Castillo della Fava

◼Adarves
En la muralla defensiva del castillo della Fava (fig. 1), todavía existen, parcialmente, los
adarves. En la muralla más interna, estos caminos (fig. 2), desde donde controlaban y
vigilaban la fortaleza, probablemente se encontraban en los laterales que formaban el
perímetro de la plaza de armas, excepto en el área donde estaba la torre. Tenían una
extensión variable, que luego se estrechaba progresivamente hasta desaparecer en
correspondencia con el torreón. Al adarve se accedía a través de unas escaleras de madera
o a través de las estructuras internas de la plaza de armas, aunque no se pueden efectuar
comparaciones por falta de datos arqueológicos disponibles. En la parte interna se ven
unos orificios (figs. 3 y 4) a lo largo de una larga línea horizontal o vertical. Muy
probablemente, estos orificios albergaban vigas de madera: algunas completaban el
adarve y otras sujetaban los andamios sobre los que pasaban los soldados de guardia en
el castillo.

Fig. 1 - La roca del castillo della Fava donde se indican la plaza de armas y la torre
(reelaborado por M. G. Arru, foto de Unicity S.p.A.).
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Fig. 2 - Detalle del adarve de la muralla más interna (foto de Unicity S.p.A.).

Fig. 3 - Orificios que albergaban las vigas de madera, colocados en vertical (foto de Unicity S.p.A.).
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Fig. 4 - Orificios en línea vertical que albergaban las vigas de sujeción del adarve (foto de Unicity S.p.A.).
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