Castillo della Fava

◼La segunda muralla
La segunda muralla del castillo della Fava (fig. 1) se distingue por una mayor conservación
de los muros. Todavía se puede notar la presencia de las almenas güelfas y el adarve que
caracterizaban la parte interna (fig. 2). Al igual que las otras, esta muralla también está
construida directamente sobre la roca siguiendo la inclinación de la misma, que en este
punto es bastante pronunciada (fig. 3). El acceso al segundo perímetro de la muralla
todavía está marcado por estípites macizos (fig. 4), que han sido reforzados varias veces,
como lo demostraría el marco del muro en correspondencia con el estípite izquierdo.

Fig. 1 - La roca del castillo della Fava donde la indica la segunda muralla
(reelaborado por M. G. Arru, foto de Unicity S.p.A.).
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Fig. 2 - Almenas güelfas de la muralla (foto de Unicity S.p.A.).

Fig. 3 - La muralla fue construida directamente sobre la roca siguiendo su inclinación
(foto de Unicity S.p.A.).
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Fig. 4 - Acceso a la segunda muralla (foto de Unicity S.p.A.).
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