Castillo della Fava

◼Plaza de armas
El Castillo della Fava estaba rodeado por tres murallas che delimitaban también tres
espacios. El último de estos, en la cima de la colina, formaba la llamada "plaza de armas",
es decir, el lugar donde se reunían las tropas y donde permanecía la guardia y las
máquinas bélicas para defender el torreón. Se accedía a través de las escaleras (excavadas
en la roca) de un portal, en cuyo centro todavía se puede ver la gran torre de planta
cuadrada (fig. 1).

Abb. 1 - Reconstrucción del Castillo della Fava donde se indica la plaza de armas
(reelaborado por M. G. Arru, reconstrucción de Unicity S.p.A.).
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En el interior de la plaza de armas había 3 cisternas de agua (de tamaños variables, entre
ex m y 4x10 m) que, en el caso de un asedio prologado del enemigo, garantizaban el
suministro de agua en todo el Castillo della Fava. En los laterales también había otras
estructuras, quizás almacenes o establos, que se encontraban también dentro de las
murallas, según los modelos de construcción del siglo XIII. De estas construcciones quedan
pocos restos, como algunos muros del perímetro. Muy probablemente, las cisternas
contaban con una cubierta con bóveda de cañón (figs. 2-4).

Abb. 2 - Detalle de los restos de los muros que definen las estructuras de la plaza de armas
(foto de E. Dirminti).
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Abb. 3 - Plano del Castillo della Fava (de FOIS 1992, fig. 204a).
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Abb. 4 - Sección del Castillo della Fava; se observan las cubiertas con forma de bóveda de cañón de las
cisternas (de FOIS, 1992 fig. 204c).
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