
RUTA TURÍSTICA
SAN PIETRO VERNOTICO-TORMARESCA-VALESIO

INSTITUTO DE MARCO VALZANI DE SAN PIETRO VERNOTICO

CLASE IV AT



NUESTRO CAMINO

Mapa del satéliteMapa de rutas



PARTIENDO DE…







PASANDO POR…



LA EMPRESA
 La empresa Tormaresca está constituida por dos fincas

situadas en las áreas más cercanas a la tradición
vitivinicola de la región: Obligada Boca de Lobo en el DOC
Castel del Monte, inmersa entre la salvaje murgia barese y
La Granja Maime en el Salento, el corazón pulsante de
Apulia.

 La finca de Boca de Lobo surge en agrio de Minervino
Murge, en el área DOC Castel del Monte, cerca de 250 m
sobre el nivel del mar. La vecindad del antiguo volcán
Vulture, el clima caracterizado por una notable oscilación
climatológica entre día y noche y la composición de los
terrenos tienen una notable influencia sobre las viñas.

 La empresa, que se extiende por una superficie de
cerca 500 hectáreas, de los cuales 350 plantados
torculado y 85 olivares, se desarrolla a lo largo de
la costa adriática, creando así un paisaje único de
viñas que nacen entre bosques y pinedas y se
pierden a vista de ojo hasta equivocarse con el
mar.

 La idea de fondo en la que se basa la filosofía
productiva de ‘Tormaresca’ es producir grandes
vinos de cepas autóctonas Pullesas.



‘VALESIO’

 A pocos kilómetros de
Torchiarolo, cerca del bosque de
Enceran, brotan los restos del
antiguo Valesio, centro
messapico y romano, raso al
suelo por Guglielmo I en 1157,
área arqueológica entre las más
importantes en la provincia.

 Hay objetos de cerámica
pintados que se remontan al
siglo ocho antes de Cristo, y de
restos de una choza messapica
ubicada bajo el complejo termal
de edad romana.



LA CINTA MURARIA

Los trabajos sobre las paredes

han sacado a la luz los

paramentos murales de la 

fortificación messapica útiles a 

la comprensión total de la 

estructura.

En el sector Norte Este ha sido

encontrado un pequeño ensayo de 

excavación, que ha permitido identificar 

los grandes bloques de fundación de la 

estructura.El exterior de las paredes está

constituido por bloques de caliza local de 

cerca un metro de largo puestos uno 

sobre el otro.



Las termas tuvieron la función

de estación de área a lo

largo de la calle Traiana-

Calabra, y fueron utilizadas

por los viajeros para cambiar

los caballos y refrescarse. El

terreno de cobertura ha sido

removido, y han sido

destacadas todas las

estructuras relativas a la

instalación termal reservando

particular atención al estado

de conservación. Hay sobre

todo tres tipos de tinas:

➢ “Frigidarium”, donde estaba

el agua fría;

➢ “Tiepidarium”, donde

estaba el agua tibia;

➢ “Caledarium”, donde estaba

el agua caliente.

LAS TERMAS ANTES LAS TERMAS DESPUÉS  



“LA PAJARA”
Se encuentra en el Norte del canal 'Nfocaciucci, constituida por

una albañilería de piedra sobrepuesta. La planta puede ser sea

circular que cuadrada, y las paredes adelgazan en círculos

concéntricos cada vez más pequeños hasta cerrar con una piedra

más grande la vez. Al interior fueron presentes tres deposiciones.

Sobre una de las losas de cobertura ha sido hallada una inscripción

funeraria en lengua messapica, probablemente referida al nombre

del difunto.

INSCRPCIÓN FUNERARIA



“MASSERIA GRANDE”

Al interior de la estructura han sido

ejecutados dos sabios arqueológicos. 

Debajo de los niveles del suelo han sido

hallados los restos de una instalación

rural precedente.

Se trata de un muro y de una pavimentación

en “basoli” relativo a un área destapada, un 

corral. La recuperación de la Granja es 

finalizada a hospedar el centro de 

documentación del área arqueológica y los

restos de Valesio.



SIGUEN LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN, PARA QUE SEA REVALUADO EN 

TODA SU BELLEZA. HA SIDO OBJETO DE MEJORÍA Y DE ESTUDIO POR PARTE  

DE LA UNIVERSIDAD DE AMSTERDAM



PARA CUALQUIERA INFORMACIÓN,
PODÉIS VISITAR EL ÁREA ARQUEOLÓGICA EN 
LA CARRETERA PROVINCIAL 84-TORCHIAROLO 
(BR), ESCRIBIR UN EMAIL A. 
INFO@VALESIO.IT, VISITAR LA PÁGINA WEB 
WWW.VALESIO.IT, CONTACTAR EL DESPACHO 
TÉCNICO DEL AYUNTAMIENTO DE 
TORCHIAROLO 0831/622085

mailto:INFO@VALESIO.IT
http://www.valesio.it/

