Castillo della Fava

◼Las aldeas de Sulla y Arischion
A la orilla izquierda del río Mannu (fig. 1) surgieron las aldeas de Sulla y Arischion, que
probablemente fueron abandonadas en el mismo momento en el que, entre la segunda
mitad del siglo XV e inicios del siglo XVI, el antiguo burgo de Posada se desplazó hasta
debajo del Castillo della Fava con el fin de huir del peligro de las incursiones sarracenas.
Los habitantes de las dos pequeñas localidades también se desplazaron al nuevo
asentamiento.
Las fuentes del siglo XIV lo ubican al norte de Posada, en las inmediaciones de la actual
localidad de Sas Murtas, donde también hay muestras de material arqueológico. La aldea
de Arischion estuvo estrechamente vinculada con la de Sulla, en posición limítrofe en
relación con esta última (figs. 2 y 3). Muy probablemente, surgió en las inmediaciones de
la actual localidad de San Pablo porque la iglesia parroquial de Arischion, de la cual no
quedan restos, estuvo dedicada a este santo, Además, en esta misma zona se ha hallado
bastante material arqueológico, que podría indicar la presencia de un asentamiento.

Fig. 1 - Topónimos de la curaduría de Posada registrados por el Liber fondachi
(de PANEDDA 1978, pág. 555).
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Fig. 2 - Probable ubicación de la aldea de Arischion (de Google Earth, elaborado por E. Dirminti).

Fig. 3 - Territorio noroeste del Castillo della Fava, donde probablemente surgió la aldea de Arischion
(foto de E. Dirminti).
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