surge
sobre los restos de un
asentamiento cartaginés y de
la romana Gurulis Vetus, en
una zona de alta densidad de
domus de janas y nuragas. La
esplendida iglesia de Santa
Giulia, del siglo XVI, ejemplo
de estilo gótico aragonés, se
caracteriza por un portal

tallado y por un gran rosetón
con una estrella de seis
puntas. Al lado se encuentra
el Monte Granatico (depósito
de trigo) hoy en día sede del
Museo Arqueológico.
41. Pattada • Nuraga Lerno
En Pattada se conserva un
bonito centro histórico de
casas de granito y palacetes
en estilo neoclásico y
modernista. Merecen una
visita la iglesia de Santa
Sabina, con planta del siglo

instrumentos de piedra del
Paleolítico Inferior. En el
centro del pueblo se
encuentra el Predio Canopoli,
un bonito ejemplo de pozo
sacro nurágico, hecho con
sillares de piedra caliza
labrada. Los nuragas de este
territorio son numerosos.
Merece una visita el Museo
Archeologico e
Paleobotanico, donde se
conservan restos fósiles del
Mioceno pertenecientes al
bosque petrificado de

unos preciosos altares de
madera; la iglesia de San
Pietro conserva un coro del
siglo XVII y un aguasantera de
la edad longobarda. Hacia la
vía S.S.131 se encuentra la
iglesia de San Michele de
Salvenero, construida en el
siglo XII con planta en cruz
latina y tres ábsides. Un poco
más allá se encuentra la
iglesia de Sant’Antonio
Abate, del mismo periodo
pero que se reformó en época
aragonesa.

termales. Al más importante
se le conoce como “Palazzo di
Re Barbaro” y todavía cuenta
con sus grandes piscinas, el
frigidarium, el tepidarium y el
calidarium, decoradas con
magníficos mosaicos. Cerca se
encuentra el ponte romano,
con siete arcadas y de 135 m
de largo. Hacia el sur del
Corso surge la basílica di San
Gavino, una de las primeras
construcciones románico
pisanas de la isla. Se edificó a
mediados del siglo XI sobre un

44. Porto Torres • Área
arqueológica de Turris
Lybissonis
La presencia humana en el
territorio de Porto Torres data

Bosque petrificado de Carrucana

Iglesia de S. Michele de Salvenero

XVI, y la iglesia del Rosario,
en estilo gótico aragonés. Son
numerosos los restos
arqueológicos, como el
nuraga Lerno, en la orilla del
lago del mismo nombre, que
se compone por una torre
central y un bastión con dos
torres más. Pattada es muy
conocido por la navaja
tradicional artesanal conocida
como “resolza pattadesa”.

Carrucana y una estaduilla
de la Diosa Madre del IV
milenio A.C. En la iglesia de la
Madonna degli Angeli se
conserva el suntuoso retablo
de San Giorgio con 52
compartimentos, el más
grande de toda Cerdeña, obra
de un anónimo del siglo XVI

42. Perfugas • Pozo sacro
Canopoli
Perfugas surge en una zona de
entre las primeras en ser
pobladas en Cerdeña, tal
como atestigua el hallazgo de

43. Ploaghe • Iglesia de San
Michele de Salvenero
En el pueblo de Ploaghe se
conservan algunos
interesantes monumentos de
la edad nurágica y numerosas
iglesias medievales, como el
oratorio de Santa Croce y el
del Rosario, que custodian

Torre aragonesa

Palazzo di Re Barbaro

de la prehistoria, como
atestigua el gran número de
nuragas y aldeas de la zona.
Seguramente el asentamiento
de Turris Lybissonis fue
fundado por unos colonos
romanos en el 46 A.C. Desde
la ciudad partía la carretera
más importante de la isla en
dirección de Karalis (Cagliari)
El área arqueológica de Turris
Lybissonis todavía conserva
algunos importantes
monumentos, entre los que
destacan tres edificios

sacelio paleocristiano que
custodiaba los restos de los
mártires Gavino, Proto y
Gianuario. El puerto está
protegido por una torre
aragonesa. En la carretera
hacia Sassari (S.S. 131) una
deviación conduce a la
necrópolis neolítica de Su
Crucifissu Mannu, que
cuenta con 22 tumbas del IV
milenio A.C. excavadas en
roca caliza.
45. Pozzomaggiore •
Nuraga Alvu
Pozzomaggiore conserva
diferentes monumentos de
época nurágica, destacando el
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Nuraga Alvu, caracterizado
por una torre principal
bicromática que aún conserva
la bóveda ojival intacta. El
bastión encierra un patio
interior. El centro histórico del
pueblo, de especial interés,
ofrece palacetes
decimonónicos y algunas
iglesias. La más importante es
la iglesia de San Giorgio, en
estilo gótico aragonés. En los
límites del pueblo surge la
iglesia de San Costantino, de
1923 y de estilo neorrománico,

Iglesia de S. Lussorio

sede de la apasionante ardia a
caballo, una carrera en honor
del santo.
46. Putifigari • Necrópolis
neolítica de Monte Siseri
Uno de los lugares más
interesantes de Putifigari se
encuentra a los pies del
Monte Siseri, donde la
homónima necrópolis
neolítica comprende cuatro
grandes domus de janas, entre
las que la más sugestiva,
llamada “Tomba
dell’architettura dipinta”,
presenta decoraciones en
relieve y pintadas. En el centro
del pueblo se puede visitar la
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iglesia de N.S. de S’Ena
Frisca, cuya planta se remonta
al siglo XVI.
47. Romana • Iglesia de San
Lussorio
El centro de Romana reposa
sobre un estrato volcánico y
de hecho su territorio es
conocido por la veriedad de
minerales y la riqeza de

49. Sassari • Principales
monumentos de la ciudad
La ciudad de Sassari es el
centro más importante del
norte de Cerdeña, en segundo
lugar por relevancia y
población con respecto de
Cagliari. En época medieval
apareció con el nombre de
“Tàtari” en el Condaghe di San
Pietro di Silki, un registro
monástico de 1131. En 1294
pasó a ser ciudad
independiente, la única de la

Santa Maria di Betlem,
edificada en 1106 por
Costantino, juez de Torres,
que acoge los grandes cirios
utilizados para la procesión
de los Candelieri del 14 de
agosto. La fachada conserva el
portal románico. En el interior
se encuentran la capilla gótico
aragonesa dei Muratori y otras
que pertenecen a las demás
corporaciones de artes y
menesteres de la edad
comunal y española. Desde la

mármol, con planta cuadrada,
realizada en 1606, y uno de los
símbolos de la ciudad. Desde
la plaza Sant’Antonio se entra
en el corazón de la ciudad
antigua. Se pueden visitar la
iglesia barroca de
Sant’Andrea, el exconvento
de los Escolapios (siglo XVII)
y el Palacio Ducal, hoy en día
sede del Ayuntamiento,

Iglesia de la Madonna delle Grazie

Museo Arqueológico “G.A. Sanna”

testimonios prehistóricos.
Hacia el noreste del pueblo se
encuentra la iglesia
campestre de San Lussorio,
rodeada por antiguas fuentes
y sede de una importante feria
popular en el mes de julio.

edificado a finales del siglo
XVIII por voluntad del Duque
de la Asinara. Siguendo el
Corso, hacia el este, se llega a
la Piazza Castello. En abril de
2008, muy cerca de esta plaza,
se encontraron los restos del
Castillo Aragonés, destruido
a finales del siglo XIX por
representar un símbolo de la
dominación española y de la
Santa Inquisición. A través de
los pórticos de Bargone y
Crispo se entra en la bonita
Piazza d’Italia, corazón del
Sassari decimonónico y
moderno. Siguiendo la Via
Roma, se encuentra el Museo
Arqueológico Nazionale
“Giovanni Antonio Sanna”,
uno de los más importantes
de toda la isla. De especial
interés es la sección
arqueológica, con piezas que

48. Santa Maria Coghinas •
Iglesia de la Madonna
delle Grazie
Cerca del lago di Castel Doria
surge el pueblo de Santa
Maria Coghinas, autónomo
solo desde 1983. Aquí se
puede visitar la iglesia
románica de la Madonna
delle Grazie, con fachada
gótica. Desde las termas, por
un sendero, se llega al castillo
de los Doria, pasando por un
recorrido naturalístico entre
encinas y vegetación
mediterránea.

Piazza S. Antonio

isla, y promulgó los Statuti
Sassaresi. En 1330 los
aragoneses construyeron un
castillo, con murallas y foso.
En 1409 pasó a manos de los
españoles, que le otorgaron el
estatuto de ciudad regia. La
visita de la ciudad empieza
por la Porta Sant’Antonio, la
Capu de Villa de la ciudad
medieval, donde se encuentra
la torre medieval de
Sant’Antonio. La cercana
iglesia de Sant’Antonio
Abate, del siglo XIV, fue
modificada radicalmente en
época barroca. En las
cercanías de la Porta Utzeri
se encuentra la iglesia de

Duomo di S. Nicola

Porta Utzeri, recorriendo el
Corso Margherita di Savoia,
hacia la izquierda, se
encuentra el Palacio
Arzobispal. El Palacio de la
Universidad se asoma sobre
los Jardines Públicos,
realizados alrededor de 1870.
Más allá de Piazza Castello
empieza el trazado
septentrional de la antigua
muralla que lleva al Teatro
Giuseppe Verdi, a la iglesia
del Carmelo y luego a la Porta
Rosello, donde surge la iglesia
de la Trinitá (siglo XVII). La
escalinata al lado de la iglesia
conduce a la fontana del
Rosello, grandiosa fuente de

van desde la prehistoria hasta
la Alta Edad Media, entre las
que destacan numerosas
estatuillas nurágicas de
bronce y de la Diosa Madre.
La sección etnográfica
ofrece una reseña de trajes,
textiles, cerámicas, joyas y
mobiliario sardos. La
pinacoteca recoge pinturas
desde el siglo XIV hasta la
época contemporánea. En Via
delle Croci se encuentra la
iglesia de San Pietro de Silki,

Monte d’Accoddi

fundada en el siglo XII y en
cuyo presbiterio se conserva
una estatua del siglo XIV de la
Vergine delle Grazie, muy
venerada por los lugareños.
Hacia Porto Torres, en la
carretera S.S.131, se encuentra
el importante yacimiento de
Monte d’Accoddi: una
especie de santuario en forma
de zigurat mesopotámico, que
era utilizado para ritos sacros
colectivos, con sacrificios de
animales. Cerca de la rampa
de acceso se encuentran
algunos menhires, una
misteriosa roca en forma
esférica y restos de cabañas
rectangulares
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50. Sedini • Domus de
janas de Sa Rocca
Sedini es una aldea de origen
medieval con un sugestivo
centro histórico. El pueblo es
conocido por las domus de
janas de Sa Rocca, realizadas
en el interior de una
formación caliza de forma
alargada y escenográfica, en
equilibrio sobre el valle de
Baldana. En época española
las tumbas fueron utilizadas
como prisión y después como

atestiguados por la presencia,
en la iglesia de San Basilio, de
las domus de janas dell’orto
del Beneficio Parrocchiale,
necrópolis del IV milenio A.C.,
con once tumbas. En el centro
histórico, muy característico,
se encuentra el Palattu Ezzu,
rocca transformada en casa
baronal en 1638. En el
territorio de Sedini se
encuentra la interesante
tumba de los gigantes de
Oridda, muy peculiar ya que
está excavada en la roca como
las domus de janas pero
presenta la estela y la exedra
típicas de las tumbas de los
gigantes.

Domus de janas de Sa Rocca

viviendas. Digna de visitar es
la iglesia di Sant’Andrea,
construida en 1517 en estilo
gótico aragonés y modificada
en los siglos XVIII y XIX. En el
valle de Silanos se encuentran
las ruinas de la iglesia de San
Nicola, edificada por los
benedictinos en el siglo XII,
una de las más bellas
expresiones de la arquitectura
románica en Cerdeña.
51. Sennori • Necrópolis del
Beneficio Parrocchiale
Sennori se encuentra en una
posición panorámica sobre el
golfo de la Asinara. Sus
antiguos orígenes están
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de Santa Croce, del siglo XVII.
En la carretera que desde
Siligo lleva a Ardara, se
encuentra la pequeña
estructura de la iglesia S.M. di
Bubalis, o N.S. di
Mesumundu, una de las más
antiguas de la isla. Se edificó
en estilo bizantino al rededor
del siglo VII sobre unas termas
romanas y fue modificada por
los benedictinos en el
año1063. En la cima del
Monte Santu se encuentra la

Fontana de la Billellera

Iglesia de S.M. de Bubalis

52. Siligo • Iglesia
de S.M. de Bubalis
El pequeño pueblo de Siligo se
encuentra en un territorio en
el que la intensa actividad de
los volcanes del Meilogu, de
hace 500/600 mil años, es
atestiguada por el banco
basáltico del Monte Santu y
las coladas del Monte Sa
Figu, del Monte Ruju y del
Monte Pescia. En el centro
histórico se puede visitar la
iglesia de Santa Vittoria, del
siglo XV y el cercano oratorio

pequeña iglesia de Sant’Elia
ed Enoch, construida por una
congregación benedictina en
el año 1065 sobre un lugar de
culto bizantino.
53. Sorso • Fontana
de la Billellera
Sorso es el centro más
importante de la zona llamada
“Romangia”. Sus orígenes se
remontan a la época
prehistórica, como atestiguan
numerosos yacimientos
arqueológicos, entre los que el
más importante es el pozo
sacro de Serra Niedda.
Durante la dominación
aragonesa, en el siglo XV, fue

sede de baronado. Llegando
desde la Marina se encuentra
la iglesia de los Cappuccini,
que aún conserva un
simulacro de la Virgen con
fama de milagroso llamado
Noli me tollere. El centro
histórico se concentra en el
barrio Bicocca, que tiene
estructura de aldea medieval.
De especial interés es el
monumento fontana della
Billellera, del siglo XVI,
antiguamente alimentado por

Hoy en día es una de las
localidades turísticas más
conocidas del Mediterráneo.
En la ensenada septentrional
llamada Portu Mannu cabe
visitar el Museo della
Tonnara. Hacia el norte del
pueblo, más allá de Punta
Negra, se extiende la Rada dei
Fornelli, uno de los lugares
con más encanto de Cerdeña.
Aquí se encuentra la célebre
playa de La Pelosa,
estupenda lengua de arena
blanca bañada por bajas aguas
de color turquesa. Sobre una
islita se encuentra la
imponente torre de la Pelosa,
construida en 1578 por los

54. Stintino • Torre
de la Pelosa
Apoyado sobre el lado oriental
de la península que cierra el
golfo de la Asinara, Stintino
nació en 1885 con la llegada de
algunas familias de
pescadores y pastores
evacuados de la isla de la
Asinara, expropiada por el
Estado para realizar allí una
colonia penal y un lazareto.

55. Tergu • Iglesia
de N.S. de Tergu

Iglesia de N.S. de Tergu

Torre de La Pelosa

cuatro fuentes. Subiendo por
el corso encontramos el
palazzo baronale del siglo
XVII, construido por la familia
Amat y hoy en día usado
como centro cultural.

camaldulense del que quedan
pocos restos. Sucesivamente
fue poblada por pastores y
pescadores corsos. Durante la
primera guerra mundial fueron
recluidos allí los prisioneros
austrohúngaros y en los años
’80 pasó a ser cárcel de
máxima seguridad hasta que,
en 1997, se convirtió en
Parque Nacional.

Torre de La Pelosa

aragoneses. En el territorio de
Stintino se incluye el Parco
Nazionale dell’Asinara, un
ambiente natural único en el
Mediterráneo. La isla de la
Asinara estuvo frecuentada
desde el Neolítico, tal como
atestiguan las domus de janas
di Campu Perdu. Los
romanos la llamaron primero
Herculis Insula y luego Sinuaria
(de aquí el nombre actual)
debido a las muchas
ensenadas. En la Edad Media
se construyó un monasterio

En la aldea agrícola de Tergu
se encuentra la iglesia de N.S.
de Tergu, joya románica de
1225 que era parte de un
monasterio benedictino del
que solo quedan pocos restos.
La fachada, muy bonita, tiene
un rosetón de piedra caliza
decorado con taracea. En el
monumento se llevan a cabo
los sugestivos ritos de la
Semana Santa de
Castelsardo.
56. Thiesi • Necrópolis
neolítica de Mandra
Antine
El territorio de Thiesi estuvo
frecuentado ya en el neolítico,
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como demuestra la presencia
de las domus de
janas de Mandra Antine: la
tumba más relevante se
caracteriza por decoraciones
de prótomos taurinos. El
pueblo es de origen romano. A
lo largo de la vía principal
surge la iglesia de Santa
Vittoria, construida en
el siglo XVI en estilo gótico
aragonés. En la periferia
sureste del municipio, sobre
un saliente rocoso que

iglesia de Santa Vittoria
fueron realizadas en estilo
románico pisano y
modificadas en el siglo XVII.
58. Torralba • Nuraga
Santu Antine
El territorio de Torralba
conserva importantes
vestigios de la edad nurágica.
El llano al este del pueblo es
conocido como “Valle dei
Nuraghi” porque en la Edad
del Bronce estaba defendido
por más de 30 torres. Hoy
todavía, algunas, se conservan
en muy buen estado. El
Nuraga Santu Antine, quizás
el más fascinante de toda la

Iglesia de S. Vittoria

domina el valle, se encuentra
el santuario de la Madonna
de Seunis, edificado en el
siglo XVIII y lugar de
celebración de una fiesta
popular cada 8 de septiembre.
57. Tissi • Hipogeo
nurágico de Sas Puntas
Tissi es una aldea agrícola de
origen medieval. Uno de los
monumentos prehistóricos
más interesantes es el
hipogeo nurágico de Sas
Puntas, que presente la típica
estela de las tumbas de los
gigantes esculpida en la roca.
En el centro del pueblo, la
iglesia de Sant’Anastasia y la
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técnicas de construcción
nurágica, con grandes piedras
amablemente ensambladas
sin el uso de mortero, que
recuerda las técnicas
ciclópeas de Micenas. Merece
una visita el Museo della Valle
dei Nuraghi, con sección
etnográfica y arqueológica.
59. Tula • Iglesia
de N.S. de Coros
Durante la época nurágica el
territorio del pequeño pueblo

Iglesia de N.S. de Coros

Nuraghe S. Antine

isla y uno de los monumentos
megalíticos más grandes del
Mediterráneo, fue construido
entre los siglos IX y VIII A.C. y
está constituido por un nuraga
con tres torres en las esquinas
que encierran un patio y un
pozo de 20 m de profundidad.
La torre central conserva dos
cámaras una encima de la
otra. La de la planta baja es
delimitada por un corredor,
que todavía se puede recorrer,
cuyas bóvedas son un
refinado ejemplo de las

de Tula estuvo densamente
poblado gracias a su posición
estratégica. La iglesia de
Sant’Elena conserva el bonito
“Polittico della Trinità”. No
muy lejos del pueblo, en
dirección oeste, se encuentra
la iglesia románica de N.S. de
Coros, del siglo XII
60. Uri • Abadía
de S.M. de Paulis
El centro histórico de Uri
se desarrolla en torno a la
iglesia de N.S. de la
Pazienza, donde se han
encontrado dos pozos
nurágicos y restos de
estructuras romanas. Hacia la

derecha de la carretera para
Ittiri se encuentra el círculo
megalítico de Monte
Dominigu, donde se han
encontrado materiales de la
cultura de Ozieri. Un poco
más allá surgen los
imponentes y sugestivos
restos de la abadía de S.M. de
Paulis: comisionada por los
monjes cistercienses, y
construida por mano de obra
local, que fue abandonada en
el siglo XV.

de las tumbas de los gigantes,
esculpida en la roca. Muy
sugestivos son los restos
de la iglesia románica
de San Giorgio de Oleastreto,
edificada en el siglo XII,
siendo parroquia de
la antigua aldea medieval.
62. Valledoria •
Desembocadura
del río Coghinas,
El pueblo de Valledoria está
apoyado sobre la
desembocadura del río
Coghinas, en una zona en la
que ya surgía la ciudad
romana de Codes. En los
últimos años se ha promovido

Abadìa de S.M. de Paulis

61. Usini • Necrópolis
neolítica de
S’Elighe Entosu
El primer núcleo del pueblo
de Usini se remonta hasta
1150, cuando los monjes
cistercienses de la Abadía
de Paulis edificaron la iglesia
de N.S. ’e S’Ena Frisca (hoy
iglesia de Santa Croce).
En la carretera para Uri, un
desvío hacia la derecha,
lleva a la necrópolis neolítica
de S’Elighe Entosu, con
ocho tumbas. No muy lejos
de la estación de ferrocarriles,
se encuentran las domus
de janas de Chercos, con
una estela redondeada, típica

conocidas ya por los
romanos. El pequeño pueblo
se desarrolló a occidente
de la iglesia románica
de San Giovanni (siglo XI).
Merece una visita el Museo
Arqueológico, con hallazgos
de la aldea nurágica y
de la necrópolis
púnicorromana de
San Leonardo. El lago de
Casteldoria es dominado por
una roca sobre la que surge
el Castillo de los Doria,

Necrópolis de Puttu Codinu

construido por los jueces de
Gallura en el siglo XII.
Iglesia de S. Giovanni

especialmente el turismo
balneario y la zona cuenta con
diversas estructuras
receptivas. Las playas se
asoman sobre el golfo de la
Asinara y ofrecen vistas
espectaculares del castillo de
Castelsardo.
63. Viddalba • Área
arqueológica de
San Leonardo
En la entrada del pueblo de
Viddalba se encuentran las
termas de Casteldoria,

64. Villanova Monteleone •
Necrópolis neolítica
de Puttu Codinu
El pueblo de Villanova
Monteleone presenta un
centro histórico muy
interesante con la iglesia de
San Leonardo de Limoges, del
siglo XVI, el oratorio de Santa
Croce y la iglesia del Rosario.
En la carretera PadriaMonteleone Roccadoria, cabe
visitar las domus de janas de
Puttu Codinu, con nueve
tumbas datables a partir del
año 3500 A.C.
•
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