Necrópolis de Sant'Andrea Priu

◼Ubicación del yacimiento
Se puede llegar fácilmente al yacimiento arqueológico desde la localidad de Bonorva, que
se encuentra aproximadamente a10 km. A la salida de la localidad debe tomarse la
carretera provincial en dirección a Bono y, en el km 6,8, girar a la derecha. De ahí se recorre
toda la carretera que lleva hasta la iglesia campestre de Santa Lucia. Después de pasar la
iglesia, debe continuarse aproximadamente 500 metros hasta llegar a la necrópolis, a la
izquierda de la carretera, gestionada por la Cooperativa local Costaval.

◼Historia de las excavaciones y de los estudios
A los pies de la cresta que delimita la meseta de la Campeda, la colina de Mariani, que se
abre hacia Goceano, y la llanura de Santa Lucia, excavada en el interior de una imponente
área de traquita roja, se encuentra la necrópolis de Sant'Andrea Priu. Durante años, la
zona de la llanura de Santa Lucia, muy rica en restos arqueológicas, ha sido el objetivo de
expertos, ladrones de sepulturas y pastores que han usado las tumbas hipogéicas, que
habían sido saqueadas desde hacía mucho tiempo, y las han transformado en cuevas para
acoger al ganado o guardar el heno.
En 1834 el abad Vittorio Angius1 describió, aunque brevemente, la Tumba del Jefe y sus
frescos. En 1841, el historiador Pietro Martini 2 hizo referencia a una noticia del manuscrito
del arzobispo de Sassari Simon, según el cual en el interior de la iglesia de S. Andrea Frias,
que durante una época perteneció a la diócesis de Sorra, se había encontrado una
pequeña jarra de cobre que contenía algunas reliquias y un pergamino de consagración
que demostraría que la iglesia perteneció al apóstol Andrea en 1303, obra del obispo
Sorres Guantino de Farfara (fig. 1.
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Fig. 1 - La cresta de traquita en la que se abren las domus de janas de S. Andrea Priu
(foto di Unicity S.p.A..).

Los primeros estudios de la necrópolis hipogéica de Sant’Andrea Priu datan de 1856,
cuando el canónigo Giovanni Spano 3 publicó un relieve de la domus (formada por 18
espacios), a la que posteriormente llamaron la «Tumba del Jefe» (fig. 2). Spano no logró
definir su estructura original, aunque pudo identificar que fue una iglesia cristiana.
Además, describe detalles que hoy en día ya no están, como las paredes y la bóveda del
primer vestíbulo enlucidas y pintadas de rojo. En la sala del interior describe las pinturas
que representaban a los «12 Apóstoles [...], la Virgen que amamanta al Niño, el Belén, la

adoración de los Reyes Magos y otras representaciones del Nuevo Testamento », mientras
que en el techo se observan «arabescos y rosetones, estrellas de varios colores, como verde

y amarillo, todas diferentes».
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Fig. 2 - Planimetría de la Tumba del Jefe (de Spano 1956, pág. 171).

Incluso el cartógrafo Alberto Ferrero Della Marmora 4, en su obra Itinerario dell’Isola di

Sardegna de 1868, haciendo referencia a la anterior descripción de Spano, informa acerca
de la siguiente noticia:
«Se cree que las catacumbas pertenecieron a una antigua aldea, llamada Frius, que en un

principio pudo haber estado creada por romanos. Además, parece que cuando pudieron
practicar el culto cristiano de forma abierta, el altar y la mesa sagrada que estaban en el
subterráneo los llevaron a una iglesia dedicada a San Andrea. De ahí proviene el nombre
de Sant'Andrea de Abriu o Priu, abreviación de Frius. Es verdad que la aldea de Frius
existió en este lugar y que la iglesia se usó durante el siglo XIV, porque en el año 1775 se
encontró en el altar un estuche de cobre que contenía un pequeño pergamino que
indicaba la consagración de la iglesia, realizada en 1303 por Guantino de Farfara, obispo
de Sorres, bajo la protección de San Andrea».
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En 1881, el Director de Antigüedades y Bellas Artes Giuseppe Fiorelli 5 indica las noticias
que recibió del abogado Stefano Vallero acerca del hallazgo, en las cercanías de la iglesia
de Santa Lucia, de tumbas romanas y un de un sello de bronce, en caracteres griegos, de
Antonia Rufina.
En 1902, el Ministerio de Educación publicó el Elenco degli edifici monumentali (Lista de
los edificios monumentales) con el fin de ordenar y catalogar el amplio patrimonio de
antigüedades y obras de arte presentes en Italia, dedicándole a Cerdeña dos volúmenes.
En el volumen relativo a la provincia de Sassari, menciona las domus de janas de
Sant’Andrea Priu.
El arqueólogo Antonio Taramelli 6, a partir de la primera mitad del siglo XX, tuvo la
oportunidad de explorar varias veces la región del Logudoro y Bonorva. Sus publicaciones
son incluso hoy en día textos fundamentales para el estudio de la necrópolis de
Sant’Andrea Priu, cuyas sepulturas las describe como las «más interesantes domus de

Cerdeña7».
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Fig. 3 - En rojo, el Mapa arqueológico de Cerdeña, folio 193 Bonorva, cuadrante II NE, en la localidad de
Santa Lucia o Sant'Andrea Priu se indica la necrópolis de domus de janas (de Taramelli 1940).

Tras algunos de sus estudios, los hallazgos de las domus realizados por Francesco Giarrizzo
(fig. 4) son de particular importancia.
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Fig. 4 - La cripta rocosa con las domus de S. Andrea Priu, diseñada por F. Giarrizzo
(de Taramelli 1919, fig. 37, pág. 90).

En 1940, el arqueólogo Paolo Mingazzini 8 completó el trabajo que comenzó Taramelli en
el folio 193 (Bonorva) del Mapa arqueológico de Italia en la escala 1:100.000 (fig. 5).

Folio 193, Bonorva, a cargo de la R. Superintendencia de las antigüedades de Cagliari. Hallazgo y elaboración de
Antonio Taramelli; revisado por el profesor Mingazzini Paolo, Florencia 1940, R. Instituto geográfico militar.
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Fig. 5 - Portada del Folio 193 Bonorva, Edición arqueológica del Mapa de Italia en 100.000
(de TARAMELLI 1938)

En 1954, el editor de arte y coleccionista francés Christian Zervos 9 atribuyó erróneamente
las necrópolis de Sant’Andrea Priu a la era nurágica. Sin embargo, publicó algunas
fotografías relativas al interior de la Tumba del Jefe con los frescos todavía en un estado
de conservación discreto.
En el mismo año, el geólogo y paleontólogo Alberto Malatesta formuló su reconstrucción
personal del denominado «Campanario», con una figura similar a la de un toro, asociado
con la ideología religiosa prenurágica como símbolo de fertilidad 10 (fig. 6).
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Fig. 6 - El «Campanario» según la reconstrucción propuesta por Malatesta (de Malatesta 1954, fig. 45)

En 1963, la arqueóloga Margaret Guido 11 le dedicó algunas páginas y una foto a las

domus.
En el mismo año, el experto Felice Cherchi Paba 12 mencionó la descripción de Spano e
indicó que una fase de la vida del monumento corresponde al ámbito cultural bizantino.
En 1964, el arqueólogo Ercole Contu 13 aportó elementos importantes mediante
comparaciones arquitectónicas, además de mencionar el importante trabajo de su
compañera Luisa Ferrarese Ceruti 14.
En 1967, el arqueólogo Giovanni Lilliu 15 describió y analizó los tres hipogeos más
representativos de la necrópolis prehistórica: la «cabaña circular», la «tumba de cámara»
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y la «Tumba del Jefe», donde resalta la relación entre los lugares donde vivían las personas
y las áreas donde se encontraban los difuntos.
En 1976, el arqueólogo Vincenzo Santoni16 publicó, por primera vez, una planimetría en
relieve de la «Tumba del Jefe», que no fue la que diseñó Giarrizzo en la publicación de
Taramelli de 1919.
Mientras tanto, en 1984, con motivo de la publicación de un volumen de varios autores
relativos a los yacimientos más conocidos de Cerdeña desde el Paleolítico hasta la Era
romana, la arqueóloga Alba Foschi 17 fue la encargada de la ficha sobre la necrópolis de S.
Andria Priu de Bonorva.
En 1985, la arqueóloga Giuseppa Tanda publicó el catálogo de la muestra fotográfica

L’Arte delle domus de janas nelle immagini di Jngeborg Mangold 18, donde la primera
ficha trata sobre la necrópolis de Sant’Andrea Priu.
En 1986, el arqueólogo Roberto Caprara 19 publicó una guía sencilla y completa sobre la
necrópolis de S. Andrea Priu, con fotografías de los frescos de la Tumba del Jefe que
demuestran la degradación de las mismas antes de su restauración.
En 1997, las arqueólogas Susanna Bafico y Maria Solinas 20 realizaron el primer censo del
patrimonio arqueológico de Bonorva.
El mismo año, la arqueóloga Antonietta Boninu 21 dirigió los trabajos de conservación y
restauración de los frescos cristianos desde el punto de vista científico de la compleja
Tumba del Jefe, realizados por el Centro de Conservación Arqueológica de Roma.
En 1999 inauguraron el Museo arqueológico de Bonorva. El Museo alberga
principalmente elementos históricos del territorio de gran interés. Con motivo de la
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abertura del Museo arqueológico, gracias también al compromiso personal de la
arqueóloga Maria Solinas, que ha seguido todas las fases de los trabajos, se publicó la
edición de un libro ilustrativo sobre la necrópolis 22 y la realización de paneles que,
colocados a lo largo del recorrido, permiten tener una justa y correcta lectura de los restos
y los monumentos.
Numerosos expertos se han dedicado al estudio de la viabilidad romana y de los miliarios,
como el exalcalde Virgilio Tetti23 y, en particular, el experto de Historia romana Piero
Meloni 24. Posteriormente, Emilio Belli 25 contribuyó con más datos sobre la viabilidad
romana y, más recientemente, los históricos y epigrafistas Attilio Mastino y Paola
Ruggeri26.
En 2005, los arqueólogos de la Universidad La Sapienza de Roma, Nicola Ialongo, Andrea
Schiappelli y Alessandro Vanzetti27 realizaron un detallado estudio sobre el complejo
termal de Sas Presones, la fuente de Su Lumarzu y el complejo de Tresnuraghes.
Respecto a la posición estratégica del lugar, situado en la vía natural de conexión con
Goceano y el Valle del Tirso, además de en el área donde se encuentra la vía directa hacia
Olbia (a Karalibus Olbiam), los estudios de la histórica Marilena Sechi 28 son de gran
importancia, que, entre el 2011 y el 2012, se ocupó de la viabilidad y dinámicas de los
asentamientos en la Era romana que afectaron al Marghine y Meilogu.
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En el 2013, la arqueóloga Luisanna Usai 29, en la sección dedicada a la arqueología del
periódico local Almanacco Gallurese publicó un artículo acerca de la necrópolis de
Sant’Andrea Priu.
Los frescos de la Tumba del Jefe han sido estudiados en numerosas ocasiones por los
históricos de arte Anna Saiu Deidda 30, Annamaria Nieddu 31 y Roberto Coroneo 32 (fig. 7)
entre 1988 y 2004.

Fig. 7 - Figura femenina pintada en el aula de la Tumba del Jefe (foto de Unicity S.p.A.).

Usai L., La necropoli di Sant’Andrea Priu a Bonorva, en Almanacco Gallurese, 2013-2014, Muros, págs. 40-47.
SAIU DEIDDA A., Corredo iconografico nell'architettura rupestre della Sardegna: le pitture di S. Andrea Priu a Bonorva,
en Il popolamento rupestre dell'area mediterranea: la tipologia delle fonti: gli insediamenti rupestri della Sardegna. Atti del
Seminario di studio (Lecce, 19-20 ottobre 1984), Galatina 1988, págs. 279-291.
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Los recientes hallazgos realizados en Sant'Andrea Priu, con motivo de dos intervenciones
entre los años 2011-2012 y 201533 dirigidos por la Superintendencia arqueológica de
Cerdeña, han desvelado, en la zona externa del área funeraria, los restos de un área de
construcción rural a los pies de la cresta rocosa que fue habitada al menos hasta el siglo
VI d.C.. Todavía quedan algunas estructuras relativas a un edificio termal, restos de muros
rectos y de un perfil ábsidal realizados en bloques de traquitas escuadradas relacionadas
con material de cerámica del siglo IV-I d.C. Al lado también había ambientes rectangulares
que todavía cuentan con sus respectivos muros formados por piedras irregulares, además
de un grupo de ambientes rectangulares, de los cuales uno con un contenedor en
traquita. El hallazgo de los fragmentos de cerámica de mayólica arcaica (siglo XV-XVI d.C.)
demostraría una sucesiva frecuentación del lugar.
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