Castillo della Fava

◼La torre
Hoy en día, a la torre del Castillo della Fava, de planta cuadrada y de 7 metros de largo y
alrededor de 20 metros de alto, se accede a través de una escalera de hierro que lleva
hasta una puerta con un arco de piedra de medio punto (fig. 1). Antiguamente,
probablemente se accedía a la torre a través de una escalera de mano de madera o de una
cuerda. El acceso principal de la torre se encuentra a un nivel superior respecto al nivel del
suelo. En dicha posición no era directamente accesible y aumentaba su potencial
defensivo. En los años 1960 y 1980, la torre fue objeto de varias restauraciones. Gracias a
dichos trabajos, se ha podido restablecer el uso público del monumento que se
encontraba en un estado de abandono hasta el momento en el que se restauró.

Fig. 1 - Entrada principal de la torre, lado este (foto de Unicity S.p.A.)
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La estructura de los muros de la torre está caracterizada por hileras paralelos de bloques
escuadrados de piedra caliza local, de un tamaño parecido (fig. 2). Las esquinas están
reforzadas por sillares más grandes, con la cara externa almohadillada, en algunos casos.
La torre estaba formada por 3 pisos, cada uno de los cuales con un área menor respecto
al nivel inferior. Este ligero estrechamiento se nota en los muros externos donde, en
correspondencia con el cambio de nivel, se puede ver una especie de retallo (fig. 4).
Además, en su interior se observan los orificios donde estaban las vigas que sujetaban los
andamios, que rodeaban la torre cuando estaba en construcción. Algunos de estos
orificios los taparon con material de terracota.

Fig. 2 - Detalle de los muros de la torre, con filas de bloques escuadrados de piedra local
(foto de Unicity S.p.A.)
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Fig. 3 - Sillares en las esquinas, algunos de los cuales almohadillados (foto de Unicity S.p.A.).
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Fig. 4 - El lado norte de la torre: en los muros se notan los retallos que marcan los niveles del edificio
(foto de Unicity S.p.A.).
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En su interior, la torre está dividida en 3 pisos a los que se accede a través de escaleras
empinadas de madera. En las paredes cuenta con varios tipos de aberturas: aspilleras en
los lados no salientes hacia el mar y poternas, desde donde los guardias controlaban el
área de alrededor. En el lado de la torre que se asoma a la costa, en perfecta
correspondencia axial, hay una ventana con un arco de punto medio y una aspillera
estrecha, enmarcada por material de terracota y que probablemente abrieron después de
construir la torre (figs. 5, 6 y 7).

Fig. 5 - Fachada principal de la torre: se pueden observar las aberturas alineadas (foto de Unicity S.p.A.).
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Fig. 6 - Torre vista desde el noreste, con sus varias aberturas en el lado norte y este (foto de Unicity S.p.A.).
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Fig. 7 - Lado sur de la torre, donde se observan dos aspilleras (foto de Unicity S.p.A.).
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