Complejo nurágico de S'Arcu 'e Is Forros

◼Las 3 fases de construcción
La excavación del templo a megaron 2 (fig. 1) presenta tres fases de construcción
diferentes que cubren un arco temporal entre el siglo XV y el SIGLO IX a.C., y que se
pueden comparar con el marco cronológico documentado durante los análisis
arqueológicos del templo de megaron 1.

Fig. 1 - Imagen aérea del templo de megaron 2 (foto de Unicity S.p.A.).

La primera fase de la estructura del templo data de inicios de la Edad del Bronce reciente,
cuando fue construido el templo rectangular caracterizado por el prospecto anterior en

antis, es decir, con tramos de muros en el alzado, organizado en dos ambientes con dos
aberturas en eje con arquitrabe, que todavía tienen una inclinación notable respecto al
eje vertical que sujetaba el arquitrabe formada por piedras pequeñas, y un espacio con
fondo absidal.
En una segunda fase de construcción, que se puede enmarcar en la Edad del Bronce final,
en la parte delantera del edificio eliminaron la entrada en antis y la sustituyeron por un
alzado recto. Además, añadieron un espacioso temenos donde celebraban los rituales de
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culto, que incluía un banco en todo el perímetro interno formado por grandes piedras de
río (fig. 2), con la entrada orientada hacia el sur y en eje con las tres entradas con
arquitrabe del templo.

Fig. 2 - La banca del temenos (foto de Unicity S.p.A.).

De forma contemporánea, en el pequeño espacio con fondo absidal construyeron un
altar-fogón particular (fig. 3).
Durante la Edad del Hierro, es decir, durante la tercera fase de construcción, añadieron
dos espacios auxiliares de planta rectangular, cuya entrada se abre en el lateral derecho
del temenos. Además, también construyeron otros dos pequeños ambientes
rectangulares, que también daban al lado derecho del recinto de culto pero con una
entrada en el exterior.
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Fig. 3 - Vista general del interior del templo. Al fondo, detalle de la reconstrucción del altar-fogón
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