
Pordenone, Castillo de Torre 

 
El castillo de Torre fue construido en época medieval, donde antes se encontraba el complejo de la gran 
villa romana. El núcleo más antiguo de la fortificación es una torre de base cuadrada, con muros sólidos, 
construida probablemente en la segunda mitad del siglo XIII por el patriarca de Aquileia, quien lo dejó en 
manos de la familia Prata. El castillo fue codiciado entre patriarcado, los nobles de Prata y de Porcia, el 
Conde de Gorizia y los Carraresi, hasta que en 1391 el patriarca de Aquileia, Giovanni Moravia (1288-1394), 
lo concedió a Giovannino de Ragogna, en cambio del castillo de Ragogna. Después de la primera mitad del 
siglo XV, con la conquista veneciana de la región Friuli, el castillo fue transformado en una residencia 
señorial y se llevó a cabo un amplio programa de intervenciones arquitectónicas y artísticas, como por 
ejemplo la realización del fresco de la Anunciación en la planta baja, atribuible a Gianfrancesco da Tolmezzo 
(1450-1511). La escalinata que lleva al primer piso y al piso de la logia fue probablemente construida en la 
segunda mitad del siglo XVII. Entre el fin del siglo XVII y el comienzo del siglo XVIII, en la bóveda de la planta 
baja de la torre fue realizado el fresco representante los principales protagonistas de la defensa de Viena 
contra el asedio de los turcos en 1683, probablemente para celebrar uno de los miembros de la familia 
Ragogna que participó en la batalla. El inmueble experimentó varias modificaciones y añadiduras a lo largo 
de los siglos XVIII y XIX. A finales del siglo XIX en el sector sur del castillo se derribó la vieja logia y se 
construyó un nuevo edificio, arrimado a la pared norte de la torre principal. En 1926 el edificio fue 
sustituido por el actual. En 1970 el conde de Ragonga murió, dejando el castillo de Torre en herencia a la 
región Friuli Venezia Giulia; por fin, después de varias vicisitudes testamentarias, el complejo llegó “a 
destino”. Se llevó a cabo una meticulosa obra de restauración al comienzo del siglo XXI y desde 2006 el 
castillo es la sede del Museo Archeologico del Friuli Occidentale. 
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