Castillo della Fava

◼Muralla más externa
De la muralla más externa del castillo della Fava (fig. 1) todavía quedan algunos restos,
colocados directamente sobre la superficie rocosa (fig. 2) e interrumpidos por algunas
aberturas dirigidas hacia el mar (figs. 3 y 4). Muy probablemente, desde estas poternas
vigilaban la costa desde el castillo, así que tenían una función más bien defensiva. Esta
muralla más baja encierra un área relativamente amplia, en la que permanecen todavía
los restos de otras murallas al nivel de la superficie del campo actual. Estos restos
corresponden a estructuras o incluso divisiones internas, pero, lamentablemente, no se ha
podido realizar una reconstrucción.

Fig. 1 - La roca del castillo della Fava donde se indica la muralla más externa
(reelaborado por M.G. Arru, foto de Unicity S.p.A.).
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Fig. 2 - Detalle de la muralla más exterior del castillo, colocada directamente sobre la superficie rocosa
(foto de Unicity S.p.A.)

Fig. 3 - Aberturas que interrumpen la muralla (foto Unicity S.p.A.).
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Fig. 4 - Detalle del área dentro de la muralla más interna
(foto de Unicity S.p.A.)
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