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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
Durante los meses comprendidos entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2007 realizamos nuestra investigación sobre 
las fortificaciones fenicio-púnicas de la isla de Cerdeña bajo la atenta supervisión del profesor Piero Bartoloni de la 
Università degli Studi di Sassari. En este período de tiempo pudimos visitar todos los yacimientos arqueológicos donde 
se habían detectado hasta ese momento estructuras defensivas pertenecientes a la civilización fenicio-púnica. En los 
diferentes asentamientos que visitamos realizamos diferentes trabajos de investigación, principalmente basados en la 
toma de fotografías y de medidas de los vestigios que eran objeto de nuestro estudio. En la mayoría de yacimientos 
fuimos acompañados directamente por los arqueólogos que habían realizado las últimas tareas de investigación en estos 
enclaves, o que conocían de primera mano la evolución de los mismos. También realizamos una intensa labor de 
investigación a nivel bibliográfico en diferentes bibliotecas de Cerdeña que han sido un aporte fundamental a nuestra 
investigación. Los resultados obtenidos nos han mostrado una imagen totalmente diferente sobre las fortificaciones 
fenicio-púnicas de Cerdeña. La gran mayoría de los vestigios estudiados han resultado ser de época romana o 
pertenecer a estructuras arquitectónicas que no tiene una función defensiva. Estos resultados hacen que cambie 
totalmente nuestra visión sobre la presencia militar cartaginesas en la isla, en especial sobre la conquista y el control de 
la misma.      

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
During the months between 1 July  and 31 December  2007 we had our research on the Phoenician-Punic fortifications on 
the island of Sardinia under the supervision of Professor Piero Bartoloni the Università degli Studi di Sassari. This time we 
visit all the sites where they have found so far defensive structures belonging to the Phoenician-Punic civilization. On 
various visits to various settlements of research, mainly based on the taking of photographs and measurements of the 
ruins that were the subject of our study. In most sites were directly accompanied by archaeologists who had conducted 
the latest research work in these enclaves, or who knew first hand the evolution of the same. We also conduct an 
intensive literature research at various libraries in Sardinia have been a vital contribution to our research. The results have 
shown us a completely different image on the fortifications of Phoenician-Punic Sardinia. The vast majority of the 
remaining studied have proved to belong to the Roman era or architectural structures that do not have a defensive 
function. These results make it totally changed our view on the Carthaginian military presence on the island, especially on 
the conquest and control. 

 
 



           

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació -. 
      

 
 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 

Fortificaciones fenicio-púnicas de la isla de Cerdeña 
Introducción 
En la actual memoria presentamos los resultados obtenidos a partir de nuestras 
investigaciones sobre las fortificaciones fenicio-púnicas en la isla de Cerdeña. En 
primer lugar analizaremos brevemente los estudios precedentes que se han realizado 
sobre nuestro tema de estudio, ampliados en gran parte, gracias a la extensa bibliografía 
recopilada en las bibliotecas de Cerdeña, y de la cual carecen las bibliotecas catalanas, 
incluso estatales. Posteriormente, mostraremos los resultados del trabajo de campo 
realizado en los diferentes yacimientos arqueológicos de Cerdeña, pertinentes a la 
civilización fenicio-púnica, donde se habían documentado estructuras defensivas. Por 
último, ofrecemos un resumen de las conclusiones a las que nos ha llevado nuestra 
investigación, que serán desarrolladas a fondo en nuestra tesis doctoral, así como una 
perspectiva del futuro de dicha investigación, con la elaboración de diversos artículos 
científicos y de divulgación. Ponemos fin a esta introducción agradeciendo al profesor 
Piero Bartoloni su gran ayuda y disponibilidad a lo largo de nuestra estancia en 
Cerdeña. Gracias a su colaboración pudimos continuar sin problemas y con gran fluidez 
nuestras investigaciones en dicha isla. 
Antecedentes de la investigación  
A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, historiadores, arqueólogos o simples 
aficionados sobre el estudio de las sociedades en la antigüedad, se interesaron por los 
yacimientos arqueológicos referentes a la presencia fenicia y cartaginesa en la isla de 
Cerdeña. Durante este intervalo de tiempo se comenzaron a detectar estructuras 
defensivas en varios de estos asentamientos, que dieron lugar a diferentes trabajos de 
investigación de carácter principalmente descriptivo. G. Spano se ocupó del yacimiento 
fenicio de Tharros, el cual conservaba sus fortificaciones, dejando reflejo por escrito 



           

 
 

sobre las mismas en sus Notizie della città di Tharros (1851), aunque también prestó 
atención a las defensas de la ciudad de Sulcis que publicó en el Bullettino Archeologico 
Sardo (1857). También A. Della Marmora se ocupó de forma breve de las 
fortificaciones de Tharros y Sulcis en su Itinerario dell’Isola di Sardegna (1860) y de 
las de San Simeone de Bonorva, Santu Antine y Padria en Viaggio in Sardegna (1839). 
A. Taramelli se ocupó de las defensas de las ciudades de Olbia (1911) y de Bitia (1934), 
tal y como lo hizo G. Patroni con las de Nora (1904). 
A partir de mediados de la década de los sesenta del siglo pasado la investigación sobre 
las fortificaciones fenicio-púnicas de Cerdeña fue retomada con gran fuerza por el 
ilustre profesor Ferrucio Barreca. A partir de las prospecciones realizadas por dicho 
investigador, se pudieron identificar una gran cantidad de establecimientos de tipo rural 
y militar diseminados en el interior de la isla, pertenecientes al período de la presencia 
fenicio-púnica. Los resultados de este trabajo de campo fueron incluidos en las diversas 
monografías que se realizaron sobre el asentamiento de Monte Sirai (1964-1967). Con 
posterioridad, Ferrucio Barreca se interesó especialmente en el estudio de las 
fortificaciones fenicio-púnicas en Cerdeña como demuestran sus diferentes 
contribuciones científicas, a nivel general: La Sardegna fenicia e púnica (1974), Le 
fortificazioni fenicio-puniche in Sardegna (1978) o La civiltà fenicio-punica in 
Sardegna (1986), a nivel más específico: Fortificazioni di Nora (1958), Monte Sirai 
(1964-1967) y Le fortificazioni settentrionali di Tharros (1976).  
Excluyendo el caso de Monte Sirai, donde se realizaron trabajos de excavación en la 
zona de la muralla y del mastio, las fortificaciones de los demás asentamientos se 
fecharon a través del material cerámico detectado durante las campañas de prospección 
o mediante la técnica constructiva empleada en la realización de dichas estructuras. Las 
cronologías asignadas a los diferentes sistemas defensivos comprendían un amplio 
abanico cronológico que llegaba desde los siglo VII-VI a.C. (época fenicia) hasta los 
siglos V-IV a.C. (período púnico). Los diferentes datos arqueológicos hicieron que 
Ferrucio Barreca idease la teoría de la creación de diversos sistemas defensivos, a nivel 
territorial, distribuidos por toda la isla de Cerdeña con el fin de controlar el territorio y 
sus vías de comunicación, además de disponer de una defensa contra las tribus 
indígenas o las posibles invasiones provenientes desde el mar. En época fenicia nos 
encontraríamos con el sistema defensivo sulcitano (VII-VI a.C.) creado por los fenicios 
de Sulcis, con el fin de controlar el extremo suroeste de Cerdeña, dando lugar a un 
cinturón fortificado creado a partir de diferentes fortines o fortalezas: Sa Turritta di 
Seruci (Gonnesa), Monte Sirai (Carbonia), Monte Crobu (Carbonia), Corona Arrubia 
(Nuxis), Pani Loriga (Santadi) y Porto Pino (Santa Anna Aresi). Durante el período del 
control cartaginés de la isla aparecieron otra serie de sistemas defensivos, interpretados 
como fronteras territoriales, centrados en la zona centro septentrional (V a.C.): 
Macomer, Padria, San Simeone de Bonorva y Mularza Noa di Badde Salighes 
(Bolotana), y la frontera centro oriental (V a.C.): Talasai (Sedilo), Casteddu Ecciu 
(Fordongianus), San Giovanni (Asuni), Magomadas (Nureci), Santu Antini (Genoni), 
Ovile Baracci (entre Isili y Nurri), Nuraghe Arrubiu (Orroli), Nuraghe Goni (Goni) 
Palastaris (Ballao). Por último, nos encontramos con el sistema defensivo perimetral 
referente a los asentamientos y fortines fenicio-púnicos de la costa: Cagliari, Nora, 
Bitia, Malfatano (Cabo Spartivento), San Isidoro di Teulada, Zafferano (Cabo Teulada), 
Porto Botte, Sulcis, Tharros, Su Pallosu (Capo Mannu), Cornus, Bosa, Carbia, Nura, 
Turris Libyssonis, Olbia, Cala Gonone (Dorgali), Sulsi (Castello di Medusa), San 
Giovanni di Saralà (Tertenia), Sarcapos (Santa Maria di Villaputzu), Colostrai, Santa 
Giusta (Monte Nai) y Capo Carbonara. Muchas de estas fortificaciones se dataron en el 



           

 
 

siglo IV a.C. por la utilización de sillares de forma cuadrangular o rectangular en 
ocasiones decorados mediante el famoso “bugnato rustico” o almohadillado.  
A partir de sus contribuciones científicas, Ferrucio Barreca, marcó un punto de inflexión 
dentro de la investigación sobre la presencia fenicio-púnica en Cerdeña, aceptándose 
como tal la teoría de un temprano control territorial de la isla por parte de los primeros 
colonos fenicios, así como de una posterior expansión militar a partir de la llegada de 
Cartago en el siglo VI a.C., con un gran apogeo en el siglo IV, y que perduraría hasta su 
expulsión por parte de Roma en el 238 a.C., basado en la creación de fronteras 
territoriales a partir de la construcción de fortines y fortalezas. 
Paralelamente a los trabajos de investigación de Ferrucio Barreca sobre las 
fortificaciones de Cerdeña, surgieron otra serie de aportaciones científicas por parte de 
otros estudiosos, destacando principalmente los manuscritos de Piero Bartoloni, 
Giovanni Tore y R.J. Rowland.  
Piero Bartoloni en 1971 publicó dos artículos sobre fortificaciones púnicas. 
Fortificazioni puniche nel Mediterraneo, donde el autor realiza un estudio de conjunto 
sobre la situación de la investigación en ese momento sobre las fortificaciones púnicas 
en el ámbito esencialmente del Mediterráneo central (Túnez, Sicilia y Cerdeña), eso sí, 
de forma muy breve y basándose en las teorías de Barreca en lo que hacía referencia a la 
isla de Cerdeña. En su otro artículo Fortificazoni puniche a Sulcis analiza las defensas 
de la ciudad fenicia, prestando especial atención a aquellas situadas en la zona de la 
llamada acrópolis, donde actualmente se encuentra el fuerte sabaudo. A partir de la 
técnica edilicia se dató dicho complejo defensivo en el siglo IV a.C., pues los materiales 
cerámicos en superficie no proporcionaban datos cronológicos claros. El sistema 
defensivo se componía por un gran muro a doble paramento de unos 100 m. de longitud, 
una robusta torre de avistamiento situada sobre los vestigios de un antiguo nuraghe 
(interpretada inicialmente como un lugar de culto), que a su vez se conectaba mediante 
un muro a otra torre situada sobre un afloramiento rocoso que estaría flanqueando el 
acceso a una posible puerta.  
Con posterioridad Giovanni Tore retomó el tema de las fortificaciones de Cerdeña en un 
artículo de síntesis, Osservazioni sulle fortificazioni puniche in Sardegna, donde prestó 
atención a los ejemplos más representativos: Tharros, Sulcis, Bitia, Nora, Cagliari, 
Padria, Monte Sirai, Pani Loriga y Cuccuru San Biagio di Furtei, realizando una serie de 
anotaciones muy interesantes. En primer lugar apunta a la prudencia a la hora de otorgar 
cronologías absolutas a las estructuras defensivas a partir de la técnica edilicia, así como 
pone de manifiesto en el caso de Tharros, que parte de las fortificaciones pertenecen a 
una cronología posterior al período púnico, siendo algunas de ellas identificadas con 
edificios público y no militares como había propuesto Barreca previamente. Sobre 
Sulcis se advierte la existencia de un templo con pavimento de opus signinum en la zona 
de la acrópolis, datado en época tardo-republicana romana. Por lo que a Nora se refiere, 
los restos de estructuras defensivas construidas con sillares paralelepípedos fechadas en 
el siglo V a.C., Tore es partidario de rebajar su cronología hasta el siglo III a.C. 
(presencia de cerámica de barniz negro). El autor también expone sus dudas respecto a 
la atribución cronológica de las dos torres de Cagliari cuyas bases están formadas a 
partir de sillares almohadillados. En conclusión, todas las fortificaciones citadas por este 
autor deberían funcionar como defensa de la defensa de la isla de Cerdeña desde el siglo 
IV a.C. hasta la conquista romana.  
Por su parte Rowland en su Beyond the frontier in punic Sardinia (1982), puso en tela 
de juicio la posibilidad de que existiera una dominación de la isla por parte de Cartago, 
y de la pertenencia de algunos de estos asentamientos, interpretados como fortines o 
fortalezas (sin excavar), a un mismo momento cronológico. El autor norteamericano 



           

 
 

propone que una de las funciones de estos fuertes es el controlar las rutas trashumantes 
entre el interior y las zonas costeras, así como sus movimientos. También afirma que la 
diferencia principal entre el control cartaginés y romano de la isla es la organización 
espacial de la misma, que durante el siglo II-I a.C. es bastamente explotada a nivel 
agrícola por los romanos, lo que conlleva un aumento de los asentamientos en 
comparación con el período púnico. Finalmente, Rowland concluye remarcando el 
hecho de que el sangriento imperialismo cartaginés de los siglos VI y V a.C. fue 
substituido por una política más pacifica de control del territorio, corroborada según el 
autor a partir del hallazgo de numerario cartaginés en asentamientos del interior, 
mayoritariamente indígenas, con el fin de estabilizar las fronteras existentes, a partir de 
los pactos políticos e intercambios comerciales con los jefes autóctonos, algo que no 
excluiría el uso de la violencia por parte de los cartagineses en momentos determinados. 
Durante la década de los noventa del siglo pasado, con el incremento de las 
excavaciones arqueológicas y de las publicaciones referentes a los asentamientos 
fenicio-púnicos de , se produjo un cambio substancial sobre el fenómeno de las 
fortificaciones fenicio-púnicas. Se dieron a conocer los estudios científicos de 
yacimientos concretos y se publicaron artículos generales sobre nuestro tema de estudio.  
A través de las investigaciones de Piero Bartoloni en Monte Sirai, L’insediamento di 
Monte Sirai nel quadro della Sardegna fenicia e púnica (1995), se pudo saber que dicho 
asentamiento nunca fue una fortaleza, sino un centro urbano, que nunca dispuso de 
obras de defensa avanzada, pues las mismas resultaron ser hábitats domésticos de época 
romana, y que su muralla fue construida con posterioridad a la conquista romana de 
Cerdeña (238 a.C.), aunque se defiende que el primer sistema defensivo del 
asentamiento (edificado con sillares almohadillados) se construyó en el siglo IV a.C. a 
causa del desarrollo de la política militar cartaginesa en la isla.  
Por su parte, Dario Giorgetti se ocupó de las fortificaciones de Tharros, siendo 
publicados los resultados en los monográficos de la Rivista di Studi Fenici (1993-1996) 
sobre este yacimiento. Giorgetti pudo observar que los restos de fortificación que se 
conservan bajo la torre San Giovanni responden a una reutilización, como muestran los 
sillares almohadillados integrados dentro de la muralla, datando dicha estructura a 
mediados del siglo III d.C.  
Pero sin duda el aporte más importante fue la nueva datación de la  muralla urbana de la 
ciudad de Olbia. Con anterioridad Taramelli, como hemos visto, y Panedda en su libro 
Olbia nel periodo punico e romano (1953), consideraron que los vestigios de dicha 
muralla pertenecían a época romana. Esta interpretación cambio gracias a las nuevas 
excavaciones que se realizaron en la ciudad de Olbia que llevaron a Rubens D’Oriano a 
fechar esta construcción en época fundacional, es decir a mediados del siglo IV a.C., 
momento en que este núcleo urbano es creado ex novo por los cartagineses, como bien 
quedo reflejado en su artículo Olbia: ascendenze puniche nell’impianto urbanístico 
romano (1990). Sin embargo, con posterioridad, Giovanni Azzena en su manuscrito, 
Osservazioni urbanistiche su alcuni centri portuali della Sardegna romana (2002) puso 
en duda la posible adscripción púnica de dicha estructura situándola de nuevo en época 
romana, pues los datos arqueológicos para la datación de la muralla en el siglo IV a.C. 
provienen del centro urbano y no de la misma, además de la siempre discutible 
atribución al siglo IV a.C. de la técnica edilicia correspondiente a sillares con 
almohadillado. 
A nivel general se ha de destacar el trabajo de Maya Gharbi. La investigadora tunecina 
realizó su tesis doctoral sobre las fortificaciones púnicas del territorio del actual Túnez y 
la isla de Cerdeña. En uno de sus artículos: La forteresse punique et son territoire: 
réflexion sur la présense punique en Sardigne et en Tunisie (1995), la autora desde un 



           

 
 

inicio descarta de su estudio los yacimientos identificados como púnicos a partir de 
monedas o de la comparativa de técnicas arquitectónicas. Divide su estudio, respecto a 
Cerdeña, en dos áreas, correspondientes a los territorios dependientes de las ciudades de 
Cagliari y Sulcis. En cada una de las dos regiones diferenció dos tipos de 
establecimientos, civiles y militares. En la región de Cagliari identificó como 
asentamientos civiles de época púnica (V-III a.C.): Settimio San Pietro, San Sperate, 
Suelli, Barumini (estos cuatro reocupan espacios nurágicos), Monastir y 
Villanovafranca. Sobre las fortificaciones de la zona de Cagliari, Gharbi las sitúa a lo 
largo de los ríos que atraviesan ese territorio (vías de penetración hacia el interior), 
considerando que las fortalezas de Cuccuru San Biagio, Santu Teru, Ballao y Goni, 
aunque estas dos últimas presentaban problemas en su datación, no reforzarían la 
presencia púnica en la región al abandonarse algunas de ellas, pasando sus habitantes a 
los centros considerados como civiles. Respecto a la región sulcitana, la investigadora 
tunecina sigue los pasos de Ferrucio Barreca y defiende la idea de un sistema defensivo 
alrededor de la ciudad fenicia de Sulcis compuesto por dos hábitats fortificados como 
Monte Sirai y Paniloriga (VII-VI a.C.) y tres fortalezas: Monte Crobu, Monte Su 
Casteddu y Corona Arrubia, que presentan problemas en su cronología, pero que la 
autora no duda en identificar como parte de un sistema defensivo con origen a finales 
del siglo VII a.C. inicios del siglo VI a.C. Respecto a los establecimientos civiles de la 
zona de Sulcis, Gharbi los sitúa en el curso de los ríos de la región, sin documentar una 
ocupación anterior, pero pone de manifiesto las dificultades para relacionar estos 
asentamientos con las fortificaciones anteriormente citadas, en particular, a nivel 
cronológico. Además apunta que dentro de este territorio existen dos hábitats nurágicos 
punicizados como Fonte Ceppeda e Is Cadeus que pondrían en evidencia la existencia 
de una verdadera frontera entre el mundo indígena y el territorio bajo control cartaginés. 
Sin lugar a dudas el estudio que revolucionó la visión sobre las fortificaciones fenicio-
púnicas en Cerdeña fue el elaborado por S. Moscati, P. Bartoloni y S.F. Bondi La 
penetrazione fenicia e púnica in Sardegna, trent’anni dopo (1997). En especial fueron 
muy interesante las contribuciones arqueológicas que aporto este libro, sobre todo de la 
mano de Piero Bartoloni, otorgando nuevas cronologías a los asentamientos que desde 
la época de Ferrucio Barreca se habían considerado como enclaves púnicos. Las 
excavaciones arqueológicas demostraron que los vestigios de la fortaleza de Monte Nai 
pertenecían a un hábitat prenurágico. El nuraghe Arrubiu, considerado también como un 
enclave defensivo púnico, fue abandonado en la primera Edad del Hierro y no se volvió 
a ocupar hasta época romana. La teoría de un cinturón defensivo sulcitano también fue 
desmentida gracias a la arqueología, pues Monte Crobu y Sa Corona Arrubia resultaron 
ser asentamientos de época neolítica, así como Sirri o Tzirimagus también fueron 
identificados como nurágicos. En enclaves claramente fenicios, como Bitia, dotados de 
fortificaciones, se pudo comprobar que los restos pertenecientes a estas supuestas 
estructuras defensivas eran en realidad de época neolítica y nurágica. De esta forma, la 
hipótesis de un posible limes creado en Cerdeña por parte de Cartago se iba 
desvaneciendo poco a poco, aunque enclaves como San Simeone, Padria o Genoni se 
seguían considerando como púnicos. Por otro lado, se afirma que durante el siglo IV 
a.C. Cartago emprende una política militar encaminada a fortalecer su posición en la 
isla, dotando a diversos enclaves con murallas realizadas en fábricas pseudo-isódomas o 
isódomas decoradas, en ocasiones, con el famoso almohadillado, que fueron 
desmanteladas en el momento del control efectivo de la isla por parte de los romanos. 
También se pudo corroborar, que mucho de los hábitats ocupados o creados durante el 
período púnico, eran exclusivamente civiles y que en muchos casos reutilizaban 
asentamientos de épocas anteriores. Sin embargo, seguirían existiendo enclaves civiles 



           

 
 

dotados de fortificaciones como Pani Loriga o Monte Sirai, cuyos primeros implantes 
defensivos se colocan a partir de este momento en el siglo IV a.C. 
Ya en la primera década del siglo XXI han aparecido recientes trabajos sobre nuestro 
tema de estudio. Maya Gharbi, una vez finalizada su tesis doctoral, publicó un artículo 
que se ocupaba exclusivamente sobre la problemática de las fortificaciones de Cerdeña, 
Frontières et échanges en Sardaigne à l’èpoque punique (2002), dejando claro desde un 
inicio que la hipótesis de un posible limes es insostenible. Una vez asumida la 
inexistencia de una posible frontera militar creada por Cartago en el interior de la isla, la 
autora se centra en la reinterpretación de algunos de los enclaves considerados todavía 
como fortalezas púnicas, concretamente en los casos de Padria  y Bonorva. En primer 
lugar expone que estos dos enclaves fueron identificados por Bartoloni en Il controlo 
del territorio nella Sardegna fenicia e punica (2000) como campamentos de 
mercenarios (a los que habría que añadir el de S. Antine di Genoni), y que Gharbi 
interpreta, por su situación cercana a los centro indígenas e importantes vías de 
comunicación, como emporiae fortificados a causa del enriquecimiento de los 
habitantes de estos enclaves a causa del comercio. 
A nivel general también se ha destacar una reciente contribución por parte de Enrique 
Díes Cusí: Las fortificaciones púnicas de Cerdeña y Sicilia: Dos respuestas distintas a 
dos situaciones diferentes (2008). En referencia a la isla de Cerdeña el escritor muestra 
su perplejidad ante la ausencia de sistemas defensivos anteriores al siglo IV a.C., 
justificando este hecho a partir de la reutilización, por parte de los fenicios, de las 
fortificaciones nurágicas todavía operativas en el momento de la llegada de contingentes 
orientales a la isla. Con la llegada de Cartago, según Díes Cusí, se consolidarían una 
serie de fronteras a partir del siglo V a.C., que durante el siglo IV a.C. se completan con 
la creación de diferentes fortines: Bonorva, Su Palattu, Sa Tanca e Sa Mura, Tres Bias, 
Genoni, Monte Nai o Santu Teru. También se fortalecieron las plazas fuertes costeras 
como Cagliari, Nora, Sulcis, Bitia, Neapolis o Tharros, mayormente arrasadas tras la 
conquista romana. Plantea que la muralla del siglo IV a.C. de Monte Sirai fue realizada 
mediante la unión de la pared trasera de las casas. Según el autor, la defensa de este 
asentamiento se basa en un muro de barrera que no dispone de ningún tipo de obra de 
flanqueo. En parte, el autor atribuye el proceso de fortificación de los enclaves púnicos 
de Cerdeña al auge del imperialismo siracusano a nivel mediterráneo. El autor concluye 
afirmando que tanto fenicios como cartagineses solo tuvieron que hacer frente a un 
enemigo común, los nurágicos, que al no ser expertos en poliorcética hizo innecesaria la 
creación de complejas obras defensivas, que, posteriormente, serían mejoradas por los 
romanos, a partir de la ampliación o creación de fosos. Por último, hace hincapié en 
referencia a la ausencia de noticias sobre asedios tras la toma de Olbia  (259 a.C.) por 
los romanos y la dudosa posibilidad de que todos los conflictos entre cartagineses y 
romanos en la isla se solucionasen mediante batallas campales. 
Para finalizar, y ya a nivel particular, se ha de destacar la publicación de los resultados 
pertenecientes a las excavaciones arqueológicas realizadas en la zona alta de la ciudad 
de Sulcis. Colavitti y Tronchetti en su artículo Nuovi dati sulle mura puniche di 
Sant’Antioco (Sulci) (2000) pudieron otorgar una cronología, más o menos exacta a las 
defensas sulcitanas, basada en los materiales arqueológicos hallados en la fosa de 
cimentación de la muralla, que se fechan en la segunda mitad del siglo I a.C. Esta 
datación se relaciona con los acontecimientos que afectaron a la ciudad fenicia durante 
la guerra civil entre Cesar y Pompeio, y posteriormente entre los hijos de este último y 
Octaviano. 
Informe del trabajo de campo 



           

 
 

Durante los meses de junio y julio de 2007 pudimos participar en las excavaciones 
arqueológicas realizadas en la necrópolis de Monte Sirai, así como en el área 
arqueológica de Sant’Antioco (Sulcis) conocida popularmente con el nombre de 
Cronicario, lo que posibilitó el estudio de las estructuras defensivas documentadas en 
ambos asentamientos.  
El profesor Bartoloni nos ayudó amablemente en la localización de los vestigios 
arqueológicos relacionados con nuestra tesis en referencia a Sulcis y Monte Sirai. 
También nos hizo una selección de los yacimientos arqueológicos que conservaban 
restos de fortificaciones que todavía se consideraban pertenecientes al período fenicio-
púnico, lo que agilizó en gran forma nuestro trabajo de campo al no dispersarnos en el 
estudio de las fortificaciones de otros asentamientos cuyas defensas habían sido 
atribuidas a otros períodos cronológicos. 
En Monte Sirai, pudimos comprobar que todos aquellos elementos considerados por 
Ferrucio Barreca como pertenecientes a un sistema de defensa avanzada de la fortaleza 
fenicio-púnica en realidad eran, como había apuntado Piero Bartoloni, estructuras 
domésticas tardías realizadas en la misma técnica arquitectónica que el muro de barrera 
que cierra el acceso al hábitat. Sin embargo, pudimos observar que algunos de los 
elementos identificados por Barreca, como la puerta de tenazas, eran en realidad un 
elemento geológico, cuya naturaleza fragmentaría se asimilaba en gran parte a la de 
bloques de piedra tallados. En referencia a los restos del supuesto primer sistema 
defensivo construido en este yacimiento, y fechado en la primera mitad del siglo IV 
a.C., solo pudimos documentar una serie de sillares almohadillados, de tamaños 
diversos, realizados principalmente en traquita roja. Estos elementos arquitectónicos se 
concentraban mayormente en la base de la torre cava, en la zona del mastio, y en los 
altares situados en las inmediaciones del santuario, justo detrás de la mencionada torre. 
Su característica principal era que estos sillares se encontraban dentro de una estructura 
arquitectónica que no era la original, es decir que este material constructivo  es 
reutilizado. También pudimos detectar algunos sillares más fuera del asentamiento, 
concretamente en la zona noreste. Medimos cada uno de los sillares que encontramos y 
fueron fotografiados, observando que los únicos que se conservaban intactos eran 
aquellos de la cara noreste y oeste de la torre cava donde pudimos distinguir sillares 
pertenecientes a dos módulos diferentes, de entre 0,60-0,90 m. de longitud y de entre 
1,00-1,30 m., siempre con almohadillado y con una altura que oscilaba entre los 0,50-
0,52 m. Incluso algunos sillares, en su posición original, pertenecerían a una esquina 
pues disponían de almohadillado en dos de sus caras. 
Por lo que a la muralla de barrera se refiere, esta se sitúa en el extremo norte del 
asentamiento, cerrando el único acceso al mismo, pues todo su contorno debió estar 
protegido por la parte trasera de las casas que lo delimitaban, formando un cinturón 
defensivo a su alrededor. Barreca pensó que el trazado de la parte trasera de las casas 
formaba un circuito en cremallera, algo que pudimos comprobar que no era así, pues las 
casas lo único que hacen es adaptarse a la topografía del terreno (espolón rocoso encima 
del cual se creó el enclave), que en ocasiones tiene entradas y salientes pero en ningún 
caso da pie a pensar en una muralla del tipo en cremallera. Así pues nos encontramos 
con un único elemento defensivo, el muro de barrera, que de este a oeste tiene una 
longitud de 43,50 m. aproximadamente. Toda la muralla esta realizada en mampostería 
con piedras de mediano y gran tamaño que emplea ripios en sus intersticios, dando lugar 
a una estructura en emplekton que en la cara externa de sus muros presenta un buen 
trabajo de la superficie de las piedras. Entre el muro de barrera y la parte trasera de las 
casas existe un espacio de entre 5,70-7,50 m. de anchura el cual fue rebajado con el fin 
de dejar las casas en una altura superior al muro de barrera, un hecho importante 



           

 
 

defensivamente hablando, pues si el techo de las casas fue empleado como adarve pudo 
ganar diversos metros en su altura, facilitando la tarea de los defensores respecto a los 
atacantes. La entrada estaría flanqueada, a nivel hipotético, por dos estructuras de planta 
rectangular, posiblemente torres?, que conservan una sola hilada de piedras en su base, 
lo que hace muy difícil su interpretación. La estructura situada al este de la puerta 
tendría unas dimensiones de 3,04 x 4,65 m., mientras que la situada al lado oeste tiene 
una anchura de entre 1,70-2,50 m. y una profundidad sin delimitar de 3,85 m. El acceso 
al asentamiento se realiza mediante un pasadizo de 22,50 m. de longitud en forma de 
embudo, con una rampas, cuya ligera inclinación va en aumentando a largo que se 
penetra en el pasillo. La anchura máxima del corredor es 3,40 m. y la mínima de 2,95, 
localizándose una poterna en su lado oeste que da acceso al espacio intermedio que 
separa las casas de la muralla. 
La otra estructura defensiva documentada en el yacimiento es la mencionada torre cava, 
que se sitúa a escasos metros de la parte interior del acceso, concretamente al oeste del 
mismo. Dicha estructura reutiliza en su base los famosos sillares almohadillados de 
traquita, destacando su planta totalmente regular, de forma rectangular y dividida 
interiormente. La torre tiene unas dimensiones canónicas de 7,70 x 4,70 m. estando 
dividido su interior en seis partes.  
En las cercanías de Monte Sirai, se encuentra el nuraghe que lleva su mismo nombre. 
Afortunadamente, pudimos visitar este yacimiento, aunque no tomamos medidas del 
mismo al encontrarse en curso de estudio por parte de la Dra. Carla Perra. Pero es 
interesante apuntar que éste dispone de un sistema defensivo de tipo oriental, de cajones 
concretamente, que reaprovecha en parte las estructuras defensivas del nuraghe. Se ha 
de destacar que el sistema defensivo fue edificado en el periodo arcaico de la 
colonización fenicia, hacia finales del siglo VII a.C., que supone la identificación por 
primera vez en la isla de Cerdeña de un complejo defensivo de época fenicia. 
En la actual población de Sant’Antioco, donde se ubicó la antigua Sulcis, pudimos 
documentar por toda la ciudad una gran cantidad de sillares en traquita roja 
almohadillados, concretamente en Via Carso, área arqueológica del Cronicario y una 
zona próxima al concurrido Lungomare. En el caso de Via Carso y el Lungomare nos 
encontramos con sillares totalmente fuera de contexto, reutilizados por los habitantes 
actuales de Sant’Antioco, con módulos de pequeño y gran tamaño muy similares en sus 
medidas a aquellos de la torre cava de Monte Sirai. En la zona del Cronicario también 
pudimos documentar la existencia de sillares almohadillados reutilizados en las terrazas 
de las  islas de casas de época romana alto-imperial (I-II d.C.), que ostentaban una 
longitud considerable, de entre 1,30-1,70 m. y una altura y anchura de entre 0,50-0,60 
cm. Sin embargo, en la llamada acrópolis, como hemos anunciado previamente han sido 
localizados dos tramos de muralla que en su base ostentan sillares de traquita rosa con 
almohadillado, a los que se superponen otros sillares, esta vez de arenisca, que 
pertenecen con toda claridad a una fase posterior. La hipótesis de una posible puerta en 
tenaza parece descartada después de la aparición de un templo en esta zona. También 
pudimos observar que los afloramientos geológicos en esta parte de la ciudad son 
importantes pudiendo ser explotados como canteras directamente sobre el terreno. Sobre 
el basamento de grandes bloques de traquita roja que se alojan bajo el fuerte Su Pisu es 
imposible determinar, a nuestro parecer, una cronología y una función clara de esta 
estructura pues los datos arqueológicos son muy escasos. En referencia a las 
fortificaciones del tofet, relacionadas con una posible torre exterior, pudimos observar 
que los sillares de traquita roja almohadillados, de diversas dimensiones, están 
claramente reutilizados y muchos de ellos retocados para adaptarse a la topografía del 
terreno donde se encuentra el santuario. En la zona de la necrópolis transcurre un fosado 



           

 
 

en dirección noreste cuyo trazado parece encaminarse en dirección a la línea de cosa. El 
foso, excavado en la roca madre, tiene unos 4 m. de anchura media y una profundidad 
de más o menos 1 m. Se ha de destacar que en el centro del mismo se creó un rebaje que 
resigue todo el curso del mismo en forma de V. El ancho de este rebaje es de 1,50 m. y 
su forma parece diseñada para la canalización del agua en momentos de fuertes 
tormentas, dando salida a la misma aprovechando la pendiente por donde transcurre el 
foso hasta llegar a la laguna.  
Cercana a la isla de Sant’Antioco encontramos la isla de San Pietro donde se encuentra 
la población de Carloforte. En las inmediaciones de esta población encontramos la torre 
o fuerte de San Vittorio, actualmente sede de un observatorio astronómico. Ya en época 
de Barreca se pensaba que esta torre podría albergar restos de una estructura defensiva 
precedente, aunque desde nuestro punto de vista, y tras visitar el lugar, esta posibilidad 
es poco probable, ya que los restos de la torre pertenecen en su integridad al siglo XVII.  
La antigua colonia fenicia de Bitia se sitúa hoy en el actual municipio de Domus de 
María. En el promontorio donde se alza la torre aragonesa de Chia se han documentado 
una gran cantidad de muros pertenecientes a fases cronológicas diferentes. A causa de la 
gran vegetación existente nos fue muy difícil la documentación de gran parte de los 
mismos, aunque si pudimos localizar el tramo murario que más nos interesaba. Éste se 
localiza en el extremo noreste del promontorio y está compuesto por una serie de 
sillares de arenisca de forma rectangular. El muro de sillares se apoya directamente 
sobre una zapata realizada en mampostería que a su vez se posa sobre la roca madre. 
Pudimos observar como este muro sobresalía en ángulo como si se adaptara a la 
pendiente del promontorio. También pudimos constatar, en la medida de lo posible, 
pues el muro se encontraba en una situación verdaderamente peligrosa, que éste se 
adosaba directamente contra la pendiente del terreno, sin poder distinguir un posible 
paramento interno. La mayoría de los sillares tenían una altura y un grosor de unos 0,50 
m. siendo su longitud muy variable. Pudimos detectar también sillares de arenisca 
reutilizados en la base de la torre aragonesa, así como otros diseminados por la 
pendiente de la montaña. 
En la actual Pula encontramos la colonia fenicia de Nora, la cual pudimos visitar junto a 
su principal investigador, el profesor Sandro Filippo Bondi. El profesor Bondi nos 
informó que la hipótesis de una posible muralla en la zona de la elevación de Tanit, 
publicada por el mismo en 1980, ya no parecía sostenible a causa de los nuevos 
hallazgos arqueológicos. En el extremo este observamos el cabo de Pula, en lo alto del 
cual se encuentra la torre española del Coltellazzo. Según Patroni y Barreca en lo alto de 
este promontorio se habían documentado restos de fortificaciones. Nosotros solamente 
pudimos observar algunos sillares de arenisca reutilizados en la base de la torre 
española y en algunos de los ángulos de la misma, varios de ellos decorados con 
almohadillado. También pudimos ver que en otras partes del yacimiento fueron 
reutilizados más sillares. Sin embargo, no dejo de ser interesante el comprobar que el 
basamento del templo de Esculapio estaba realizado con sillares almohadillados, 
otorgando a todo el edificio una fecha entorno al siglo II a.C. Ya en la zona norte, casi 
de forma paralela al istmo, se puede observar bajo el agua del mar el trazado de un muro 
de sillares de arenisca. Los bloques de piedra tienen una longitud de entre 1,50-1,70 m. 
y una anchura de 0,50 m., formando un muro macizo que tiene más de 25 m. de largo. 
Durante nuestra visita a Nora, coincidimos con la excavación arqueológica dirigida por 
el profesor de Padova, Jacopo Bonetto. En el transcurso de su excavación, cercana a la 
zona del foro, se documentó un gran muro en mampostería de entre 0,90-1,10 m. de 
ancho que se podía reseguir durante varios metros y que el profesor Bonetto pensaba 
que podría tratarse de una estructura defensiva. Aunque de forma muy escueta, el 



           

 
 

profesor Bonetto nos comentó que creía que nos encontrábamos delante de una muralla 
pre-romana de la ciudad, aunque el exhaustivo análisis de los materiales arqueológicos 
lo tendría que corroborar. 
En la actual población de Santadi nos encontramos con el yacimiento fenicio-púnico de 
Pani Loriga. Según Barreca y posteriormente Tore, estaríamos delante de una fortaleza, 
defendida por tres circuitos defensivos concéntricos. Tras nuestra investigación en dicho 
yacimiento pudimos comprobar que existían varios muros concéntricos alrededor de la 
colina donde se sitúa el asentamiento. En su gran mayoría, estos muros están realizados 
mediante piedras en seco, de muy mala factura, que en algunos tramos podrían formar 
un doble paramento, aunque en la mayoría de su recorrido se observaba simplemente 
una acumulación de piedras, apiladas unas encima de otras. En dos ocasiones 
documentamos que estos muros concéntricos se interrumpían, momento en el que 
apreciamos que carecían de cimentación, y que se apoyaban directamente sobre el 
terreno. Un muro transversal, que corta los concéntricos mencionados anteriormente, 
parte desde los vestigios del nuraghe Diana en dirección este hasta la falda de la colina, 
siendo su trazado serpenteante, pues iba esquivando los arboles que interrumpían su 
paso, además de observar que las raíces de algunos de ellos se encontraban bajo el 
mismo muro. En la parte superior de la colina se documentan una gran cantidad de 
túmulos de piedra en seco que no parecen tener un sentido claro. Por otro lado, fue 
imposible de detectar las torres de las que nos hablaba Ferrucio Barreca. Sin embargo, si 
pudimos detectar las mal llamadas casamatas a las que hacía mención el mismo 
investigador, aunque creemos que estos espacios responden más a ámbitos domésticos o 
de almacenaje, pues su estructura rectangular, de dimensiones muy diversas, y con una 
alineación poco regular de sus paredes traseras nos hace pensar en un urbanismo similar 
al de Monte Sirai, con una clara adaptación al desnivel del terreno.  Ya en la zona baja 
del asentamiento, en una zona muy llana, nos encontramos con un número enorme de 
estructuras rectangulares, que crean una retícula, las cuales se adosan unas a otras y 
están divididas por hipotéticas vías de circulación. Las estructuras rectangulares 
situadas en el perímetro de esta retícula se adosan en su parte trasera a un gran muro de 
doble paramento de 1,65 m. de anchura que sigue un trazado curvilíneo. Las 
excavaciones de Massimo Botto e Ida Oggiano realizadas en uno de estos ámbitos 
rectangulares puso a la luz un gran número de ánforas, que hacen pensar en que este 
gran edificio pudiera ser un almacén. 
Karalis, la actual Cagliari, se ha convertido a lo largo de su historia en la colonia 
fenicia más fructífera, sobre todo por la importancia que adquirió dicha ciudad en época 
romana, medieval  y moderna, convertida hoy en día en la capital de la isla de Cerdeña. 
Durante nuestra presencia en Cagliari nos pudimos entrevistar con el Dr. Paolo 
Bernardini, con el que estuvimos conversando sobre las fortificaciones de la ciudad 
púnica, de las cuales nos dijo que no existían restos evidentes de su existencia. Según 
Barreca, en la acrópolis de la ciudad, concretamente en el basamento de la torre pisana 
del Elefante, se conservaban sillares almohadillados correspondientes a fortificaciones 
de época púnica. En efecto, la base de esta torre está realizada enteramente en sillares 
almohadillados, los cuales, siendo algo poco habitual, presentan pocos síntomas de la 
erosión del tiempo y la climatología, hecho que nos llamo mucho la atención. También 
pudimos detectar la misma técnica edilicia en la base de la torre gemela a la del 
Elefante, conocida con el nombre de San Pancracio. No es casualidad el parecido de las 
dos torres pues fueron diseñadas por el mismo arquitecto, Giovanni Capula, que 
planificó la estructura de estas torres a inicios del siglo XIV. La torre del Elefante y de 
San Pancracio cuentan con otro paralelo, también obra del mismo arquitecto, en la torre 
maestra del Castillo de los Malaspina en Bosa, que aunque restaurada conserva en su 



           

 
 

base algunos sillares almohadillados. No obstante, pudimos documentar algunos sillares 
de arenisca, que por su fisonomía parecían pertenecer a una fase más antigua que la 
medieval, estando insertados en los muros de la Piazza Arsenale, algunos incluso con 
almohadillado. En otras partes de la muralla moderna de la ciudad también observamos 
la inclusión de sillares antiguos, aunque como en los casos anteriores, fuera de cualquier 
contexto arqueológico. 
En los territorios del interior pudimos visitar algunos asentamientos considerados como 
fortalezas o fortines de época púnica como Santu Teru (Senorbí) y Santu Antine 
(Genoni). El primero de ellos lo pudimos visitar en compañía de la arqueóloga 
Emanuela Solinas, gracias a la cual pudimos comprobar la total inexistencia de 
fortificaciones sobre la colina de Santu Teru, donde escasamente se han realizado 
algunos sondeos, que certifican el origen púnico del asentamiento pero que descartan su 
función como fortaleza hasta que la arqueología demuestre lo contrario. Un caso 
idéntico nos encontramos con el yacimiento de Santu Antine. Uno de sus investigador, 
el Dr. Francesco Guido, nos informó que aunque este asentamiento había sido 
considerado siempre como una fortaleza púnica, no existían restos de tal sistema 
defensivo en ese yacimiento. No obstante,  visitamos el enclave de Santu Antine donde 
nos encontramos con restos de un nuraghe, así como de muros de reciente factura, junto 
afloramientos rocosos que a nuestro entender fueron interpretados por Barreca como el 
basamento de torres por su forma y posición en el perímetro de la colonia que ocupa el 
asentamiento. En superficie pudimos documentar numerosos fragmentos de cerámica a 
mano y algunos de época romana, pero fue interesante el observar casi la total 
inexistencia de fragmentos cerámicos relacionados con una posible ocupación púnica. 
Sin embargo, se ha de destacar una gran estructura rectangular, erigida en piedras de 
gran tamaño, unidas en seco y de muy mala factura, que se sitúa en la pendiente noreste 
del asentamiento y cuyo uso defensivo parece poco probable, pues la altura de la colina 
favorecería su ubicación en la parte alta de la misma. 
En el golfo de Oristano visitamos los tres asentamientos que se abren a éste: Tharros 
(norte), Othoca (noreste) y Neapolis (sur). En relación a los yacimientos de Othoca y 
Neapolis, fueron visitados junto a su principal investigador, el profesor Raimundo 
Zucca. En diferentes trabajos de investigación Zucca comenta la existencia de las 
murallas urbanas de ambos enclaves. El profesor Zucca nos comentó que en una 
excavación cercana a la catedral de Santa Giusta apareció un muro de grandes 
dimensiones que se encontraba alejado de lo que era la zona de hábitat fenicia, de ahí su 
interpretación como muralla, fechada en el siglo VI a.C. Sobre a lo que a Neapolis se 
refiere, pudimos documentar diversos sillares de arenisca diseminados por todo el 
yacimiento, algunos de ellos reutilizados en muros modernos, sin poder localizar 
ninguno en su posición original.  
En referencia a Tharros, realizamos nuestra visita acompañados de la profesora Carla 
Del Vais, la cual ha participado en las diferentes campañas de excavación que se han 
realizado en este yacimiento en los últimos años. Como pudimos apreciar, bajo la torre 
de San Giovanni, tanto el tramo de muralla en cremallera como la torre de base 
cuadrangular y alzado semicircular pertenecen a un sistema defensivo tardío creado a 
partir de materiales reutilizados. Los materiales empleados son sillares de areniscas, a 
veces almohadillados, de diferentes dimensiones, y en la mayoría de los casos retocados 
para su colocación en la nueva obra. Giorgetti ha fechado la construcción a mediados 
del siglo III d.C., aunque creemos que no se puede descartar que esta estructura se 
pueda fechar en época bizantina, pues en gran parte de los territorios ocupados por éstos 
en el Mediterráneo occidental, a partir del siglo VI d.C, se construyeron nuevos 
sistemas defensivos mediante el empleo de materiales reutilizados, como demostró 



           

 
 

Denys Pringle para el norte de África. El muro de barrera que cierra el istmo que da 
acceso a la ciudad de Tharros se dirige desde la torre San Giovanni hacia la colina de 
Muru Mannu al norte. Resiguiendo el trazado de la muralla se pueden observar grandes 
concentraciones de sillares que formarían parte del sistema defensivo de época tardía.  
Ya sobre la colonia de Muru Mannu pudimos comprobar que no existían restos de una 
triple línea de defensa, tal y como proponía Barreca, así como la existencia de un 
anfiteatro y de un poblado nurágico, cuya forma circular hicieron creer a Barreca que se 
trataba de puertas del tipo a tenaza. Los únicos restos que se conservan en relación a un 
sistema defensivo son los de un foso artificial que aprovechó el desnivel del terreno. El 
foso se creó a partir de dos muros paralelos, que trazan una forma curvilínea, y que 
están formados a partir de piedras basálticas de mediano y gran tamaño en aparejo 
poligonal. Esta obra avanzada de defensa tiene una profundidad de 3 m. y una anchura 
media de 7 m. Al foso se abre con toda seguridad una poterna de 1 m. de ancho y 1,60 
m. de altura construida en sillares de arenisca, y que en su parte interior está cubierta 
por un techo a dos aguas. En el mismo foso existen evidencias de otra posible poterna, 
aunque no es muy clara su identificación como tal. Cronológicamente el foso se creó en 
época romano republicana (II a.C.) y perdió su función original en época alto-imperial, 
en el momento que se comienza a emplear como necrópolis. Paralelo al muro interior 
del foso, según la profesora Carla del Vais, nos encontramos con un muro de 2,30 m. de 
ancho y una longitud conservada de 12 m. que se fecha hacia el siglo V a.C. Según Del 
Vais podríamos encontrarnos ante un tramo de la muralla de época púnica. La estructura 
del muro se compone de un doble paramento con sillares de arenisca, con relleno 
interior, y piedras pequeñas en los intersticios. También se pudieron documentar 
diversas almenas de forma redondeada en diferentes partes del yacimiento. Las almenas 
tienen una altura de 0,90 m. una longitud de 0,75 m. y un ancho de 0,40, realizadas en 
arenisca y reutilizadas en diferentes estructuras. 
Cercana al Golfo de Oristano nos encontramos con la población de Narbolia, donde 
pudimos visitar los restos de lo que para el Dr. Alfonso Stiglitz son los vestigios de una 
muralla de época púnica (V a.C.). En compañía del mismo analizamos dicha estructura, 
situada entre dos torres nurágicas, que está realizada en bloques de basalto de forma 
irregular y que hace empleo de los ripios. Aunque en la excavación aparecieron 
materiales púnicos no creemos que este muro se pueda atribuir a este período pues en 
realidad parece un muro de época nurágica que une dos de sus torres entre sí. En 
algunas partes de este muro se podían reconocer añadidos de época moderna. 
Más al norte nos encontramos con las ruinas del enclave de Cornus (Santa Caterina di 
Pittinuri) cuyos orígenes se remontan al siglo V a.C. Por las fuentes clásicas (Tito 
Livio) se puede intuir que la ciudad ya estaba fortificada en el momento de la segunda 
guerra romano-cartaginesa, en concreto, durante el episodio de la revuelta de Amsicora 
contra los romanos (215 a.C.). Tras visitar el yacimiento arqueológico donde 
actualmente solo se pueden ver los restos de la ciudad tardo antigua, continuamos 
indagando por los alrededores del mismo sin poder documentar los restos de un posible 
sistema defensivo que defendería la acrópolis situada en la colonia de Corchinas. 
Las fortalezas de Su Palattu (Padria), San Simeone (Bonorva) y Mularza Noa de Badde 
Salighes, según Barreca, formaban parte de la frontera centro septentrional de la 
Cerdeña púnica. El primero de los asentamientos lo visitamos en compañía de la 
arqueóloga Antonella Pandolfi, la cual nos informó que las últimas investigaciones 
realizadas sobre la colina de San Paolo habían demostrado que el gran muro, de más de 
65 m. de longitud, atribuido a una fortaleza púnica en realidad era un muro de 
contención de época romana. El muro, que ostenta una cronología entre la tardo 
República y el Alto Imperio, está compuesto por un aparejo poligonal, en roca basáltica, 



           

 
 

con unión en seco y uso de ripios. En su esquina septentrional se pueden observar 
sillares rectangulares que dan una mayor robustez a la construcción. También se pueden 
observar las marcas de retranqueo que se realizaron para regular y asentar las diferentes 
hiladas, una técnica bien atestiguada en la arquitectura romana.  
En San Simeone de Bonorva fue detectada, por parte de Ferrucio Barreca, otra fortaleza 
púnica. La presunta fortaleza estaría formada por dos torres cuadradas y una puerta de 
tenazas. El espolón rocoso sobre el que se eleva la fortaleza estaría defendido por una 
primera muralla de unos 160 m. de longitud, y una segunda, situada más hacia al oeste, 
donde se incluirían las dos torres y la puerta a tenazas. Ya directamente sobre el terreno 
pudimos comprobar la existencia de un gran muro con orientación norte-sur, que a 
nuestro parecer, se trata de la primera línea de defensa detectada por Barreca. Este 
muro, de cronología imprecisa, no presenta ni restos de torres o de posibles accesos, lo 
que descarta su uso defensivo. Ya en la zona más estrecha del espolón pudimos 
reconocer una estructura cuadrangular que conservaba algunos sillares almohadillados 
de piedra basáltica. Dicha estructura, de 8,20 m. de longitud y casi 8 m. de anchura, es 
hueca en su interior y está delimitada por muros simples de piedras de mediano y gran 
tamaño con forma irregular. También se detectó la presencia de un muro a doble 
paramento que en proximidad a la estructura cuadrangular resigue un trazado oblicuo 
respecto a la misma. En las inmediaciones de este edificio se detectaron diferentes 
sillares con almohadillado, así como varias acumulaciones de piedras, además de otras 
estructuras de forma cuadrangular y rectangular. 
En Mularza Noa de Badde Salighes, sede de otra de las fortalezas detectadas por 
Barreca, fuimos acompañados por el arqueólogo Giuseppe Pisanu. La zona arqueológica 
de Mularza Noa se encuentra en mitad de un bosque en las cercanías de Bolotana, 
siendo sus vestigios muy difíciles de detectar. Solamente pudimos reconocer algunos 
muros realizados con grandes bloques de piedra sin trabajar. La mayoría de las 
estructuras detectadas estaban cubiertas por la abundante vegetación lo que impidió su 
claro reconocimiento.  
Ya en la costa oriental de Cerdeña pudimos visitar los vestigios de la fortificación que 
defendía la ciudad púnica de Olbia. Acompañados por los doctores Rubens D’Oriano y 
Giuseppe Pisanu, los cuales han seguido y realizado numerosas excavaciones en su 
centro urbano, pudimos acceder a las diferentes zonas donde se han detectado restos del 
sistema defensivo. Entre las actuales Via Torino y Via Acquedotto se documentaron, ya 
en época de Taramelli, los restos de diferentes torres y de la muralla que defendía la 
ciudad. En la actualidad solamente son visibles los restos de una torre, un tramo de 
muralla y un acceso. La torre realizada con sillares de granito, algunos de ellos 
almohadillados, tiene unas dimensiones de 10,27 m. x 8,30 m., siendo hueco su interior. 
La torre a su vez flanquea a su izquierda un acceso situado a 14,50 m. de la misma. El 
acceso tiene una anchura de 3,40 m. de ancho y una profundidad de 5,25 m. El tramo de  
muralla conservado, de 11 m. de longitud, estaba formada por un paramento exterior y 
uno interior separados entre sí 3,50 m., además de divisiones internas mediante muros 
transversales, creando espacios huecos en su interior. Se observó que tanto los 
paramentos de la muralla como de la torre habían sufrido diversas remodelaciones a lo 
largo del tiempo,  lo que no impide una conservación o fosilización del trazado y la 
forma original del sistema defensivo. En la zona norte de la ciudad fueron 
documentadas dos estructuras cuadrangulares, sin unión entre ellas, que fueron 
interpretadas por Panedda como parte del muelle. D’Oriano ha reinterpretado estas dos 
estructuras, que actualmente se encuentran sumergidas bajo el agua, como dos torres 
que están flanqueando una puerta. Actualmente, aunque sumergidas, se pueden observar 
los restos de estas dos torres que tenían unas dimensiones diferentes a la documentada 



           

 
 

en la parte oeste de la ciudad, siendo su base maciza. Finalizamos nuestra visita a Olbia 
accediendo a los restos de la muralla conservados en la Villa Tamponi, a cuyos 
propietarios agradecemos la amabilidad de habernos dejado ver y fotografiar los restos 
conservados dentro de su finca. En Villa Tamponi se conservan los restos de la muralla 
que delimitaba la ciudad por su parte este. Como sucedía en el caso del tramo de 
muralla de Via Torino, en este caso también se habían llevado a cabo numerosas 
remodelaciones en el paramento externo de la muralla, el único que se conservaba, 
aunque todavía se apreciaban sillares de granito dispuestos por todo el frente de la obra, 
que como en el caso anterior fosilizaría el trazado original de la misma. 
Durante nuestra estancia en Cerdeña también visitamos diversos nuraghes con la 
finalidad de entender mejor la arquitectura militar pre-existente en la isla antes de la 
llegada de los colonos fenicios y púnicos. De esta forma, queríamos comprobar si 
existía alguna innovación defensiva o constructiva en los asentamientos indígenas que 
se pudiera atribuir a la mano de los recién llegados. Con esta intención visitamos los 
nuraghes de Barumini, Casa Zapata, S’Uraki, Sirai, Santu Antine, además de aquellos 
situados en los mismos yacimientos arqueológicos que estudiamos. Fue interesante 
comprobar que no evidenciamos una influencia a nivel arquitectónico en las 
fortificaciones nurágicas por parte del mundo fenicio-púnico, aunque fue interesante 
comprobar que si se evidenciaron cambios y reutilizaciones en la arquitectura 
domestica, como en el caso de Barumini. Durante el periodo púnico, especialmente a 
partir del siglo V a.C., se observa a través del material cerámico, las monedas y las 
necrópolis, una presencia cartaginesa en muchos asentamientos nurágicos. Aunque en 
los asentamientos donde solo se han detectado evidencias cerámicas y monedas pueden 
ser el testimonio de simples intercambios comerciales entre ambas comunidades. 
Conclusiones obtenidas del trabajo de campo realizado 
A partir del estudio de campo realizado hemos podido llegar a las siguientes 
conclusiones: 

- En primer lugar, la presencia de cerámica o monedas de época púnica recogidas 
en superficie en un yacimiento arqueológico no significa que las estructuras 
arquitectónicas allí edificadas sean de ese período, es decir, que los materiales 
arqueológicos en superficie muestran una presencia o intercambio comercial en 
un enclave pero no la edificación del mismo que pudo acaecer en un momento 
histórico diverso. Así pues, creemos que se ha de descartar la interrelación entre 
materiales en superficie y estructuras arquitectónicas que solamente se podrán 
datar a partir de una excavación arqueológica de las mismas, mostrando 
realmente si estas fueron edificadas en época púnica o reocupadas durante ese 
período. 

- Como hemos podido comprobar la datación a partir de las técnicas constructivas 
a resultado tener un margen de error muy amplio. No nos parece acertada, 
aunque respetable, la identificación realizada entre la sillería almohadillada y las 
fortificaciones púnicas de la primera mitad del siglo IV a.C. Como hemos 
podido comprobar a partir de otros estudios, la sillería con decoración 
almohadilla tiene su origen en el Próximo Oriente y Egipto, aunque su gran 
difusión en el Mediterráneo central es obra de los griegos de la Magna Grecia y 
Sicilia a partir del siglo V a.C. Con toda seguridad fueron estos últimos los que 
influenciaron de forma decisiva en la nueva imagen de las fortificaciones 
púnicas de Sicilia y de la propia Cartago, otorgando a las mismas una imagen de 



           

 
 

corte helenístico. Pero no se puede olvidar que la sillería almohadillada también 
fue un recurso muy frecuente en la arquitectura militar romana desde época 
republicana. La problemática reside en que una gran cantidad de enclaves 
fenicio-púnicos fueron posteriormente ocupados por los romanos, por este 
motivo es muy arriesgado afirmar que sus murallas, si se corresponden con los 
parámetros anteriormente expuestos, fuesen edificadas en época púnica, sin una 
excavación arqueológica que lo corrobore. También se ha de advertir que la 
sillería almohadillada no es una técnica constructiva exclusiva de la arquitectura 
defensiva, pues esta está documentada en edificios públicos o privados como 
teatros, templos, anfiteatros o fuentes. 

- Respecto a la teoría de diversas líneas de frontera en la isla de Cerdeña, creadas 
a partir de una cadena de fortines y fortalezas para defender el territorio bajo 
dominio cartaginés, creemos que se ha de descartar totalmente. Como ya 
pusieron de manifiesto otros investigadores antes que nosotros, muchos de los 
asentamientos considerados como fortificaciones púnicas en realidad 
correspondían a períodos históricos diferentes y ni si quiera se correspondían 
con estructuras defensivas. Por nuestra parte, hemos demostrado que 
asentamientos del interior, creados u ocupados durante el periodo púnico 
(especialmente desde el siglo V a.C.), no presentan por el momento evidencias 
de fortificaciones de época púnica como son el caso de Pani Loriga, Santu 
Antine o Santu Teru. Si en los casos de Santu Antine y Santu Teru es clara la 
inexistencia de fortificaciones en Pani Loriga hay que remarcar la existencia de 
una gran cantidad de muretes de piedra. Como bien nos advirtió el profesor 
Bartoloni estos muretes podían haber sido erigidos a partir del Editto delle 
chiudende de 1820. Este edicto real permitía a los agricultores de Cerdeña el 
cercar todas aquellas tierras que no estuvieran bajo régimen de servidumbre de 
pastos, de paso, de fuente o abrevadero, y ponerlas en explotación con la 
intención de impulsar y modernizar la agricultura local. Esta serie de cercas y de 
muros están presentes en todo el territorio sardo, incluso creemos que en San 
Simeone de Bonorva existen evidencias de estas omnipresentes construcciones.  

- En Monte Sirai hemos comprobado que no existen evidencias de una posible 
fortificación atribuible al siglo IV a.C. y que solamente existen las evidencias de 
un simple muro de barrera construido con posterioridad a la conquista romana 
de la isla. Es difícil asegurar si la entrada al asentamiento estuvo flanqueada por 
dos torres, pues las evidencias arquitectónicas son poco claras, así que la 
apuntamos como posible hipótesis. En referencia a la torre cava, con una 
cronología posterior al 238 a.C., su modulación exacta nos ha llevado a realizar 
un estudio metrológico de la misma, que ha confirmado su construcción por 
parte de arquitectos romanos.  

- En el cercano nuraghe Sirai han aparecido evidencias de una posible 
fortificación de tipo oriental, a partir de la técnica cajones, conocida en el 
Próximo Oriente, como mínimo, desde el siglo XV a.C. y que está presente en 
fortificaciones de otros asentamientos fenicios del Mediterráneo. Ahora bien, 
¿Nos encontramos ante un hecho aislado? Esta es una región donde la presencia 



           

 
 

fenicia fue muy importante y donde tal vez los fenicios quisieron fortalecer su 
posición. No se puede descartar que nos encontremos ante la primera evidencia 
que confirma que la convivencia entre colonizadores e indígenas no fue tan 
pacifica como se creía. Las posteriores investigaciones arqueológicas en la 
región deberán corroborar o  desmentir estas teorías. 

- La acrópolis de Sulcis ha mostrado evidencias de una gran remodelación durante 
el siglo II a.C. con la construcción de una zona cultual en su cima. Las 
investigaciones arqueológicas han podido determinar que los restos identificados 
con la muralla urbana de la ciudad, con su base en sillares almohadillados de 
traquita roja, se han de fechar a mediados del siglo I a.C. Es cierto que los 
sondeos realizados en la base de la muralla fueron de pequeña entidad y muy 
pocos los materiales hallados en su fosa de cimentación, hecho sin embargo 
habitual en esta serie de construcciones. No obstante, son los únicos datos 
arqueológicos validos para la datación de esta estructura por el momento, 
aunque es peligroso extrapolar este dato al conjunto del sistema defensivo de la 
ciudad, pues nos podríamos encontrar ante una remodelación de la muralla que 
afectase solamente esta parte de la acrópolis. Posteriores investigaciones en la 
zona urbana de Sant’Antioco podrán ofrecer más datos sobre el trazado, la 
morfología y la cronología de las defensas sulcitanas. Por su parte, el tofet, 
muestra evidencias de la reutilización de sillares almohadillados en su 
estructura, lo que nos podría indica una segunda fase constructiva relacionada, 
hipotéticamente, con las defensas de la ciudad. Tal vez esta reutilización podría 
ponerse en analogía con una segunda fase constructiva detectada en la muralla 
de la acrópolis, documentada a través de los sillares de arenisca. 

- En Bitia se documentó un muro en sillería de arenisca que por su situación en 
una zona intermedia de la pendiente de la colina parece tener una función más 
de contención que defensiva, sin poder otorgar una cronología exacta a la 
construcción. 

- Las últimas investigaciones en la colonia fenicia de Nora han puesto de 
manifiesto la existencia de un gran muro en la zona del foro. Las próximas 
publicaciones del profesor Bonetto deberán confirmar si se trata de una muralla 
de época pre-romana. Descartado como parte de un posible sistema defensivo el 
muro sobre la colina de Tanit, parece poco probable también que en la cima del 
Coltellazzo se encuentren restos de una acrópolis fortificada, sobre todo después 
de detectarse en su cima los restos de un recinto cultual. En referencia al gran 
muro que se encuentra sumergido bajo las aguas, por su situación paralela al 
istmo parece poco efectiva defensivamente hablando, sería mucho más lógico 
edificar un muro de barrera a lo ancho del istmo como sucede en Tharros o 
Monte Sirai, que optimiza de forma eficaz las posibilidades defensivas. Por este 
motivo nos inclinamos a pensar que dicha estructura, especialmente por su 
situación, tendría una función más de carácter portuario. 

- Cagliari presenta numerosos sillares reutilizados en las defensas medievales y 
modernas de su acrópolis, aún así no existen evidencias de ningún tipo que 
hagan pensar en la presencia de un sistema defensivo precedente. 



           

 
 

- Enclaves costeros como el de la isla de San Pietro, Neapolis u Othoca no han 
presentado vestigios claros de fortificaciones atribuidas al período púnico.  

- Tharros evidenció restos de un sistema defensivo tardío. Claramente los 
materiales arquitectónicos empleados en su construcción son reutilizados, sin 
poder relacionar de ningún modo los sillares almohadillados y las almenas 
redondeadas con una hipotética fortificación púnica del siglo IV a.C. El muro 
del siglo V a.C. situado en la colina de Muru Mannu, presenta una estructura 
poco consistente, además de estar erigido en una técnica constructiva poco 
cuidada, que a nuestro entender también reutiliza diferentes elementos 
constructivos y cuya función defensiva no nos parece clara. Respecto al foso 
artificial de época romana creemos que tuvo que funcionar conjuntamente a una 
muralla que daría sentido a la creación del mismo como en el caso de Sulcis. 
Solamente las nuevas investigaciones arqueológicas podrán demostrar si existió 
una muralla en época romana o en un período precedente.  

- Cornus, como parece interpretarse de las fuentes textuales, estaba fortificada en 
el momento de la revuelta de Amsicora (215 a.C.). Hasta el momento no se han 
podido detectar restos de la muralla urbana que defendía la ciudad. El principal 
problema reside en saber si la muralla de la ciudad existía con anterioridad a la 
llegada de los romanos o fue construida por orden de Roma. En nuestra opinión, 
Roma no desmantelaría los sistemas defensivos de las ciudades fenicio-púnicas 
de la isla tras apoderarse de ellas en 238 a.C., siempre y cuando estas ciudades 
dispusieran de defensas en aquel momento. No deja de ser significativo que 
solamente se intuya a través de los textos clásicos (defección de Lucio Cornelio 
Escipión ante las defensas olbienses en 259 a.C.) que la única ciudad púnica que 
disponía de una muralla urbana con anterioridad a la llegada de los romanos 
fuese Olbia, único asentamiento púnico que arqueológicamente presenta una 
muralla del siglo IV a.C. y que los romanos reutilizaron, tal y como defiende 
Rubens D’Oriano. Por otra parte, Roma seguramente utilizaría como bases 
militares en la isla las ciudades fenicio-púnicas, como sucedió en el caso de la 
península Ibérica. Éstas se convertirían en las plazas fuertes desde donde Roma 
iniciaría su conquista hacia el interior del territorio, algo que no fue nada fácil 
como demuestran los diferentes triunfos contra los sardos celebrados en la Urbe. 
Por este motivo, creemos que es totalmente ilógico pensar que Roma 
desmantelara, en el caso de que los poseyeran, los sistemas defensivos de las 
ciudades fenicio-púnicas de Cerdeña, en todo caso los restauraría, reutilizaría o 
fortalecería con el fin de reafirmar su presencia en la isla. 

- Padria se ha de descartar como fortaleza púnica al demostrarse que las 
investigaciones arqueológicas realizadas en la colina de San Paolo otorgan una 
cronología de época romana al gran muro realizado en aparejo poligonal. No 
deja de ser significativo que el muro de Padria, como sucede con el foso de 
Tharros, fuese construido en la misma técnica constructiva, con el mismo tipo de 
piedra, el basalto, y se haya fechado también en época romana. 

- En San Simeone de Bonorva pudimos documentar una estructura cuadrangular, 
que desde nuestro punto de vista es arriesgado interpretar como una torre, 



           

 
 

especialmente después de observar la gran cantidad de estructuras similares que 
se conocen en sus inmediaciones y que pueden pertenecer a cualquier período 
histórico. Hay que recordar que el altiplano de San Simeone también acogió un 
importante núcleo urbano en época medieval. Por este motivo, y hasta que no se 
lleven a cabo excavaciones arqueológicas en este yacimiento, descartamos las 
hipótesis de que nos encontremos ante una fortaleza púnica, un puesto de 
mercenarios o un hipotético emporia.  

- La muralla de Olbia presenta demasiados argumentos a favor de su origen 
cartaginés de mediados del siglo IV a.C. Cartago nunca podría haber dejado sin 
protección su gran baluarte en la costa oriental de la isla de Cerdeña. El intento 
de fundación de una colonia por parte de Roma en esa parte de la isla, así como 
el creciente imperialismo siracusano en el Tirreno, además de su lejanía respecto 
a las grandes ciudades fenicio-púnicas de Cerdeña así lo atestiguan. Por si fuera 
poco, los datos arqueológicos apoyan con más firmeza este hecho, como 
defiende D’Oriano, a los que habría que sumar los testimonios indirectos de las 
fuentes clásicas. A estos argumentos, en nuestra opinión más que concluyentes, 
hay que sumar un nuevo dato como es el de la estructura y metrología del 
sistema defensivo. Las murallas de compartimentos, erróneamente llamadas de 
casamatas, son una creación de la arquitectura militar cartaginesa de época 
helenística que no encuentran paralelo alguno en los asentamientos griegos o 
romanos de Occidente. Si hacemos memoria tenemos ejemplos claros de este 
tipo de muralla en enclaves fenicio-púnicos del Mediterráneo occidental como 
Cartago (fuentes textuales), Cartagena, Carteia o Doña Blanca. A este hecho hay 
que añadir la metrología claramente púnica que ofrecen tanto el intervalo 
existente entre las torres de Olbia, las medidas de las mismas y la distancia entre 
los muros que forman la muralla de compartimentos. 

- Actualmente la única muralla de época púnica que se ha podido documentar 
arqueológicamente en Cerdeña es la de Olbia. Todos las otras ciudades fenicio-
púnicas de las isla, exceptuando los casos tal vez de Nora y Cornus (fuentes 
textuales), no presentan evidencias arqueológicas que puedan hacer pensar en 
que estuvieron fortificadas en época púnica. Solamente las nuevas excavaciones 
arqueológicas podrán desmentir esta afirmación. La inexistencia de 
fortificaciones de época púnica en estos enclaves cambia totalmente la visión 
que se tenía de la presencia militar cartaginesa en la isla. De esta forma, nos 
parece indemostrable que se produjera una conquista y un control militar por 
parte de Cartago a partir del siglo VI a.C. en Cerdeña,  y mucho menos un 
fortalecimiento de sus posiciones a partir de la primera mitad del siglo IV a.C. 
con la creación de nuevas obras de fortificación en los centros anteriormente 
citados. Esta situación, totalmente inesperada antes de nuestra llegada a 
Cerdeña, no la podemos considerar como una decepción, sino al contrario, pues 
a partir de nuestra investigación creemos que se ha de reinterpretar, a nuestro 
humilde parecer, la presencia y la acción de Cartago en la isla. En estos 
momentos estamos trabajando en esta línea de investigación, cuyos resultados, 
todavía en curso de estudio, se presentaran en nuestra tesis doctoral y en 



           

 
 

artículos científicos, pues el fin de nuestra investigación inicial no era el de 
definir la política territorial desarrollada por Cartago en Cerdeña. 

Futuro de la investigación 
En los próximos meses verán la luz dos artículos donde se incluyen las novedades de 
nuestra investigación en la isla de Cerdeña. El primero de ellos está dedicado al estudio 
arquitectónico de las murallas de compartimentos y cajones donde se integra nuestro 
trabajo de investigación sobre la muralla helenística de Olbia, en principio se publicará 
en la revista Pyrenae. En el otro ensayo que estamos preparando se pone a debate el 
nacimiento del imperialismo cartaginés en el Mediterráneo central. En éste se adjunta la 
información obtenida en Cerdeña en referencia a la inexistencia de fortificaciones de 
época púnica en la isla y el inicio de la presencia militar cartaginesa en la misma. La 
publicación aparecerá en las actas del congreso internacional Aníbal de Cartago. Mito y 
Realidad. Por último, nos gustaría publicar los resultados obtenidos en Cerdeña en 
alguna revista de arqueología italiana, dando a conocer nuestra investigación en el país 
de origen donde se realizó y donde creemos que puede tener mayor utilidad.  
 


