Complejo nurágico de S'Arcu 'e Is Forros

◼Las torres nurágicas
A finales de la Edad del Bronce (siglo X a.C.) la construcción de un nuraga era necesaria
para obtener un reconocimiento y un fortalecimiento del poder político y religioso.
Por lo que respecta la representación simbólica del nuraga, además de la ya conocida que
involucra al fogón-altar del templo de megaron B, hay una pequeña pieza que se ha
hallado en el área externa del templo de megaron A.
El fragmento residual de la escultura (altura 18 cm, diámetro 15 cm) se ha conseguido
mediante la técnica de la cinceladura y esmerilado de la piedra caliza. Reproduce, a una
escala de miniatura, una torre simple de un nuraga, cuya forma cilíndrica está marcada
por un retallo que marca la terraza de la parte superior. En la parte superior, 7 orificios
elípticos colocados en sentido circular (de los cuales uno en el centro) servían para
introducir las ofrendas votivas de bronce relacionadas con los rituales religiosos que se
realizaban en el área del templo (figs. 1, 2 y 3).

Figs. 1, 2 - Representación del nuraga hallado en el templo de megaron A
(de Fadda 2012, figs. 15-16, págs.13-15).

2

Fig. 3 - La pieza del nuraga que usaban para las ofrendas votivas de bronce
(de Campus, Leonelli 2013, fig. 3, pág. 93).
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