
Pordenone, Plaza Cavour 
 
Originalmente la plaza era nombrada Piazzetta di Sopra, porque se encontraba al exterior de las dos 
puertas que cerraban la ciudad al norte y permitían acceder a la calle principal del barrio Contrada 
Maggiore: respectivamente Porta de Sora (o también porta trevisana, porta delle Beccarie, porta della 
Bòssina) y Torretta dell’orologio. El puente levadizo (supuestamente de madera) se encontraba 
probablemente cerca de la Torretta dell’orologio, entre dos pirámides situadas a sus lados. Había un 
segundo puente entre la Torretta dell’orologio y porta trevisana, el cual sobrepasaba el fosado entre las dos 
acequias procedentes del norte, Codafora y Mulini, que rodeaban la ciudad respectivamente al oeste y al 
este. Los edificios que rodeaban la plaza eran originalmente modestos; solo a finales del siglo XVII se 
construyó el elegante palacio Badini, en estilo veneciano, asomado al lado norte. La plaza ha siempre sido 
un importante punto de tránsito para los que procedían del norte y de Treviso hacia la Contrada Maggiore, 
así como un ramal hacia los pueblos de S. Antonio por un lado y Colonna por otro. 

En los primeros veinte años del siglo XIX se construyó la calle strada regia postale, a lo largo de la acequia 
dei Mulini en dirección del río Noncello, por lo tanto, la plaza vio consolidado e intensificado su papel de 
ramal. El nombre de la plaza cambió a lo largo de los años: piazza Centrale, piazza Cavour en 1882 y Von 
Belw-Strasse durante la primera guerra mundial. Hasta 1909, cuando se pavimentó, la plaza era de tierra y 
llevaba en el centro una bomba de agua manual. Hoy en día continúa siendo, tal vez aún más, un 
importante punto de tránsito entre Corso Vittorio Emanuele II, Corso Garibaldi, Via Mazzini (la cual lleva a 
la estación) y la calle que llega hasta la adyacente plaza XX Settembre. 
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