
 

 

¿Cómo se llega?                   
 

 
Nada más salir del Broletto, doblen a la izquierda para coger la Via 

Fratelli Rosselli y sigan recto hasta el final de la calle. 

Giren a la derecha y pasen por delante del Teatro Coccia, luego sigan 

recto y al final de la calle giren a la izquierda y crucen la Piazza Martiri 

della Libertà. 

El Castillo Visconteo Sforzesco se encuentra enfrente del aparcamiento, 

al lado izquierdo de la Via Coccia. Es posible admirar el monumento 

solo desde el exterior. 

Tras la visita del castillo, para poder visitar las ruinas de las 

antiguas murallas construidas durante la dominación 

española, sigan recto por la Via Coccia y al final de la calle 

crucen el Viale IV Novembre para entrar en el Parco dei Bambini. 

Las antiguas murallas se encuentran en la zona inferior del 

parque, por lo tanto hay que bajar a la zona de los jardines y 

las fuentes. Señalamos que el área debajo de los bastiones 

está delimitada por vallas de protección puesto, que gran 

parte de las murallas está apuntalada. El área adyacente a las 

murallas está ocupada por un extenso jardín con parque para 

niños y una fuente de agua potable muy útil para quitar la sed 

de turistas y visitantes. 

El Castillo de Novara es conocido comúnmente con el 

nombre de Castillo Visconteo-Sforzesco, nombre que ya fija 

el comienzo oficial de la construcción en el siglo XIII, 

aunque se puedan encontrar marcas celticas y romanas. De  

hecho, fue erigido utilizando como base la estructura de la 

Vistas del único tramo todavía existente de los 
bastiones de época española en el Parco dei 
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muralla de la ciudad durante la dominación romana. Esta muralla romana, 

construida con piedras de río, está parzialmente enterrada debajo del patio 

central, representando así los cimientos del Castillo.  

No tenemos noticias precisas sobre el Castillo hasta el siglo XIII, pero sabemos 

por cierto que pertenecía a la zona de la ciudad que fue fortificada entre los 

siglos V y VI.  

En 1272 Francesco Torriani, patrón de Milán, mandó construir una torre 

vallada con el fin de proteger la ciudad.  

Con el dominio de la famila Visconti, en la segunda mitad del siglo XIV, se 

empezó la construcción del Castillo mismo, y pronto se convirtió en importante plaza fuerte para la 

defensa de la ciudad y de sus alrededores. Además, en 1472 fue restaurado y fortalecido gracias a la 

realización de la denominada Rocchetta y unas torres angulares.  

En la segunda mitad del siglo XVI, la administración española del Ducado de Milán decidió fortificar 

las fronteras, utilizando Novara como plaza fuerte principal de la frontera oeste, instalando cuatro 

baluartes defensivos. Fue solo bajo la familia Saboya, en el siglo XVIII, cuando esos bastiones se 

convirtieron en paseos públicos y el Castillo perdió su función de defensa.  

El edificio se convirtió en una cárcel durante el periodo napoleónico, y con eso apareció la necesidad de 

modificarlo. Se crearon nuevas ventanas y se cerraron otras, se quitaron las almenas y el patio fue 

transformado en un corral para la hora de aire de los presos.  

Durante el siglo XIX se derribaron gran parte de los bastiones y se realizó un parque de estilo francés, 

el Parco dell’Allea San Luca, que rodea el Castillo 

por tres lados y que todavía cuenta con árboles 

seculares y plantas raras.  

Muchas fueron las propuestas de recuperación 

y reforma que fueron presentadas a principios 

del siglo XX (sede del Ayuntamiento, de la 

Oficina de Correos, etc.), pero ninguno de 

estos proyectos fue efectivamente aceptado, y 

el Castillo mantuvo  su función de cárcel hasta 1973, cuando se construyó la prisión de máxima 

seguridad en el barrio Bicocca. Ciento setenta años de cárcel dañaron profundamente la estructura del 

edificio.  

Desde entonces, la propiedad pasó del Estado a la administración de la ciudad, pero el proyecto de 

recuperación empezó treinta años después, en 2003, cuando se decidió restaurar el Castillo con el fin de 

recuperar y valorizar su importancia histórica, artística y cultural y, además, convertirlo en la nueva sede 



del Museo Arqueológico, como espacio de exposición para la colección del Museo Cívico y como 

espacio cultural. Hoy en día está cerrado al público por reformas.  


