Área arqueológica de Monte Sirai

◼Historia de las excavaciones y des los estudios
Desde hace bastante tiempo, el yacimiento de Monte Sirai llama la atención de expertos
y geógrafos, ya que representa un lugar distintivo del paisaje y de la memoria de los
lugares.

Fig. 1 - Monte Sirai (Foto Unicity S.p.A.)

La primera información escrita que se tiene de Monte Sirai es de un documento fiscal de
Pisa de 1323 1. También del siglo XV data la información de Vittorio Angius 2 que la definía
como una aldea abandonada.
En el siglo XIX, como ya sabemos, el área se estudió desde el punto de vista topográfico
de la mano de Alberto Della Marmora en su obra Voyage en Sardaigne 3, aunque pocas
décadas después, Vittorio Angius (fig. 2) identificó las ruinas de algunas antiguas
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viviendas que las describe como testimonio de «una localidad con una gran población»,
que formó parte de las aldeas que se abandonaron en la era feudal 4.

Fig. 2 - La voz de Vittorio Angius para el "diccionario" del siglo XIX por G. Casalis.

A finales del siglo XIX va tomando forma la identidad arqueológica del lugar, con el
hallazgo de algunas estelas del tofet, santuario en el que hay diferentes interpretaciones
de lo que cambia el tamaño de la esfera de sacrificio a favor de la lectura como un
cementerio en particular, de niños, con análisis reciente tendía a confirmar la lectura de
sacrificio, mientras que fuera de la lesión "clásico" 5 . El descubrimiento completo no llegó
hasta el siglo sucesivo y, más exactamente, en el año 1962 de la mano del estudiante
Antonio Zara 6: fue la chispa que incitó a comenzar nuevas investigaciones, en este caso
dirigidas y organizadas por Ferruccio Barreca, Superintendente arqueólogo de las
provincias de Cagliari y Oristano. Posteriormente, tras un acuerdo entre la
Superintendencia de antigüedades de Cagliari y Oristano y el Instituto de estudios de
Oriente Próximo de la Universidad de Roma (figs. 3-4), se formó un equipo científico
especializado en varias disciplinas para la excavación y el estudio integral del
ANGIUS 1833-1856, s.v. Palmas.
BARTOLONI 2004, pág. 13.
6 Posteriormente fue asistente arqueólogo de la Superintendencia de antigüedades de Cagliari y Oristano:
BARTOLONI 2004, págs. 15-16.
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asentamiento. Las misiones de la década de 1960, que inauguraron el conocimiento
moderno y contemporáneo del lugar, fueron dirigidas y realizadas por Ferruccio Barreca,
Sabatino Moscati, Gennaro Pesce, Giovanni Garbini, Piero Bartoloni, Maria Giulia
Amadasi, Isabella Brancoli, Serena Maria Cecchini, Patrizia Moretti, Bice Pugliese, Maria
Luisa Uberti, Mhamed y Dalila Fantar 7.

Figs. 3, 4 - Sabatino Moscati (centro) y Ferruccio Barreca, entrevistado por Bruno Merella (RAI), anuncian
las excavaciones de Monte Sirai; Campaña 1984: Ferruccio Barreca mirando Piero Bartoloni durante la
excavación de la tumba 48 (Guirguis 2013, higos 55-56).

Fueron excavaciones fundamentales que permitieron identificar las fases históricas y
cronológicas de los varios núcleos del complejo arqueológico creando un marco general
entre el siglo VII y el siglo II a.C.: la localidad, el templo de Astarté (fig. 5), la necrópolis y
el tofet, y, desde el punto de vista de las secuencias históricas, los antecedentes nurágicos,
las fases fenicias y púnicas, la persistencia romana y su abandono progresivo.
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Fig. 5 - La estatua de Astarté encontrar en la parte inferior de la casa hasta el centro de la célula (foto
CNR-Università degli Studi di Roma, da E. ACQUARO, Cartagine, un impero nel Mediterraneo, Roma 1978,
fig. 34)

En 1966, Maria Giulia Amadasi, Mhamed y Dalila Fantar desvelaron varios edificios
residenciales de la era púnica y romano-republicana8. En los años siguientes excavaron
otros ambientes de la localidad.
Tras las primeras investigaciones de la década de 1960, el santuario-tofet fue investigado
desde el punto de vista científico por Sandro Filippo Bondì entre los años 1970 y 1980. El
estudio y la publicación de las urnas y de las estelas ha permitido identificar la actividad
del santuario entre los siglos IV y II a.C. 9 .
Gracias al ciclo de las investigaciones de la década de 1980, hubo un aumento en las
investigaciones y en el conocimiento del lugar por las intervenciones realizadas por Piero
Bartoloni, que estudia y publica el punto de vista científico de más de 70 tumbas e
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incineraciones10, a las cuale shay que añadir las que investigó y estudió Massimo Botto 11,
por un total de 228 tumbas.
Desde los años noventa del siglo pasado hasta el presente día la investigación siguen
trabajando en la Universidad de Sassari bajo la dirección de Piero Bartoloni y la escuela
que creó, ahora coordinado por Michele Guirguis 12. En particular, en los últimos años se
crea un equipo dirigido por Guirguis y formado por un equipo de jóvenes expertos, como
Elisa Pompianu, Antonella Unali, Rossana Pla Orquin y Gabriele Carenti, que forjan un
núcleo estable para adquirir información importante en varios ámbitos del yacimiento
(figs. 6-7).

Figs. 6, 7 - Monte Sirai, junio-julio de 2015: excavaciones en la 'Casa la toba'
(foto cortesía de Michele Guirguis).

Se presta atención a todas las etapas de un sitio que, si se confirma su decadencia a finales
del republicano, consolida e innova los datos sobre las primeras etapas de la fenicia,
presente desde la segunda mitad del siglo VIII antes de Cristo.
Es fundamental la relación, a menudo operativa en campañas paralelas, de las
excavaciones del asentamiento fenicio de Sulky-S. Antioco (con los datos que se tienen en
la actualidad de las fases de la primera mitad del siglo IX a.C.) 13, con las del cercano nuraga

BARTOLONI 2000.
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12 GUIRGUIS 2012; BARTOLONI 2013.
13 GUIRGUIS, UNALI 2014.
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Sirai que ha realizado Carla Perra14, y que están aportando datos importantes sobre
interacciones e integración entre el mundo indígena de la cultura nurágica y el mundo
fenicio.

14

PERRA 2007.
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