Necrópolis de Sant'Andrea Priu

◼Hacha pulida en piedra verde (del nuraga Puttu
de Inza de Bonorva)

Entre los materiales recuperados durante la eliminación de los restos del derrumbe del
nuraga complejo Puttu de Inza (fig. 1), ubicado en la llanura de Santa Lucia, se encuentra
una pequeña hacha metamórfica de color verde, de forma rectangular, con lama recta y
de un tamaño de 9 cm (fig. 2).

Fig. 1 - Nuraga Puttu de Inza (de Taramelli 1919, fig. 31, págs. 77 - 78).

Fig. 2 - Pequeña hacha en piedra verde hallada en el nuraga Puttu de Inza
(de Taramelli 1919, fig. 33, pág. 81 - 82).
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Se trata de una herramienta muy común que perteneció a la industria lítica en piedra
tallada que pudo haber formado parte de los contextos residenciales de la Prehistoria
(figs. 3, 4, 5 y 6).

Figs. 3, 4, 5, 6 - Arzachena, Necrópolis de Li Muri, hachas líticas (de Antona 2013 pág. 83).

El proceso de producción de las hachas estaba formado por varias fases:
a) Búsqueda, extracción de los bloques de materia prima o uso de piedra local adecuada;
b) Desbaste y forma del objeto mediante tallado por percusión directa
con un percusor, generalmente un cuenco con una dureza y resistencia elevadas;
c) Retoque del objeto mediante martillado;
d) Definición del objeto mediante pulido/abrillantado.
Según el arqueólogo A. Taramelli, que desde principios del siglo XX fue el primero en
estudiar el monumento, este objeto pertenece a la fase de construcción del nuraga.
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