
 
 

 
 
 

¿ Cómo se llega? 

Nada  más salir de la Iglesia de Ognissanti, sigan recto por 10 metros en la 

Via Silvio Pellico. Después giren a la derecha, cojan y recorran el Corso Felice 

Cavallotti donde se encuentra la entrada de la Biblioteca municipal Carlo 

Negroni (Corso Felice Cavallotti n.4). Sigan recto por 250 metros y en la 

esquina giren a la izquierda y cojan el Corso Giuseppe Mazzini continuando  

recto por unos 150 metros, hasta llegar a la Piazza Gramsci. Allí a su izquierda 

se encuentra la Iglesia de San Pietro al Rosario (Via dei Tornielli n.6). 

 

Origen y descripción 

Iglesia de San Pietro al Rosario 

Edificada entro el año 1599 y el año 1618, fue la sede de la orden de los Dominicos hasta la supresión 

de las órdenes religiosas establecida por Napoleón. El edificio está dedicado a San Pedro Mártir. La 

iglesia conserva maravillosas obras barrocas, como los frescos y las pinturas de Giovanni Mauro della 

Rovere, llamado el Fiammenghino. La fachada está adornada con cuatro estatuas de santos, obras de 

Giuseppe Argenti. Además, la iglesia alberga también un precioso conjunto de mármol del siglo XV 

que representa la Virgen y el Niño, perteneciente 

la iglesia románica de Santa María de Ingalardo, 

anterior a la construcción barroca. En la capilla 

más significativa, dedicada a la Virgen del 

Rosario, que ocupa el brazo derecho del 

transepto, se encuentra una de las mejores 

pinturas realizada por Giulio Cesare Procaccini, 

titulada la Virgen del Rosario (1618). 

En la fachada de la iglesia hay cuatro estatuas 

de Giuseppe Argenti. El frente, es de estilo 

barroco con elementos clásicos. La parte 

inferior dividida por la mitad con capiteles corintios, tiene un gran portal central y una losa de mármol 

negro superpuesta con una inscripción en el centro. Las dos puertas laterales, más pequeñas, están 

rematadas por dos nichos con esculturas que representan respectivamente a San Pedro Apóstol a la 

izquierda y al Papa Pío V a la derecha. 
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Por encima de la cornisa se desarrolla la parte 

superior, que también se divide por la mitad por 

medio de capiteles iónicos, con una gran ventana en el 

centro y dos estatuas laterales: a la izquierda la de San 

Pedro y a la derecha la de San Amico, patrón de 

Canobio. En la fachada a dos aguas triangular, en el 

centro, se encuentra la estatua de la Virgen con el Niño 

Jesús. En la parte posterior se puede ver la punta de la aguja de la torre campanaria 

 que se asoma apenas por encima de los tejados de los edificios adyacentes.  

 

¡Curiosidad! 

 
Los frailes dominicos, discípulos de Santo Domingo de Guzmán, habían llegado a Novara en 1216 y 

habían construido una iglesia dedicada al dominicano San Pedro Mártir (1203-1252), patrón de la 

Inquisición. En 1599, con la aprobación y participación de Monseñor Bascapè, el Obispo que bendijo la 

primera piedra, en el área delante de Santa María comenzó la construcción de la nueva iglesia dedicada a 

San Pedro Mártir, sede de la Cofradía del Santísimo Rosario. El edificio fue terminado en 1618 y 

consagrado por el Cardenal Taverna. Los dominicos se establecieron allí hasta el momento de las 

supresiones napoleónicas de las órdenes religiosas (1805) y junto con su convento tuvo sede el Tribunal 

de la Inquisición. 

La parte superior de la Iglesia 


