Complejo nurágico de S'Arcu 'e Is Forros

◼Los cuartos de almacenamiento de la insula 2
El contenido de los tres cuartos de almacenamiento que, además de incluir un aproximado
de media tonelada de metales que estuvieron almacenados durante un largo tiempo,
representa la magnitud de la actividad de fundición con el fin de crear objetos votivos para los
peregrinos que llegaban al santuario, y la existencia de fábricas que producían las herramientas
de trabajo y las armas.
Entre los materiales hallados en el primer cuarto de almacenamiento se han hallado
figuras de bronce y objetos de hierro: un toro, un ariete, un prótomo de una embarcación
con una cabeza taurina, el asa de un cuenco, broches, láminas acumuladas, un hacha
doble, un pequeño pico, una sierra larga, una lanza y algunos puñales (fig. 1).

Fig. 1 - El cuarto de almacenamiento1 (de FADDA 2012, fig. 72 pág. 56).

El segundo cuarto de almacenamiento, descubierto bajo algunas capas gruesas de suelo
rudimentario, dentro de un pithos (un gran contenedor de alimentos) han encontrado
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objetos de bronce, hierro y plomo que datan del siglo XII-IX y VI a.C.: sierras, punteros,
puntas, calces, martillos de los caldereros, fragmentos de un yunque y lamas, picos,
guadañas, lanzas de hierro, asas decoradas de jarras y cuencos, armas de bronce de la era
nurágica, broches de bronce, pulseras con motivos geométricos, anillos, pendientes,
botones, objetos votivos (fig. 2), cuentas de collares de bronce y ámbar, anillos de plata,
un pendiente con un hacha en miniatura, piezas de trípodes, un escarabeo de faïance, un
pendiente de bronce de la diosa Tanit, y 186 kg de lingotes y láminas de cobre, por un
total de más de 400 kg de metal.

Fig. 2 - Los broches hallados en el cuarto de almacenamiento 2 (de FADDA 2012, fig. 82-83 pág. 64).
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El tercer cuarto de almacenamiento, oculto tras varias capas de esquisto y granito,
contenía dos cuencos de bronce ennegrecidos por el fuego, un vaso de bronce para el vino
(oinochoe) y una jarra de bronce. Bajo las jarras, había una figura de bronce de una
embarcación con un prótomo bovino que usaban como lucerna (fig. 3). Además, también
había un martillo, un puntero, un punzón, las partes de un casco de otra embarcación,
además de fragmentos de lanzas y de una pequeña asa con dos extremidades. También
han encontrado un trípode de hierro relacionado con otros objetos de bronce.

Fig. 3 - Figura de bronce de una embarcación con un prótomo bovino (de FADDA 2012, fig. 98, pág. 77).
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