Castillo della Fava

◼Torre San Giovanni
En el recorrido de la costa sureste del Castillo della Fava surgió la Torre de San Giovanni,
en la localidad homónima (fig. 1).
Construida a principios del siglo XVII, en 1720 ya se encontraba en estado de abandono.
La reestructuraron en 1778 pero la volvieron a abandonar a finales de siglo. La volvieron
a reparar y presidiar solamente con motivo del ataque francés de 1793. Pero, algún
tiempo después, la volvieron a abandonar, pero esta vez definitivamente.
Está caracterizada por una altura de 10 m (desde el suelo hasta la terraza) está compuesto
por un cilindro con una base troncocónica (8,40 m de diámetro). La entrada, a mitad de la
altura, conduce a un pequeño espacio con una bóveda tipo cúpula, en la que se abre una
trampilla para subir a la terraza, en cuyo parapeto todavía se observan las cañoneras (fig.
2). Podía albergar a 2 o 3 hombres armados.
El edificio se encuentra en las inmediaciones de una pequeña iglesia, mencionada en las
fuentes antiguas con el nombre de Ecclesia Sancti Johannis de Portunono, quizás una
errata de Portunovo (fig. 3 y 4). El puerto al que hace referencia el topónimo pudo ser el
que se mencionó en los documentos del siglo XV con el nombre de Sa Galitta, que
comúnmente se conoció como Cargadero del Castillo della Fava o Puerto de Posada, dado
que servía a esta localidad. Dicha arribada, llamada también puerto de Pedras Nieddas,
del topónimo de la desembocadura del sur del río Mannu, no debe confundirse con el de
Santa Lucía, un poco más hacia el sur. Desde la torre se puede observar todo el territorio
de alrededor.
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Fig. 1 - Localidad de San Giovanni de Posada vista desde el Castillo della Fava (foto de Unicity S.p.A.).

Fig. 2 - Torre de San Giovanni, en la homónima ciudad del ayuntamiento de Posada
(de http://photos.wikimapia.org/p/00/00/60/40/74_big.jpg).
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Fig. 3 - Iglesia de San Giovanni, identificable con la Ecclesia Sancti Johannis de Portunono, según fuentes
antiguas (de http://photos.wikimapia.org/p/00/00/60/40/76_big.jpg).

Fig. 4 - Topónimos de la curaduría de Posada registrados por el Liber fondachi
(de PANEDDA 1978, pág. 555).
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