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una 
provincia 
completa

DEL MAR 
A LA 
MONTAÑA

El mar de la Riviera de Rímini tiene centinelas, cercanos 

en la mirada y el paso. En pocas decenas de minutos 

se pasa de la costa a las colinas del territorio rimi-

nés y a las montañas que caracterizan su verde mar. 

Pocas provincias ofrecen a tan corta distancia entre 

sí, mar, montaña y colina. Un ámbito éste último que 

en una buena parte resulta diseñado por la mano del 

hombre, que desde hace siglos lo cultiva y del cual 

recibe uvas, aceitunas, trigo, forraje y hortalizas, pero 

que conserva espacios de auténtico paisaje boscoso y 

de vegetación espontánea. Los principales valles son 

dos, por los que corren los ríos Marecchia y Conca 

con cómodos carriles para bicicletas. Estos valles invi-

tan a ser recorridos para disfrutar de los rincones más 

recónditos. Como el menor de ellos, atravesado por 

el torrente Marano que en Coriano forma un precioso 

Parque fluvial. El Marecchia nace entre múltiples go-

tas de agua de un prado en el Monte della Zucca, no 

lejos de la fuente del río Tíber, donde la región Emilia 

Romaña limita con Toscana, bajando hacia el mar con 

la fuerza torrencial que, a intervalos de decenios, vuel-
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a la izquierda
Riviera de Rímini, 
la playa
arriba
Panorama de Alta 
Valmarecchia
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ve a dominar su cauce con fuerza y potencia. Llega al Montefeltro 

romañolo, pasa por la República de San Marino y desemboca en 

una Rímini que ha desviado su desembocadura, para dejar tranquilas 

las aguas de su puerto. La mirada llega hasta las suaves colinas de 

arcilla, pero de repente se tropieza con rocas de arenisca que so-

bresalen en los lados del torrente. No son autóctonas, han llegado 

a través de la que se define la colada gravitativa del Marecchia, que 

las ha transportado como balsas desde el mar Tirreno hasta que no 

han encontrado estabilidad en esas arcillas antiguamente acariciadas 

por el mar. Otro punto de atracción ambiental son las rocas de yeso 

en Torriana, donde se encuentra el Oasis de Protección faunistica y 

no lejos, el Centro de educación ambiental del WWF, el Oasis de Ca’ 
Brigida en Verucchio. Se puede subir al verde montano incontamina-

do del territorio de Casteldelci y al Parque Natural del Sasso Simone 
y Simoncello - 4847 hectáreas distribuidas entre las provincias de 

Rímini y Pesaro y Urbino, con un Museo naturalista en Pennabilli - 

que ofrece uno de los bosques de colina más vastos de Italia y dos 

cerros que parecen pertenecer a los parques del Colorado. 

El río Conca nace en el Monte Carpegna, una cumbre de más de 1200 

metros que en invierno se presenta casi siempre cubierta de nieva, 

equipada con instalaciones para esquiar. El río baja cruzando algu-

nos municipios de la provincia de Pésaro antes de entrar en la de 

Rímini y desembocar en el mar Adriático, en el elegante Portoverde 

del Ayuntamiento de Misano. En 1878 se construyó a lo largo de su 

cuenca una presa que formó un lago artificial, el embalse del Conca. 

El lago está situado entre los ayuntamientos de Misano Adriatico (en 

el pueblo de Santa Monica, donde está el autodromo Misano World 
Circuit) y de San Giovanni in Marignano; cerca del lago pasa la auto-

pista A14, desde donde se puede ver perfectamente. Actualmente el 

embalse se utiliza principalmente para usos agrícolas y forma parte 

del Parque fluvial del Conca. En Valconca, las primeras colinas del 

Apenino se asoman hacia el mar Adriático, que hace millones de años 

las cubría, cargadas de sugestiones ambientales. Están diseñadas 

por campos cultivados de trigo, forraje, viñas y olivos famosos por la 

calidad de sus frutos. También aquí, subiendo por el río se puede en-

contrar una naturaleza salvaje, que regala paseos entre los castaños 

y los bosques de Montefiore Conca y Gemmano, presentándose a lo 

al lado
El río Marecchia, 
Ponte Messa
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largo de los torrentes con amplios pasajes de vegetación espontánea 

yla presencia de infinitas variedades de plantas y flores, entre las 

cuales el aliso y numerosas especies de orquídeas. Por otra parte, 

en esta área, en el ayuntamiento de Gemmano, se puede admirar 

el espectáculo de la naturaleza que se convierte en algo grandioso, 

además de interesante desde el punto de vista geológico y faunístico. 

Se trata de las Cuevas de Onferno, que están en una Reserva Natural 
Orientada de 123 hectáreas, tuteladas por su indudable valor natura-

lista. Las Cuevas son un complejo cárstico con un recorrido de más 

de 750 metros que se crearon a partir de un cauce de agua que exca-

vó rocas de yeso y que acoge una de las colonias de murciélagos más 

numerosas y variadas de Italia. A poca distancia se encuentra el su-

gestivo Valle del Ventena, entre Gemmano y Montefiore Conca, por 

otra parte en Mondaino se puede disfrutar de los pequeños tesoros 

de belleza del Valle Mala y del Arboreto - un jardín botánico de nueve 

hectáreas y seis mil especies de árboles que es un Centro de edu-
cación ambiental. En todas las alturas de la provincia se encuentran 

puntos panorámicos espectaculares y la belleza del paisaje asume 

el valor de monumento, como lo son los numerosos árboles cente-

narios, los “patriarcas” arbóreos diseminados por todo el territorio.
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La historia de las colinas de Rímini se remonta a hace muchos 

siglos, a partir de los importantísimos asentamientos vi-

llanovianos de Verucchio que luego fueron influenciados 

por la gran civilización romana. Pero fueron los siglos de 

la Edad Media y del Renacimiento los que caracterizaron 

todo el territorio, dejando huellas indelebles que actual-

mente se pueden admirar en las estructuras urbanísticas, 

en la arquitectura y en los monumentos de todos los cen-

tros habitados entre la llanura y la colina de la provincia 

de Rímini. En el periodo transcurrido entre los siglos XII y 

XV los protagonistas fueron dos Señoríos, los Malatesta y 

los Montefeltro, cuyas vicisitudes acomunan el territorio y 

que además debe a los mismos su incomparable riqueza 

y belleza. Ambas familias eran originarias del Montefeltro 

y actuaban en busca de territorios en los que ejercitar 

poderes de señorío. Fue inevitable que la expansión de 

los respectivos dominios, afirmados en el norte y en el 

sur de los valles, llegase a crear enfrentamientos. Los 

Montefeltro habían recibido en el siglo XIII el condado 

de Úrbino, después de poseer ya desde hacía casi un si-

glo el dominio del territorio del Montefeltro. En el mismo 

para saber 
más

DOS SEÑORÍOS 
CONFRONTADOS
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El Templo 
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Rímini 
a la izquierda
Sigismondo Pandolfo 
Malatesta (detalle) 
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Templo Malatestiano 
de Rímini
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periodo, los Malatesta (antiguamente Malatesti) poseían 

los territorios de Pennabilli y se habían extendido hasta 

Verucchio y la mitad del valle del Marecchia. Las rivali-

dades se agudizaron y estallaron más tarde en la primera 

mitad del siglo XV, bajo los audaces y determinados man-

dos por una parte de Sigismondo Pandolfo Malatesta, 

Señor de Rímini y Fano y por la otra de Federico da 

Montefeltro, Duque de Úrbino, ambos vicarios apostó-

licos. Entre los dos inició un continuo contraste que se 

tradujo en batallas, engaños, enfrentamientos sin fin. Al 

final prevaleció Federico, que supo ganarse la confianza 

del Papa, mientras que Sigismondo fue excomulgado y 

perdió todo, excepto su tan amada Rímini. 

Los Montefeltro
El primero de la familia fue el conde Antonio da Montefeltro, 

descendiente de la dinastía de los Carpegna, legenda-

ria figura que recibió el nombre ya que era portador 

de una descendencia ilustre. Montefeltro llamó Mons 
Feretrus a la zona de San Leo en honor al templo de-

dicado a Júpiter Feretrio que estaba ubicado allí. Más 

tarde, su hijo Montefeltrano, consolidó el nombre y el 

prestigio de la estirpe, convirtiéndola en una de las más 

potentes de la región. Cuando fueron condes de Urbino 

vivieron también en San Leo y precisamente Guido I da 

Montefeltro, llamado también El Viejo, nació en San Leo 

en 1255. Dante Alighieri, en la Divina Comedia, lo sitúa 

en el Infierno, en el foso del octavo círculo. En 1443, 

Papa Eugenio IV nombró Oddantonio II da Montefeltro 

y padre de Federico, primer Duque de Urbino, ciudad 

que llegó a ser la capital del Estado y que se prepa-

raba a convertirse en uno de los centros focales del 

Renacimiento italiano gracias a Federico que reunió en 

su corte a los literatos y artistas más importantes de 

aquella época, desde Piero della Francesca a Luciano 

Laurana y Francesco di Giorgio Martini, que edificaron 

el espléndido Palacio Ducal. El declive de la ciudad ini-

ció cuando se trasladó la capital a Pésaro en 1523.

origen 
de los 
señoríos

arriba
Panorama de San Leo
abajo
Vista de Urbino
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Los Malatesta
También los orígenes de los Malatesta están en Valmarecchia. Los pri-

meros documentos que los citan se remontan al siglo XII y hacen 

referencia a posesiones territoriales en la Romaña meridional, siendo 

causa de conflicto con el Municipio de Rímini. Las posesiones eran 

tantas que conseguían controlar los caminos del interior de Rínimi, 

teniendo base en la posesión de Pennabilli y Verucchio, que se dispu-

taban el orgullo de haber sido su origen. Fue determinante la antigua 

parentela con la familia feudal más ilustre y potente de la zona: la 

de los Carpegna. A través del control del territorio y de las vías de 

comunicación, de la producción agrícola y de los comercios, inicia-

ron a ejercitar presiones sobre Rímini. Llegaron a la guerra que se 

concluyó en 1197 con un acto de reparación. El Municipio riminés 

se vinculó a los intereses de los Malatesta, los nombró ciudadanos, 

les concedió un asiento en el consejo de la ciudad (1206) y fueron 

invitados a vivir establemente en el interior de las murallas. Desde 

1239 hasta 1247, Malatesta dalla Penna (Malatesta I Malatesta), que 

en 1223 fue Podestà (alcalde) de Pistoia, se convirtió en Podestà de 

Rímini. Fue muy conocido Malatesta da Verucchio, “el centenario”, 

nacido en Verucchio en 1212 y fallecido en Rímini en 1312, llamado por 

su vetusta edad el “Mastín Viejo”, como cuenta Dante en su Divina 

Comedia (Infierno XXVII versos 46-48). Siendo padre también de 

otras figuras dantescas, las de Paolo y Gianciotto, el marido deforme 

y homicida de Francesca y del hermano. De esta forma se abrió la 

vía para el ejercicio del poder absoluto sobre la ciudad. En el espacio 

de pocas decenas, la familia se apropió de todos los cargos civiles y 

religiosos, desautorizando a los órganos ciudadanos. Contaban con 

ingentes riquezas e importantes apoyos obtenidos con guerras, astu-

tas políticas matrimoniales y alianzas, pero les faltaba el título nobi-

liario. Por tanto, trataron de acreditarse orígenes antiquísimos: Noé, 

Tarcón, el héroe troyano primo de Héctor y de Enea; así como Otón 

III, emperador del Sacro Romano Impero; o Escipión el Africano, del 

cual fue particularmente seguidor Sigismondo Pandolfo, el más céle-

bre de los Malatesta, Señor de Rímini desde 1432 hasta 1468. 

arriba
Pennabilli
abajo
Fortaleza del Sasso, 
Verucchio
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A la edad de 15 años, en el año 1432, Sigismondo Pandolfo 

Malatesta se convirtió en Señor de Rímini y de Fano. 

Durante muchos años estuvo ocupado en campañas 

militares por toda Italia, conquistando fama y riqueza 

que utilizó para hacer que su capital y su corte fue-

ran dignas de los grandes Señoríos de aquella época. 

Gracias a él, Rímini tiene el honor de custodiar el pri-

mer edificio del Renacimiento, el Templo Malatestiano, 

diseñado por Leon Battista Alberti y enriquecido por 

los frescos de Piero della Francesca. Mausoleo de 

Sigismondo y de su consorte, Isotta degli Atti, así 

como también de Giorgio Gemisto Pletone, uno de los 

filósofos de corte que rodeaban al Señor. Su carácter 

agresivo, que tanta parte había tenido en su glorifica-

ción, igualmente la tuvo en su caída. La intricada situa-

ción política italiana se ocupó del resto, marcando su 

declive cuando apenas tenía cuarenta años. El incum-

plimiento de los compromisos asumidos, la infidelidad 

al Papa, del cual ya no compartía la política y la ocu-

pación militar de territorios bajo la jurisdicción de los 

Montefeltro, fieles asertores de la política de la Iglesia, 

lo llevaron a perder todo, excepto la ciudad símbolo de 

su poder, mientras que Federico no sólo recuperaba lo 

que había sido suyo, sino que ampliaba las posesiones 

en los castillos malatestianos. Murió con solo 51 años, 

aquel que con 13 años ya había guiado un ejercito, ocu-

pándose en los últimos años de la prosecución de las 

obras de su Templo. Rímini, como Urbino, fue una ca-

pital del Renacimiento por donde pasaron grandes ar-

tistas, literatos y humanistas. Con su muerte, la ciudad 

pasó a un segundo plano, mientras que otras capitales 

siguieron siendo protagonistas en los siglos sucesivos.

Federico III era hijo ilegítimo de Guidantonio da Montefeltro, 

Señor de Urbino, Gubbio y Casteldurante, además de 

Conde de Spoleto, como resulta de la Bula de Papa 

Martín V, que lo engendró con una dama de compañía 

sigismondo 
y su rímini

Medalla de Matteo 
de’ Pasti con el retrato 
de Sigismondo
Pandolfo Malatesta 
(c. 1450). Museo de la 
Ciudad, Rímini

federico da 
montefeltro
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de su mujer que era estéril. Consiguió llegar a ser Duque cuando el 

hermanastro fue asesinado en una conjura de palacio. El Ducado de 

Urbino era una entidad estatal de origen feudal, unida por vínculos 

de vasallaje al Estado Pontificio y ocupaba la parte septentrional de 

la región de Las Marcas y Umbría, nacidas de la transformación del 

Condado de Urbino y constituida dos siglos antes. Federico era po-

tente y saldo, poseía fuerza e ingenio para perseguir una política per-

sonal que lo reforzara. No tuvo que esperar mucho para alcanzar su 

objetivo. Después de veinte años de batallas contra Sigismondo, con 

enfrentamientos violentos, donde todo estaba permitido, en 1463, 

apoyado por Papa Pio II y decidido a eliminar el Señorío malatestia-

no, consiguió derrotar definitivamente a su rival. Rímini, que con el 

mecenazgo de su Dux había alcanzado un gran esplendor permane-

ció inerme, mientras que Urbino proseguía su camino de grandeza y 

de gloria con Federico, que conoció su máximo esplendor recubrien-

do el cargo de Capital General del ejercito de la Liga itálica, así como 

de comandante de los ejércitos del Rey de Nápoles, del Duque de 

Milán y del Papa. Todos estos cargos le obligaron a agudizar todas 

sus capacidades de hábil diplomático y prudente simulador, así como 

atento en evaluar las posibles consecuencias de cada una de sus 

decisiones para obtener los mayores beneficios.
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Es Rímini desde donde hay que empezar para contar la historia defensiva de la 

provincia. Desde aquí, donde la magnificencia del noble Malatesta más famo-

so nos ha dejado Castel Sismondo, que lleva su mismo nombre. Las obras 

empezaron en 1437 y terminaron en 1446, convirtiéndose en su palacio, donde 

entre una batalla y otra se entretenía con los intelectuales, los filósofos y los 

artistas de aquel tiempo. Por aquí pasaron los más grandes, entre los cuales 

Filippo Brunelleschi que lo ayudó en la ideación de dicho Castillo. Y más tarde 

Leon Battista Alberti, Piero della Francesca, Matteo De’ Pasti y Agostino di 

Duccio, que trabajaron en el Templo Malatestiano, además de filósofos como 

Giorgio Gemisto denominado Pletone. Amplio, poderoso y elegante al mismo 

tiempo, cuenta la riqueza del Señorío y el gusto de su Señor, aunque actual-

mente queda solamente el cuerpo central. Era el palacio de la familia, aunque 

prefiriera alojarse en los numerosos castillos de su vasto territorio. Como en 

el de Santarcangelo di Romagna, donde en el espléndido Castillo rees-

tructurado precisamente por Sigismondo - en el que construyeron una grande 

torre residencial, excepcional ejemplar en Italia - residió Francesca. Toma 

origen de éste la leyenda según la cual tuvo lugar aquí el episodio dramático 

que la vio protagonista con su cuñado, el enamorado Paolo, famoso gracias al 

Canto V del Infierno dantesco. En el territorio municipal de S.Martino dei 

Mulini se encuentra la Tomba dei Battagli, granja fortificada para defender 

las casas y los establos de los campesinos, de la que queda sólo la torre prin-

CASTILLOS, 
FORTALEZAS 
Y RECINTOS 
AMURALLADOS
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arriba
Los restos de la 
granja fortificada con 
la “Tomba” (Torre) 
de San Martino dei 
Mulini, Santarcangelo 
di Romagna
a la izquierda
Castillo malatestiano, 
Santarcangelo di 
Romagna
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cipal. Subiendo hacia las colinas del Alto Valle del Marecchia aparecen casti-

llos y torres que desde hace miles de años se asientan sobre estas tierras 

erigiéndose a pico y que durante siglos se han hecho cargo de su defensa, 

testimoniando la gran riqueza de acontecimientos. También aquí se enfrenta-

ron los soldados de las dos familias vecinas, los Malatesta y los Montefeltro, 

en una lucha sin tregua que se endureció con los grandes dux que hicieron 

famosos los dos Señoríos: Sigismondo y Federico. Mientras que el río diseña 

el paisaje del valle, las fortificaciones caracterizan los perfiles de las colinas, 

como el Palacio Marcosanti que se encuentra en Poggio Berni, el Castillo 

con sus dos torreones cilíndricos y los restos de la fortaleza señoril; en la co-

lina cercana se puede ver la Torre cuadrada de Scorticata, actualmente 
Torriana, única superviviente de la fortaleza construida en un lugar caracte-

rizado por una extraordinaria capacidad de observación. A poca distancia se 

llega al Castillo de Montebello, descrito por el número relevante del sus 

bocas de fuego, donde se ubica la bella leyenda del fantasma Azzurrina. 

Enfrente surge el espléndido Castillo del Sasso en el pueblo de Verucchio 
que perteneció al “Mastín Viejo”, centenario patriarca de la familia riminés, 

citado por Dante, donde cada agosto se reviven fiestas y banquetes medieva-

les. A la izquierda se levantan las torres del Monte Titano, emblemas de la 

antigua República de San Marino que también organiza visitas y evoca-

ciones en trajes de época. En el cauce del río se refleja el Castillo de Saiano, 
que ya existía en 1183, con su enigmática torre cilíndrica bizantina. Cuando se 

llega a Pietracuta se divisa en su pico rocoso los restos del Castillo de 

Pietragùdola, que pertenecía a los Carpegna, precioso baluarte inserido en el 

canalón del río para controlar el paso de las tropas. Desde aquí el recorrido 

se desvía hacia San Leo, cuyo Castillo lleva la firma de Francesco di Giorgio 

Martini, el arquitecto de orígenes sienés que durante más de veinte años vivió 

en Urbino, en la corte de Federico da Montefeltro, aportando a todo su terri-

torio la huella del puro Renacimiento. En un saliente rocoso, con paredes en 

desplomo, surge la espléndida y potente Fortaleza, recordada por Dante en el 

IV Canto del Purgatorio, de origen muy antigua, seguramente romana, pero 

que en 1475 fue completamente reestructurada por Martini, que la transformó 

en la más importante del sistema defensivo de la zona, convirtiéndola en una 

máquina de defensa inexpugnable. Otra etapa es la Fortaleza de Maioletto, 

con dos Torres de puntal, atribuibles a Sigismondo Pandolfo Malatesta, con 

una bella muralla situada en un pico de roca calcárea bajo la cual se derrumbó 

en el siglo XVIII el antiguo pueblo de Maiolo, del cual no queda nada. Enfrente 

arriba
El burgo 
de Montebello

abajo
La fortaleza 
de Torriana



28

está Talamello, que conserva la estructura castellana y es famosa por las 

fosas donde produce su famoso queso. Subiendo por el Valle, apoyado en el 

Carpegna, se encuentra Scavolino con su principesco Palacio. Desde aquí 

se llega a Pennabilli, rica y potente sede episcopal, con los Castillos de 

Penna y Billi, y en cuyo territorio se encuentra la Torre de Bascio, donde 

la solitaria construcción del siglo XII y de base cuadrada que está por encima 

del homónimo burgo, se erigió con la función de centinela de un Castillo ac-

tualmente desaparecido. Yendo más hacia el sur, se llega a Casteldelci, el 

antiguo Castrum Ilicis, burgo muy bien conservado, al lado del cual surgía en 

el homónimo Monte el Castillo de Uguccione della Faggiola. Hoy en día, se 

admiran dos Torres: la denominada “del Monte”, puesto circular de centinela 

del siglo XIII, y la Torre Campanaria, originariamente equipada con función 

defensiva, que se convirtió más adelante en el campanario de la cercana 

Iglesia de Santa Maria en Sasseto. Desde aquí se llega a Sant’Agata 
Feltria con la extraña Fortaleza de Fregoso, que vigila el centro habitado 

desde encima de la peña denominada “Sasso del Lupo”. En este edificio con 

características de fábula, se puede reconocer la mano martiniana sobre todo 

en los dos bastiones poligonales que lo refuerzan y lo embellecen. El pueblo 

de Petrella Guidi es sugestivo burgo fortificado protegido por su muralla 

que conserva intacta la estructura urbanística del siglo XIV, con la Torre que 

domina junto a los restos de las murallas del Castillo. En el Valle del río Conca 
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se presenta un recorrido análogo por su riqueza entusiasmante. Fortalezas, 

castillos y recintos amurallados, empezando por la llanura con el interesante 

centro histórico de San Giovanni in Marignano que vale una visita por su 

perímetro defensivo conservado en gran parte y por las Torres de fila de la 

antigua cortina, así como por la joya representada por el Teatro Massari. 

Subiendo, se pasa por Montecolombo con su precioso torreón y el sistema 

de las antiguas puertas, la primera almenada, la segunda con el arco ojival 

que permite entrar en el centro. Se llega luego a Montescudo, durante mu-

cho tiempo disputada entre los Señoríos de Malatesta y Montefeltro y por esto 

estratégica, representando una de las Fortalezas más importantes de la fami-

lia riminés. Actualmente todo ello está testimoniado por diferentes espacios 

que presentan restos visibles y sobre todo por la muralla de piedra con pare-

des que tienen un declive muy inclinado, con doble función defensiva, y por la 

esbelta Torre cívica del siglo XIV. A poquísimos kilómetros (2,5) se encuentra 

el encantador burgo agrícola fortificado del Albereto, sabiamente restaura-
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do y rodeado de verde. De origen romana, aparece en los documentos ya 

desde 1233, pero su forma actual se debe a Sigismondo Pandolfo Malatesta 

que ordenó su reconstrucción poco antes que la del Castillo de Montescudo 

(hacia la mitad del siglo XV), equipándola con una nueva muralla, foso y tres 

torres circulares en las esquinas. Cuando se llega a San Clemente, mere-

ce la pena visitar su antigua Fortaleza, de la cual quedan pocas y frágiles to-

rres de puntal pentagonal, mientras que las murallas malatestianas rodean el 

centro. En cuanto se sale se encuentra la granja fortificada de Agello, que 

conserva restos de murallas malatestianas y un pequeño Oratorio, y San 
Savino, otro pueblo, caracterizado por los restos de las fortificaciones 

malatestianas, con sus torreones circulares y al cual se accede a través de 

una puerta con una alta Torre y emblemas. No hay que perderse Montefiore 
Conca porque es uno de los Castillos residenciales más importantes, aun-

que también adecuados para la defensa, de los Malatesta, y que estos apre-

ciaban mucho. Ya visto desde lejos se puede entender su importancia histó-

rica y geopolítica. Aquí se hospedaron reyes y emperadores y aquí permane-

cen vivos los amplios espacios reales, entre los cuales las salas con frescos 

de la época de Malatesta Ungaro (1327-1372), obra de Jacopo degli Avanzi. 

Las recientes restauraciones han recuperado su esplendor y ofrecen ambien-

tes que reflejan fielmente la vida de corte. Por otra parte los materiales que 

se han encontrado son de grandísimo interés, entre los cuales una extraordi-

naria producción de cerámica: decenas de cálices, copas y jofainas decora-

das con retratos y títulos, letras góticas y guirnaldas, motivos geométricos y 

simbólicos. También vale la pena ir a Gemmano. Destruido completamente 

durante la segunda guerra mundial a causa de la Línea Gótica que lo atrave-

saba, pero que ha salvado algunos restos de las murallas del que era uno de 

los más significativos baluartes, ubicado entre los valles del Conca y del 

Ventena, fortificado por los Malatesta para contener los ataques de los ene-

migos Montefeltro. Su territorio ofrece mucho gracias a la Reserva natural y 

a sus Cuevas. Montegridolfo, con su burgo fortificado es actualmente una 

estructura receptiva tout court y hay que visitarlo. El núcleo, en posición pa-

norámica, está completamente rodeado por poderosas murallas reforzadas 

por torreones. Desde 1200 a 1500 perteneció a los Señores de Rímini, pero 

estando en su frontera, entre Foglia y Conca, fue a menudo terreno de batalla 

entre estos y los Duques de Urbino. Saludecio, que conserva su primitiva 

estructura medieval, está espléndidamente rodeado por poderosas murallas 

renacentistas con el único bastión con orejones de toda la provincia. Nada 
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más fuera del centro habitado se encuentran dos joyas que no hay que per-

derse: Meleto y Cerreto con sus antiguas fortificaciones medievales. 

Mondaino, donde se recuerda la historia con Il Palio del Daino, atrae tanto 

por sus bellas murallas, de las que se conserva casi todo el perímetro y parte 

de sus trece torres que engloban el burgo, como por el Palatium, parecido a 

la residencia de Castel Sismondo en Rímini, edificado siempre por él mismo, 

está caracterizado por su estructura cuadrangular, con paredes en declive y 

almenas de estilo ghibellino, así como galerías subterráneas medievales. Se 

penetra en las murallas a través de la Puerta Marina del siglo XV, ubicada en 

dirección del mar, pero la sorpresa está asegurada gracias a la elegante e 

insólita plaza redonda que se encuentra a continuación. Coriano es otro 

Castillo con las murallas defensivas completas, en cuyo interior se pueden 

ver los restos del Palacio malatestiano que surge desde 1356, cuando la Villa 
Corliani fue englobada en los territorios de los Malatesta con la ampliación 

de la anterior Fortaleza. Siempre perteneciente a los Malatesta y en el muni-

cipio de San Clemente, se puede visitar un singular ejemplo de arquitectura 

medieval, la granja fortificada de Castelleale. En todos los territorios de los 

valles del Conca, del Ventena y del Marano se pueden encontrar restos de 

castillos y fortalezas no menores por importancia, pero que se han quedado 

fuera de las rutas principales, se ven salpicar en un territorio de gran atracti-

vo gracias a la armonía de sus espléndidas laderas verdes.
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Rocas excavadas por manos prehistóricas para ritos ances-

trales testimonian una espiritualidad antiquísima. Es su-

ficiente ir a Torricella, en el Valle del Marecchia, cerca 

de Novafeltria, para entrar en contacto con piedras que 

narran la relación con la tierra y sus fuerzas misterio-

sas. También en Sant’Agata Feltria se pueden obser-

var otros vestigios. Fueron los Santos León y Marino 

los que evangelizaron estas tierras, viviendo uno en el 

Monte Feltro y el otro en el Monte Titano. Una fuerte 

espiritualidad fue heredada de los canteros dálmatas y 

fueron ellos los que fundaron las comunidades cristia-

nas de San Marino y de San Leo. Ya desde los primeros 

siglos después de Cristo, en el territorio que actualmen-

te forma parte de la provincia, había dos estructuras 

diocesanas que dependían de Rímini y de San Leo.

La difusión del Cristianismo favoreció que se edificasen 

las Pievi (parroquias rurales), de la palabra Plebs, es 

decir, construidas para la comunidad, en los lados de 

los caminos más importantes. En los documentos me-

dievales abundan, pero actualmente no han quedado 
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muchas. Entre éstas, la más antigua es la Parroquia 

Rural de Santarcangelo di Romagna, dedicada al 

Arcángel Miguel, a un kilómetro del centro ciudada-

no, con las características típicas del arte bizantino de 

Rávena del siglo VI. En Villa Verucchio se encuen-

tra la Parroquia rural de San Martino, rústica arquitec-

tura románico-gótica y en San Leo la Parroquia rural 

dedicada a Santa María Assunta, del siglo XI, construi-

da sobre un edificio más antiguo de por lo menos dos 

siglos, como indica el ciborio del duque Orso, el comi-

tente, citado junto al periodo de construcción, entre 

los años 881 y 882. Siempre a lo largo del Marecchia, 

se puede admirar la Parroquia rural de San Pietro, en 

Ponte Messa de Pennabilli, caracterizada por una 

arquitectura románica de finales del siglo XII.

La Catedral más famosa es el Templo Malatestiano, ejemplo 

principal de la arquitectura renacentista, mandado cons-

truir por Sigismondo Pandolfo Malatesta en Rímini con 

proyecto de Leon Battista Alberti, que permaneció in-

completo a causa de su derrota (1463) y muerte (1468). 

La catedral de San Leone, en San Leo es muy antigua 

y fue consagrada en 1173: un gran edificio de formas ro-

mánicas con un presbiterio realzado sobre una amplia 

cripta, donde se conserva la tapadera del sarcófago de 

San Leone. Tiene los ábsides expuestos hacia oriente, 

como todos los antiguos edificios sagrados cristianos, 

por tanto la entrada está en un lado. En 1577 se fundó 

en Pennabilli una “nueva catedral”; rehabilitada varias 

veces en los siglos XIX y XX, asociada a la de San Leo.

El monasterio más antiguo entre los benedictinos, dedicado 

a San Gregorio, fue fundado por San Pier Damiani hacia 

el año 1060 en Morciano, a unos kilómetros del centro, 

del que quedan consistentes ruinas. Entre los conventos 

Agustinianos el más importante fue fundado en 1200 en 

el centro de Rímini, con la iglesia dedicada a San Juan 
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Evangelista, conocida como de Sant’Agostino, una de las más grandes 

de la ciudad, que conserva en el ábside y en la capilla del campanario 

los mayores y mejores testimonios de esa “escuela pictórica de Rímini” 

que constituye uno de los movimientos artísticos más importantes de 

la época del 1300 en la Italia septentrional. Son siempre agustinia-

nos la iglesia y el monasterio de Verucchio, que actualmente aloja 

el museo de la civilización villanoviana. En el pueblo de Talamello, 
del destruido convento agustino de Poggiolo proviene una obra de arte 

de la “Escuela riminesa del siglo XIV”, el Crucifijo atribuido a Giotto, 

pero que es de Giovanni da Rimini, conservado en la parroquia de San 
Lorenzo. La iglesia de San Cristoforo (llamada de Sant’Agostino) situa-

da en Pennabilli y reconstruida a partir de 1521, conserva una milagro-

sa imagen mariana del siglo XV. La iglesia agustiniana más antigua del 

Montefeltro está en Miratoio, es del año 1127 aunque muy reformada 

y conserva las reliquias del beato Rigo da Miratoio, eremita agustino 

muerto en 1347. El pueblo de Pennabilli vio nacer a otros dos ilustres 

personajes de la iglesia. Uno es el Padre Francesco Orazio Olivieri 

que nació en 1680 y que con veinte años abrazó la regla franciscana; 

en 1712 se fue como misionario al Tíbet, donde llegó 4 años más tarde, 

después de un durísimo viaje por los mares y las montañas mas altas 

de la Tierra que limitaban el reino de las nieves, cerrado y desconocido 
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al resto del mundo. Estudió la lengua y la religión tibetana bajo la guía 

de un Lama y tradujo varias obras sagradas del tibetano, redactando 

un vocabulario italiano-tibetano y tibetano-italiano de más de treinta mil 

vocablos, el primero en una lengua occidental. El VII Dalai Lama, en 

señal de gran aprecio, le concedió primero la autorización para com-

prar un terreno y edificar un convento en Lhasa y más tarde el permiso 

para predicar y hacer proselitismo. El otro fue Fra Matteo da Bascio, 

nacido en el pueblo de Bascio, que entró como franciscano observante 

en el convento de Frontino y fue ordenado sacerdote en 1525. Deseoso 

de volver al primitivo rigor franciscano, dejó el convento y obtuvo del 

Papa Clemente VII el privilegio personal de vestir un largo sayo de te-

jido áspero (como el de San Francisco de Asís, pero con un capucho 

más largo y puntiagudo), así como el de respetar rígidamente la regla 

en absoluta pobreza, hacer vida de eremita y predicar libremente. Este 

ejemplo tuvo enseguida numerosos imitadores, entre todos los que de-

seaban restaurar el espíritu original de los Franciscanos y dio lugar a la 

institución de la Orden de los Frailes Menores Capuchinos (llamados 

así por la peculiaridad de su sayo), que gracias al apoyo de la duquesa 

Caterina Cybo de Camerino fue aprobado por el pontífice el 3 de julio 

de 1528 con la bula Religionis zelus. Los Dominicanos, ya desde el si-

glo XIII tenían en Rímini un gran convento con una iglesia que luego 
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se derrumbó completamente. Por otra parte, en Pietracuta de San 
Leo se pueden encontrar los restos de un imponente convento domi-

nicano, donde se construyó un elegante edificio conventual en 1600 

gracias a las donaciones del riminés Giovanni Sinibaldi, del cual se 

pueden admirar todavía la imponente fachada, parte del claustro y la 

iglesia de 1640, de la cual proviene un bonito Crucifijo del siglo XIV que 

actualmente está en el Museo diocesano de Pennabilli. La congrega-

ción de los Jerónimos también tenía conventos e iglesias en todos los 

centros más importantes, entre los que han quedado se pueden visitar 

los de Saludecio y de Sant’Agata Feltria. El mensaje franciscano 

se refuerza con la presencia del Santo que, en mayo de 1213 recibió 

en San Leo, por parte de messer Orlando de’ Cattanei da Chiusi, la 

donación del Monte de la Verna y siempre en San Leo, donde fue guia-

do por un fuego sacro, se construyó en 1244 el convento de Sant’Igne, 

con un sugestivo claustro, campanario en forma de vela y una iglesia 
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dedicada a la Virgen. Siguiendo su viaje hacia Rímini, el santo se de-

tuvo a los pies del collado de Verucchio, donde surgía una ermita 

y allí cumplió algunos milagros. Hizo brotar una fuente de agua con 

propiedades curativas y plantó un seco bordón de ciprés. La ermita 

se transformó en un convento que todavía hoy en Villa Verucchio es 

un lugar de gran sugestión y espiritualidad: en el claustro del convento 

se puede admirar el pluricentenario ciprés plantado por San Francisco 

con una altura de 25 m después de que se cayera la parte superior el 

6 de diciembre de 1980, y con una circunferencia del tronco de 7,37 m. 

La adyacente iglesia con portal del siglo XIV conserva una Crucifixión 
pintada en el mismo siglo por un artista de la “Escuela de Rímini”. 

Los Franciscanos también se pueden encontrar en Santarcangelo y 

Montefiore Conca. Rímini muestra algunas memorias de San Antonio 

de Padua, que aquí habría realizado el milagro de los peces y el de 

la mula para convertir los heréticos de Patarini, en recuerdo del cual 

en el siglo XVI se construyó el Templo de Sant’Antonio en la plaza Tre 
Martiri. Siempre en Rímini, la iglesia franciscana más importante era el 

Templo Malatestiano, con al lado un convento destruido por la última 
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guerra. Algunos de los conventos que han sobrevivido 

son los de Maciano (Pennabilli) y de Montemaggio 

(San Leo), del siglo XVI. El Santuario mariano más an-

tiguo de la provincia de Rímini, la Madonna delle Grazie 
(La Virgen de las Gracias) es franciscano y se encuen-

tra cerca de Rímini, sobre la colina de Covignano. Así 

como el Santuario de la Virgen de Montefiore, el más 

celebre del valle del Conca, cuyos origines se remontan 

al siglo XV, cuando el eremita Bonora Ondidei mando 

pintar al fresco en una pared de la celda que se había 

construido entre los bosques una imagen de la Virgen 

que amamanta a Jesús. En 1409 el eremita dejo a los 

Franciscanos dicha construcción, de la que queda sólo 

la pared con la imagen sagrada, actualmente llamada 

Madonna di Bonora. 

En el Valle del Conca, atravesado por el camino recorri-

do por los peregrinos que van al Santuario de Loreto, 

las iglesias dedicadas a la Virgen son muchas. En 

Montegridolfo, en la iglesia que surge al lado del 

hospital para peregrinos se han recuperado frescos so-

brepuestos que ofrecen más de una idea de reflexión 

sobre el culto mariano. Siempre en Montegridolfo, en 

la localidad de Trebbio, surge un Santuario mariano 

dedicado a la Beata Virgen de las Gracias, cuyos orí-

genes se relacionan con la aparición de la Virgen a dos 

campesinos en 1548. El Valle del Marecchia también es 

rico en iglesias dedicadas a la Virgen. En el Santuario 

de la Virgen de las Gracias de Pennabilli, en la igle-

sia agustiniana, se venera una imagen del siglo XV 

de la Virgen que se hizo milagrosa por primera vez el 

tercer viernes del mes de marzo de 1489 versando lá-

grimas. En el pueblo de Maciano, en 1523 se señaló 

otra aparición de la Virgen, a la que siguió la inmediata 

construcción de una iglesia de bellas formas renacen-

tista dedicada a la Virgen de la Oliva, asignada en 1552 

a los Franciscanos Observantes, a la que adjuntaron el 
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convento. Entre las otras muchas iglesias marianas del Montefeltro 

se encuentra la Celda del cementerio de Talamello, del 1437, con 

frescos del pintor ferrarés Antonio Alberti y la iglesia de Santa Maria 
di Antico, fundada en la localidad de Maiolo por los Condes Oliva di 

Piagnano hacia la mitad del siglo XV que conserva el portal original 

y en el presbiterio una Virgen con el Niño de terracota vidriada de 

Andrea de la Robbia, o quizás de su hijo Luca. También se pueden 

visitar los Santuarios marianos de Sant’Agata Feltria, uno en el con-

vento de los Capuchinos y el otro dedicado a la Virgen del Socorro.

Los Santuarios a menudo se construyeron para homenajear a quien en 

vida fue tan piadoso que se conquistó el título de Beato. Es lo que 

pasó en Saludecio, donde nació el Beato Amato Ronconi terciario 

franciscano (siglo XIII), cuyo cuerpo se venera en la capilla de la 

derecha de la iglesia parroquial de San Biagio, construida a finales 

del siglo XVIII bajo la onda del entusiasmo por su beatificación oficial 

(1776) y que se convirtió en Santuario en 1930. En efecto, su culto 

fue confirmado por Papa Pio VI con el título de beato el 17 de abril de 

1776 y su fiesta religiosa se señala en el “Martyrologium Romanum” el 

día 8 de mayo. El Santuario dedicado a su memoria forma parte del 

Museo de Saludecio y del Beato Amato. Desde el siglo XIII se cuen-

tan los innumerables prodigios que el Beato realiza incesantemente 

para los devotos que lo invocan. Desde septiembre de 1804 el nuevo 

templo, erigido en los años de la ocupación napoleónica, acoge el 

cuerpo del Beato en su capilla, por donde pasan continuamente los 

peregrinos. Desde el 3 de mayo de 1930 su cuerpo aún maravillo-

samente conservado y revestido a nuevo en ocasión de la solemne 

“recognición”, descansa en su urna de cristal, magnífico trabajo de 

artistas de Faenza. La primera urna de hierro, pobre y severa, está al 

lado, testimonio de todas las oraciones y los prodigios de los siglos 

pasados. Las salas que están cerca de la capilla, están tapizadas con 

tablas y tela pintadas que representan a personas que rezan ante el 

Beato con escrito “por gracia recibida”. Es milagroso el hecho de 

que su ataúd haya permanecido completamente ileso después de los 

bombardeos de 1944 sobre Saludecio y que destruyeron completa-

mente la iglesia parroquial. Entre los prodigios más sorprendentes 

realizados en vida y en muerte, se cuenta la protección del pueblo 

en los momentos de peligro. En 1991 la parroquia de San Biagio de 
Saludecio y la Pia Unione del beato Amato (que desde 1919 sustituyó 

la homónima Confraternidad) se hicieron promotores del proceso de 

santificación. La instructoria diocesana se ha terminado hace poco 

con la llegada de la Positio por parte de la Congregación para las 

Causas de los Santos. Ahora se espera que se proclame su santidad. 
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Entre los otros beatos se pueden recordar a Giovanni 

Gueruli, Gregorio Celli y Bionda da Verucchio (de 

Verucchio), Alessio Monaldi (de Riccione), Simone 

Balacchi (de Santarcangelo), Cipriano Mosconi 

(de Saludecio), Enrico Ungaro (de Passano de 
Coriano), el ya citado agustino Rigo da Miratoio y 

el franciscano Matteo da Bascio, fundador de la or-

den de los Capuchinos. Pequeñas y grandes capillas, 

a veces sólo altares en las iglesias parroquiales de los 

pueblos nativos custodian las reliquias y recuerdan 

sus vidas. A menudo su culto se apoya en leyendas 

o narraciones populares alimentadas por la fantasía 

y la religiosidad campesina. Lo mismo sucede para 

los antiguos Santos de las dos diócesis del territorio, 

Arduino y Chiara da Rímini, y para los antiguos padro-

nes, como los Santos Innocenza, Gaudenzo, Giuliano 

y Leone. También en edad moderna esta tierra situada 

en el sur de esta región ha visto nacer hombres y muje-

res de vida ejemplar, cuyos testimonios de santidad es-

tán bien documentados respecto a sus predecesores: 

el fraile Pio Campidelli, Sor Elisabetta Renzi, nacida 

en Saludecio, Sor Bruna Pellesi y el ingeniero Alberto 

Marvelli; también están pendientes de beatificación la 

venerable Carla Ronci, laica, así como las siervas de 

Dios Sor Angela Molari, Sor Faustina Zavagli y Sandra 

Sabbatini.
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Meta ya desde la antigüedad de muchos hombres ilustres, desde Dante a 

San Francisco, el territorio riminés conserva numerosos vestigios, de 

los que sintéticamente citamos los que se han traducido en obras de 

arte. Se puede hablar de Gran Arte ya que partiendo de las obras del 

periodo etrusco-villanoviano - son imperdibles las joyas y el ámbar 

que se muestran en el Museo de Verucchio - así como del periodo 

romano - con los mosaicos de la Domus del cirujano en Rímini - si-

glos después han quedado ante nuestras miradas ejemplares gran-

diosos. Entre los cuales las obras de arte de la que fue definida la 
“Escuela del siglo XIV riminés”, nacida después del paso y la estan-

cia de Giotto, que alrededor de 1303 pintó aquí un ciclo de frescos, 

que luego se perdieron, en la iglesia de San Francisco de Rímini y 

el original Crucifijo, aún existente. Los alumnos recibieron mucho, 

traduciendo su habilidad en Crucifijos con obras lígneas, polípticos 

y tablas actualmente expuestas en los museos más grandes impor-

tantes del mundo, así como en Rímini - donde se puede visitar la 

Iglesia de Sant’Agostino, con sus frescos, testimonio más relevante 

de la Escuela - en las localidades de los Señoríos. El Renacimiento 

tiene aquí su primer edificio sacro, el Templo Malatestiano, donde 

en su interior se conserva un extraordinario fresco de Piero della 

Francesca, Segismundo arrodillado ante San Segismundo. Tanto el 

DEL 
ESPLENDOR 
LATINO AL PRIMER 
RENACIMIENTO 
Y AL ARTE 
CONTEMPORÁNEO
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siglo XVII como el siglo de las luces, dejaron obras de inestimable 

valor, entre las cuales los lienzos del gran Guido Cagnacci, alumno 

de Carracci, amigo de Guercino, así como las imponentes Colegiatas 

barrocas. El Gran Arte se confirma también en la era moderna y en 

la contemporaneidad. Morciano di Romagna, donde nació en 1926 el 

escultor Arnaldo Pomodoro, acoge un obra suya emblemática dedi-

cada al futurista Umberto Boccioni, cuyos padres eran originarios de 

la ciudad. Varios artistas han elegido vivir y trabajar en Valmarecchia. 

Entre estos Tonino Guerra, de Santarcangelo di Romagna, ahora con 

casa en Pennabilli, pudiendo disfrutar en los dos lugares de los iti-

nerarios señalados por su arte, llamados Los lugares del alma: fuen-

tes, parques, jardines, instalaciones que resaltan su estilo expresivo 

y evocan su poesía. En Pennabilli se puede visitar también el Museo 

que se llama El mundo de Tonino Guerra. Ferdinando Gualtieri, que 

vive desde siempre en París, donde se ha convertido en un pintor de 

fama internacional y es definido “el maestro del esplendor del real”, 

en Talamello, de donde es originaria su madre, ha dejado una impor-

tante colección de sus obras, que se pueden admirar en el Museo 
Pinacoteca Gualtieri. En Santarcangelo di Romagna, en la Sala del 
Monte di Pietà se exponen muestras dedicadas a sus artistas contem-

poráneos, entre los cuales hay que resaltar el nombre del maestro 

Federico Moroni, iniciador de un movimiento relacionado con el arte 

infantil que le ha valido la cátedra en algunas universidades ameri-

canas y una gran fama. Siempre aquí, trabaja el grupo de artistas 

ingleses del reciclaje que reutilizan los residuos, transformándolos 

en obras de arte, la Mutoid Waste Company, nacida en Londres en 

1986 y desde 1991 residente en Santarcangelo. El nombre mismo de 

la compañía resume la filosofía de vida de sus componentes: de resi-

duos inorgánicos de vario tipo, como hierro, plástico, goma, fibra de 

vidrio, aluminio, cobre y latón, toman vida esculturas absolutamente 

únicas e inconfundibles. Un constante flujo de mutación acompaña 

no sólo la ideación, sino también la recogida misma de los materia-

les, la técnica de elaboración y su realización, hasta llegar al acabado 

de los proyectos.

Museo “El mundo 
de Tonino Guerra”, 
Pennabilli
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UN CAUTIVADOR 
ITINERARIO 
POR DESCUBRIR

El misterio reside en cada rincón de las Tierras de los 

Señoríos. Atracción y sugestión emanan de sus castillos, 

pueblos y senderos. El misterio es habitual, por coinci-

dencias naturales y por la intervención del hombre, mo-

vido por necesidades contingentes y espirituales, influen-

ciado por el diálogo con la naturaleza y sus secretos.

La ciudad de Rímini emana pensamientos filosóficos y miste-

riosos en el Templo Malatestiano, en el que las esculturas, 

los bajorrelieves y las decoraciones se pueden explicar en 

términos de religión tradicional, así como las señales de 

los planetas y del zodiaco, pero también se puede dar una 

lectura pagana, como hizo Pio II, enemigo de Sigismondo, 

cuando afirmó que la iglesia estaba llena de signos paga-

nos y cosas profanas, imputándolo a descrédito del Señor 

de Rímini. Tratando de desenredar la trama de uno cual-

quiera de sus elementos, el Zodiaco o las nueve Musas 

con Apolo, la “década universal”, símbolo del “denario”, se 

puede afirmar que el Templo era una metáfora del mundo 

y para interpretar con una cierta precisión su simbolismo 

esotérico, pueden servir las veintidós cartas del Tarot.

rímini
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En Santarcangelo di Romagna las cuevas de toba se ca-

racterizan por el misterio de sus orígenes y su destino, 

quizás eran hipogeos para el culto del Dios Mitra, pero 

también podían ser vías de huída de los Malatesti. 

 Durante la Feria de San Martino, también llamada la “Fiera 

dei becchi”, los vecinos eran ridiculizados públicamente 

con serenatas debajo de casa, mientras que hoy son un 

par de grandes cuernos colgados en el Arco Ganganelli 

los que señalan, ondeando al paso del interesado, si han 

sido víctimas de una traición por parte de su compañero. 

La Feria era el momento de la trasgresión: todo era lícito.

Tienen de diez millones a 10 mil millones de años los fósiles 

que se han encontrado en Poggio Berni, en el lecho del 

río Marecchia y que han dado vida al Parque “della cava”, 
recorrido misterioso y atractivo que hace revivir la historia.

En el Municipio de Torriana, en el Castillo de Montebello 

se desarrolla la leyenda de Azzurrina. La pequeña hija al-

bina de Ugolinuccio Malatesta, que precipitó por las mu-

rallas. Su cuerpo no se encontró nunca, mientras que sus 

lamentos han permanecido prisioneros entre sus muros.

Verucchio está cargado de un atractivo misterio desvela-

valmarecchia
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do por las tumbas villanovianas, surgidas de excavaciones que todavía 

se están realizando y de hallazgos expuestos en el Museo arqueológico, 
que cuenta mucho sobre el matriarcado, los comercios con Oriente, el 

ámbar, los ritos funerarios y las sepulturas del pueblo considerado pro-

genitor de los Etruscos. En el Castillo Malatestiano se puede observar 

el recuerdo del “Mastín Viejo”, citado por Dante en la Divina Comedia.

San Leo está impregnado de la magia ejercitada por el Conde de Cagliostro, 

que después de haber vivido en las cortes de Europa, fue encarcelado 

como herético y murió por causas misteriosas en una celda del Castillo. 

Aún hoy, en su celda suceden hechos inexplicables.

La maduración del queso enterrado en la toba durante tres meses, deba-

jo del burgo medieval de Talamello, es un proceso conocido sólo en 

parte. Se trata de una trasformación misteriosa que toma origen de las 

vísceras de la tierra. 

En el municipio de Novafeltria, se pueden encontrar numerosos molinos 

arriba 
Celda del conde 
Cagliostro, Castillo de 
San Leo

a la izquierda
Cuevas de toba, 
Santarcangelo di 
Romagna
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para la producción del polvo de disparo, donde se abastecían los contra-

bandistas, que se extraía de la ex mina de azufre de Perticara, fuente 

inagotable de historias y mitos, mientras que en Torricella el ara sa-

crificial prehistórica, recuerda los ritos ancestrales. La leyenda del baile 

angélico y la consecuente ira divina, es la explicación popular de la des-

trucción del Castillo de Maioletto. Desde la época medieval al siglo 

XVIII, acontecimientos y desastres geológicos se han ido enriqueciendo 

de misterios. Los mismos que acompañan la panificación, que Maiolo ha 

deseado hacer revivir en los viejos hornos diseminados en los campos. 

En Pennabilli, en el Museo del cálculo se experimentan los conceptos 

y las ideas de las matemáticas con la intención de transmitir conocimien-

tos y emociones. En Torre di Bascio sobrevive la memoria de Fanina 

Borbone de Francia, casada con un Capitán de los Carpegna, destruida 

en el alma por la nostalgia de su amada París. Cerca de Casteldelci en 
Monterotondo vivió Nicola Gambetti, que tenía especiales poderes de 

sanador. Consiguió que la Reina Margarita de Saboya diera a luz después 

de muchas dificultades y que por este motivo lo nombro médico. Su her-

mano Peppino es conocido en la historia local gracias a su fuerza sobre-

natural. En el Monte della Faggiola, el Capitán General Uguccione, 

Señor della Faggiola, acogió en su castillo a Dante durante su exilio y 

dicen que este último identificó en él al Veltro (Lebrel), capaz de eliminar 
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valconca

la codicia dominante en el mundo. Subiendo, se llega a 

las ruinas de La Fonte della febbre (Fuente de la Fiebre) 
nacida de las lágrimas de arrepentimiento de Uguccione. 

El Castillo de Rocca Fregoso, sobre el Sasso del Lupo 

(Peña del lobo), es el castillo de fábula de Sant’Agata 
Feltria, localidad donde siempre han vivido eremitas y 

místicos, como testimonian sus numerosos conventos, en 

los que actualmente se pueden pasar también unas vaca-

ciones. En el Monte San Silvestro, se encuentran vestigios 

de estos antiguos padres, entre los cuales una piscina pre-

histórica para abluciones rota en tres partes, conocida en 

los siglos pasados como “cama de San Silvestro”.

Espíritus vagantes se alojan en el castillo de Montefiore 
Conca. En 1993 se organizó una muestra sobre el tema 

de la brujería y en esa ocasión se verificaron algunos fenó-

menos paranormales. Se consultó a expertos del oculto y 

estos confirmaron la presencia de los espectros de un hom-

bre y una mujer. El primero, con la cabeza debajo del bra-

zo, fue identificado como Lorenzo de Berardo Coccolino 

que fue decapitado por orden de Malatesta Guastafamiglia 

en 1344. En cambio la mujer tenía el aspecto de Costanza 

Malatesta Ungaro, protagonista de un escándalo sexual. 

Un análogo fenómeno sucedió en Mondaino, donde en 

el año 1987 un evento paranormal perturbó las elecciones 

municipales. Los fantasmas de dos amantes asesinados se 

manifestaron ante los policías que estaban en las mesas 

electorales, pero los numerosos estudiosos del oculto que 

habían acudido les invitaron a que abandonaran el castillo. 

En el mismo municipio se encuentra el pueblo de Cerreto, 
con sus ritos ancestrales que capturan la atención sobre 

todo en el periodo liberatorio del carnaval, que aquí se revi-

ve con disfraces y vestidos de tiempos pasados. También en 

este caso se malgastan las leyendas sobre sus habitantes, 

transmitiendo su proverbial ingenuidad. San Giovanni in 
Marignano dedica La notte delle streghe (La noche de las 

brujas) a las brujas y a sus ritos en ocasión del solsticio de 

verano, en una atmósfera sugestiva de misterio, magia y 

oculto, así como de música y espectáculo.

Fortaleza de Maioletto, 
Alta Valmarecchia
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UNA GRAN 
VARIEDAD 
DE SABORES 
EN LA MESA

La Provincia de Rímini propone una variedad de sabores que no traiciona las carac-

terísticas regionales de la cocina italiana, basada en una riqueza de productos 

y alimentos con los que realizar platos para todos los gustos y los bolsillos. El 

territorio influencia los sabores, dividiéndolos entre los de mar y los de tierra, 

además, estos últimos se distinguen entre la llanura y la colina. A la territo-

rialidad se añade además una reconocible pertenencia histórico-cultural que 

toma forma del lejano Renacimiento, con los Señoríos de los Malatesta y de los 

Montefeltro. De esta forma, por una parte las tierras malatestianas proponen 

sabores romañolos con platos de la tradición condimentados con el óptimo 

aceite de oliva virgen extra D.O.P. “Colline de Romagna” - en Rímini se 

encuentra la mayor concentración de molinos y prensas de aceite de Emilia-

Romaña - y acompañados por los famosos vinos D.O.C. “Colli di Rímini” de 

absoluta calidad, por otra parte, las áreas del Montefeltro regalan los productos 

de la tierra, naturales o relacionados estrechamente con ella. Son productos 

con una fuerte intensidad como las trufas y las setas, que Sant’Agata Feltria 

expone los domingos de fiesta en el mes de octubre en. Entre las setas resalta 

la deliciosa endrina (prugnolo), siendo muy famosa su feria, que se realiza 

en Miratoio de Pennabilli en junio. Además, hay que resaltar los productos fruto 

de la habilidad del hombre relacionados con la tierra, como el queso de fama 

internacional que está tres meses en las fosas de toba para enriquecerse de 

inigualables sabores, el queso de Fossa, llamado por el poeta Tonino Guerra 
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“Ámbar de Talamello”, debido a su semejanza cromática y porque también se 

guarda en la tierra. Con su fragancia invade el burgo medieval de Talamello en 

noviembre, cuando se abren las fosas y el queso está listo para ser expuesto en 

la feria. Desde hace unos años se han vuelto a poner en funcionamiento las fo-

sas para el curado del queso también en Sant’Agata Feltria y en Mondaino. Su 

fama no influye en los otros quesos, los quesos de oveja producidos en toda 

el área de colinas de la provincia, curados de varias formas, entre las cuales 

las aromáticas hojas de nogal, y los quesos frescos como el Squacquerone 

y el Raviggiolo. Este último hecho con leche entera de vaca, oveja y cabra, 

de pasta blanda color blanco leche, tiernísimo, con un sabor dulce y delicado, 

que es producido en toda la región del Montefeltro, desde octubre hasta abril. 

Entre los frutos de las áreas de colina dominan las castañas: las variedades 

más conocidas son dos, la de Montefiore Conca y la de Talamello, que se 

exponen en específicas ferias en el mes de octubre. Entre los productos del 

campo la patata tiene un papel principal, con producciones no amplias pero 

significativas por su calidad, siendo las protagonistas de una famosa fiesta en 

Montescudo en el mes de agosto. La miel también ocupa un espacio impor-

tante, (en Montebello la fiesta se celebra en septiembre) dependiendo en par-

ticular de cultivaciones de plantas características de la zona, como la Zulla, la 

Alfalfa y la Esparceta, muy apreciadas por las abejas, a las que hay que añadir 

otras variedades espontáneas. En Alta Valmarecchia, donde hay numerosos 

castaños, es típica la miel de castaño, con un gusto un poco amargo y fuerte, 

de color oscuro, que en un cierto sentido representa el natural complemento 

del queso de Fossa: en efecto, los castaños crecen cerca de las rocas en las 

que están excavadas las fosas. Para algunos expertos, esta miel es la que me-

jor se combina con el queso de Fossa. En el área de las colinas no hay que 

olvidar las carnes de cerdos y de vacas de producción local, entre los cua-

les los cerdos de raza Mora Romagnola y la raza vacuna Marchigiana, siendo 

también muy importante el pan. Precisamente, al pan se le dedica una fiesta 

en el mes de julio en Maiolo, donde por todo el territorio se distribuyen anti-

guos hornos que se ponen en funcionamiento y la habilidad de sabias manos 

saben ofrecer pan realizado de forma artesanal, así como la típica Spianata 
que nace también de la pasta del pan, pero que no hay que confundir con la 

Piadina, difundida en toda la provincia: un poco más alta y suave en el norte 

de la zona, como en Santarcangelo de Romagna, más fina y a veces soplada 

en el sur, hacia Misano Adriatico y Cattolica. ¡ La Piadina no puede faltar nunca 

en la mesa! La tradición de la Piadina va de la mano con la pasta y los prime-

ros platos hechos a mano que anticipan suculentos segundos platos, tanto de 

pescado como de carne. 

arriba 
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Golf, equitación, trekking, bicicleta, cicloturismo, escalada, escalada li-

bre, la oferta deportiva en las tierras de los Señoríos es muy rica. Los 

lugares en los que practicar deporte son encantadores desde el punto 

de vista del paisaje pero también por su belleza y comodidad. A quien 

le guste el cicloturismo puede contar con una estructura de hoteles 

bien equipados con bicicletas, incluso para un gran número de parti-

cipantes, siendo numerosas durante todo el año las carreras abiertas 

a un amplio público. Para la mountain bike las pistas de bicicletas 

a lo largo de los principales ríos como el Marecchia, el Conca y el 

Marano son las primeras etapas que hay que afrontar saliendo de la 

costa. Todo el territorio de Alta Valmarecchia representa un paraíso 

para los apasionados de mountain bike gracias a la red de recorridos 

de diferente dificultad capaz de satisfacer al cicloturista diletante, 

así como al paladar de los excursionistas más expertos. Los dos 

valles son también lugares ideales para los paseos a caballo. En 

Valconca, en los ayuntamientos de Coriano, Mondaino, Montescudo 

y San Giovanni in Marignano se pueden encontrar centros hípicos 

desde los cuales salen los senderos. En el Valle del Marecchia los 

centros se distribuyen desde Santarcangelo a Torriana y Novafeltria, 

donde encantadores senderos se comunican con “El Gran Sendero 

Verde” que corre a lo largo de toda la dorsal apenínica de la región 

MOVIMIENTO 
PARA TODOS 
LOS GUSTOS
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de las Marcas, desde el territorio del Piceno al Montefeltro. Se pue-

de atravesar todo el Valle, empezando por el punto más alto en el 

Parque Natural de Sasso Simone y Simoncello, en cuyo ámbito se 

pueden recorrer siete diferentes itinerarios a caballo, además de los 

recorridos en círculo, combinados con estructuras receptivas ade-

cuadamente equipadas para acoger a los caballos y los jinetes, los 

cuales, a través de la pista de bicicletas en el fondo del valle que se 

articula hasta Rímini, pueden llegar hasta la costa adriática. El valle 

del Marecchia es además el paraíso de la escalada libre y de-
portiva gracias a sus paredes rocosas y vías, siendo numerosos los 

lugares donde practicar: Verucchio, San Leo, San Marino, Maiolo, 

Perticara, Pennabilli, Balze y Monte Fumaiolo, que estructuran un 

recorrido denominado “Valmarecchia en vertical”, siendo famosa 

su “Escuela de escalada”. Valmarecchia se está convirtiendo en un 

punto de referencia también para los apasionados del Fly fishing 

y del Catch and Release (pesca con mosca-Atrápalo y Suéltalo), 
ofreciendo aguas purísimas, paisajes encantadores y garantía de 

abundantes capturas. La pesca deportiva se practica en muchos 

lagos de los dos valles, entre éstos las cuencas de la FIPS en Poggio 

Berni. Por lo que se refiere al golf la oferta es análoga, pudiéndose 

practicar en dos campos de 18 hoyos, uno en Villa Verucchio y otro 

en San Giovanni in Marignano equipados con estructuras de presti-

gio, escuela, club house y servicios. Por último, las oportunidades 

de trekking y paseos son emocionantes, con varios grados de di-

ficultad. Se trata de senderos señalados en las áreas de mayor valor 

ambiental, como en los territorios de Montefiore Conca, Mondaino, 

Gemmano y Casteldelci, en el Oasis de Torriana y Montebello, en la 

Reserva Natural de Onferno, en la que se encuentran las homónimas 

Cuevas y en el Parque Natural del Sasso Simone y Simoncello. Así 

como en las áreas “BioItaly” de Maioletto, Monte San Silvestro y 

Monte Ercole, Monte de Perticara y Monte Pincio, en Valmarecchia, 

entre Ponte Messa y Ponte Otto Martiri. No hay que olvidar además 

todos los senderos que se extienden por las colinas, desde las más 

elevadas hasta las más suaves cerca de la llanura.

Riviera Golf, 
San Giovanni 
in Marignano
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RÍMINI
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La antigua colonia Ariminum de los romanos es actualmente la capital de dicha 

provincia, presentándose con su doble perfil de ciudad histórica, cargada 

de arte y belleza, además de ciudad marinera, conocida en todo el mundo 

por su playa y sus establecimientos, así como por su gran director de cine 

Federico Fellini, que nació y vivió aquí toda su juventud, ciudad que celebró 

en sus películas, haciendo que asumiesen una notoriedad mundial algunos 

lugares ciudadanos como el Grand Hotel y el pueblo de San Giuliano. El 

destino turístico de Rímini empezó en el siglo XIX, cuando surgió el primer 

Establecimiento Balneario. Desde entonces el desarrollo de la industria 

balnearia fue rápido irrefrenable. Nació una nueva ciudad en el mar y al 

mismo tiempo un potente espíritu empresarial. La dos guerras provocaron 

largas interrupciones, pero una vez más Rímini demostró una fuerte capa-

cidad de recuperación e iniciativa. Se multiplicaron los hoteles y los locales 

de encuentro, se trazaron y equiparon los paseos marítimos, y de esta for-

man se unieron uno a otro los centros costeros, naciendo grandes estructu-

ras feriales, congresuales y culturales. Actualmente es la indiscutible capital 

europea del turismo balneario, aunque desde hace algún tiempo es también 

meta de un turismo de arte que premia su antigua y prestigiosa historia. 

Gracias a las cercanas comunidades villanovianas, Rímini se encontró a 

formar parte del mundo etrusco, luego del umbro y más tarde del céltico. 

Se han encontrado restos de contactos con la civilización del Egeo, siendo 

LA RÍMINI 
ANTIGUA
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sometidos por la ocupación de los Galos Senones. Alrededor del siglo III, la 

ciudad se encontró en medio a los acontecimientos que vieron contrapues-

tos los Galos y los Samnitas contra los Romanos. En un principio, en el año 

268 a.C. estos mandaron una legión y colonizadores plebeyos de Roma. 

Su posición geográfica se ocupó de formar un bastión contra la avanza-

da de los Galos y recinto amurallado para las conquistas hacia la Llanura 

Padana. Pronto se convirtió en una importante ruta de comunicación entre 

el norte y el centro de Italia. Desde aquí, los romanos hicieron salir tres de 

sus arterias de viabilidad más importantes: la Via Flaminia, que salía desde 

Roma y llegaba hasta Rímini, la Via Emilia, que salía desde Rímini y llegaba 

hasta Piacenza y la Via Popilia-Annia, proseguimiento de la Flaminia hacia 

el noreste, que desde Rímini y pasando por Ravenna llegaba hasta Aquileia. 

Era muy importante su puerto, pero fue en su Foro donde Julio Cesar, des-

pués de pasar por el Rubicón, pronunció la legendaria frase “los dados 

están echados” a sus legiones. Más tarde, atrajo la atención de muchos 

emperadores, entre ellos Augusto y Adriano, que edificaron prestigiosas 

construcciones, como el Puente de Tiberio y el Arco de Augusto, de extraor-

dinaria importancia porque es el arco romano más antiguo aún existente, 

colocado fuera de las murallas, con un significado preciso “aquí empieza la 
paz y la civilización romana”, además también se pueden visitar el teatro y 

el anfiteatro, de forma elíptica del siglo II, construido para las batallas entre 

gladiadores y que antiguamente estaba cerca del mar; actualmente se utili-

za para manifestaciones y espectáculos. La obra que representaba mejor la 

ciudad era probablemente su puerto, del cual hoy en día no queda ningún 

resto, pero que se ha localizado cerca de la estación ferroviaria de piedra 

blanca de Istria, como la del Arco de Augusto y del Templo Malatestiano, el 

cual fue edificado despojando monumentos de Ravenna y el antiguo puer-

to. El Museo de la Ciudad ofrece una visión del esplendor ciudadano, así 

como la Domus del cirujano, residencia del siglo III d.C. que antiguamente 

estaba cerca del mar y que perteneció a un cirujano romano. La visita re-

gala fuerte emociones, permitiendo entrar en la vida privada de un hombre, 

de su trabajo y de su familia. Son espléndidos los mosaicos que se han 

hallado, así como los instrumentos cirujanos que se pueden visitar en la 

sección arqueológica del Museo de la Ciudad. En el año 359, después de 

la crisis del Imperio Romano, la reciente comunidad Cristiana celebró aquí 

un importante Concilio. Los acontecimientos de la guerra greco-gótica, 

provocaron que la población la abandonase. Sólo desde la mitad del siglo 

en la página anterior 
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VI d.C. conoció un periodo de tranquilidad, bajo la tutela 

del Impero bizantino. Al mismo tiempo, la iglesia extendió 

su dominio, aunque las huellas de la Edad Media resalen al 

periodo municipal, cuando surgieron el Palacio dell’Arengo 

(1204) y las grandes iglesias de las órdenes mendicantes: 

la franciscana tuvo como huésped a Giotto que dejó su ma-

ravilloso Crucifijo, modelo para la “Escuela del Rímini del 

siglo XIV”. En el Renacimiento, el edificio se convirtió en el 

Tempo Malatestiano, citado como su primer ejemplo.

El Templo Malatestiano fue proyectado por Leon Battista 

Alberti alrededor de 1450 por deseo de Sigismondo 

Pandolfo Malatesta, Señor de Rímini cuya familia guia-

ba la ciudad ya desde el siglo XIV con autoridad y presti-

gio. La preexistente iglesia fue recubierta completamen-

te por un nuevo esplendente involucro que no se terminó 

nunca. El proyecto se puede localizar en las medallas de 

bronce de Matteo de’ Pasti. Los interiores armoniosos 

sigismondo 
y el 
renacimiento 
rimenés
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y elegantes fueron encargados a gremios toscanos, con esculturas de 

Agostino di Duccio y frescos de Piero della Francesca. No hay que 

perder tampoco la visita al Castillo Sismondo, el palacio del potente 

Señor, empezado en 1437 y terminado en 1446. Hoy se puede admirar 

y se visita la parte central, ya que las murallas exteriores desaparecie-

ron, mientras que el foso está enterrado, aunque esto no disminuye 

para nada su fuerza y elegancia. En Rímini también estuvo Leonardo da 

Vinci, como ingeniero y consejero militar de Cesar Borgia, y quedó sor-

prendido por el alegre sonido de la armonía de las aguas de la fuente 

principal de la ciudad, que luego fue la Fuente de la piña. Armonías que 

le sugirieron la construcción de un órgano hidráulico utilizando el agua 

no como bomba para comprimir el aire, sino para hacer sonar el agua 

cayendo en las “vasijas de tierra”. Idea que fue reinterpretada realizan-

do la obra actualmente expuesta en el Museo de la Ciudad de Rímini. 

En 1619 nació aquí la primera biblioteca pública de Italia, donada por 

el rico jurisconsulto Alessandro Gambalunga, del que lleva todavía el 

nombre. Es el siglo en el que trabajan los pintores Guido Cagnacci y el 

Centino que dejaron numerosas obras. Y es también el periodo en el 

que se interviene en una de las más imponentes iglesias de la ciudad, la 

Iglesia de San Agostino del siglo XIII rica de numerosas obras artísticas 

que avaloraron el prestigio cultural: entre éstas el ábside y la capilla del 

campanario que conservan una serie de frescos dedicados a la Virgen 

y a la vida de San Juan Evangelista y, detrás del altar mayor, una majes-

tad de Cristo y la Virgen de la “Escuela de Rímini del siglo XIV”. Bajo el 

perfil arquitectónico no se puede decir mucho a causa de un terremoto 

que destruyó palacios, iglesias y casas. Entre el siglo XVIII-XIX la vida 

artística de la ciudad estuvo dominada por los boloñeses que restaura-

ron, decoraron y construyeron los principales edificios de Rímini y de 

su territorio. Renació el puerto, se edificaron el faro, la pesquería, la 

carnicería y en 1856 se inauguró el Teatro, que actualmente espera su 

reconstrucción.

Informaciones turísticas
Oficina de Información Turística Rímini Marina Centro

Piazzale Federico Fellini, 3

Tel. 0541 56902 - 0541 53399 Fax 0541 56598

marinacentro@ríminireservation.it

www.ríminiturismo.it

“Fontana della pigna”, 
Piazza Cavour, Rímini
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Diseñada por el pasar del homónimo río, es el clásico valle con los dorsales que 

lo observan desde arriba, uno a la derecha y el otro a la izquierda, en un 

fuerte y armonioso abrazo. Desde la fuente que brota entre gotas de agua 

desde un prado sobre el Monte de la Zucca, no lejos de donde nace el río 

Tíber, en la cercana región de Toscana, baja hacia el mar con la fuerza to-

rrencial que a intervalos de decenios vuelve a dominar su cuenca con fuerza 

y potencia. Llega al área del Montefeltro romañolo, pasa por la República 

de San Marino y desemboca en plena Romaña, en una Rímini que ha des-

viado su desembocadura para dejar tranquilas las aguas de su puerto. La 

mirada llega hasta las suaves colinas de arcilla, pero de repente se encuen-

tra con rocas de arenisca que surgen a los lados del torrente. No son autóc-

tonas, han llegado a través de la que es definida la colada gravitatoria del 
Marecchia, que las ha transportado como balsas desde la costa del Tirreno 

hasta que no han encontrado una estabilidad en esas arcillas antiguamente 

bañadas por el mar. Se pueden visitar Verucchio, Torriana y Montebello, el 

Monte Titano con su antigua República, San Leo y de esta forma se explica 

la razón de las conformaciones tan heterogéneas y atractivas. Rocas a pico, 

inexpugnables, de forma que se han salvaguardado las fortalezas surgidas 

en sus cimas, si no fuese por la ira divina que en algunos casos se ha aba-

tido hasta hacerlas desaparecer, como es el caso de Maioletto narrado en 

la leyenda. También esta tierra ha sufrido la maldición de encontrarse en la 

DESDE LAS 
COLINAS 
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frontera entre los Señores de Rímini y los de Urbino, siendo ironía del des-

tino que tanto unos como otros se vanaglorien de la progenie. Actualmente 

los estudiosos están de acuerdo en su común descendencia de los Señores 

de Carpegna. Los de Urbino eran de casa, ya que su linaje procedía del 

de San Leo del cual recibieron en dote el nombre. Los Malatesta antes de 

dirigirse hacia a Rímini habían sido Señores de Verucchio y de Pennabilli, 

donde quizás el fundador de la dinastía generó su descendencia. Durante 

numerosos siglos ser tierra de frontera fomentó la creación de fortificacio-

nes y castillos. Hoy se pueden admirar arquitecturas militares y defensivas 

sin igual, es suficiente citar San Leo. Pero la lista es mucho más larga con 

Sant’Agata Feltria, Pennabilli, Gattara, Casteldelci, Petrella 
Guidi, Maciano, Talamello, Maioletto, Pietracuta, Saiano, 
Torriana, Montebello, Poggio Berni, Verucchio, Santarcangelo 
di Romagna. El patrimonio monumental y de arte es tan rico que se tiene 

que considerar entre las maravillas de Italia. También la naturaleza desem-

peña su parte: el río, con su amplio tramo de piedras y las playas donde se 

recupera “la infancia del mundo”, para usar las palabras del poeta Tonino 

Guerra. Así como campos y bosques que a medida que se sube se hacen 

impenetrables y generosos de productos, como trufas y setas, que acom-

pañan y aromatizan la cocina local, ofreciéndose en las fiestas según las 

estaciones. La Alta Valmarecchia es el corazón antiguo del Montefeltro: 

meta y estancia ya desde la antigüedad de hombre ilustres, desde Dante a 

San Francisco, desde Giotto a Ottone I, desde Cagliostro a Felice Orsini, 

desde Uguccione della Faggiola a los Santos Leone y Marino a Ezra Pound, 

desde Sigismondo Pandolfo Malatesta a Federico da Montefeltro, desde el 

Papa Clemente XIV a los numerosos poetas de la escuela de Sant’Angelo, 

así como a santarcangioleses entre los cuales Raffaello Baldini y Tonino 

Guerra. Y hoy en día es un poeta, el poeta de este valle, precisamente 

Guerra, el que renueva la atención por el río Marecchia (Maricula, pequeño 

mar para los romanos), y su Valle, que regala gargantas frescas cargadas 

de eco como el Canaiolo en Pennabilli; riachuelos con las piedras rodan-

tes como en un jardín Zen: es el caso del Storena en Pennabilli; con las 

rocas diseminadas entre los remolinos para formar el mar de San Francisco 

en el Puente de Santa Maria Magdalena; con el encanto del agua 

en los molinos abandonados en Soanne. A la invitación del poeta para 

descubrir lo que él define “Museo extendido”, se añade el de la naturaleza 

que rememora con la voz del paisaje, encantador y generoso. Cautiva de 

en la página anterior 
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la misma forma contemplarlo desde los montes a la costa y desde la costa 

a los Apeninos, entrando así entre sus redes, como en las del Parque 
Natural del Sasso Simone y Simoncello, 4847 hectáreas, distribuidas 

entre las provincias de Rímini y Pesaro y Urbino. Con uno de los bosques 

de robles más extensos de Italia y dos cerros que parecen pertenecer a 

los parques del Colorado. Pocos lugares recogen en sí tanta belleza y la 

riqueza del encanto es tan fuerte que te conquista para siempre. Como sus 

productos, con sabores intensos y al mismo tiempo delicados; las setas de 

San Jorge, las trufas, el queso de Fossa, las castañas, el pan, la polenta, las 

cerezas, que deleitan el paladar después de los esfuerzos del paseo. Una 

curiosidad: este valle estaba atravesado por dos vías de ferrocarril, una 

creada a finales del siglo XIX que empezaba en Santarcangelo di Romagna 

y atravesando San Leo llegaba hasta Urbino y Fabriano, lamentablemente 

sólo se podía utilizar en algunos tramos; la otra se creó en 1916 y se articu-

laba desde Rímini hasta Novafeltria, que en aquella época era un Mercado 

Marecchia, en funcionamiento hasta 1960. Entre los viajadores más famo-

sos de este tren de vía estrecha se cuenta del poeta americano Ezra Pound.
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lo que hay que conocer
Es Ciudad Slow - Red internacional de las ciudades del buen vivir.
 International network of cities were living is easy.
Una de las localidades más atractivas de Romaña, conocida por su belleza y 

por haber visto nacer a un concentrado de intelectuales y artistas, entre 

los cuales poetas y directores de fama internacional, tanto ayer como hoy, 

como ningún otro lugar de la provincia. Ha visto nacer incluso un Papa: 

Papa Clemente XIV, Ganganelli, como recuerdan algunos monumentos de-

dicados al mismo. Aquí el arte, la cultura, la historia y las tradiciones son 

habituales, se pueden respirar en sus plazas, en sus sugestivos rincones y 

en las numerosas manifestaciones que ritman las estaciones, convirtién-

dose también en atracciones turísticas. Su centro histórico, rigurosamente 

rehabilitado, donde se puede leer una atención especial a la defensa de las 

señales del pasado, gracias incluso a los numerosos restaurantes y taber-

nas, está más vivo que nunca. Aún siendo una localidad de más de 20 mil 

habitantes, transmite una atmósfera de pueblo, donde todo es a medida de 

encuentro y hospitalidad, en todas partes se advierte su fuerte identidad 

cultural. A pesar de ello, sabe también ser una ciudad de mundo, capaz de 

ponerse al día, actualizarse, recoger los desafíos del futuro. Una prueba de 

ello es su famosísimo Festival Internacional del Teatro en Plaza que en el le-

jano 1971 trajo aquí, aunque reelaborados, los fermentos culturales de esos 

años, caminando siempre al paso con las evoluciones sociales y culturales 

internacionales. De la misma forma, ha sabido actualizar sus antiquísimas 

fiestas, actualizando tradición y folclore, organizando modernas citas rela-

cionadas con los productos naturales y las especialidades enogastrómicas 

de las que es rica. Son conocidos sus vinos, no por nada forma parte de 

las Ciudades del Vino. Los primeros asentamientos de época romana se 

sucedieron a la fundación de Ariminum, alrededor del año 268 a.C. y en sus 

campos tuvo lugar la centuriación, mientras que el área se enriqueció de 

hornos. La Via Emilia, que aún hoy la cruza, favoreció desde siempre sus 

comercios y la impulsó con su transformación en un centro de intercambios 

y encuentros, característica que no la ha abandonado y que actualmente 

hace que sea meta de clientes, visitadores y turistas. En la Edad Media la 

ciudad se estableció en el Colle Giove (Colina de Júpiter) donde todavía se 

Santarcangelo 
di Romagna
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puede reconocer perfectamente su típica estructura de burgo fortificado. 

Un armonioso y elegante centro histórico dominado por el Castillo de los 

Malatesta, que gobernaron aquí a partir del siglo XIII, aunque la fortifica-

ción ya existiera antes. Los Señores de Rímini la ampliaron y la embelle-

cieron y el Castillo actual es el fruto de su trabajo de reconstrucción. Entre 

el siglo XVII y XIX, el burgo se amplió, manteniendo una buena armonía 

urbanística. Se construyeron edificios nobles junto a los populares, inte-

grándose perfectamente y creando todo lo que hoy hace que sea una bella 

localidad, atractiva y de interés, con una óptima calidad de vida. En 1828 

recibió el título de Ciudad y en 1984 se le atribuyó el de Ciudad de Arte: 

lo es de nombre y de hecho, más que nunca dedicada a la buena acogida.

Informaciones turísticas
Oficina de Información Turística de Santarcangelo di Romagna

Via Cesare Battisti, 5

Tel. 0541 624270 Fax 0541 622570 

iat@comune.santarcangelo.rn.it

www.iatsantarcangelo.com

lo que no hay que perderse
Castillo Malatestiano, siglo XIV - Visita con reserva. Residencia de la 

familia Colonna, asumió su actual aspecto en 1447, durante el Señorío de 

Sigismondo Pandolfo que lo reforzó para resistir a las nuevas armas.

Torre del Campanone, siglo XIX - No es la originaria que estaba por 

encima del más antiguo acceso de la primera fortificación (Puerta del 

Campanone Viejo XI-XII siglo), sigue siendo en cualquier caso uno de los 

símbolos de la ciudad, parte inconfundible de su perfil.

Piazza delle Monache (Plaza de las Monjas) - Entre las más bonitas 

plazas medievales sobre la que se asoman importantes edificios, con un 

particular pozo de época y acceso a una de las cuevas más interesantes.

Puerta Cervese, siglo XIV - Denominada “Puerta de la Sal” ya que permi-

te entrar en la calle que comunicaba Santarcangelo con Cervia, conocida 

por sus salinas. Es el único acceso que ha quedado de la segunda muralla 

de la ciudad. Construida por los Malatesta en su origen tenía un puente 

levadizo, del que se pueden ver los carriles por donde pasaban los ejes.

en la pagina anterior
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Grotte Tufacee (Cuevas de Toba) - Visita con reserva. El centro histórico surge 

en un retículo de misteriosos hipogeos en cuyo interior se han obtenido espa-

cios circulares, túneles, pozos y caminos de notable valor arquitectónico. Toda 

la Colina está cruzada por más de doscientas cuevas todas registradas. A pesar 

de los estudios, todavía no se conoce su origen ni la función, y las hipótesis son 

innumerables, la verdad es que forman una atractiva ciudad subterránea. 

Iglesia Colegiata, siglo XVIII - Es la iglesia principal y custodia importan-

tes obras de arte. Entre estas el Crucifijo lígneo de la “Escuela de Rímini 

del siglo XIV”, y el retablo realizado en 1635 de S. José, S. Eloy y el Niño 
Jesús por Guido Cagnacci, pintor que nació aquí en 1601.

Pieve de San Michele Arcangelo (Parroquia Rural del Arcángel San 
Miguel), siglo VI - Representa uno de los monumentos más importantes 

de la arquitectura eclesiástica de la época alta de la Edad Media, de óptima 

realización y encanto poético.

MET Museo de los usos y las costumbres de la gente de Romaña - Es 

uno de los principales museos nacionales dedicados a las tradiciones popula-

res. Modernamente organizado, presenta hallazgos y documentos divididos en 

secciones temáticas, como el ciclo del trigo y del vino, el molino, la estampa 

en tela, la ropa, los oficios, los transportes, los laúdes, los títeres y mucho más. 

MUSAS Museo Histórico Arqueológico - Situado en el Palacio Cenci 

del siglo XVII, recoge hallazgos y testimonios relativos a historias y expre-

siones artísticas de la ciudad y el territorio. Conserva también el Políptico 

del veneciano Jacobello da Bonomo de 1385.

Museo del botón - Nacido de la pasión de su fundador, que ha recogido 

botones de toda Italia y del mundo desde 1700 hasta hoy, ofreciendo una 

curiosa visión de la historia del traje, que no hay que perderse.

Sferisterio - Es el área que está debajo de las murallas, tradicionalmente des-

tinada al antiguo juego de la “palla con il bracciale”, cantado por De Amicis. 

Todavía ahora se disputan los emocionantes partidos de “tamburello” que 

ha sustituido el anterior deporte.

Arco Ganganelli - Arco triunfal construido en 1777 en honor del Papa 
Clemente XIV nacido en esta ciudad (1705-1774), para celebrar su elección.

Fuente de Tonino Guerrato - La fuente, ideada por Tonino Guerra, ecléctico 

poeta y artista de Sant’Arcangelo, regala la frescura del agua con un encanto 

poético. La fuente a su vez está constituida por dos fuentes (la del Prado 

sumergido y la de las Flores de piedra). Todas sus obras e instalaciones pre-

sentes en varios lugares de la ciudad, son definidas “Lugares del Alma”, y es-

tructuran un itinerario que no hay que perderse por su belleza y originalidad.

Antiguo Mangano (Calandria), siglo XVII Visita de pago. Extraordinario 

ejemplar del siglo XVII de prensa con rueda para la impresión de los te-

jidos, perfectamente en funcionamiento. En el taller que está al lado se 

realizan de forma tradicional telas pintadas a mano con la antigua técnica 

de la “estampa por oxidación”. 
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lo que hay que recordar
Un Festival Teatral que mira siempre hacia el futuro
Existe un motivo más para venir a una ciudad tan bella, acogedora y generosa 

como ésta. Es el verano teatral o mejor dicho es el teatro que en julio inva-

de sus calles, plazas y antros: casas, bodegas, cuevas, espacios ciudada-

nos y no sólo. Desde hace más de cuarenta años vuelve puntualmente para 

hacer revivir el arte escénico y mágico que implica con grandes prestacio-

nes. El Festival Internacional del Teatro en Plaza es en Italia y en Europa 

el punto de encuentro para los grupos del teatro contemporáneo definido 

actualmente Teatro de Arte, dentro del cual existen varios géneros, el 

Teatro de vanguardia, el experimental y el de investigación teatral. Ya des-

de su nacimiento, este festival no ha querido proponerse como reseña de 

eventos, sino como encuentro e intercambio de experiencias escénicas que 

evolucionan, se contaminan, se cruzan y sobre todo nacen para y en este 

lugar. Es este el gran significado de un festival que por esto es siempre 

único, ya que es aquí que se inventan, se crean, se organizan y se esceni-

fican obras que están pensadas precisamente para este evento. Por esto 

es una ocasión irrepetible para quien adora vivir emociones auténticas, 

experimentar nuevas formas creativas, acercarse a mundos aparentemente 

lejanos pero capaces de estimular reflexiones y análisis que estimulados 

por intenciones culturales llegan a tocar los grandes temas universales del 

individuo, así como los temas sociales de la pertenencia a un mundo glo-

balizado y globalizante. Este es el motivo por el que atrae un público no 

sólo de expertos, aficionados, jóvenes, sino también un público diferente, 

a menudos lejano de ellos mismos. Y visto que los espectáculos son por la 

noche, nada impide a quien lo desee, pasar el día en la playa, siempre que 

no quiera participar también en talleres, cursos, momentos de encuentro 

promovidos en el ámbito de la cartelera. Si además, a alguien le gusta 

respirar la atmósfera de caliente vivacidad cultural y de color, es suficien-

te que se siente en un café o en una taberna y el espectáculo está listo. 

Durante los últimos decenios han pasado por aquí los grandes, es más los 

grandísimos del teatro, desde el Premio Nóbel Dario Fo a Giorgio Gaber, 

Laurie Anderson, el Living Theatre, el Odin Teatret y los maestros como 

Eugenio Barba, Peter Brook, Jerzy Grotowski y Julian Beck, nombres que 

han hecho la historia del teatro contemporáneo que son el alma del teatro. 

En el lejano 1971 podía parecer imposible, pero aquí ha estado quien ha 

sabido ver lejos y entender que era necesario crear un taller de trabajo 

cultural, un laboratorio de ideas para anticipar y entender los movimientos 

culturales existentes y los que estaban por surgir. Actualmente los tiempos 

han cambiado, peron no las intenciones. Es por esto por lo que cada año 

el milagro se repite.



90



91

eventos
Balcones floridos
Mayo - Un fin de semana dedicado a las flores y a la jardinería que colorea la 

ciudad. Exposiciones, muestras, eventos que no se limitan a la exposición, 

sino un concurso verdadero y propio. 

Festival Internacional del Teatro en la Plaza
Julio - Uno de los principales festivales teatrales europeos que representa 

un laboratorio de las experiencias internacionales más significativas del 

teatro de Vanguardia.

Calici de stelle (Cálices de estrellas)
Agosto, primera década - Degustación guiada de vinos con Denominación de 

Origen Controlada del territorio, en dos veladas dedicadas a los aromas y 

los sabores alineados con la música y los espectáculos.

Feria de San Michele 
Fin de semana del 29 de septiembre - La feria que, tomando origen de sus 

antiguas características venatorias y por esto se llama también Feria de los 
uccelli (pájaros), ha desplazado la atención hacia el ambiente natural, el 

verde y los animales. Se realiza el singular concurso de canto de pájaros.

Feria de S. Martino 
Fin de semana hacia el 11 de noviembre - Una feria entre las más antiguas 

e importantes de Romaña, ya documentada en el siglo XIV y sin duda 

creada de los mercados romanos. Por tradición se llama la Fiera de los 
becchi (los cornudos) estando relacionada a los rituales que antiguamente 

se realizaban respecto a las víctimas de adulterio, además de representar 

un periodo de franquicia de impuestos y otros tributos. Actualmente cuen-

ta con un gran mercado, una feria de atracciones y está enriquecida con 

numerosas iniciativas culturales. Santarcangelo, también conocida por su 

gastronomía, reserva un espacio especial para los productos típicos.

Santarcangelo en el jazz
Octubre - Reseña de conciertos de jazz, con un recorrido artístico caracte-

rizado por la mezcla de estilos diferentes. Un viaje a trescientos sesenta 

grados, que empieza con el jazz clásico extranjero, para explorar los terri-

torios del nuevo jazz, de vanguardia y contaminación. 

Una imagen del 
Festival Internacional 
del Teatro en Plaza
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lo que hay que conocer
Sus campos fértiles y atractivos, así como sus montañas, suaves pero 

capaces de ofrecer ya amplios panoramas, están diseminados de 

edificios históricos de gran importancia, recordando la vocación re-

sidencial y de vacaciones para algunos y la productiva para otros. En 

efecto, se pueden contemplar Palacios y villas nobiliarias pertene-

cientes a potentes y ricos linajes que aún hoy se muestran en todo su 

esplendor, junto a lugares relacionados con las costumbres y la cul-

tura tradicional de la civilización local, como los molinos que todavía 

muestran su integridad funcional. Una concentración bastante fuerte 

que acompañada por la presencia de estructura receptivas, hace que 

la visita y la estancia sean de notable interés. Por otra parte ofrece 

mucho desde el punto de vista geológico, con sus interesantes yaci-

mientos de fósiles a lo largo del río Marecchia, donde se ha creado 

un Parque, denominado “della Cava”, para testimoniar el hallazgo 

de miles de restos, principalmente vertebrados marinos que en el 

Plioceno poblaban el mar que recubría estas tierras. En el centro 

histórico se puede contemplar una fuente nacida de la idea de un 

poeta, Tonino Guerra, que lucha para no olvidar la memoria de los 

lugares y que recuerda uno de estos hallazgos fósiles, una amonita, 

caracol milenario que lleva consigo la infancia del mundo. Habitado 

desde la antigüedad, este territorio estaba bajo el dominio de los 

Malatesta ya desde 1197, capaz de explotar su productividad y rique-

za. El Palacio Marcosanti, que era la Tomba de Poggio Berni (con el 

término Tomba se aludía a cualquier residencia de campo fortificada) 

se puede ver desde la carretera que desde Santarcangelo conduce 

al centro histórico y es una de las fortalezas mejor conservadas del 

Señorío, con bellas murallas del siglo XIV que se remonta a la época 

en la que Poggio Berni era el centro administrativo de esta vasta área 

agrícola. 

Poggio Berni
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Informaciones turísticas
Ayuntamiento de Poggio Berni

Via Roma, 25

Tel. 0541 629701 Fax 0541 688098

urp@comune.poggio-berni.rn.it 

www.comune.poggio-berni.rn.it

Oficina de Información Turística de Poggio Berni

Via Roma, 7 

Tel. 340 8915247 Fax 0541 629683

info@prolocopoggioberni.rn.it

www.prolocopoggioberni.rn.it

lo que no hay que perderse
Palacio Marcosanti, siglo XIII - Era la antigua Tomba de Poggio 

Berni, es decir lo que en la Edad Media era una residencia señorial 

de campo fortificada. Su prueba son los baluartes que refuerzan las 

esquinas. Es uno de los lugares malatestianos mejor conservados 

que domina los valles del Uso y del Marecchia. Hay que notar los dos 

portales ojivales del siglo XIV y en su interior presenta el tablero de 

ajedrez, motivo heráldico malatestiano. Actualmente es también una 

prestigiosa estructura hotelera.

Palacio Tosi, siglo XIV - Interesante demora noble de propiedad 

malatestiana que a lo largo de los siglos ha sido rehabilitadas varias 

veces, aunque no ha perdido su carácter defensivo que se puede ob-

servar en las murallas compactas y sólidas, así como en las aperturas.

Palacio Borghesi - Los nobles Marcosanti construyeron aquí una sun-

tuosa villa que hoy se presente con una Capilla del siglo XVIII, un 

amplio parque y preciosos frescos del siglo XIX.

Palacio Astolfi, siglo XVIII - Encantadora demora construida a fina-

les del siglo XVIII por un alto prelado que dejó en sus murallas sus 

emblemas arzobispales. Tiene cimientos medievales que se pueden 

observar en las bodegas, donde se conserva un molino para el aceite. 

Las salas están decoradas por auténticos frescos y en la cocina se 

puede contemplar un horno. Actualmente es una elegante estructura 

en la pagina anterior
Patio del Palacio 
Marcosanti

a la derecha
Sala de molienda 
del Museo Mulino 
Sapignoli
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hotelera y sede de un turismo rural.

Iglesia del Apóstol San Andrés, siglo XVI - Se puede encontrar a 

la derecha cuando se sube hacia el centro. Se conserva un Retablo 

del siglo XVII de la Escuela Romañola, con la Virgen y los Santos y 

otras obras de artistas locales.

Plaza de San Rocco - Está en el corazón del centro histórico y merece 

una visita por la fuente que el poeta Tonino Guerra ha mandado edi-

ficar llamada “de la memoria”, como recuerdo de los yacimientos de 

fósiles, entre los cuales las amonitas, como la construida en la base 

del monumento.

Museo Molino Sapignoli - Recientemente restaurado, es la sede de un 

museo sobre el arte de los molinos. Regala la emoción de verlo per-

fectamente en funcionamiento. Documenta lo importante que era este 

territorio para los Malatesta como reserva de su potencia económica 

y concretamente como granero del Señorío. Espléndido edificio que 

representa la puerta para la “Ruta de los Molinos de Valmarecchia”, 

tiene varias salas expositivas en los ex almacenes y los establos, así 

como una amplia sala de molienda, mientras que en el exterior hay un 

agradable Parque de más de 5.000 metros cuadrados.

Molino Moroni - A lo largo del río se pueden encontrar numerosos 

molinos que todavía funcionan, como el Molino Moroni. 

Parque “della Cava” - Dedicado al yacimiento de fósiles descubierto 

en la cuenca del río Marecchia, es un parque temático y didáctico 

que ha permitido recuperar una cantera. Entre los miles de hallazgos 

se han encontrado peces fósiles de hace tres millones de años y en-

tre estos algunas especies que hoy se pueden encontrar sólo en las 

áreas tropicales del Océano Indiano. 

lo que hay que recordar
La vía de agua que producía energía
Poggio Berni, gracias a su posición con colinas degradantes hacia el río, 

cuenta entre sus peculiaridades con la presencia de algunos antiguos 

molinos que todavía funcionan. Antes eran muy frecuentes y actual-

mente se han transformado en viviendas o se han destruido, pero en 

este territorio se han salvaguardado más que en otros sitios. Dos de 

ellos funcionan y uno ha sido transformado recientemente en museo, 

un espacio vivo que regala la memoria de un lugar que en otra época 

era muy importante y significativo para la comunidad. Son estructuras 

reguladas por el funcionamiento del agua obtenida de fosas adyacentes 

al río Marecchia, destinadas a la molienda del trigo y otros cereales 

para obtener la harina. Lugares fundamentales no sólo bajo el perfil 
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económico sino también antropológico y social, pues están relaciona-

dos con muchas actividades y numerosos ritos de la civilización cam-

pesina. Para darse cuenta de lo que representa un molino como obra 

de arte de arquitectura y tecnología, es suficiente visitar el Molino 
Sapignoli transformado en Museo de la Molinología y sede de una 

Biblioteca para chicos, situado en un interesante contexto de Parque 

equipado para las visitas y las fiestas. Ver funcionar las muelas mientras 

el agua pasa a través de los engranajes y la harina llega a las manos 

es un verdadero viaje al pasado, mientras que el amplio pórtico y los 

espesos muros recuerdan como se protegía lo que se producía y daba 

de vivir a la comunidad. El Molino Moroni también se puede visitar 

bajo reserva en las oficinas del ayuntamiento; está equipado con una 

instalación para moler que funciona y que trabajó hasta 1955. Desde el 

canal denominado “Viserba” procedía el agua del río que hace tiempo 

alimentaba cinco molinos. Los restos de su actual presencia o de lo que 

actualmente queda indican tipologías recurrentes en toda Valmarecchia 

y recorriéndolo se encuentran varios, pero pocas veces funcionan.

eventos
Fiesta de la Tagliatella
Museo Molino Sapignoli, junio - Fiesta dedicada al plato más típico de 

Romaña con puestos gastronómicos, exposición de productos agrí-

colas y molienda del trigo en directa. 

Paisajes sonoros
Junio/Julio - Reseña musical y mercadillo étnico.

Fábulas de Agosto
Desde mitad de junio a finales de agosto - Espectáculos de teatro con ani-

mación de la tradición popular procedentes de Italia, Europa y de todo el 

mundo. Desde hace más de veinte años, la manifestación reúne a miles 

de familias con niños encantados por la antigua arte de los títeres. Está 

acompañada por Lecturas animadas dedicadas a los más pequeños.

Poggio encuentros
Junio/Julio/Agosto - Comedias dialectales, Cine bajo las estrellas, 

Cabaret, Conciertos y Encuentros.

Fiesta del chuletón y manifestación de caballos y caballeros
Mitad de Julio - Exhibiciones ecuestres, puestos gastronómicos, música 

y espectáculos.
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lo que hay que conocer
Su nombre era “Scorticata” (“Desollada”), citada ya en las crónacas 

desde 1141. Apelativo que permite entender enseguida cual es la con-

formación geológica que desde siempre ha caracterizado el castillo, 

así como el del cercano Montebello. Son dos de los contrafuertes 

rocosos del valle del Marecchia, que en una era geológica muy le-

jana llegaron del Tirreno y se asestaron a los lados del río, hoy re-

saltan recibiendo una admirada atención. La Edad Media aprovechó 

dicha conformación erigiendo aquí las fortalezas inexpugnables de 

Scorticata y de Montebello, y los siglos siguientes hicieron el resto, 

creando burgos, fortificaciones y castillos que han vivido los esplen-

dores del Señorío de los Malatesta y las repetidas batallas con los 

Montefeltro, causadas precisamente por la importancia de poseer 

puntos tan estratégicos para el control y la defensa del territorio. 

Los dos burgos tuvieron diferentes suertes: Torriana, este es su 

nuevo nombre desde 1938, ha sufrido transformaciones arquitectó-

nicas e institucionales, convirtiéndose en ayuntamiento, en cambio 

Montebello se ha preservado intacto, regalándonos encanto, historia 

y misterio. Alrededor hay un interesante y rico ambiente natural que 

se ha decidido tutelar a través de la institución del Oasis faunístico 
de Torriana y Montebello y de un centro de estudio e investigación 

ambiental llamado Observatorio Naturalístico de Valmarecchia. La 

Fortaleza malatestiana del siglo XV de Torriana, que más tarde fue 

de los Borgia y los Medici, fue rehabilitada en el siglo XX y sigue viva 

la historia en la que se cuenta que en sus mazmorras fue asesinado 

Gianciotto Malatesta, tristemente famoso por haber puesto trágico 

fin a los famosos amantes, su mujer Francesca y su hermano Paolo. 

Montebello de nombre y de hecho gracias a la amenidad de su burgo 

y al milenario Castillo en el que demora la leyenda del fantasma de 

Azzurrina. Se accede a la estructura medieval del pueblo por una 

única calle, cruzando una puerta fortificada que una vez atravesada 

permite disfrutar de agradables atmósferas.

Torriana
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Informaciones turísticas
Ayuntamiento de Torriana

Via Roma, 19

Tel. 0541 675220 Fax 0541 675671

torriana@comune.torriana.rn.it

www.comune.torriana.rn.it 

Oficina de Información Turística de Torriana y Montebello

Via Torrianese, 25

Tel. 0541 675207 Fax 0541 1792035

info@prolocotorriana.it

www.prolocotorriana.it

lo que no hay que perderse
Castillo de Torriana, siglo XV - Se puede visitar sólo el exterior. El 

Castillo de época malatestiana, en la segunda mitad del siglo XX fue 

objeto de una amplia intervención de rehabilitación. Queda la puerta 

de acceso y dos torres circulares, la cisterna, parte de las murallas y 

de la torre. Por encima del Castillo, en el viejo burgo, se encuentra la 

iglesia de los Santos Felipe y Santiago, situada en el punto más alto del 

monte, desde el que se disfruta de un extraordinario panorama sobre 

el valle de Valmarecchia. Precisamente porque fue edificada en el pico, 

controlaba el territorio circunstante, pudiendo ver a lo lejos y facilitando 

las consecuentes señalizaciones en los puntos de guardia y del cercano 

Verucchio, con el que hacía de barrera contra los enemigos. 

Torre de Torriana, siglo XIII - Recientemente restaurada, domina un 

área muy panorámica.

El Árbol del agua - Es la fuente que está situada en la plaza de S. 

Allende, en el centro del actual burgo y creada por el poeta Tonino 

Guerra con la intención de homenajear el río Marecchia.

Castillo de Montebello, siglo XI - Este extraordinario edificio cons-

truido alrededor del año 1000 domina el burgo. Elegante y severo, 

testimonia su nacimiento con fines defensivos y su desarrollo como re-

sidencia nobiliaria gracias a la adaptación que sufrió en la segunda mi-

tad del siglo XV. La torre forma parte de la estructura original, mientras 

en la pagina anterior
Santuario de la Virgen 
de Saiano

a la derecha
Castillo de Montebello
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que los ambientes internos y la bella corte son del siglo XV, cuando los 

Malatesta fueron sustituidos por los condes Guidi di Bagno, enfeuda-

dos por el Papa en 1463 y aún hoy propietarios. No hay que saltar su 

visita, ya que reserva agradables sorpresas tanto por los tesoros que 

custodia como por la leyenda que aquí se ambienta. Entre las joyas 

se pueden contemplar prestigiosos muebles de varias épocas (siglos 

XIV-XVIII), una colección de pesadísimos cofres y arcas, entre las que 

resalta una que tiene como tapadera una tabla islámica del año 1000 

que, se dice, había sido traída de las Cruzadas.

Saiano - El risco de roca solitario que surge del agua embelesa y en-

canta. En el mismo despunta el complejo arquitectónico situado en 

el Oasis naturalista. La peña con su Santuario, venerado por la gente 

por su milagrosa Virgen del Rosario (siglo XV) al que se dirigían 

las parturientas y denominado Santuario de la Virgen de Saiano, se 

refleja en los lagos y en las aguas del Marecchia, mientras que al-

rededor triunfa el verde. De la antigua fortificación quedan sólo las 

ruinas y la Torre cilíndrica de forma bizantina. En la Iglesia, dedicada 

a la Beata Virgen del Carmen, restaurada hace una decena de años 

gracias al interés prolongado del poeta Tonino Guerra, se puede ad-

mirar una artística puerta de bronce realizada por el escultor Arnaldo 

Pomodoro, denominada “La Puerta que recoge los atardeceres”.

Museo Laboratorio de la tejeduría en Torriana - Nacido de un cur-

so de tejeduría artesanal, actualmente es un verdadero y propio Museo 

que pretende profundizar las técnicas y las numerosas combinaciones 

de un arte antigua y una interesante actividad de la antigüedad.

Observatorio Naturalístico de Valmarecchia en Montebello - 

Estructurado en dos secciones sobre los aspectos del río y del valle. 

En la primera planta se representan ambientes naturales y en la infe-

rior especies vegetales y animales que viven en las aguas del río. La 

planta superior está dedicada a los aspectos geológico-geomorfoló-

gicos con una rica colección de fósiles.

lo que hay que recordar
Los misteriosos pasos de Azzurrina 
En Montebello se encuentra uno de los Castillos más bonitos del territorio 

riminés, pero en él hay también algo que encanta al visitador. Se trata 

de una presencia misteriosa que no siempre se queda celada, es más, 

muy a menudo a lo largo de los siglos se ha advertido y se advierte su 

presencia. Muchos conocen la historia habiéndola visto en la televisión. 

Por tanto hay que desvelar el misterio también a quien no sabe nada. 

El Castillo, propiedad de los Guidi de Bagno alberga desde hace siglo 
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a la pequeña Azzurrina, o mejor dicho a su fantasma, ya que ella vivió 

en el siglo XIV, aunque su existencia fue breve y terminó en el peor 

de los modos, dejando desconsolados a sus padres y familiares que 

mandaron matar a los guardias que se encargaban de su salvaguardia. 

De ella se habla en un documento de primeros del siglo XVII que re-

pasa con todas las inevitables y lógicas imprecisiones y silencios, sus 

desaventuras. Guendalina, una noble del Señorío de los Malatesta, hija 

de Ugolinuccio Malatesta era una pequeña albina, con ojos azules y 

quizás también el pelo estaba teñido de celeste, con una piel clarísi-

ma. La niña, en el solsticio del verano de 1375, mientras arreciaba una 

tremenda tormenta, se cayó por las murallas de la fortaleza tratando 

de coger la pelota de trapo. Desde aquel momento, los túneles fueron 

recorridos a lo largo y ancho pero de su cuerpo no se encontraron los 

restos nunca. Desde entonces, se narra que Azzurrina vuelve a dejarse 

oír cada 5 años, precisamente el día del solsticio de verano. Y lo que se 

advierte es un lloro, leve y delicado, casi suspirado, mientras que en el 

suelo resuena el sonido de sus pasos, rápidos y cercanos. A lo largo de 

los años se han realizado grabaciones, filmaciones y muchos medium 

han venido aquí desde todas las partes para dialogar con ella. De su 

respuesta no se sabe nada. Lo que es cierto es que para alimentar la 

leyenda hay que mantener vivo el misterio y no desvelar nada.

 

eventos
“Scorticata” - La colina de los placeres
Torriana, última semana de julio - Fiesta del gusto y de la buena mesa. 

Esta cita golosa, variada e intrigante, consigue mezclar lo autóctono 

y lo internacional, los artesanos y los profesionales. Degustación de 

vinos y cerveza, degustación de quesos, embutidos, dulces, choco-

late y aceite a lo largo de la calle donde están también las tabernas. 

Junto a las cocinas de la calle, la gran cocina de autor y las extem-

poráneas creaciones de conocidos pasteleros, todo al aire libre, con 

música en vivo y artistas callejeros. 

Fiesta de la miel
Montebello, primer fin de semana de septiembre - El antiguo burgo de 

Montebello abre las puertas a la manifestación más dulce del año. A 

lo largo de sus calles se articula el mercadillo con los productos de la 

colmena, producciones típicas locales y artesanía. Se puede asistir 

a la interesante actividad de la extracción de la miel. El Observatorio 
Naturalístico de Valmarecchia propone actividades didácticas y pa-

seos. Animaciones y espectáculos acompañan los dos días de fiesta.
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lo que hay que conocer
La ciudad es Bandera naranja del Touring Club Italiano.

Es atractiva por su situación en las primeras alturas rocosas que están a 

poca distancia del mar que desde aquí se puede admirar perfectamente, 

además atrae la mirada y la atención por sus obras arquitectónicas que 

sobresalen y que se pueden ver desde la llanura. Es imposible frenar el 

deseo de visitarla, descubriendo que es una capital malatestiana y que 

en su imponente Castillo, construido por los Malatesta, empezó la pres-

tigiosa historia de este linaje, basada en fructuosas conquistas y apare-

jamientos. Aquí vivió el Mastín Viejo, el centenario Malatesta conside-

rado uno de los patriarcas de la familia, citado por Dante en la Divina 

Comedia. Por esto y por tradición, Verucchio es definida “Cuna de los 

Malatesta”, testimonio de la relación privilegiada del Señorío con este 

castillo, del que fue propietario durante más de trescientos años a partir 

1100, en rivalidad con Pennabilli que, como ya se ha dicho en las páginas 

introductivas, también tiene el honor de haber visto nacer la familia. Es 

probable que Verucchio haya representado una etapa de acercamiento 

a Rímini para esta familia cada vez más potente y siempre más rica. 

Se afirma que si no tuvo origen aquí el linaje, seguramente aquí tuvo 

origen su potencia. Su dominio permitió la consolidación de las estruc-

turas defensivas y el desarrollo de las habitadas, ampliando el burgo que 

se enriqueció con edificios y obras civiles. La estructura medieval que 

se puede observar paseando por su centro histórico, confirma la parte 

que tuvieron sus Señores en el crecimiento de este lugar que, incluso 

en los siglos sucesivos disfrutó de desarrollo y prosperidad, siendo ac-

tualmente la base de su vocación cultural y turística. Aún antes que los 

Malatesta, es más, mucho antes, Verucchio conoció una época de gran 

importancia. Entre los siglos IX y VII a.C. fue asentamiento de una gran 

civilización, la Villanoviana (mejor definida Villanoviana del Verucchio), 

llamada así por el nombre de sus habitantes, los Villanovianos, precur-

sores de los Etruscos. Numerosas excavaciones arqueológicas, incluso 

recientes, han descubierto varias necrópolis y asentamientos, y han re-

cuperado extraordinarios hallazgos, poco comunes y de un valor incom-

parable. Se trata de joyas de oro y ámbar, objetos de decoración, armas 

Verucchio
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e instrumentos que están expuestos en el Museo Cívico Arqueológico, 

situado en el antiguo Monasterio de los Padres Agustinos, que debido a 

todo lo que custodia, ha asumido un relieve internacional, y cuya visita 

no se puede saltar. La parte moderna de Verucchio ofrece unas óptimo 

campo de golf con 18 hoyos, El Rímini Golf Club, un club house y un 

campo de prácticas, en una prestigiosa y atractiva finca que fue pro-

piedad de Carolina Amalia de Brünswick, esposa de Jorge IV Rey de 

Inglaterra, donde vivió muchos años, y de la cual toma el nombre.

Informaciones turísticas
Oficina de Información Turística de Verucchio

Piazza Malatesta, 20

Tel. 0541 670222 - Fax 0541 673266 

iat.verucchio@iper.net

www.prolocoverucchio.it

lo que no hay que perderse
Castillo Malatestiano, del siglo XI al XVI . Denominado “Castillo 

del Sasso” por su posición en la peña rocosa (sasso) que domina el 

pueblo, el valle y la llanura hasta el mar Adriático. Fue una propiedad 

malatestiana desde el siglo XII y los restos más antiguos se pueden 

ver en las mazmorras. Aquí nació Malatesta da Verucchio llamado el 

“Centenario”, que Dante cita en el Infierno de su Divina Comedia lla-

mándolo el Mastín Viejo, líder y conquistador de tierras y ciudades, más 

tarde apreciado gobernador de Rímini donde, desde 1295, el Señorío 

desarrolló su poder aún manteniendo Verucchio como presidio estra-

tégico y baluarte contra el señorío adverso de los Montefeltro. Este fue 

uno de los motivos por los que este Castillo fue ampliado en 1449 por 

el más importante de los representantes de los Malatesta, Sigismondo 

Pandolfo. Se puede visitar completamente, siendo actualmente sede 

de congresos, eventos culturales, espectáculos y exposiciones. 

Burgo del Passerello - Segundo Castillo de los Malatesta, en el siglo XVII 

el castillo del Passerello vio surgir sobre sus restos el Monasterio de las 

Monjas de S. Clara de clausura, con la homónima iglesia barroca que 

todavía se puede visitar. Al lado se ha reconstruido, con los materiales ori-

en la pagina anterior
Fortaleza 
Malatestiana llamada 
“Rocca del Sasso”

a la derecha
“Trono” lígneo, 
Museo Cívico 
Arqueológico
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ginales, la homónima puerta de entrada edificada por Sigismondo en 1449. 

Pasando a través de la puerta, se llega a la explanada de Pian del Monte, 

sede de asentamientos villanovianos, que se pueden visitar bajo reserva.

Murallas del Foso - Espléndidas murallas recientemente restauradas 

que restituyen la majestad de las estructuras defensivas de la época 

malatestiana. La vista desde aquí regala horizontes estupefacientes.

Museo Cívico Arqueológico - Ubicado en el Monasterio medieval de 

los Padres Agustinos, con al lado la Iglesia de S. Agustín del siglo XIV, 

este Museo tiene una importancia a nivel internacional, tanto por su 

unicidad como por la gran calidad estética y la cantidad de los hallaz-

gos conservados procedentes de las excavaciones efectuadas en las 

necrópolis locales que se remontan a la primera edad del Hierro. Los 

hallazgos encontrados en las tumbas van de los siglos XI al VII a.C. 

Estos han restituido refinadas urnas cinerarias, con accesorios que 

incluyen joyas de oro y ámbar, objetos y accesorios únicos por estilo 

y calidad de conservación. Se trata de armas, yelmos, herramientas, 

objetos de cerámica, de madera y de fibras vegetales, prendas de 

lana y algodón coloreadas, así como ofrendas de alimentos.

Parque Arqueológico Multimedia - Unirá el Museo con la zona de la 

necrópolis más importante de Verucchio y permitirá recorrer el trazado de 

las tumbas y descubrir su forma y contenido, utilizando además las más 

modernas tecnologías de multimedia; el proyecto prevé también la recons-

trucción de un pueblo villanoviano, con sus cultivos típicos, viñas didácti-

cas (se han encontrado semillas de uva en las tumbas) y cultivo didáctico.

Iglesia Colegiata, siglo XIX - Diseñada por el arquitecto Antonio 

Tondini en el siglo XIX, conserva obras artísticas de prestigio, en-

tre las cuales: Crucifijo tallado (primera mitad del siglo XIV) por un 

artista ignoto perteneciente a la “Escuela de Rímini del siglo XIV”; 

Crucifijo tallado en tabla moldurada pintada por Nicolò di Pietro en 

1404. Lienzo de Francesco Nagli, llamado el Centino (hacia la mitad 

del siglo XVII) que representa a S. Martín que ofrece su capa al pobre.

Convento Franciscano, siglo XIII - Situado en Villa Verucchio, en su igle-

sia se conserva un notable fresco (Crucifixión) obra de arte de la “Escuela 

de Rímini del siglo XIV” que entre sus artistas cuenta con el llamado 

“Maestro de Verucchio”. En el exterior no hay que perderse el ciprés más 

antiguo de Europa que mide unos 23 metros de altura y la leyenda narra 

que fue plantado por S. Francisco cuando estuvo en estas tierras.

Parroquia de San Martín, siglo X - Es un lugar encantador, situado 

entre olivos seculares, en los pies de la peña donde se asienta el cen-

tro histórico. Bajando hacia el pueblo de Villa Verucchio se llega a la 

Parroquia románica, ejemplo de magistral y severa arquitectura romá-

nico-gótica situada a lo largo del Iter Tiberinum, la vía de origen romano 

que recorría el valle del río Marecchia desde Rímini hasta Arezzo.



109

lo que hay que recordar
El pueblo precursor de los Etruscos 
En Verucchio entre el siglo X y el VII a.C. floreció la que se ha definido 

Civilización Villanoviana por el nombre del lugar, Villanova (Bolonia), 

donde en 1858el estudioso Gozzadini halló un primer sepulcro. Desde 

1613 en Verucchio se testimoniaron también los primeros hallazgos, 

recogidos más tarde con sistematicidad en diferentes campos de ex-

cavación, que se han realizado a lo largo de los años y que fueron 

suspendidas en 2009. No sólo numerosas necrópolis, diferentes entre 

sí tanto por los aspectos topográficos como desde el punto de vista 

del rito fúnebre y del ajuar funerario, sino también un Área Sacra (con 

pozo votivo) y asentamientos con cabañas y hornos. La peculiaridad de 

los hallazgos, de belleza poco común y de inestimable valor histórico 

y arqueológico, hace que muchos estudiosos los consideren caracte-

rísticos de la fase más antigua de la civilización etrusca, aunque otros 

hablen, precisamente por su singular particularidad, de una verdade-

ra y propia Civilización Verucchiana. Efectivamente, de los cientos de 

tumbas han salido a la luz hallazgos de gran valor pertenecientes a 

hombres y mujeres que ejercitaban seguramente un cierto poder en 

el territorio circunstante: se intuye de las inhumaciones principescas 

que entre sus ajuares fúnebres presentaban refinadísimas joyas de oro 

y ámbar, particularmente valioso porque procedía de las lejanas zo-

nas del Mar Báltico, considerada terapéutica y utilizada como ofrenda 

para personajes de alto rango. Entre los hallazgos, los rarísimos tro-

nos de madera entallada y vestiduras completas de lana o algodón ex-

quisitamente tejidas y coloreadas. Así como armas, escudos, yelmos, 

esculturas de bronce, mobiliario de madera como mesas y taburetes 

apoyapies, cerámicas, arneses para los caballos y fragmentos de ca-

rros. El Museo Cívico Arqueológico, situado en el ex Convento de San 

Agustín, expone todos estos excepcionales hallazgos y sorprende por 

la cantidad de los materiales expuestos, ofreciendo al mismo tiempo 

una clara y puntual lectura de los usos, las costumbres, los comercios 

y las sofisticadas tecnologías desarrolladas por este pueblo, que había 

alcanzado un elevadísimo grado de civilización. Junto al Museo, las ex-

cavaciones y el Castillo, se prevé la realización de un Parque arqueoló-

gico con un itinerario que conduzca a los visitadores por el sitio de las 

tumbas más importantes, donde se organizará un itinerario didáctico 

utilizando las tecnologías multimedia más modernas; en los terrenos 

circunstantes de la antigua necrópolis, surgirá también un pequeño 

pueblo Villanoviano con una viña (se ha encontrado una gran cantidad 

de semillas de uvas en las tumbas que testimonian una antigua produc-

ción vitivinícola local), cultivación típica, y criadero didáctico.
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eventos
Feria de Bagòin (Feria del cerdo)

Villa Verucchio - enero - Un sábado y todo un domingo dedicado a la 

diversión y la tradición. Música y puestos gastronómicos, mientras 

se realiza la matanza del cerdo a la manera antigua, preparando 

salchichas, costillas, higadillos, cotechinos, chicharrones, cabeza y 

salchichones. Preparaciones que nada más hechas se servirán junto 

a la polenta, la pasta zavardone, sopa de verduras con garbanzos 

y alubias, hierbas del campo y berzas. Hay que probar también los 

tradicionales dulces: fiocchetti y cantarelle. 

Verucchio - Festival de Música
Julio - Desde hace más de veinte años vive un Festival internacional de 

gran sugestión, dirigido por el compositor y músico Ludovico Einaudi 

dedicado a la calidad y la profesionalidad. Cada noche se presentan 

dos citas con una selección de artistas de toda Italia y el mundo, 

de gran intensidad y absoluta originalidad expresiva. Siendo el hilo 

conductor de las composiciones artísticas la gran calidad musical sin 

vínculos de género.

Fiestas malatestianas
Agosto - Eventos y cenas medievales en el Castillo que se anima de 

melodías y poesía para un viaje al pasado, con actores disfrazados 

y en trajes de época. Los menús del banquete se basan en antiguas 

recetas del periodo del Señorío de los Malatesta

Feria de Santa Cruz - Feria de ‘quatorg’ (catorce)

Septiembre - Antigua feria de mercancías y ganado, actualmente enri-

quecida con eventos culturales y gastronómicos de manifestaciones 

incluso de carácter lúdico, como la carrera de las caratelle (peque-

ños vehículos sin motor) romañolas. Se celebra hacia la mitad del 

mes y los domingos se puede asistir al ordeño manual de la vaca y la 

preparación del queso, herraje de los caballos, extracción de la miel, 

deslío del vino y relativas degustaciones.

El “Verucchio Music 
Festival” dirigido por 
Ludovico Einaudi
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lo que hay que conocer
El pueblo forma parte de “Los Burgos más Bonitos de Italia” y es Bandera 

naranja del Touring Club Italiano. 
San Leo, maravillosa capital de arte, citada por Dante Alighieri en la Divina 

Comedia, es el fulcro de la región histórica del Montefeltro y es la ciudad 

que le ha dado el nombre. Conocida por sus acontecimientos históricos 

y geopolíticos, escenario de películas y documentarios, meta turística de 

excelencia, es la perla preciosa custodiada por la provincia de Rímini. La 

extraordinaria conformación del lugar, un imponente peñasco rocoso con 

paredes a desplomo ha determinado, ya desde la época prehistórica, su 

doble valencia militar y religiosa, testimoniadas por obras de grandísimo 

valor arquitectónico y artístico. La ciudad se llamaba Monte Feltro, de Mons 
Feretrus, nombre relacionado con el importante asentamiento romano sur-

gido alrededor del templo consagrado a Júpiter Feretrio (Jupiter Feretrius). 

Ya en el siglo III a.C. los Romanos construyeron una fortificación en el punto 

más elevado. El periodo paleocristiano (siglo II d.C.) se caracteriza por la 

cristianización del lugar debida a la llegada de Leone y Marino, dos cante-

ros dálmatas que fundaron las comunidades cristianas de San Leo y San 

Marino, favoreciendo la difusión del cristianismo en toda la región hasta el 

nacimiento de la diócesis de Montefeltro. Leone es considerado el primer 

obispo de la circunscripción y a él se debe la edificación del originario sa-

grario en el que en época carolingia surgió la Iglesia parroquial, más tarde 

remodelada en edad prerrománica. Después del siglo VII se construyó la 

Catedral, consagrada al culto de San Leone. En 1173 ésta fue renovada, asu-

miendo formas románico-lombardas y se unió con la magnífica torre cam-

panario de origen bizantina. En el siglo XII la civitas Sanctis Leonis represen-

taba un verdadero y propio aglomerado urbano, constituido por el Palacio 

Episcopal y la residencia de los Canónicos, núcleo de la ciudad sacra, así 

como de otros edificios de los Señores Montefeltro que se habían estableci-

do aquí desde la cercana Carpegna a mitad de 1100, asumiendo el nombre 

de la antigua ciudad-fortaleza de Montefeltro-San Leo. Ciudad que durante 

dos años había sido capital de Italia, desde 962, bajo el Reino de Berengario 

II. Actualmente el maravilloso centro histórico, íntegro en su rigor y en su 

belleza originaria, ofrece inmediatamente a la mirada los antiguos edificios 

San Leo
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románicos: Iglesia parroquial, Catedral y Torre, a los cuales se añaden nu-

merosos palacios del Renacimiento, como el Palacio Mediceo, sede del ele-

gante Museo de Arte Sacra, la residencia de los Condes Severini-Nardini 

y el Palacio Della Rovere, sede del Municipio. El corazón de San Leo es la 

plaza dedicada a Dante que estuvo aquí, así como San Francisco, el cual 

recibió como ofrenda por parte del Conde de Chiusi el Monte de la Verna. 

En la punta más alta del peñasco se encuentra la Fortaleza de Francesco di 

Giorgio Martini, donde estuvo encerrado, desde 1791 hasta su muerte, en 

1795, Giuseppe Balsamo, conocido como el Conde de Cagliostro. 

Informaciones turísticas
Oficina de Información Turística de San Leo

Piazza Dante Alighieri, 14

Tel. 0541 916306 - 0541 926967 - Fax 0541 926973 N° Gratuito 800 553 800 

info@sanleo2000.it

www.san-leo.it

lo que no hay que perderse
La Fortaleza de Francesco di Giorgio Martini - Así llamada en honor 

del arquitecto de Siena, que por deseo de Federico da Montefeltro en 

1479 rediseñó la estructura de la torre principal medieval. Transformada 

actualmente en un museo, es un importante testimonio de arquitectura 

militar. Desde la segunda mitad del siglo XIV fue conquistada por los 

Malatesta, que se alternaron con los Montefeltro. En 1502 la Fortaleza 

fue conquistada por Cesare Borgia, el Valentino, pero después de un 

año volvió a manos de los Montefeltro y en 1527 pasó a las de los Della 

Rovere. En 1631, cuando pasó bajo el Estado Pontificio, se convirtió en 

cárcel, donde estuvieron prisioneros numerosos patriotas del resurgi-

miento. El recluso más famoso fue el Conde de Cagliostro. 

Catedral de San Leone, siglo IX-XII - Firmemente anclada en la roca que 

la sostiene, se erige en un lugar consagrado a la divinidad de la era pre-

histórica. Es el más alto ejemplo de arquitectura medieval conservado en 

el Montefeltro y uno de los más importantes testimonios de la arquitectura 

románica de la Italia central. Construida en 1173, engloba los restos de la 

Catedral de la alta Edad Media del siglo VII, cuando la antigua Montefeltro, 

en la pagina anterior
La sugestiva fortaleza 
de San Leo

a la derecha
Claustro del convento 
de Sant’Igne
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más tarde San Leo, erigida ‘civitas’, se convirtió en sede de una nueva dióce-

sis. Está orientada hacia el este y la entrada está en un lado cubierto por los 

dos bustos esculpidos de los Santos Leone y Valentino, procedentes de la an-

tigua iglesia. En la cripta estaba colocado el sarcófago con los restos de San 

Leone, del cual se conserva la tapa con la inscripción, fechada del siglo VI. 

Parroquia prerrománica de la Virgen Assunta, siglo XI - Es el mo-

numento religioso más antiguo de todo el territorio del Montefeltro y 

representa el primer testimonio de cristianización del área. El término 

Parroquia, se refiere a la comunidad de este peñasco que San Leone 

evangelizó entre los siglos III y IV. Según la tradición, fue el mismo Santo 

quien edificó una primera iglesia. La fachada, altísima sobre la roca a 

desplomo está orientada hacia este y se entra por dos portales situados 

en los lados de las murallas, cubiertos con un pórtico ciego, donde se 

alternan sillares bicolores, clara referencia al arte bizantino de Ravenna. 

Las columnas, así como los capiteles, son elementos de reutilización de 

época romana o tardo-antigua. El cándido tabernáculo está enriquecido 

con capiteles ricamente esculpidos (881-882). 

Torre campanario, siglo XII - Monumento caracterizado por su mole 

maciza e imponente. Es el monumento más apartado por su inaccesible 

colocación, representando a lo largo de los siglos un lugar de refugio 

para el Obispo y los canónicos. 

Palacio Della Rovere, siglo XVII - Actualmente es la sede del ayun-

tamiento. Fue edificado por la familia Della Rovere, que sucedió a los 

Montefeltro. Su señorial fachada está decorada con motivos de arenisca 

y decorada con un sólido portal almohadillado y ventanas cubiertas por 

frontones de gusto manierista toscano. 

Museo de Arte Sacro, siglo XVI - Situado en el Palacio Mediceo, se 

puede ver perfectamente el escudo con el lirio de la ciudad de Florencia 

y el del Papa Julio II (Giuliano della Rovere), expone obras de arte 

sacra del siglo VIII al XVIII, entre los cuales el lienzo de la Virgen de la 
Manzana de Catarino di Marco da Venezia del siglo XIV y la Virgen con 
el Niño Jesús de Frosino (1487-1493).

Palacio Nardini, siglo XIV - Aquí el 8 de mayo de 1213 se encontraron 

San Francisco y el Conde de Chiusi que, tocado por las palabras del 

santo, le ofreció el Monte de la Verna.

Montemaggio, Convento de los Frailes Menores e Iglesia de San 
Antonio Abate, siglo XVI - Ubicado al lado de una iglesia barroca, 

está organizado alrededor de dos claustros. Una cisterna, un pozo octa-

gonal y una sugestiva nevera enriquecen este místico lugar.

San Igne - Convento franciscano, siglo XIII - Su fundación se atri-

buye a San Francisco, así como la originaria denominación relacionada 

con la aparición milagrosa del “sacro fuego” que le habría indicado el 

sendero perdido. La iglesia, consagrada en 1244, conserva un segmento 
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del tronco de olmo bajo el cual el santo predicó.

Castillo de Pietracuta - Las ruinas despuntan en la roca de piedra dura 

que dio el nombre de Pietragùdola. Perteneció a los Carpegna, luego a 

los Malatesta y a los Montefeltro, que mandaron remodelar el Castillo a 

Francesco di Giorgio Martin. En él vivieron el Duque de Urbino Federico 

da Montefeltro y su esposa Battista Sforza en 1462. También estuvo bajo el 

dominio de San Marino, para luego volver bajo la jurisdicción de San Leo. A 

pocos pasos se encuentra el renacentista Convento de San Domenico, 

con al lado la Iglesia mandada construir por Giovanni Sinibaldi.

lo que hay que recordar
Cagliostro y San Leo, una relación indisoluble 
La ciudad está relacionada con un personaje, a mitad entre curandero y brujo, 

herético y masón, alquimista y estafador, que en la capital del Montefeltro, 

transcurrió años oscuros, encarcelado por la Santa Inquisición después de 

la acusa de herejía a pesar del repudio y los arrepentimientos. Para San Leo 

esta presencia no ha sido tan triste, ya que de su huésped ha recibido una 

infinita notoriedad, que además es merecida por su antiquísima y grandiosa 

historia, situación y arte. Desde el tiempo de su cautiverio, a partir de 1791 y 

hasta su muerte en 1795, el Castillo está especialmente relacionado con el 

que toma el nombre de Conde de Cagliostro, de nombre Giuseppe Balsamo 

da Palermo, donde nació en 1742. Federico da Montefeltro no habría podido 

imaginar que su magnífica demora, reformada en pleno Renacimiento por 

el genial arquitecto de Siena Francesco di Giorgio Martini, fuera recorda-

da por Cagliostro. Pero la historia hace esto y otras cosas y poco importa 

afrontar este controvertido tema: ¿quién era verdaderamente Cagliostro?. 

El fenómeno ha asumido proporciones estupefacientes tanto en Italia como 

fuera de la misma. Conviene dejar el personaje en la indeterminación como 

había estado en el siglo de las luces. Es suficiente citar autores de calibre 

como Dumas, Schiller, Tolstoj que se inspiraron en él para los personajes de 

sus novelas. Ghoete escribió que “consideraba Cagliostro un bribón y sus 

aventuras embrollos” mientras que el veneciano Casanova lo definió “un ge-

nio gandul que prefiere una vida de vagabundo a una existencia laboriosa”. 

Es un hecho que las aventuras del siciliano estuvieron desde siempre rodea-

das de misterio, así como su vida, su muerte y la desaparición de su cadáver 

después de la sepultura a pocos pasos de la Fortaleza leontina. Misterio 

alimentado por quien ha escrito de él, quien lo sigue todavía hoy, así como 

por quien hace encontrar el día de su cumpleaños un ramo de rosas en el ca-

tre de madera en el interior de su celda, sin que nadie haya visto nada. Una 

prisión llamada “Pozzetto”, antiguamente sin entrada, sólo con un pequeño 

agujero desde el que se bajaba la comida y con una única apertura hacia el 
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exterior, en varios estratos de rejas, con obligación de vista de la Catedral y 

la Iglesia parroquial. Fue artífice de hechos excelentes derivados de la bene-

volencia de nobles e incluso reyes y reinas, pero también víctima de insidias 

que provocaron su caída. Había dado un aspecto completamente personal 

a su pertenencia masónica, interpretando y aplicando la doctrina según el 

credo de la secta de rito egipcio, del cual era fundador y gran maestro. Un 

insólito hijo del iluminismo que no había heredado demasiado del mismo en 

términos de rigor científico y filosófico, mientras lo había hecho el cosmopo-

litismo. Vivió de forma que no superó el límite de la vida misma y San Leo 

celebra su omnipresente recuerdo.

eventos
Fiesta de las cerezas 
Pietracuta, finales de Mayo - En el burgo que desde siempre regala a lo 

largo del río un paseo entre los cerezos, se celebra la fiesta dedicada 

a este producto. Puestos gastronómicos y música completan la oferta. 

Juglares del mundo en Festival - San Leo encuentra a S. Francisco
Último fin de semana de Junio - Manifestación dedicada a S. Francisco de Asís 

que estuvo en San Leo en 1213, y que aquí recibió en dono el Monte de 

la Verna. Dos días donde los protagonistas son músicos, poetas, actores, 

acróbatas y artistas callejeros. Los espectáculos están acompañados por 

conferencias y reuniones que animan el burgo medieval. 

AlchimiaAlchimie
Hacia el 26 de Agosto - Un evento dedicado al descubrimiento de leyen-

das, tradiciones y mitos relacionados con la antigüedad. Se inspira en 

Cagliostro, aventurero y alquimista, encarcelado y fallecido en San Leo 

el 26 de agosto de 1795. 

Feria de Pugliano
Todos los lunes del mes de septiembre - Antiquísima Feria que desde hace 

más de un siglo se realiza en los lados de la carretera provincial, en el 

Ayuntamiento de Montecopiolo y pasa al adyacente territorio de San Leo. 

Dedica un amplio espacio a los caballos y los bovinos de razas prestigio-

sas, que anualmente son premiadas en momentos de gran interés cultural 

y zootécnico.

Un espectáculo 
del “Festival Juglares 
del mundo”
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lo que hay que conocer
Su Castillo, llamado de Maioletto, visible desde cualquier punto del valle, 

suscita curiosidad y encanto. Está situado sobre una balsa de roca 

que la separa del resto de las arcillas que están por debajo. El actual 

burgo no es tan visible de la misma forma, pues surge en una locali-

dad cercana denominada Serra, que ha tomado el lugar y heredado 

el nombre del homónimo antiguo Castillo, destruido en una noche 

de 1700 a causa de un desprendimiento desastroso, precedido por 

cuarenta ininterrumpidas horas de lluvia, que intriga desde siempre 

a geólogos e históricos. Hasta entonces Maiolo era una localidad 

poblada y floreciente, dominada por el magnífico Castillo, punto es-

tratégico de todo el valle, dañado por la explosión del polvorín. Fruto 

de fantasías y creencias populares, se habló de punición divina por el 

“baile angélico” que se practicaba allí. Del antiguo Castillo no queda 

nada, mientras que del Castillo actual se pueden admirar las dos to-

rres poligonales que cierran las murallas sobre las que corre una ele-

gante cuerda de piedra y desde donde se pueden admirar panoramas 

inauditos. Como una vista cercana de San Leo, confirmando su anti-

gua función protectora, ya que la toma de Maiolo era indispensable 

para cerrar el asedio a la fortaleza feltresca, por esto siguió el mismo 

destino en la cruenta y reiterada guerra de los Montefeltro contra 

los Malatesta. La historia no fue clemente tampoco después, cuan-

do sus memorias escritas se perdieron entre las llamas del Archivo 

municipal en 1737. Actualmente conserva en sus campos, entre las 

cárcavas, las antiguas casas campesinas, donde se ha tratado de 

salvar los hornos del pan, siendo famosa por su pan, realizado con 

harinas locales y métodos tradicionales, al cual se le dedica a finales 

de junio una feria, la Fiesta del Pan. Maiolo es generoso: ofrece un 

viaje entre historia milenaria y naturaleza, seduciendo por su belleza 

y por ser un punto extraordinario de observación, ya que con la vista 

se puede abarcar desde el monte Fumaiolo hasta el Alpe della Luna, 

el monte Carpegna, la ciudad de San Leo, las torres que coronan el 

Monte Titano y los Castillos de San Marino y el mar Adriático.

Maiolo
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Informaciones turísticas
Ayuntamiento de Maiolo

via Capoluogo, 2

Tel. 0541 920012 Fax 0541 922777

comune.maiolo@provincia.ps.it

www.comune.maiolo.pu.it

Oficina de Información Turística de Maiolo

Via Capoluogo

Tel. 338 7566623

prolocomaiolo@aruba.it

www.prolocomaiolo.it

lo que no hay que perderse
Castillo de Maiolo - No ha perdido su encanto gracias a su posición 

estratégica. Testimonio de una intensa vida en la época Medieval y 

en el Renacimiento, actuando como baluarte defensivo, tuvo un trá-

gico final, así como el burgo que surgía sobre las laderas del monte. 

Quedan las ruinas de dos torreones con base de forma irregular que 

permiten imaginar el sistema estructural poderoso e inexpugnable. El 

lugar es muy evocativo, ideal para escalar en sus escarpadas paredes 

accesible para todos, regalando infinitas emociones. Es interesante 

todo el sitio arqueológico y las cárcavas inferiores, reconocidas por 

la Comunidad Europea como zona protegida “BioItaly” con más de 

seiscientos tipologías de plantas censadas.

Iglesia de Santa María de Antico - Después de pasar el Puente 

Baffoni, se encuentra el pueblo de Antico, donde se puede visitar 

esta iglesia de líneas esenciales, armonizadas por su portal y el ele-

gante rosetón. Dedicada a la Virgen de las Gracias, acoge a los fie-

les con el amoroso gesto de un abrazo de la Virgen misericordiosa, 

situada en la luneta de la entrada: un altorrelieve del siglo XV. En el 

interior el inesperado estupor de contemplar una Virgen con el niño 
Jesús de cerámica vidriada de Andrea o Luca della Robbia. 

Iglesia de Sant’Apollinare - Se encuentra en la localidad denomina-

da Poggio, y está construida sobre el modelo de las iglesias leontinas 

en la pagina anterior
La Fortaleza 
de Maioletto

a la derecha
Los hornos utilizados 
para la cocción 
del pan casero
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de la primera mitad del siglo XV. Después del derrumbamiento del 

siglo VIII, la antigua iglesia fue englobada en una iglesia más grande 

dedicada a San Biagio. Un testimonio de su antigüedad es el ábside 

de piedra y el fresco que contiene una Virgen en Majestad con el Niño 
Jesús entre Ángeles y Santos.

Iglesia de San Rocco - Se encuentra en el lado norte del risco y re-

cibe grupos de scout y visitadores. En su interior conserva un pres-

tigioso fresco de 1500. Desde aquí se sube, a través de un sugestivo 

sendero, hasta el Castillo. 

Los hornos - Se tienen que buscar en el territorio siguiendo las indica-

ciones. Lo mejor es visitarlos en ocasión de la Fiesta del pan, hacia 

finales de junio, cuando funcionan todos.

Castillo de Antico e Iglesia de San Juan Bautista - Extraordinarias 

vistas panorámicas del valle. La iglesia conserva en su interior varias 

obras de arte, entre las cuales una estatua lígnea del siglo del XV.

lo que hay que recordar
Un insólito Museo para el Pan
Maiolo posee un insólito museo. Se trata del Museo del Pan que es es-

pecial porque está extendido, es decir se encuentra recorriendo el 

territorio municipal, definido por la Unión Europea zona “BioItaly” 

por su valencia geológico-ambiental-florística. Son numerosos sus 

hornos, más de cincuenta utilizados para la cocción del característi-

co pan local y de los productos típicos relacionados. Hornos tradicio-

nales, distribuidos de forma uniforme, considerados como un valioso 

testimonio de civilización y bien cultural por su fundamental papel 

de cohesión social. Todavía no están todos en funcionamiento, pero 

una buena parte funciona y vuelven a regalar el intenso aroma de sus 

hogazas nada más sacadas del horno en coincidencia de la Fiesta 
del Pan. Las estructuras son del siglo XIX y casi siempre pertenecen 

desde generaciones a la misma familia. Antiguamente agricultores, 

pastores, leñadores que hoy junto a la tierra han introducido nuevas 

actividades o se dedican a otros oficios, sin privarse de su bien. La 

tradicional estructura situada junto a la casa campesina o bajo el 

pórtico, está constituida por una zona de cocción, de ladrillos, mien-

tras que la parte exterior está realizada en material lapídeo tipo cal-

cáreo margoso. Una de sus principales características, es que eran 

utilizados por varios núcleos familiares, reunidos en un aglomerado 

al cual han pasado también el nombre. Eran utilizados por familias 

que vivían en el mismo núcleo rural y que lo consideraban además 

de un insustituible instrumento de cultura, también un lugar para 
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intercambiar ideas y conocimiento. Hoy son pocos los que conocen 

los secretos de la cocción y saben utilizar los hornos siguiendo los 

mejores procedimientos. Es esta la razón por la que el pan realizado 

no se destina a la venta, sino solo para satisfacer exclusivamente a 

los visitadores de los dos días de fiesta. El pan y sus hornos llevan 

consigo una infinidad de implicaciones antropológicas y sociales. En 

primer lugar porque la panificación representaba un momento de 

agregación insustituible, del cual enteras familias eran protagonistas. 

Los mismos niños disfrutaban de ese momento, aprendiendo desde 

pequeñísimos a plasmar el pan en formas particulares, con la sim-

bología que se relacionaba a las antiguas tradiciones. Se producían 

también las galletas, que a menudo servían como paga para los niños 

que llevaban el ganado a pastar. El proceso del pan dictaba el ciclo 

diario de los trabajos en los campos. Se empezaba por la mañana al 

amanecer con la bolsa de tela en la que se había colocado el pan, el 

queso y una garrafa de vino, que luego se consumía alrededor de las 

7,30. Al medio día una mujer salía de casa para llevar la comida al 

campo, colocando el pan en cestas y durante el buen tiempo también 

se cenaba en los campos con pan y vino.

eventos
Fiesta del Pan
Finales de Junio - Dos días dedicados al Pan y a sus tradiciones, en 

primer lugar las relacionadas con la elaboración casera y la cocción 

en los hornos de las casas de los campesinos. Realizado con harinas 

locales y realizado con métodos tradicionales, es el protagonista de 

esta interesante feria anual. Además de los momentos de exploración 

con muestras y demostraciones histórico-artísticas sobre la cultura 

del pan, la fiesta se centra en las degustaciones de los diferentes 

panificadores. Son agradables y sugestivos los momentos colectivos 

que se celebran por la noche en los patios de las casas campesinas 

con hornos en los que se preparan menús a base de pan, flores y 

hierbas. Todo ello alegrado por música, espectáculos y animaciones.
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lo que hay que conocer
Situado en el centro del Valle del Marecchia, en una zona principalmente 

llana, es un joven municipio nacido en 1907 que actualmente es el 

centro comercial e industrial del valle. Su nombre originario fue el de 

Mercatino Marecchia, en referencia a las importantes ferias semana-

les que se celebraban allí. En 1941 se convirtió en Novafeltria, para 

evocar la histórica pertenencia a la antigua región feltresca junto a la 

idea de renovación. Los orígenes del área son remotos e indefinidos, 

y un primer núcleo habitado se remonta al año 1000, al periodo de 

edificación de la Iglesia parroquial de San Pietro in Culto surgida 

durante el proceso de evangelización del Montefeltro. La elegante 

Plaza de Vittorio Emanuele, con el Palacio de los Condes Segni del 

siglo XVII, actualmente sede del Municipio, reserva una joya romá-

nica: el Oratorio de Santa Marina. Todo el territorio municipal es 

interesante por algunos pueblos que merece visitar. Entre ellos, el 

primero de todos Perticara, que inmerso entre los pinares en una 

ladera del Monte Aquilone, fue centro minero de gran importancia 

nacional. Se extraía azufre ya en la antigüedad, pero el filón prin-

cipal se explotó sólo desde 1917, utilizando 1600 hombres en la que 

se convirtió en una verdadera y propia ciudad subterránea con 100 

kilómetros de túneles en 9 niveles. Una actividad que cesó en 1964 y 

que incidió profundamente en la vida del pueblo y de su comunidad, 

llegando a cinco mil residentes y teniendo a disposición un teatro, un 

cinematógrafo, una Sociedad de Carnaval, una banda música y un 

equipo de fútbol que llegó incluso a la serie C. Aquí se puede visitar 

un detallado museo, el Sulphur, que mantiene viva la memoria de 

este pasado. En el Monte Aquilone y sus alrededores, meta frecuen-

tada por los aladeltistas, se ofrecen excelentes paseos entre pinos y 

castaños, donde se puede visitar una estructura poética firmada por 

Tonino Guerra, el Zoo verde, y el Sky Park, parque aventura no sólo 

para chicos. En Perticara también se encuentran paredes de roca 

muy frecuentadas por los amantes de la escalada deportiva.

Novafeltria
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Informaciones turísticas
Ayuntamiento de Novafeltria

Oficina de Relaciones con el Público

Piazza Vittorio Emanuele, 2

Tel. 0541 845661 - 0541 845619

urp@comune.novafeltria.pu.it - info@comune.novafeltria.pu.it

www.comune.novafeltria.pu.it

lo que no hay que perderse
Iglesia parroquial de San Pietro in Culto - Documentada desde 950 y 

sustituida por una reconstrucción de 1929 que imita sus formas, surge so-

bre los cimientos, aún visibles, de la homónima Iglesia.

Oratorio de Santa Marina - Situada en la cima de una escarpada escalina-

ta, una filiforme y singular Iglesia con estructura románica desvela su base 

en un peñasco de roca.

Teatro Social - Edificado en el siglo XX, presenta características de estilo 

liberty, frontón con pináculos en el exterior y en el interior pilares y co-

lumnas que sostienen tres órdenes de balconadas con techo de estucos.

Palacio de los Condes Segni - Elegante en sus formas del siglo XVII con pór-

tico y tres plantas, era la demora de verano de los condes Segni de Bolonia, 

actualmente sede del Municipio así como del Café Grand’Italia, en el que se 

puede admirar la armonía del estilo gracias a las decoraciones originales. 

Secchiano - Por su envidiable posición, vio florecer durante siglos residencias 

y mansiones, siendo testimonio de ello varios palacios actualmente atrapa-

dos por el desarrollo de edificación del pueblo. La Parroquia de Santa Maria 
in Vico conserva lápidas e inscripciones romanas que se han encontrado en 

los lugares donde se encontraba el asentamiento romano. En sus colinas se 

pueden ver las ruinas de los Castillos Sasso di Vico y Galasso. Detrás de un 

muro de casas, se encuentra la minúscula y tranquila plaza de Ca’ Rosello, 

mejor dicho Ca’ Roselli, con una Capilla en el centro.

Puente de S. Maria Magdalena - Aquí el río Marecchia regala tramos ro-

cosos y pozas profundas, recuperando la memoria de dos molinos. Toma 

el nombre de una homónima Capilla del siglo XVI que fue destruida.

Torricella Burgo medieval fortificado desvela su pasado con un ara sacrifical pre-

histórica. Poco más adelante, merece una visita también el burgo de Libiano.

en la pagina anterior
El Oratorio de Santa 
Marina en la Plaza de 
Vittorio Emanuele en 
Novafeltria

a la derecha
Palacio de los Condes 
Segni, actualmente 
sede del Municipio
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Perticara - Con los Montes Perticara, Pincio y Aquilone. El pueblo ya ha-

bitado desde la edad del hierro, es ideal para excursiones, escaladas en 

verdaderos gimnasios de roca, vuelos con ala delta, adestramientos y di-

versiones a la “Rambo” en el Parque de Aventuras Skypark. El pasado aquí 

tiene huellas protohistóricas, etruscas y romanas. El centro de extracción 

del azufre, actualmente abandonado, ha dejado una señal indeleble en la 

sociedad local, testimoniado por el pueblo de Miniera y en el considerable 

Museo histórico minero Sulphur, gracias al rico patrimonio de hallazgos 

que se encuentra expuesto en los ambientes originales.

Miniera - Interesante recinto habitado por los gremios de la mina. Surgido en 

la segunda mitad del siglo XIX, conserva también las estructuras recreati-

vas, el economato y la iglesia. Merece una visita por su fuerza evocativa.

Sartiano - Castillo desde el que se disfruta un excepcional panorama del va-

lle. La Parroquia de San Biagio conserva interesantes obras de arte, entre 

las cuales grandes retablos.

Uffogliano - Actualmente se accede al antiguo Castillo destruido por un ca-

mino medieval entallado en la roca. La iglesia y la casa parroquial son un 

ejemplo bien conservado de iglesia parroquial.

lo que hay que recordar
Sulphur, parar recordar el trabajo en la mina que ha marcado la his-

toria del lugar 
La mina de Perticara es una de las más importantes de Italia, con 100 Km de tú-

neles distribuidos en 9 niveles, estuvo activa durante muchos decenios, pero 

la actividad de extracción fue interrumpida en 1964. El lugar no ha sido aban-

donado, es más, vive gracias a un importante museo que testimonia su larga y 

compleja historia. Nacido en 1970 gracias a la Oficina de Información Turística 

que recogió las peticiones de conservación expresadas por los mineros, el 

Museo Histórico Minerario Sulphur es sin duda un lugar que hay que visitar por 

la emoción que suscita, además de por el interés histórico social que repre-

senta. Es uno de los primeros ejemplos de arqueología industrial surgidos en 

Italia, con la intención de valorizar la cultura material del territorio y sacar a la 

luz una historia común del pueblo europeo, pero que estaba desapareciendo 

de la memoria colectiva. La recuperación del lugar empezó con la restaura-

ción de los edificios de la ex Cantera Sulfúrea llamada Certino, construidos 

por la sociedad Montecatini a partir de 1917 y que representan el periodo de 

máxima actividad productiva de la mina. En 2002 se concretizó el nuevo pro-

yecto museográfico, de esta forma, el rico patrimonio de hallazgos adquiridos 

después de los treinta años de trabajo encontró por fin su justa colocación en 

los ambientes originales que surgen en el pozo Vittoria, antigua conexión con 

la inmensa ciudad subterránea. Las salas están construidas gracias a una sabia 
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escenografía con una potente fuerza evocativa. El recorrido está estructurado 

por temas, desde la extracción a la fusión del azufre, para terminar en La mina. 

Lugar de gran impacto emocional, fiel reconstrucción de un itinerario subterrá-

neo. El Recorrido del azufre y los Talleres muestran el trabajo cotidiano a tra-

vés de los instrumentos y las herramientas utilizadas. En el Museo se expone 

también un único patrimonio de documentos, dibujos, fotografías y películas 

de aquella época. Las secciones de profundización temática son dos: por una 

parte una amplia colección de rocas y minerales y por otra una colección de 

antiguos instrumentos científicos para el relevamiento topográfico y ambiental. 

eventos
La “Notte dei Cento Catini” 
Junio - En el centro de Novafeltria se celebra con las Brujas para rendir ho-

menaje a la noche del Solsticio de Verano y de San Juan, con música y 

numerosos espectáculos.

E... state insieme (Y…todos juntos) 
Junio, julio, agosto - Durante el verano se presentan diferentes eventos para 

grandes y pequeños recogidos en:

 - Trame per parole accese (tramas para palabras vivas): presentación de 

libros, música y degustaciones a tema. 

 - Montefeltro Festival: conciertos y óperas.

 - Jugar leyendo: cuentos & otras cosas para niños.

 - E... in salute (Y…todos juntos en salud): manifestación dedicada a la co-

mida sana, la medicina oriental, curas alternativas, belleza, deporte, gim-

nasia, masajes y, música.

Perticara en… chuletón - Fiesta de la carne de raza Marchigiana
Perticara, mitad de agosto - Cita golosa dedicada a quien aprecia el sabor y el 

aroma de la carne a la plancha, en particular del chuletón. Mercadillo de 

los productos típicos de la gastronomía, artesanía y stands gastronómicos 

en donde se pueden disfrutar parrilladas de chuletones, crostini (tostadas 

típicas), embutidos y quesos de la zona.

Fiesta de la polenta y de los frutos del sotobosque 
Perticara, domingos de septiembre - La polenta acompañada con ragú de sal-

chicha y de jabalí o bien con setas porcini, está hecha con una harina que 

contiene 13 especies de maíz rigurosamente molido con agua. Se sirve en los 

puestos junto a las piadinas, los callos y otras especialidades de la tradición 

local, con vino Sangiovese Doc. A lo largo de las calles de Perticara se de-

sarrolla el mercadillo, así como juegos de la tradición popular y animaciones.
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lo que hay que conocer
Adosado al Monte Pincio que lo protege y que por la parte del río dialoga 

con los peñascos sobre los que se asientan las fortalezas de San Leo 

y Maioletto que controlan el valle y el contiguo pueblo de Novafeltria, 

del cual nació hace unos cien años, dejando Talamello huérfano de 

una grande parte de territorio y población. Talamello perteneció a 

la familia Della Faggiola enfeudada por el Papa, para luego volver 

varias veces a manos de la Iglesia y de los Malatesta. En 1296 se 

verificó aquí un acontecimiento bastante poco común para estas tie-

rras, siempre caracterizadas por el conflicto entre los Malatesta y los 

Montefeltro. El gibelino Maghinardo Pagani, dirigió en la batalla con-

tra el ejército del Papa tanto a los rimineses como a los montefeltra-

nos, consiguiendo juntos conquistar Talamello. Pero el dominio duró 

poco, el Papa se lo volvió a apropiar y lo mismo sucedió también 

después con la excomunión a Sigismondo Pandolfo Malatesta, cuan-

do enfeudó los Guidi di Bagno y los Malatesta de Sogliano. En 1490, 

se empezó con la producción de polvo de disparo en los diferentes 

molinos de Talamello que se concluyó en el siglo XX. Quedan los 

restos y son muy curiosos los dos depósitos de forma octogonal, de 

los siglos XIX y XX, que se encuentran en la localidad de Campiano. 

El centro histórico invita a pasear por la intimidad que ofrece al visi-

tador y los tesoros que hay que descubrir en el perímetro de pocos 

centenares de metros. Entre estos la fuente que decora la plaza, la 

Celda del cementerio que contiene auténticos tesoros del siglo XV, el 

espléndido Crucifijo de la “Escuela de Rímini del siglo XIV”. No hay 

que olvidar el Teatro Amintore Galli, dedicado al padre del Himno de 
los Trabajadores, que nació aquí en 1845, profesor, critico y aprecia-

do compositor. Edificio que actualmente aloja el Museo-pinacoteca 

Gualtieri. Es sede de importantes iniciativas de valorización de los 

productos típicos: en octubre se celebra la Feria de las Castañas de 
Valmarecchia; en noviembre se convierte en la capital del Queso de 
Fossa, con una feria dedicada a este sabroso producto definido por 

el poeta Tonino Guerra “Ámbar de Talamello”.

Talamello



134

Informaciones turísticas
Ayuntamiento de Talamello

Plaza Garibaldi, 2

Tel. 0541 920036 Fax 0541 920736

info@comune.talamello.rn.it

www.comune.talamello.rn.it

Oficina de Información Turística de Talamello

Via Mazzini, 17 

Tel. 333 3601347

lo que no hay que perderse
Celda (denominada del cementerio) - Capilla votiva construida por 

orden del obispo Giovanni Seclani en 1437, completamente pintada 

con frescos por uno de los más famosos pintores de la época, Antonio 

Alberti, originario de Ferrara. En la pared del fondo están pintadas 

escenas de la Anunciación y de la Virgen en el Trono. Alrededor se 

encuentran la Adoración de los Reyes Magos, la Presentación en el 
Templo y dos grupos de Santos. En las bóvedas de crucería los cua-

tro Evangelistas y en las esquinas los Doctores de la Iglesia. En po-

cos metros cuadrados hay una gran parte de la historia de la Iglesia, 

siendo un extraordinario documento visivo, poco común y espléndido 

ejemplo del gótico tardío. 

Iglesia de San Lorenzo - Su origen es del siglo XVII y se encuentra 

en la plaza principal. Custodia un valioso Crucifijo del siglo XIV atri-

buido durante un largo periodo a Giotto pero luego atribuido más 

tarde a un alumno suyo, Giovanni da Rímini. En la iglesia hay también 

una Virgen con el Niño Jesús de madera policromada del 1400 y otro 

Crucifijo lígneo del siglo XVI. 

Palacio Rusticucci - Es una de las más bellas residencias del centro. 

Su principal característica arquitectónica es la presencia de alme-

nas, por lo que es llamado “el castillo”.

Museo Pinacoteca Gualtieri “El Esplendor de la Realeza” - 

Se encuentra en los locales del ex Teatro Amintore Galli, padre del 
Himno de los trabajadores, nacido en Talamello. Antes era la iglesia 

en la pagina anterior
Vista del burgo 
de Talamello

a la derecha
La Iglesia de San 
Lorenzo del siglo 
XVII, con el Crucifijo 
del siglo XIV de la 
Escuela Riminense
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medieval de San Antonio Abate. Reúne más de 40 obras ofrecidas al 

Ayuntamiento por Fernando Gualtieri, artista de fama internacional 

de orígenes talamelleses. Las obras expuestas son óleos pintados 

sobre lienzo de pequeño y grande formato.

Monte Pincio - Recubierto por pinos y castaños centenarios, es la 

meta ideal para excusiones y actividades al aire libre, como el ala 

delta y el parapente. Por las laderas del monte se pueden recorrer 

numerosos senderos, ofreciendo panoramas de gran sugestión, que 

van desde las cimas más altas del Apennino Marchigiano y Tosco-

Romañolo al mar Adriático. 

Fosas del Ámbar de Talamello - Curiosos pero también atractivos 

son los hoyos excavados en la toba, donde se produce la alquímica 

trasformación del queso de Fossa durante los tres meses de sepultu-

ra (desde agosto hasta noviembre).

Jardín rocoso - Parque realizado de la recuperación de una cantera 

que es presentado como ejemplo por sus óptimos resultados am-

bientales y turísticos.

lo que hay que recordar
El poeta y el Ámbar de Talamello
La leyenda narra que Alfonso de Aragón, derrotado por los franceses en 

1486, fue hospedado por Girolamo Riario, Señor de Forlí. Visto que 

los recursos del forlivés no permitían el largo sustentamiento de las 

tropas, empezaron a depredar a los campesinos, que para defender-

se, tomaron la costumbre de esconder las provisiones en las fosas. 

En noviembre, cuando terminaron las redadas y se fueron los ejérci-

tos, desenterraron el queso y descubrieron que había cambiado sus 

características. A partir de entonces, durante siglos ha sido enterrado 

en la toba que lo conservaba, salvándolo del moho y dándole un aro-

ma más fuerte. Desde hace unos decenios la antigua usanza que se 

había perdido con la llegada de la industria del queso y de las celdas 

frigoríficas se ha vuelto a descubrir. De esta forma, actualmente este 

producto satisface los paladares más refinados de todo el mundo, 

con el aroma único que la demora terrena le confiere y el olor fuerte 

que exhala. Introducirlo en las fosas ya no es una necesidad, sino que 

es un rito en homenaje a la tradición y un ofrenda a la modernidad. En 

el mes de agosto se mete el queso en sacos de tela dentro de los ho-

yos excavados en la toba, limpios y recubiertos de cañas y paja, a las 

que se accede desde las casas del centro histórico y luego se extraen 

en noviembre. Cuando se abren las fosas, todo el pueblo queda inun-

dado por un aroma que permanece unos días, mientras se realizan 
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los preparativos para la Fiesta. El queso presenta de forma irregular 

una coloración ambarina, siendo esta es la razón del nombre dado 

por el poeta Tonino Guerra, que como el ámbar desarrolla su valor 

con el tiempo bajo la tierra. Tiene una estructura friable y un sabor li-

geramente picante. El típico sabor es debido al ambiente anaeróbico 

que se crea en las fosas selladas herméticamente, donde durante los 

tres meses del sellado la temperatura se mantiene constante entre 

los 17° y los 20°, mientras que la humedad relativa roza el 100%. En 

Talamello se efectúa como dicta la tradición una sola excavación al 

año, para garantizar el buen trabajo de la fosa. En la fiesta dedicada 

a este queso, los dos primeros domingos de noviembre, se vende y 

se sirve en platos típicos. Además de rallado y salteado en la sartén 

con pasta y gnocchi, se puede degustar con confitura de higos o miel, 

acompañado con vinos dulces y moscateles. Actualmente existe un 

Consorcio que tutela el proceso productivo y la maduración como 

garantía de la calidad y como protección contra las imitaciones que 

comprometen minar su unicidad.

eventos
Feria de las castañas de Valmarecchia
2° domingo de octubre - Fiesta dedicada a la castaña del Montefeltro, 

una variedad prestigiosa típica de la zona, ya inserida en la Lista 

Nacional de los Productos Tradicionales. La presencia de castaños 

seculares en una superficie de unas cuarenta hectáreas con más de 

2.000 plantas, atestigua el cultivo ya desde la época Medieval gra-

cias a la presencia de órdenes monásticas. Se pueden gustar las 

“ballotte” (cocidas) y las “caldarroste” (asadas), pero también en 

dulces y panes, así como en primeros y segundos platos en los que 

son ingredientes básicos.

Feria del queso de Fossa
2° y 3° domingo de noviembre - Desde hace varias decenas de años 

es la Feria más representativa de Valmarecchia y de las colinas de 

Rímini. Nació para valorizar el Ámbar de Talamello, como lo ha llama-

do el poeta y escenificador Tonino Guerra. El queso se deja reposar 

y madurar en fosas de roca arenisca sobre la que está construido el 

pueblo. Después de tres meses de maduración que lo enriquecen de 

olores y sabores, se saca para venderlo. Se puede degustar en platos 

típicos creados para la ocasión. Cada año se celebra un producto 

italiano de calidad que es hermandado con el Ámbar.
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lo que hay que conocer
Leyendas sobre su origen y aspecto de fábula, con su castillo prestado para 

la iconografía clásica de las fábulas, hacen que este ayuntamiento, situa-

do entre los valles de los ríos Savio y Marecchia, sea uno de los centros 

más característicos del Montefeltro, capaz de ofrecer agradables itinera-

rios culturales, naturalistas, espirituales y gastronómicos. Los orígenes de 

Sant’Agata Feltria resalen al periodo pre-romano con pueblos de agriculto-

res, pastores y cazadores, establecidos en sus bosques, quizás de origen 

centro itálico. Hacia el año 600 d.C., se narra que del Monte Ercole, uno 

de los lugares de mayor encanto de Valmarecchia, se desprendió una roca 

y que con esa se edificó una iglesia dedicada a Sant’Agata, alrededor de 

la cual se desarrolló el aglomerado urbano. Desde finales del siglo XIX 

el burgo perteneció a varios feudatarios, entre estos los Malatesta, los 

Montefeltro y por último los Fregoso, que dieron el nombre al Castillo del 

siglo X y restaurado por Francesco di Giorgio Martini en 1474. Bajo el 

dominio de los Fregoso, el centro histórico se enriqueció con nuevos edi-

ficios, como el Palacio del siglo XVII, que acoge el Teatro Angelo Mariani, 

uno de los más antiguos de Italia, con estructura completamente de made-

ra. Aquí nació uno de los más importantes compositores, Angelo Berardi, 

que en sus escritos cita los orígenes y los maestros locales. El juicio de 

los estudiosos es unánime. Su importancia en la historia de la música está 

relacionada con los estudios sobre el Contrapunto, la contribución crítica 

del arte musical y sus composiciones. Nació alrededor de 1630, cuando el 

pueblo vivía su periodo de oro, era floreciente y contaba con una antiquísi-

ma y excelente tradición musical, que ya habían expresado otros composi-

tores y “maestros de capilla”, gracias a la sensibilidad y al mecenazgo de 

los Fregoso. Su fama duró a lo largo de los siglos gracias a su obra, que 

consta de trece colecciones de música práctica y seis tratados teóricos. 

Sant’Agata se caracteriza por su espiritualidad, siendo un concentrado de 

lugares místicos entre santuarios y conventos. Son numerosos los centros 

habitados de notable valor histórico y de gran prestigio, entre los cuales 

Petrella Guidi, encantador burgo fortificado que atrae ya desde lejos. 

Lo que no hay que perderse es la Feria de la trufa blanca, famosa mani-

festación nacional que se celebra cada año en los domingos de octubre. 

Sant’Agata Feltria
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Informaciones turísticas
Ayuntamiento de Sant’Agata Feltria

Plaza Garibaldi, 35

Tel. 0541 929613 Fax 0541 848591

info@comune.santagatafeltria.rn.it

www.comune.santagatafeltria.rn.it

Oficina de Información Turística de Sant’Agata Feltria

Plaza Garibaldi, 20

Tel./Fax 0541 848022

info@santagatainfiera.com

www.santagatainfiera.it 

lo que no hay que perderse
Castillo Fregoso - La fortaleza, actualmente Museo, fue mandada cons-

truir alrededor del año 1000, pero sufrió sus primeras radicales trans-

formaciones en el siglo XV por iniciativa de Federico da Montefeltro, 

que encargó las obras a Francesco di Giorgio Martini. Las intervencio-

nes arquitectónicas transformaron el fuerte de baluarte bélico en demora 

principesca para la hija de Federico, Gentile Feltria, que se casó con el 

noble Agostino Giovanni Fregoso. Con su llegada en 1506, se amplió y 

enriqueció con nuevas estructuras y obras de arte, como los bellos te-

chos artesonados de la primera planta, los monumentos renacentistas y 

la capilla hexagonal con los frescos del siglo XVI.

Iglesia Colegiata - Erigida en el siglo X y ampliada en 1520 por los Fregoso, 

tiene una cripta del siglo VII. Las capillas laterales están enriquecidas con 

valiosos retablos entallados y dorados de los siglos XVI y XVII, con presti-

giosas obras, entre las cuales un dramático Crucifijo lígneo de la escuela 

alemana del siglo XV y un retablo de la Virgen con el Niño y San Antonio 
de Padua, de Giovan Francesco Nagli, llamado el Centino (1650). 

Teatro Mariani - Actualmente se ha convertido en un Museo y está dedi-

cado al director de la Banda del pueblo, que fue amigo de Verdi. Es uno 

de los más antiguos de Italia y es completamente de madera, con tres 

órdenes de palcos adornados con decoraciones y efigies de personajes 

ilustres. Su estrecha cávea en forma de elipsis y el pequeño escenario 

en la pagina anterior
Rocca Fregoso, la 
fortaleza actualmente 
Museo

a la derecha
Teatro Mariani, 
entre los más antiguos 
de Italia
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ofrecen la intimidad de un teatro de corte. Se caracteriza por sus líneas 

sencillas armonizadas por los arcos que coronan la entrada y el dosel que 

se erige en la parte anterior de la fachada que actúa como Torre cívica.

Convento e Iglesia de San Girolamo - La piedra que lo estructura crea 

una armonía cromática de tonos calientes y un refinado claustro completa la 

parte más recóndita. La Iglesia, llamada de la Beata Virgen de las Gracias, 

fue dedicada a San Jerónimo en los primeros decenios de 1600, cuando los 

Fregoso encargaron a la Escuela de Pietro Berrettini da Cortona el gran-

de y maravilloso Retablo del Santo, que representa a la Virgen con el Niño 
y los Santos Jerónimo, Cristina, Francisco y Antonio de Padua, terminado 

en 1640. El complejo es actualmente Museo de las Artes Rurales de San 

Girolamo y está compuesto por dos secciones: Arte sacra, que reúne ob-

jetos y vestimentas procedentes de la Iglesia y del convento, y Arte rural, 
con fines sociales y educativos. Junto a la exposición de viejos objetos de 

artesanía local, acoge laboratorios para aprender antiguos oficios. 

Convento de las Clarisas - Se remonta al siglo XVI y aloja una inte-

resante colección de pergaminos de los siglos XII-XIV. Parece estar 

confirmada su fundación por la hermana Santa Clara, fundadora de la 

orden, inmediatamente después de la de San Domingo, donde Clara 

había vivido. La Iglesia adjunta ha sido reformada y ofrece una hospe-

dería para dormir con uso cocina.

Convento de los Capuchinos y Santuario - Mandado erigir por 

los Fregoso en 1575, en la Iglesia conserva una imagen de la Virgen 

Inmaculada, de cuyos prodigios a lo largo de los siglos se hizo un regu-

lar proceso con la autorización de la Sacra Congregación de los Ritos 

en Roma. Aún hoy es objeto de veneración por parte de los fieles. El 

Convento está destinado a casa de acogida de grupos. 

Santuario de la Virgen del Socorro - La Iglesia, siempre sostenida 

por la Comunidad local, muestra en el portal de la entrada la fecha de 

1609. En el interior un bello retablo dorado que representa el milagro 

de la Virgen del Socorro que sustrae un niño al demonio. A la Virgen 

del Socorro, que la gente del pueblo venera desde tiempos lejanos, se 

le atribuyen varios milagros.

La Fuente de la Chiocciola (Caracol) - Poética alusión a la lentitud 

y a las necesidades del alma para la fuente ideada por el poeta Tonino 

Guerra, que forma parte de su recorrido de Los lugares del alma. 

Petrella Guidi - No se puede perder el encanto de este burgo que ha 

mantenido intacto su originario aspecto. Las viviendas de piedras en es-

trechos callejones empedrados, están dominadas por la Torre que testi-

monia indómita su potente función. En la puerta del Castillo se pueden 

ver esculpidos los símbolos del poder: los escudos de los Malatesta y de 

la Iglesia. Los orígenes son remotos: algunos hallazgos revelan restos 

romanos. En los pies de la Torre un homenaje del poeta Tonino Guerra a 
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Federico Fellini y Giulietta Masina. 

A riveder le stelle (Para contemplar las estrellas) - Recorrido de re-

flexión sobre la historia de Jesús, con la reconstrucción de algunas de las 

escenas evangélicas más representativas que revelan su actualidad. Con 

el lenguaje del arte se presentan obras de artistas italianos y extranjeros, 

creando un inédito museo extendido, con etapas en lugares sagrados 

abandonados o no utilizados incluso, fuera de los habituales recorridos.

lo que hay que recordar
Una joya de Teatro 
Su característica es la de ser completamente de madera, desde la cávea a las 

columnas portantes y el escenario. Visitarlo es una obligación por la belleza 

y la gracia de este antiguo y pequeño espacio nacido a principios del siglo 

XVII. En el año 1605 Orazio Fregoso, Señor de Sant’Agata, mandó construir 

en la plaza el Palacio, en cuyos pisos superiores se está organizando el 

Museo arqueológico. El Teatro se realizó pocos años más tarde, compuesto 

por la platea y el escenario. En 1723 se empezó la edificación del primer 

orden de palcos a cargo de la Sociedad Condomini que fue terminada entre 

el 743 y el 753 por Giovanni Vannucci con el segundo y el tercer orden. La 

entrada se obtuvo eliminando el cuarto palco del primer orden, por lo que el 

acceso a la platea era lateral al escenario, diferenciándolo de la mayor parte 

de los teatros. Las balconadas del segundo y tercer orden están decoradas 

con tempera y representan paños y encajes. En cambio, en el proscenio 

hay medallones pintados al óleo que representan artistas famosos: Mariani, 

Monti, Goldoni, Alfieri, Metastasio. En las esquinas del techo se pueden 

contemplar otros cuatro medallones, con personajes de la historia local: 

Uguccione della Faggiola, Ottaviano Fregoso, Ranieri y Agatone Di Maschi. 

Hay que destacar el telón del proscenio constituido por una pintura de la 

localidad, un paisaje del siglo XIX del pintor faentino Romolo Liverani. La 

actividad musical y teatral del Teatro Mariani es de alto nivel gracias a la di-

rección de la Academia Filarmónica, una sociedad musical nacida en 1838. 

En 1841 llamó al jovencísimo maestro Angelo Mariani di Ravenna, con sólo 

20 años, el cual llegó a ser luego uno de los más importantes directores 

de orquesta y al cual está dedicado el teatro. Son los años veinte del siglo 

XIX los que representan su máximo fulgor. Se representó incluso Rigoletto 

de Verdi, con la orquesta del teatro La Scala de Milán como protagonista. 

En 1986, la Sociedad Condomini lo cedió al Ayuntamiento, que todavía lo 

administra. Hay que recordar las grabaciones que se realizaron aquí de la 

Divina Comedia leída por Vittorio Gassman, que en 1993 vivió aquí durante 

un largo periodo y que favoreció el inicio de las restauraciones, terminadas 

en el año 2002, devolviendo al teatro Mariani la belleza de otra época.
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eventos
Feria de Media Cuaresma y antigua fiesta del Perdón
Los dos domingos anteriores a Pascua - Después del largo invierno se re-

anima la vida del pueblo y se pregusta la llegada de la primavera. Esta 

feria marca la vuelta a las normales actividades laborales y también 

está relacionada con la tradicional fiesta religiosa del Perdón mientras 

se espera la Pascua. 

Feria nacional de la trufa blanca 
Todos los domingos de octubre - Manifestación nacional que se celebra cada 

año desde hace casi tres décadas, atrayendo a numerosos estimadores 

de la deliciosa y aromática Trufa Blanca. Hipnotizados por la “trifola”, 

junto al famoso tubérculo, en los puestos se exponen todos los produc-

tos otoñales que esta generosa tierra apenínica ofrece: setas, castañas, 

miel, hierbas medicinales, productos para la agricultura y la pastoricia 

(entre los cuales el queso de Fossa, tradición que desde hace tiempo 

también se ha recuperado aquí). La precisa selección de los productos 

y de las especialidades presentes en la feria son garantía de genuidad y 

frescura y hacen que esta manifestación sea la cita otoñal entre las más 

prestigiosas del sector. Se pueden degustar especialidades a base de 

trufa y setas en los restaurantes y en los puestos. Las calles, las plazas y 

los rincones más característicos del burgo, que presumen de la marca de 

“Ciudad de la Trufa”, se llenan de aromas embriagadores. Durante toda 

la manifestación se realizan muestran, entretenimientos y espectáculos.

El Pueblo de la Navidad
Los días festivos de diciembre antes de la Navidad - Importante cita para 

los apasionados de mercadillos navideños. Es muy sugestiva la atmósfera 

que se puede saborear por las calles del burgo medieval, que se llenan del 

sonido tradicional de las zambombas y los pesebres expuestos en la calle 

más antigua. En la plaza del Mercado está montada la Casa de Papá Noel 

y de los elfos, alrededor de la cual se organizan eventos para los niños. 

Completan esta mágica casa dos renos en carne y hueso que arrastran un 

trineo guiado por un verdadero lapón. Los restaurantes proponen un itine-

rario gastronómico llamado “Los Platos del Adviento” preparados según 

los usos y las tradiciones de Navidad locales. Degustaciones gastronómi-

cas también en la “Mangiatoia”, un amplio espacio cubierto y calentado. 

Se exponen pesebres también en el interior del Castillo Fregoso. 

Convento e Iglesia 
de San Girolamo
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lo que hay que conocer
La ciudad es Bandera naranja del Touring Club Italiano.

Edificada sobre los salientes rocosos de la Rupe y el Roccione, a 629 me-

tros, es fiel a su estructura medieval. Debe su organización urbana a 

la unión de los dos castillos, de Billi, sobre la Rupe, y de Penna, sobre 

el Roccione. De orígenes antiquísimos, ha visto pasar a los Umbros, 

los Etruscos y los Romanos. Alrededor del año mil, el pueblo se de-

sarrolló con fortificaciones, defensas y edificios sagrados hasta es-

tructurar el centro histórico. Fue feudo de los Señores de Carpegna 

antes de pasar a los Malatesta, de los que afirma de ser la “cuna”, 
evento discutido por Verucchio. Después de la caída de Sigismondo 

Pandolfo Malatesta, aquí también llegó la potencia de Federico da 

Montefeltro. Alrededor de 1300, los dos municipios autónomos de 

Penna y Billi se unieron dando lugar a una única entidad, como se 

representa en el escudo cívico: dos torres con águila feltresca. En 

1572 Gregorio XIII trasladó desde San Leo la sede de la Diócesis del 

Montefeltro, actualmente denominada San Marino-Montefeltro, pre-

sencia que aún caracteriza fuertemente la ciudad, tanto bajo el perfil 

social como urbanístico. Son testimonio la Catedral, el Santuario de 

la Madonna de las Gracias y el Convento de las Agustinas, lugares 

de fuerte atracción. Además, es muy interesante su ambiente natural, 

caracterizado por el Parque del Sasso Simone y Simoncello, el 50% 

en su territorio. Los numerosos testimonios del pasado, el patrimo-

nio monumental y artístico presentes en el centro histórico y en las 

aldeas, crean un recorrido cultural de prestigio, avalorado por nu-

merosos eventos culturales y espectáculos a lo largo del año, como 

la Muestra Mercado Nacional de Antigüedades en Julio, y el Festival 
Internacional del Arte Callejera en Junio. Son numerosos los mu-

seos: Museo Diocesano del Montefeltro “A. Bergamaschi”, Mateureka 
Museo del Cálculo, Museo del Parque Sasso Simone y Simoncello, 

El Mundo de Tonino Guerra y Los Lugares del alma, cuyas obras se 

encuentran en Pennabilli y alrededores, caracterizando un bizarro y 

atractivo itinerario poético. 

Pennabilli
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Informaciones turísticas
Oficina de Información Turística de Pennabilli

Piazza Garibaldi, 1

Tel./Fax 0541 928659

prolocopennabilli@gmail.com

www.comune.pennabilli.rn.it

lo que no hay que perderse
Catedral - Construida en 1500 para celebrar el traslado de la sede epis-

copal desde San Leo a Pennabilli, domina la Plaza Vittorio Emanuele 

sobre la que se asoma el Palacio della Ragione, edificado por el 

Señorío de los Medici, con la Fuente de la Paz en el centro, erigida 

en el punto donde se suscribió el acto de unión de los Castillos de 

Penna y de Billi. 
Monasterio de las Agustinas - Erigido en el siglo XVI en el sitio del 

antiguo Castillo de Billi.

Santuario de la Virgen de las Gracias, siglo XI-XV - Está en la 

Iglesia de San Cristoforo, que era agustiniana y aloja un fresco en 

estilo gótico-florido que representa la milagrosa Virgen en el trono 
con el Niño, que versó lágrimas por primera vez el tercer viernes de 

marzo de 1489, llamado desde entonces Viernes Bello.

Burgo de San Rocco - Merece la pena pasear por su homónima 

Puerta, el Palacio del Bargello, el Oratorio y el Hospital de Santa 

Maria de la Misericordia, las ruinas del Castillo Malatestiano y el 

punto panorámico.

Museo del Cálculo Mateureka - Presenta instrumentos, ideas y con-

ceptos de una de las atractivas aventuras del pensamiento humano. 

Es uno de los más visitados por los grupos escolásticos de Italia.

Museo extendido Los lugares del alma - Se articula a través del 

pueblo y prosigue a lo largo del Valle, nacido de una idea del poeta y 

escenificador Tonino Guerra que le ha conferido su poesía expresiva 

y evocativa.

Museo El Mundo de Tonino Guerra - Alojado en las salas inferiores 

del Oratorio de S. Maria de la Misericordia, recoge admirablemente 

obras, volúmenes y películas del Maestro poeta Tonino Guerra.

en la pagina anterior
La estructura 
medieval del centro 
histórico de Pennabilli

a la derecha
Un rincón del Museo 
extendido “Los 
lugares del alma” 
de Tonino Guerra
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Museo Naturalista del Ente Parque - Es el museo y centro de visi-

tas del Parque Natural Sasso Simone y Simoncello, nacido para tute-

lar un territorio interregional de extraordinaria valencia naturalista y 

paisajista, caracterizado por un paisaje de colinas y montañas, con 

prados, pastos, bosques de hayas, robles y coníferas.

Museo Diocesano del Montefeltro “A. Bergamaschi” - Nuevo cen-

tro para obras de arte sacra procedentes de toda la Diócesis, salvadas de 

la incuria y el abandono. Entre éstas los lienzos de Centino y Cagnacci.

Parroquia románica de San Pietro in Messa - Erigida en el pueblo 

de Ponte Messa en el siglo XII, en un lugar sagrado desde la prehis-

toria, punto estratégico del romano Iter Tiberinus.

Miratoio - En la entrada del pueblo se encuentra la Iglesia Conventual 

de S. Agustín de 1127, con un prestigioso portal gótico y en el interior 

antiguos frescos. Conserva las reliquias del Beato Rigo da Miratoio, 

eremita agustino muerto en 1347. Son curiosas las bien conocidas 

cavidades y cuevas históricamente visitadas.

Torre de Bascio - Solitaria construcción del siglo XII de base cuadrada 

situada en la colina que domina el burgo. A sus pies se encuentran 

las alfombras que componen uno de Los lugares del anima de Tonino 

Guerra: el Jardín petrificado. 
Lago de Andreuccio - Soanne es un paisaje encantador y el lago con-

tribuye a hacerlo aún más agradable. El pueblo cuenta con la presen-

cia de ruinas de molinos cantados por el poeta Tonino Guerra.

Scavolino - Sobre el burgo surgen las ruinas del principesco Palacio de 

los Carpegna del siglo XVI. 

Iglesia de Santa Maria de la Oliva y Convento franciscano - En 

Maciano, bonito conjunto de formas renacentistas. La Iglesia es de 1529, 

más tarde asignada en 1552 a los Franciscanos que la unieron al convento.

Torre de Maciano - Torre cilíndrica del siglo XIV, único sobreviviente 

del importante baluarte defensivo castrense, que fue residencia epis-

copal, destruida por Federico da Montefeltro en 1458.

lo que hay que recordar
Los senderos de la poesía
Es obligatorio un paseo, ya que se respira el aire de la poesía. Aquí eligió 

residir el poeta escenificador Tonino Guerra. Desde su Santarcangelo 

natal, donde nació en 1920, ya desde niño iba a Pennabilli con sus 

padres comerciantes y hubo varios periodos en los que vivió allí para 

respirar el aire bueno, como prevención de la difundida tuberculo-

sis. Así, desde la mitad de los años 80 éste es su buen retiro. De 

las migraciones de su poesía y de su fecunda creatividad han na-
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cido lugares que llevan su inconfundible firma, cargada de memo-

ria, sugestiones y fantasía. Ha recogido estos espacios bajo el título 

de Los lugares del alma: un museo extendido que se articula desde 

Pennabilli hasta la Alta Valmarecchia. Ha creado La huerta de los 
frutos olvidados que, cuando aún nadie hablaba de ello, llenó con 

especies desaparecidas de arbustos y árboles de fruta, acompaña-

dos por obras de arte e exposiciones. Se puede contemplar la mo-

rera puesta a demora por el Dalai Lama durante una de sus visitas 

para honorar al Padre Capuchino pennese, padre Orazio Olivieri que 

en 1700 fue a evangelizar el Tíbet. En la entrada están expuestas las 

imágenes sagradas reproducidas por varios artistas que el poeta ha 

llamado El refugio de las Vírgenes abandonadas para recordar 

las capillas situadas en los cruces de los caminos. El camino de las 
meridianas se encuentra visitando el centro histórico, mientras que 

El jardín petrificado está en el pueblo de Torre de Bascio: siete 

alfombras de cerámica que parecen instaladas por el viento a los 

pies de la torre milenaria. Un evocativo homenaje a hombre y muje-

res que han vivido o pasado por el valle, desde Giotto a Pound. El 
ángel con bigotes es un Museo con un cuadro solamente, acom-

pañado por objetos, sonidos y luces que interpretan la homónima 

poesía guerriana en la Capilla de los Caídos. El santuario de los 
pensamientos es un jardín de sabor oriental, situado entre las mu-

rallas del Castillo Malatestiano que invita a la meditación y al diálogo 

interior. En Ca’ Romano el poeta ha utilizado su impulso creativo para 

la reconstrucción de una pequeña Iglesia en el bosque, La Virgen 
del rectángulo de nieve, ya que la leyenda narra que ese rectán-

gulo fue el único indicado por una señal divina. Y para saber todo 

sobre el maestro, se puede terminar el paseo visitando El Mundo 
de Tonino Guerra, el Museo dedicado al mismo y situado en las 

salas inferiores del Oratorio de la Misericordia a pocos pasos de su 

casa, que contiene sus películas y sus obras literarias y pictóricas.

eventos
Pasquella en Scavolino
6 de enero - Desfile de trajes de época con cantos y bailes tradicionales.

Procesión de los Judíos 
Viernes Santo - Antiquísima evocación de la pasión de Jesucristo.

Mercado verde
Mayo Feria de frutas, flores, herramientas y muebles de jardín.
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Fiesta del prugnolo (endrino) 
Miratoio, último domingo de Mayo - La atención es toda para la seta Prugnolo 

(Endrino) con puestos gastronómicos donde gustar tallarines y otros pla-

tos típicos a base del exquisito producto. La cocina abre a medio día, 

mientras que por la tarde se realizan juegos con premios, exposiciones, 

animaciones, visitas guiadas a la cuevas de Miratoio y música.

Artistas en plaza - Festival Internacional del Arte Callejero
Junio - Cita que no hay que perderse y que regala con vivacidad y frescura 

el funambulesco mundo del arte callejero entre payasos y otras ar-

tes. Entre las plazas y los antiguos caminos se viven, desde hace más 

de quince años, cinco días de exhibiciones en la mejor tradición de 

los Buskers y del arte callejera, entre funámbulos, malabaristas y mi-

mos. Desde la tarde hasta la noche se realizan espectáculos de vario 

tipo: teatro, música de cualquier género, malabarismo, magia, cirque 

nouveau, danza, walking etc. Cientos de espectáculos al día para una 

diversión asegurada, en un clima de fiesta y encuentro. El Festival está 

acompañado por un particular Mercadillo del solito y el insólito. 

Muestra Mercado Nacional de Antigüedades de la Ciudad 
de Pennabilli
Julio - Son más de cuarenta las ediciones de esta preciosa reseña, única en 

su género por ancianidad y rigor selectivo. Unos cincuenta expositores de 

Italia y de algunos países europeos proponen al gran público, en Palacio 

Olivieri, muebles de época, esculturas, cuadros, joyas, cerámicas, ico-

nos, estampas y objetos de decoración, piezas únicas seleccionadas y 

garantizadas, que cubren un arco temporal que va desde el siglo X a.C. a 

los primeros años del siglo XX. Elegancia, originalidad y refinamiento son 

las tres palabras claves de Pennabilli Antiquariato que acompaña todas 

las ediciones con eventos colaterales de notable interés cultural. 

Los antiguos frutos de Italia se encuentran en Pennabilli
Octubre - Es un momento de sensibilización y de cultura ideado por 

Tonino Guerra para la salvaguardia y la valorización de las antiguas 

variedades de plantas, hortalizas, uvas y animales doméstricos. Se 

prevén convenios, conferencias, presentación de libros, muestras, 

mercado de productos agrícolas y artesanía de calidad.

El Festival 
de los buskers 
“Artistas en plaza” 
en programación a 
principios del verano
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lo que hay que conocer
Ocupa la última extremidad en el sudeste de la provincia y se distingue por la 

belleza de su naturaleza que lo identifica como un “mar verde”. En la parte 

superior se erige el Monte Fumaiolo, desde el cual nace el Tíber y no lejos 

está el Monte de la Zucca desde el que el río Marecchia se hace camino 

entre la hierba hasta terminar en un torrente que crece por el agua y las 

piedras, bajando hacia el Valle. Es un territorio íntegro y rico bajo el per-

fil ambiental y el más montano de toda la provincia, alcanzando incluso 

los 1355 metros. Es una meta ideal para los amantes de las excursiones 

naturalistas, rico de senderos y caminos, que se pueden recorrer a pie, a 

caballo o en bicicleta moutain-bike. Ofrece el auténtico paisaje apenínico 

con su primordiales conformaciones, escasamente habitado, con poco 

más de 500 habitantes. Su historia se desarrolla desde hace muchos si-

glos, ya desde la prehistoria y la protohistoria. Los primeros documentos 

que la mencionan se remontan al siglo XII, con la definición de “Casale 
d’ilice”, del latín Castrum Illicis, literalmente “fortificación cercana a las 

encinas”, aunque hallazgos de época prehistórica sugieren orígenes 

mucho más antiguos. Gracias a algunos descubrimientos territoriales y 

excavaciones, resultan de gran interés los restos de la colonización ro-

mana: asentamientos con granjas, estructuras artesanales y necrópolis. 

Habitado ininterrumpidamente en las diferentes épocas gracias a la pre-

sencia de fuentes perennes, alcanzó su esplendor en la época medieval, 

cuando su especial situación geográfica favoreció los asentamiento forti-

ficados. Entre estos hay que mencionar los de los Señores della Faggiola, 

cuyo nombre es el mismo que el de los montes homónimos sobre los 

que surgían sus castillos, que se dice, fuese debido a las hayas que aún 

hoy los recubren. Aquí, en 1250, nació el famoso condotiero, Uguccione 

della Faggiola, que acogió Dante Alighieri recibiendo a cambio, como 

afirma Boccaccio, el texto autógrafo del Infierno, con dedicación absolu-

ta. Antes del dominio de Uguccione y de los otros Señores della Faggiola, 

que ejercitaron su poder hasta el siglo XV, Casteldelci dependía de los 

Montefeltro a los que volvió, siguiendo su destino. Hoy, visitando su es-

pléndido territorio y pasando por el centro histórico, se pueden respirar 

las atmósferas de sus antiguos y famosos acontecimientos. 

Casteldelci
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Informaciones turísticas
Ayuntamiento de Casteldelci

Piazza San Nicolò, 2

Tel. 0541 915423 Fax 0541 925300

www.comune.casteldelci.pu.it

Oficina de Información Turística de Casteldelci

Via Roma, 26/A

Tel. 0541 915423 Fax 0541 925300

info@prolococasteldelci.it

www.comune.casteldelci.pu.it

lo que no hay que perderse
Puente Viejo - Situado a los pies del pueblo, testimonia la única vía 

de acceso al centro histórico hasta la construcción de la carretera. 

Construido en madera en la época de los Romanos, en aquellos tiem-

pos era el segundo puente del valle del Marecchia después del de 

Tiberio en Rímini. De origen medieval, con un único arco, es una joya 

que se funde con el paisaje fluvial y con los afloramientos arenáceos. 

Regala un agradable paseo hacia el centro histórico. 

Torre Campanario - Situada en el pueblo, se remonta al año 1100 y 

tenía una función defensiva, más tarde fue campanario de la cercana 

iglesia de San Martín. 

Casa Museo “S. Colarieti” Museo Arqueológico “Uguccione 
della Faggiola” - Es una íntima y típica vivienda de montaña del si-

glo XVI con chimenea y horno para el pan, que recoge en un renovada 

exposición museal hallazgos relativos a la prehistoria y la protohisto-

ria local, así como de la edad romana y medieval. 

Burgo de Poggio Calanco - Característico burgo de casas de piedra 

que se puede visitar sólo a pie, situado en una posición extraordinaria 

desde el punto de vista panorámico. Se encuentra en un estado de 

abandono y esto añade encanto a la visita. 

Senatello - Aldea situada en la fuente del homónimo torrente. En la fa-

chada de la ex casa municipal aparece el escudo del Duque Federico 

con fecha de 1474 para marcar su dominio. 

en la pagina anterior
Torre Campanario, 
convertida en 
campanil de la Iglesia 
de San Martín

a la derecha
El pueblo de 
Senatello, en el 
nacimiento del 
homónimo torrente
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Gattara - En el pasado se llamaba Gattaia, del céltico “Gat”. El bosque y su 

castillo de 1145, permaneció de propiedad de los Condes de Carpegna 

hasta 1817, aunque se vió afectado por las luchas entre los Malatesta y los 

Montefeltro. Su historia es muy antigua: el lugar estaba habitado desde la 

segunda edad del Hierro y son numerosos los hallazgos que se han encon-

trado junto a los de época romana. El burgo está intacto, con un panorama 

único sobre los Peñascos del Simone y Simoncello. Se caracteriza por la 

Torre, único resto de las defensas castellanas y el campanil de la iglesia, 

dedicado a Santa Maria de la Nieve que, erigida en el siglo XVI sobre cons-

trucciones preexistentes, conserva muy poco de su aspecto originario. 

Campo No está lejos de Gattara, es un pequeño núcleo de casas de 

arenisca, de origen medieval con una atractiva disposición. 

Fragheto Actualmente es un burgo silencioso que no quiere olvidar su 

pasado cuando registró una terrible masacre. La crueldad nazista se 

abatió con inaudita violencia sobre su población el 7 de abril de 1944: 

mujeres y niños fueron exterminados; las casas quemadas. El motivo 

de la represalia fue la presunta hospitalidad a los partisanos o en 

cualquier caso el no haberlos denunciado. Como recuerdo de este 

viejo acontecimiento, en 2004 nació la Asociación Il burgo della Pace. 

Por esto Casteldelci ha sido distinguido con la medalla al mérito civil.

Puente Otto Martiri Así definido con referencia a la masacre nacista 

sucedida allí cerca en 1944. Se encuentra en el oasis toscano que 

depende del Ayuntamiento de Badia Tedalda, a poca distancia de la 

confluencia del río Senatello en el Marecchia.

lo que hay que recordar
El condotiero de esta tierra amigo de Dante Alighieri
Este territorio de horizontes verdes que hoy está apartado y ofrece el silencio 

de la montaña, en otra época era un lugar central con un Señor potente 

que desde aquí se lanzaba en batallas que determinaron la historia de la 

época Medieval italiana. Se trataba de Uguccione nacido aquí en 1250 y 

que pertenecía a la noble familia della Faggiola, Señores de Casteldelci. 

Vivían en sus fortalezas surgidas en la época Medieval sobre las alturas, 

la más conocida es la Faggiola Nuova, que domina entre los arbustos los 

cimientos perimetrales de la residencia castellana. Fue uno de los prota-

gonistas de los acontecimientos políticos de principios del siglo XIV como 

condotiero de milicias, jefe de los gibelinos italianos y astuto negociador 

entre el Papa y el Emperador. Después de haber sido Podestà y Señor de 

Arezzo desde 1308 hasta 1310, fue vicario del emperador Enrique VII de 

Luxemburgo en Génova entre 1311 y 1312. En 1313 fue llamado a Pisa al man-

do del ejercito pisano y junto a Castruccio Castracani conquistó Lucca, 
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más tarde, en 1315 derrotó al ejercito güelfo en Montecatini. Un año más 

tarde, los pisanos lo expulsaron a causa de su forma de actuar tiránica y 

se vio obligado a huir, retirándose a Vicenza a casa del amigo Cangrande 

della Scala, que lo hizo Podestà y le permitió mantener este cargo hasta 

su muerte. El nombre de Uguccione está muy relacionado con Dante, que 

durante su largo exilio encontró hospitalidad en su Castillo de Casteldelci 

y por gratitud le envió una copia firmada del Cántico del Infierno en 1307. 

Algunos comentadores de Dante consideran que Uguccione es el “veltro” 

que Dante describe en el primer canto (Inf. I, vv. 100-111), personificación 

alegórica de un héroe destinado a liberar la humanidad, y en particular 

Italia, de la avaricia y de la codicia. Una leyenda cuenta que el condotiero, 

ya viejo y cansado, paseaba a menudo él solo por los bosques circuns-

tantes a su Castillo. Se dice que una tarde de verano, bajó del caballo y 

descansó a la sombra de una grande encina. Cuando se quitó la pesan-

te armadura se apoyó en su tronco y mientras estaba por dormirse se 

le apareció San Alberico, el eremita que estaba volviendo a su caverna. 

Hablaron durante mucho tiempo y el Señor, ante las palabras del Santo, 

se arrepintió de su crueldad y se echó a llorar. Sus lágrimas penetraron 

en la tierra originando el chorro de una fuente. Desde entonces esa agua 

es considerada terapéutica: elimina los malestares físicos y los del espí-

ritu, calmando en particular la sed de soberbia y la fiebre del egoísmo. El 

lugar, denominado Fonte della Febbre (Fuente de la Fiebre), se encuentra 

al oeste del centro histórico, no lejos del manantial del afluente Senatello.  

eventos
Feria de la ganadería y el ganado 
Localidad Giardiniera, 1 de mayo - Centenaria cita con los ganaderos de 

bovinos de raza Marchigiana y reunión de jinetes que llegan de todas 

las partes del centro Italia. Sugestivos paseos a caballo y excursiones 

guiadas, puestos gastronómicos para degustar los productos típicos, 

muestra de artesanía artística local.

Feria de los Santos
Localidad Giardiniera, 1 de noviembre - Tradicional feria actualmente transfor-

mada en una cita con la gastronomía, el mercado y la reunión de jinetes. 

Fiesta de la Virgen del Piano
Frazione di Fragheto, último domingo de Junio o primero de Julio - Una 

fiesta para encontrarse. Vuelven los emigrados y los que se han aleja-

do de sus tierras y todos juntos comen y celebran cerca de la iglesia, 

con tradicionales ritos religiosos. 





EL MONTE 
TITANO
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La República de San Marino es la República más antigua del mundo y 

representa un testimonio excepcional de la institución de una democra-

cia representativa fundada sobre la autonomía cívica y el autogobierno. 

Un modelo de democracia único en Europa, por lo que la Unesco la ha 

declarado Patrimonio de la Humanidad. Su territorio, de apenas 61 

kilómetros cuadrados, está dividido en nueve distritos administrativos de-

nominados “Castillos”. La Capital, San Marino, se encuentra en la cima 

del monte Titano, que se erige con sus 750 metros sobre el nivel del mar, 

distinguiéndose como primer testimonio del Apenino Central, con su per-

fil de tres puntas bien visible a una larga distancia. La leyenda narra de 

un cristiano de origen dálmata, Marino, que se refugió en el Monte Titano 

para huir de las persecuciones contra los cristianos por parte del emperador 

Diocleciano. Aquí Marino fundó una comunidad a la que dejó una herencia 

ideal: “Relinquo vos liberos ab utroque homine” (“Os dejo libres del uno y del 
otro hombre” es decir, del emperador y del Papa). Un compromiso del que 

la comunidad ha mantenido su palabra. El área estuvo habitada desde la 

prehistoria, habiéndose encontrado hallazgos de época villanoviana, aunque 

son medievales los documentos que certifican la existencia de un Cenobio, 

una Parroquia y un Castillo. Mientras que la autoridad del Imperio se iba ate-

nuando y cuando todavía la del Papa no se había radicado, aquí se afirmó, 

como en otras ciudades, la voluntad de los ciudadanos de darse una autóno-

LA ANTIGUA 
REPÚBLICA 
DE SAN MARINO
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ma forma de gobierno. El Municipio, y más tarde la República, asignaron su 

propio autogobierno a una Asamblea de jefes-familia (Arengo). Actualmente 

el Arengo coincide con el cuerpo electoral que elige el Consejo Grande y 

General (Parlamento). En 1243 se nombraron los primeros dos Cónsules, es 

decir los Capitanes Regentes que aún hoy se alternan semestralmente en el 

poder. La historia se mezcló con la de los confinantes municipios italianos 

y fueron significativos los conflictos con los obispos del Montefeltro, pero 

los Sanmarinenses obtuvieron siempre la victoria, consiguiendo la emanci-

pación político-administrativa. Participaron en las luchas al lado del Señorío 

de los Montefeltro, con los que desde hacía tiempo se habían aliado y fueron 

premiados con la ampliación del territorio. En la época medieval se extendía 

a poca distancia del Monte Titano y así permaneció hasta 1463, cuando 

participaron en la alianza contra la excomunión de Sigismondo Pandolfo 

Malatesta, Señor de Rímini, el Papa Pio II recompensó a los sanmarinen-

ses atribuyéndoles los Castillos de Fiorentino, Montegiardino y Serravalle. 

Faetano entró luego a formar parte del territorio espontáneamente. Desde 

entonces la extensión territorial ha permanecido invariable. En su historia, 

la República de San Marino fue ocupada militarmente dos veces, pero 

sólo durante pocos meses: en 1503 por Cesare Borgia y en 1739 por el 

Cardinal Alberoni, de los cuales consiguió liberarse por la muerte de am-

bos. Napoleón probó simpatía por este pequeño estado independiente y le 

ofreció “la salida al mar” que fue sabiamente rechazada. La República tuvo 

importantes reconocimientos, después del de Bonaparte que reconoció su 

soberanía en 1797, el Congreso de Viena, a pesar de modificar Europa, res-

petó la independencia de San Marino. Una definición muy amada por los 

Sanmarinenses es la dada por el Presidente americano Abraham Lincoln 

cuando se le ofreció la nacionalidad honoraria. En una carta del 7 de mayo 

de 1861 escribió a los Capitanes Regentes: “Aunque su dominio sea pequeño, 
su Estado es uno de los más honorados de toda la historia”. La visita de San 

Marino, favorecida por el Euro y por no necesitar el pasaporte, ofrece un 

extraordinario paisaje tanto por el lado de la costa romañola, que domina 

completamente, como por el lado de las colinas, que regala la amplísima 

extensión de los relieves montefeltranos, estupefacientes escenarios de los 

cuadros de Piero della Francesca. La oferta de la República se extiende a 

monumentos y obras de arte custodiadas en ricos museos e iglesias, entre 

las cuales la basílica de San Marino del siglo XIX, de líneas neoclásicas, 

erigida sobre la antigua Parroquia. Hay que añadir la gastronomía, la filatelia 

en la pagina anterior
Vista del Monte Titano 
con la primera de las 
tres torres, llamada 
“Rocca”
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y la numismática, las manifestaciones, las muestras, los eventos y las com-

pras, de esta forma la oferta de hospitalidad está completa, entre manifesta-

ciones y evocaciones históricas nacidas de tradiciones milenarias. Cada año 

en verano con Las Jornadas Medievales, que representan una de las más 

esperadas citas del calendario eventos, las minúsculas contradas (peñas) 

del centro histórico experimentan una verdadera y propia metamorfosis. El 

variopinto itinerario turístico se convierte en una especie de escenario noc-

turno, donde los protagonistas se suceden en cortejos y desfiles en trajes de 

época, creando un clima de colores, notas, matices y emociones. Músicos, 

teatrantes, malabaristas y saltimbanquis apasionan al público con divertidos 

espectáculos itinerantes. Durante toda la manifestación, los restaurantes del 

centro ofrecen menús inspirados en las recetas de la época. El mercado me-

dieval, con el bullir de luces difusas y calientes atmósferas, es el espléndido 

marco donde los talleres de las Artes y los Oficios exaltan su creatividad. La 

tradición medieval revive también en el Palio de las Ballestas grandes, una 

competición entre ballesteros dispuesta por los antiguos Estatutos que se 

celebra el 3 de septiembre en la fiesta dedicada al Santo Fundador Marino. 

El torneo tenía la doble finalidad de honrar a San Marino y de hacer que los 

Ballesteros, compitiendo entre ellos, mantuviesen en perfecto estado sus 

propias armas, y no es casualidad que los ballesteros sanmarinenses sean 

entre los mejores de Italia. En verano, concretamente en julio, tiene lugar el 

Etnofestival (worldmusic) con propuestas de todo el mundo que atrae a un 

grande público de aficionados estimadores. Cada seis meses, el 1 de abril 

y el 1 de octubre de cada año, se celebra la sugestiva ceremonia de inves-

tidura de los Capitanes Regentes con una fuerte carga evocativa. Merece 

la pena pasear por todo el centro histórico, donde se puede llegar también 

con el funicular, y visitar la Puerta San Francisco, el Cantone panorámico, 

la Basílica del Santo, el Palacio Público, el Museo de Estado, la Iglesia de 

San Francisco y el adyacente Museo, las tres Torres, visibles desde lejos, 

edificadas entre los siglos XI y XIII, la primera llamada Rocca, la segunda 

llamada Fratta o Cesta y la de más avanzada defensa, la tercera, la Torre 
del Montale, aislada en el extremo pico del Monte. Fuera de la cuidad está 

el gran Parque de Aventura San Marino Adventures, a 4 minutos del centro, 

a 20 de Rímini. Variada oferta destinada a niños y adultos, tanto inexpertos 

como expertos: 12 recorridos, de 0 a 16 metros de altura.

Informaciones turísticas
Republica de San Marino

Oficina de Estado para el Turismo

Contrada Omagnano, 20

Tel. 0549 882914 - 0549 882410 - Fax 0549 882575

info@visitsanmarino.com

www.visitsanmarino.com 
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Después de Marecchia y Conca en la provincia de Rímini, el tercer curso 

de agua es el Marano por orden de importancia. Forma un valle, que 

aunque sea pequeño tiene peculiaridades de gran interés ambiental y 

cultural, con bosques donde se pueden observar los más importantes 

biotipos de Rímini, restos de una antigua muralla de bosques que en 

esta zona recubrían todo, interrumpida sólo por peñascos y la cuen-

ca del torrente. El Marano nace en la frontera entre la Provincia de 

Pésaro (Municipios de Montegrimano y Sassofeltrio) y la República 

de San Marino, en el Monte Ghelfa (581 m) y fluye hasta el Mar 

Adriático, donde desemboca en la localidad de Spontricciolo, en los 

confines entre Rímini y Riccione, recorriendo unos 30 Km. En el tra-

mo intermedio pasa por los municipios de Coriano y Montescudo 

a través de apacibles colinas onduladas, amplios valles y dorsales 

redondeados, ricos de vegetación arbórea y arbustiva. No falta un 

espléndido bosque, con robles, álamos blancos y varias especies de 

sauces en la zona de Fiumicello, en la frontera con San Marino. El 

área constituye el Parque Fluvial del Marano, que el Ayuntamiento de 

Coriano ha instituido con gran sensibilidad. Caracterizado por un re-

corrido tortuoso, presenta caudales muy variables a lo largo del año, 

con lo cual, siendo un torrente, refleja el desarrollo pluviométrico, y 

en verano se registran caudales casi nulos. En la parte de la cuenca 

LOS APACIBLES 
CAMPOS DEL 
TORRENTE 
MARANO
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que está en el valle, se puede ver como inicia a asumir un recorrido 

bastante tortuoso, rico de recodos de amplio radio, parte que ter-

mina con un estuario muy sencillo. Coriano es el centro principal 

del valle del Marano y ofrece una isla de verde sorprendente, ópti-

mamente equipada para numerosas actividades al aire libre. El área 

del Parque empieza en Ospedaletto y termina en la frontera con San 

Marino y se utiliza para infinitas actividades, tanto de movimiento 

como de descanso, paseos a pie o a caballo, o bien en bicicleta. El 

área equipada incluye el lago frecuentado también por la pesca de-

portiva y varios picaderos hípicos. En los alrededores hay mucho que 

visitar. A lo largo de la ladera derecha del valle es particularmente 

interesante el bosque de Albereto, en el Municipio de Montescudo, 

caracterizado por su unicidad ambiental, ocupando un área de 25 

hectáreas y reservando una riqueza hecha de moras, setas, trufas, 

espárragos. En el homónimo pueblo, el espléndido Castillo medie-

val (Castrum Albareti) uno de los asentamientos del Señorío de los 

Malatesta, desde el que se disfruta de un panorama que incluye todo 

el arco de la Riviera Romañola que va desde Milano Marittima al 

promontorio de Gabicce. Se puede llegar también con itinerarios 

ciclo-peatonales y a caballo. Por un lado se encuentra la Fortaleza 

Malatestiana del pueblo de Montescudo y los castillos de los munici-

pios limítrofes recorriendo el río Conca hasta Cattolica, y por el otro 

lado se encuentra el sendero del Marano, cruzando el Ayuntamiento 

de Coriano hasta Riccione.

En el paseo histórico alrededor del Marano en el territorio corianese, se 

encuentran los restos de siete castillos medievales: el más impor-

tante es el Castillo de Coriano, pueblo ampliamente restaurado, los 

otros son Cerasolo, Passano, Mulazzano, Besanigo, Monte Tauro y 

Vecciano. Subiendo hacia Montescudo, que regala un bonito centro 

histórico, se puede apreciar la tradicional elaboración de la terra-

cota, y a pocos metros de la frontera de Estado con San Marino, 

se encuentra el lago Faetano donde se puede participar o asistir a 

concursos de pesca, así como pasar una agradable jornada entre el 

verde de una naturaleza exuberante.

Itinerarios 
cicloturísticos en el 
Valle del Marano
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lo que hay que conocer
Armonía y ligereza son las sensaciones que regala este territorio situado detrás 

de Rímini y del mar, cruzado por el torrente Marano. Los prestigiosos culti-

vos de viñas y olivos caracterizan una tierra fértil y rica, habitada y explotada 

desde hace miles de años como testimonian hallazgos y monumentos. Los 

primeros se remontan a la Edad del Hierro. Hornos y viviendas, de las que 

hay innumerables restos en la zona, demuestran la dominación de Roma ya 

desde el siglo III a.C. La primera fortificación fue de 1202 y perteneció a la 

iglesia de Ravenna, para pasar bien pronto a manos de la familia Malatesta 

que, con Sigismondo Paldolfo, reedificó el Castillo en 1440. Unos cien años 

después, decaído el poder malatestiano, llegaron los Sassatelli de Imola, 

que dieron a Coriano el escudo ciudadano que se puede ver en la puerta 

de entrada de la fortificación del siglo XVI, de la cual quedan las murallas 

exteriores, la torres poligonales y el doble sistema de puertas. En 1528, el 

Papa Clemente VII otorgó a la familia Sassatelli la jurisdicción sobre el te-

rritorio corianese. Son siete los Castillos sobre los que se tiene indicios en 

el territorio municipal, incluido el del centro ciudadano. Precisamente aquí, 

en un edificio del Castillo, situado entre las dos puertas, está instalado el 

Antiquarium, una muestra permanente de obras halladas en el área, mientras 

que en el patio se encuentra la gran nevera. La historia más reciente también 

ha dejado restos elocuentes, siendo el primero de ellos el Cementerio de 
guerra inglés que acoge los cuerpos de 1496 soldados caídos, buena parte 

de la VIII armada anglosajona. En 1944 sus campos fueron teatro del com-

bate entre las fuerzas aliadas y las tropas alemanas para flanquear la Línea 

Gótica. Se trata de un lugar de la memoria que se valorizará adecuadamen-

te en el “Sistema Territorial de Red de la Línea Gótica” que las instituciones 

locales y regionales están preparando para exaltar el patrimonio histórico 

cultural, con particular referencia a la Segunda Guerra Mundial. Aquí nació 

Giovanni Antonio Battarra en 1714, que fue uno entre los primeros estudio-

sos científicos de la agricultura y que inventó, a pesar de no saberlo, la cien-

cia que actualmente se llama Etnografía. Coriano está a pocos kilómetros de 

San Marino y de las localidades de la costa entre las cuales Riccione. Está 

óptimamente organizada para pasar una estancia animada con numerosas 

actividades al aire libre, entre las cuales paseos a caballo, en bicicleta y a 

Coriano
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pie, sobre todo en el Parque del Marano, disfrutando de los aromas de los 

productos de su tierra, como el vino y el aceite, a los que se dedican dos 

animadas ferias otoñales. 

Informaciones turísticas
Ayuntamiento de Coriano

Piazza Mazzini, 15

Tel. 0541 659811

urp@comune.coriano.rn.it

www.comune.coriano.rn.it

Oficina de Informaciones turísticas de Coriano

Piazza Mazzini, 10

Tel/Fax 0541 656255

info@prolococoriano.it

www.prolococoriano.it

lo que no hay que perderse
Castillo siglo XVI - El complejo malatestiano está formado por las mura-

llas con torres poligonales, la puerta exterior y la interior. La rehabilita-

ción realizada permite observar perfectamente las obras de fortificación 

que Roberto Malatesta, hijo de Sigismondo, introdujo hacia 1468-82 para 

transformar el Castillo en una residencia.

Antiquarium Malatestiano - Instalado en el edificio entre las dos puertas 

castellanas, expone las obras halladas en las excavaciones arqueológi-

cas efectuadas en el área: cerámicas del siglo XIV al XVII, vidrios del 

siglo XV, armas metálicas y monedas.

Iglesia parroquial de Santa Maria Asunta siglo XX - Después del de-

sastroso bombardeo que destruyó el burgo, se edificó esta imponente cons-

trucción con una gran cúpula y un alto campanario. En el interior se conser-

va un bonito crucifijo lígneo del siglo XIV. Gracias a una bula diocesana ha 

sido declarada Santuario del SS Crucifijo, con fiesta trienal en septiembre.

Iglesia de la Virgen Adolorada siglo XIX - Contiene los restos morta-

les de la Beata Elisabetta Renzi (1756-1859) y una representación de la 

Virgen de las Gracias de autor desconocido. 

en la pagina anterior
La puerta del complejo 
malatestiano del siglo 
XVI

a la derecha
“¡Exquisito!”, 
el evento de San 
Patrignano dedicado 
a la cultura de la 
gastronomía
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Museo Elisabettiano - Se encuentra al lado de la Iglesia y está dedi-

cado a la Beata Renzi, fundadora de la orden religiosa Maestre Pie 
dell’Addolorata, dedicada a la educación de las adolescentes. Recoge 

documentos y objetos, muchísimos encajes y bordados, realizados el 

dicho Convento-Instituto que está al lado del museo.

Teatro municipal del siglo XIX - Uno de los pocos edificios sobrevividos a la 

guerra y recientemente reabierto con el nombre de Coriano Teatro, proyec-

tado por un alumno de Luigi Poletti, padre del destruido Teatro Galli riminés. 

Acoge salas para encuentros y exposiciones, así como un espacio enogas-

tronómico instituido para la valorización de los vinos y los productos locales.

Cerasolo, Iglesia parroquial de San Juan Bautista - En su interior se 

conserva una interesante Fuente bautismal de piedra de 1572 y una coeva 

Virgen con el Niño, así como obras pictóricas de la “Escuela Romañola” 

y paramentos que antes estaban situado debajo de los altares.

Mulazzano, Iglesia de Santa Maria Asunta - Fue reconstruida inmedia-

tamente después de su destrucción durante la segunda Guerra Mundial. 

Conserva un crucifijo lígneo del siglo XVII y un cuadro del siglo XVIII que 

representa a la Virgen del Sol, objeto de particular devoción popular.

Sant’Andrea en Besanigo - Localidad conocida por la producción de vino y 

por sus típicos restaurantes. La iglesia parroquial, reconstruida ex novo des-

pués de la guerra, conserva la original Virgen del Rosario del siglo XVIII. 

Valle del Marano y Valle del Río Melo - Encantadores lugares para pa-

sear entre la naturaleza y sus bellezas. El Parque del Marano con estruc-

turas para iniciativas diferentes, en junio celebra la Fiesta de la Ecología.

Ospedaletto, San Patrignano - Aquí tiene sede la Comunidad de San 
Patrignano, centro de producción agrícola natural, artesanía de prestigio 

y criadero de caballos de carrera, conocida por su compromiso social.

Cementerio militar inglés - Aquí descansan 1496 soldados del 

Commonwealth caídos durante el segundo conflicto mundial.

lo que hay que recordar
Un centro comunitario de recuperación basado en el trabajo
En Coriano tiene sede San Patrignano, el mayor centro de recuperación europeo, 

una comunidad que integra en su misión la recuperación de jóvenes margi-

nados y toxicodependientes con su formación profesional, relacionada en 

particular con las especializaciones ofrecidas por el campo agroalimentario, 

pero no sólo. En el interior del centro la pasión por la artesanía ha nacido con 

la comunidad. Creyendo en la importancia de los antiguos oficios, actual-

mente aquí se elaboran: muebles, tejidos, objetos, hierro forjado y productos 

de la enogastronomía, entre los cuales excelentes vinos y exquisitos quesos. 

En el restaurante Vite se degustan platos realizados con las materias primas 



177

que proceden casi exclusivamente de la Granja de San Patrignano: desde los 

quesos a la carne y los embutidos, desde las verduras a la fruta y el aceite, 

así como los grandes vinos de la comunidad. Pero Vite es también un lugar 

de formación: en la cocina, un gran chef guía a los chicos que se están per-

feccionando. Además, una vez al año, desde finales de abril a principios de 

mayo, llega Squisito! Cuochi, prodotti, ricette, vini. Itinerario en el Buonpaese 
(Exquisito! Cocineros, productos, recetas). Se trata de una manifestación, na-

cida hace varios años que atrae a mucha gente, está dedicada a la cocina y 

a la enograstronomía italiana e internacional. Se invitan a personajes de la 

cocina, expertos de gastronomía, productores de calidad, críticos y somme-

lier. En el interior del centro hay también criaderos de perros y caballos. En 

las instalaciones hípicas se organizan concursos outdoor e indoor, que ven 

participar a los jinetes más fuertes del ranking mundial. 

eventos
Squisito! Cuochi, prodotti, ricette, vini. Itinerario en el buon paese 

(¡Exquisito! Cocineros, productos, recetas, vinos.)
San Patrignano, finales de abril, principios de mayo Convenios sobre la cul-

tura y la economía de los alimentos y las bebidas; grandes chefs desve-

lan los secretos de su cocina; los mejores productos de la enogastrono-

mía italiana; las experiencias y los itinerarios del gusto más innovadores 

y curiosos. Más de 120 puestos donde se pueden degustar y comprar los 

productos.

Concurso hípico internacional. Challenge Vincenzo Muccioli 
San Patrignano, finales de julio, principios de agosto Concurso de salto a 

obstáculos que reúne cada año a los jinetes más fuertes del ranking in-

ternacional. Es una de las citas más prestigiosas y apreciadas en el pa-

norama de la equitación mundial.

Feria del Sangiovese
3° domingo de septiembre Degustación del vino nuevo local y muestra mer-

cado de artesanía, con puestos gastronómicos y varias atracciones. Esta 

es una excelente sede de la producción vinícola, que incluye con todos 

los títulos a Coriano en el circuito nacional de las “Ciudades del Vino”.

Feria de las aceitunas y de los productos otoñales
3° y 4° domingo de noviembre - En esta zona la producción de aceite de oliva 

virgen extra es de notable importancia, lo demuestran los numerosos 

olivos y molinos. La feria es la ocasión para probar y comprar los pro-

ductos, así como para profundizar el tema. 
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lo que hay que conocer
Magnifica terraza sobre las primeras colinas de Valconca que llegan hasta 

la antigua República de San Marino y dialogan con el Montefeltro. Los 

Malatesta establecieron aquí una importante fortificación dada su estra-

tégica situación, adecuada para el control del territorio. Una posición tan 

buena que atrae no sólo a visitadores sino también a nuevos habitantes. 

Por sus fértiles tierras pasan los ríos Conca y Marano y gracias a estos 

se han desarrollado a lo largo de los siglos los asentamientos etruscos, 

célticos y romanos que, en época de Augusto, fundaron aquí una esta-

ción postal. Montescutulum es citado en el Diploma (962) de Otón I a 

los Carpegna, pero con la conquista de los Malatesta se convirtió en 

fundamental para su sistema de defensa, teniendo en cuenta que los 

Montefeltro estaban muy cerca ocupando los castillos limítrofes, entre los 

cuales el confinante Sassofeltrio. Ya que la fortaleza era disputada des-

de hacía tiempo entre las dos familias, Sigismondo Pandolfo Malatesta 

quiso edificar en 1460 un robusto Castillo como escudo de la ciudad de 

Rímini, como afirma la lápida situada en el bastión meridional. También 

son poderosas las murallas de piedra con paredes escarpadas en las que 

se ha hecho un hallazgo extraordinario: una ánfora con 22 medallas en las 

que se representa el Templo Malatestiano de Rímini como habría tenido 

que ser realizado, así como la efigie de Sigismondo. Siempre del siglo 

XV, son los frescos de la “Escuela del Ghirlandaio” en la iglesia románica 

de Valliano, a unos kilómetros del centro. Unida al territorio de Rímini a 

lo largo de los siglos, más tarde perteneció a la República de Venecia, 

al Estado Pontificio y al Imperio de Napoleón, como recuerda la lápida 

situada en la entrada del Teatro municipal y los colores de la bandera 

francesa en su escudo. Se puede visitar el corazón del centro histórico es 

la Plaza del Municipio con un pozo central, un jardín en el bastión desde 

el que se disfruta de un panorama amplísimo hacia la costa, una nevera 

de forma cilíndrica y la cima de la Torre de vigía que estaba unida a la 

Fortaleza mediante galerías subterráneas. Albereto es una auténtica joya 

inmersa en el verde, burgo rural con una estructura fortificada de origen 

romana, implicada numerosas veces en las batallas entre los Malatesta 

y los Montefeltro, también reconocido por Sigismondo, Señor de Rímini. 

Montescudo
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Informaciones turísticas
Ayuntamiento de Montescudo

Piazza Municipio, 1 

Tel. 0541 864010 Fax 0541 984455

info@comune.montescudo.rn.it

www.comune.montescudo.rn.it

Oficina de Información Turística de Montescudo

Via Roma, 1

Tel. 0541 864010 Fax 0541 984455

info@prolocomontescudo.it

www.prolocomontescudo.it

lo que no hay que perderse
Torre Cívica del siglo XIII - Una bella Torre que aunque ha sido refor-

mada mantiene sustancialmente su estructura del siglo XIV. 

Nevera - Un raro ejemplo de nevera de época malatestiana: se encuen-

tra en un lado de la plaza principal. Es muy interesante su técnica 

constructiva.

Galerías Subterráneas - Unían la Fortaleza con la Torre de vigía.
Murallas - Se trata de los restos de las fuertes murallas erigidas por 

Sigismondo y que actualmente están completamente restauradas. 

Por su altura e inclinación hacían que el castillo fuera inexpugnable.

Castillo de Albereto - Un pequeño burgo rural inmerso en el verde, con 

una ejemplar estructura fortificada. Las recientes y detalladas rehabi-

litaciones han hecho que sea una de las perlas arquitectónicas de las 

tierras malatestianas. Ya citado en 1233, el Castillo, de origen romana, 

fue reforzado por Sigismondo Pandolfo Malatesta hacia la mitad de 

1400. De planta rectangular, marcada por murallas escarpadas y torres 

circulares, está atravesado por un único camino que lleva a una terraza 

panorámica sobre la que está encaramada la torre campanario. 

Bosque de Albereto - Un bosque de unas 25 hectáreas de una belleza 

poco común que se puede atravesar a pie para descubrir un ambien-

te incontaminado.

en la pagina anterior
La Torre Cívica del 
siglo XIV

a la derecha
Iglesia de San Pietro, 
actualmente “Iglesia 
de la Paz” y sede del 
Museo de la Línea 
Gótica Oriental
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Trarivi, Iglesia de San Pietro actualmente “Iglesia de la Paz” y 
Museo de la Línea Gótica Oriental -Antigua Parroquia de estilo ro-

mánico que actualmente está dedicada a la hermandad de los pueblos que 

combatieron en esta zona duramente en la Segunda Guerra Mundial, regis-

trando un momento crucial para la historia italiana y europea a lo largo del 

trazado que los alemanes construyeron para defender la llanura Padana, 

llamada Línea Gótica. Organizado en dos plantas de la casa parroquial, 

el Museo está en fase de remodelación y recoge documentos fotográfi-

cos, hallazgos y testimonios de los combates locales. Esta realidad tam-

bién entrará a formar parte, una vez terminado el proyecto, en el circuito 

“Sistema Territorial en Red de la Línea Gótica” que las instituciones están 

preparando para exaltar el patrimonio histórico y cultural con referencia 

a la Segunda Guerra Mundial. En el interesante pórtico del siglo XVII se 

encuentran algunos paneles que documentan la historia de la Iglesia.

Valliano, Santuario de S. Maria Succurrente del siglo XV y 
Museo Etnográfico de Valliano - Situada en un pueblo a unos 

kilómetros del centro, esta Iglesia custodia importantes frescos del 

siglo XV, entre los más bellos y bien conservados del periodo mala-

testiano, atribuidos a la “Escuela del Ghirlandaio”. La casa parroquial 

acoge un pequeño pero detallado museo dedicado a la cultura cam-

pesina de principios del siglo XX. Una rigurosa exposición permite 

leer hallazgos y obras con relación a sus usos y al contexto de las 

tradiciones populares locales. Organizado en secciones, presenta la 

de tejeduría y la de estampa por oxidación, así como la de viticultura, 

juegos para la infancia y la producción de terracotas.

Santa Maria del Piano - En este pueblo está consolidada la tradicional 

producción de terracotas. Varios talleres presentan piezas tradiciona-

les y modernas.

lo que hay que recordar
Un Museo para recordar los orígenes
El territorio de Montescudo todavía está muy habitado y la actividad agrícola 

ha dejado en el territorio numerosos e interesantes restos. La organización 

de los terrenos, con sus pequeños caminos que delimitan las fincas con 

setos, así como la numerosas casas que todavía se pueden encontrar en 

los campos, constituyen las huellas más evidentes de un pasado campe-

sino que ha influenciado fuertemente la economía y la cultura tradicional. 

Precisamente para documentar este pasado, se realizó un importante es-

tudio por parte de algunos profesores en las escuelas del pueblo, recogién-

dose otras “señales” como objetos de la casa, del trabajo, del juego y en 

general de la vida y del mundo campesino. Actualmente estos objetos han 



183

encontrado una colocación adecuada. En la casa parroquial adyacente a 

la Iglesia de Valliano, inmersa en el verde y donde se conservan frescos 

de la prestigiosa “Escuela del Ghirlandaio”, se ha instalado un pequeño 

pero importante y bien organizado Museo etnográfico. Tiene una instala-

ción que enfoca la atención en un aspecto peculiar de la estructura socio-

económica del territorio: la casa rural como centro del mundo campesino. 

De vocación principalmente didáctica, el Museo ofrece la posibilidad de 

conocer oficios, modos y usos de la población del lugar y la organización 

de la vida rural basada en la ganadería, principalmente suina, sobre los 

productos de la tierra, la apicultura y la viticultura. Otras secciones están 

dedicadas a la tejeduría y la estampa por oxidación de los tejidos, la viti-

cultura (con toneles y otros instrumentos de la vinificación), los juguetes 

y los juegos de la infancia campesina, así como la producción local de la 

terracota. Precisamente en el territorio de Montescudo estaba presente, y 

lo está aún hoy, una significativa producción de recipientes tradicionales 

de terracota como jarras, soperas, fiascos, cazuelas y otros objetos para 

servir: la visita al museo representa un punto de inicio para acercarse a la 

producción que todavía vive en el pueblo de Santa Maria del Piano.

eventos
Fiesta del “Garagolo”
Santa Maria del Piano, lunes de Pascua - Tradicional manifestación que 

celebra este gustoso molusco llamado “garagolo” o “pie de pelícano” 

con puestos gastronómicos y música.

Fiesta de la Patata, Fiesta de los Gnocchi y Feria de los Productos 
Agrícolas y Artesanales

2° fin de semana de agosto Fiesta en el centro histórico completamente 

dedicada a este conocido tubérculo que por la particular naturaleza 

de estos terrenos ha adquirido características especiales. En los di-

ferentes puestos gastronómicos que proponen también otros produc-

tos locales, se pueden degustar los famosos gnocchi, el bacalao con 

patatas, la piadina y otras recetas particulares, como los dulces y el 

helado de patatas. Música y espectáculo pirotécnico. En la feria se 

proponen otros productos como el vino, la miel y el queso, valoriza-

dos en el especial circuito de “Sabores de Montescudo” en el que se 

reúnen productores, restauradores y revendedores.

Fiesta del 15 de agosto
Valliano, 15 de agosto - Tradicional manifestación con puestos gastronó-

micos, música y espectáculo pirotécnico.
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EL VALLE
DEL
CONCA
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Un valle amplio, desde el que no se ven las cimas en los lados como 

corresponde a las de la iconografía clásica. El río Conca a veces 

se pierde a la mirada, mientras se pueden admirar cadenas de co-

linas verdísimas punteadas con torres y fortalezas. Son las prime-

ras colinas del Apenino que se asoman hacia el mar que hace mi-

llones de años las acariciaba. Se contemplan numerosos campos 

cultivados de trigo y forraje, así como perfectos rectángulos que 

muestran viñas famosas por su calidad, junto con extensiones de 

olivos que ofrecen sanos frutos pulposos. Las playas más frecuen-

tadas de Europa, las de Bellaria para las familias, la de la Rímini 

felliniana, la de la mundana Riccione, la de la aristocrática Cattolica 

y de la deportiva Misano, están a poquísimos kilómetros y se pue-

den observar desde encima de las murallas o de las torres, en una 

atmósfera de paz y contemplación. No siempre la historia de estas 

áreas fértiles y fecundas han convivido en armonía entre ellas. Los 

Señores que las gobernaban se las disputaban continuamente y se 

tramaban juegos de poder a sus espaldas. A veces los engaños en 

lugar de batallas han conquistado lo que habría sido inexpugnable y 

al final razones de fuerza mayor, decididas en las sedes del poder, 

han ganado. Es lo que sucedió a los castillos malatestianos amplia-

dos y reforzados a lo largo de los siglos en sus estructuras defen-

DESDE 
LAS COLINAS 
MALATESTIANAS 
A LOS 
TERRITORIOS 
FELTRESCOS
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sivas que, con la excomunicación de Sigismondo, último Señor de 

Rímini, vieron llegar a su mando a los que desde siempre habían 

sido sus enemigos por excelencia: los Montefeltro. Desde Urbino 

estos dominaban un valle tras otro, hasta llegar a éste último, sien-

do estratégico ya que la frontera con Rímini era muy combatida y 

estaba detrás del mar. Fue precisamente por dicha situación que 

siglos después, en un tiempo más cercano al nuestro, aquí se trazó 

la Línea Gótica que retuvo a los ejércitos aliados listos para liberar 

el norte de Italia de los nacistas. Los alemanes se afirmaron en la 

dorsal y no quisieron irse hasta que no llegaron al extremo, cuando 

el destino de la segunda guerra mundial ya estaba declarado. El 

tributo de sangre fue altísimo y lo tuvieron que pagar los municipios 

de Valconca, que en algunos casos, como Gemmano, fueron total-

mente aniquilados. Testimonio de ello son varios lugares que ahora 

son símbolos de paz, centros de documentación, lugares de oración, 

como los cementerios militares, la Iglesia de la Paz de Trarivi, el 

Museo de la Línea Gótica Oriental y el Museo de la Línea de los 

Góticos en Montegridolfo. Actualmente la zona es risueña y amena, 

idónea para acoger visitadores curiosos y con ganas de divertirse. 

Montefiore Conca aparece a la vista y sorprende cuando en el 

horizonte aparece el palacio de verano de los Señores de Rímini. 

Inmersa en un mar verde surge solitaria y cautelosa su fortaleza. 

No hay que olvidar el perfil delicado de Saludecio con sus mura-

llas, las puertas torreadas inmersas entre el verde de las colinas. 

Para quien le guste la historia, son numerosos los burgos acogedo-

res diseñados en sus arquitecturas por la Edad Media, cargados de 

obras de arte de siglos fecundos, como se pueden contemplar en 

Saludecio, Mondaino y Montegridolfo. Para los que aprecian el 

descubrimiento de lugares salvajes, hay que señalar las excursiones 

a los castaños de Montefiore, los bosques de Gemmano, los campos 

de Montecolombo y Montescudo, este último más en el valle del 

Marano, en Arboreto de Mondaino, o en San Clemente. Además 

está el Río Ventena, pequeño curso de agua que corre casi paralelo 

entre los municipios de Montefiore Conca y Gemmano. Nace en el 

Monte de San Giovanni para luego confluir en el torrente Conca 

poco antes de la llegada a Morciano di Romagna. El primer tramo 

del pequeño valle del Río Ventena pertenece a la provincia de Pésaro 

en la pagina anterior
Las verdes colinas 
de Valconca que se 
asoman hacia el mar
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y está escasamente poblado, con pequeñísimos burgos como Valle 

Fuini di Ripamassana, casi despoblados. Burgos que constituían los 

pueblos del ex-municipio de Castelnuovo, ahora suprimido, cuyo 

centro histórico está completamente deshabitado y cuyas casas e 

iglesias están en ruinas. El segundo tramo del valle del Ventena está 

en la provincia de Rímini y se caracteriza por cultivos y bosques. El 

torrente pasa por un amplio pasillo de vegetación espontánea, en 

presencia de alisos y de numerosas especies de orquídeas, rodeado 

de colinas y gargantas de fuerte sugestión. Los senderos permiten 

excursiones a pie, a caballo y en bicicleta. El premio: una multitud de 

sabores y aromas que satisfacen los paladares más exigentes. Los 

protagonistas son los productos de calidad, como el vino y el aceite 

que acompañan los quesos, la miel y la piadina. Y para los aman-

tes del arte contemporáneo en la entrada del valle está Morciano 
de Romagna, cuya visita es necesaria para disfrutar de la bella 

escultura de Arnaldo Pomodoro, nacido aquí en 1926, dedicada a 

otro grande artista del siglo XX, el futurista Umberto Boccioni cuyos 

padres eran de Morciano. A él y a su movimiento, la ciudad dedi-

ca en julio una muestra de tres días titulada Fu. Mo. que significar 

Futurismo Morcianese, con momentos culturales, artísticos y gastro-

nómicos. Siempre de arte, aunque trasladado a la moda, se habla en 

la cercana San Giovanni in Marignano, donde conocidas firmas 

como Gilmar, Ferretti, Iceberg, con muchas otras marcas famosas 

en todo el mundo, tienen su cuartel general, trasformando la ciudad 

en un polo económico productivo de excelencia no sólo en la pro-

vincia de Rímini. Subiendo por el valle hasta las fuentes del Conca, 

en la alta montaña del Carpegna, la más alta de este Apenino que 

dirige la mirada hacia el mar, se atraviesan burgos fortificados con 

un encanto inmutado en el curso de los siglos y que han marcado a 

menudo su pertenencia. Como la del Sasso Simone que en mano a 

los Medici, Señores de Florencia, se convirtió en la Ciudad del Sol: 
la fortificación más alta que se había construido en aquella época, 

de la que quedan solamente restos en los caminos de acceso, pero 

todavía quedan los planos que dan perfectamente una idea de lo que 

era. Actualmente el valle está cortado por la frontera con la Región 

de las Marcas, pero esto no es determinante, ya que se viaja para 

disfrutar de la belleza y la armonía, verdaderas almas de esta tierra.
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lo que hay que conocer
Provincia de Pésaro y Urbino, Región de las Marcas.

El pueblo forma parte de “Los Burgos más Bellos de Italia” y es Bandera 
naranja del Touring Club Italiano.

La ciudad de Gradara es espléndida y encantadora, hechizando ya des-

de lejos, cuando recorriendo la autopista se ve aparecer allí arriba 

intacta y elegante, entre el verde de los campos ricos de olivos y 

viñas, con su muralla y el castillo preservados del paso del tiem-

po. La Fortaleza y su Burgo fortificado representan una de las es-

tructuras medievales mejor conservadas de Italia y las dos murallas 

que protegen la Fortaleza, la más exterior de ellas se extiende casi 

800 metros y hacen que sea también una de las más imponentes. El 

Castillo surge sobre una colina verdísima a 142 metros sobre el nivel 

del mar y el mastio, el torreón principal, se alza 30 metros, domi-

nando todo el valle. Su perfecta posición le permitía ser protegida 

y estar tan cerca del mar facilitó que desde tiempos antiguos fuese 

encrucijada de tráficos y gentes. Pero es la época medieval la que 

la vio teatro de combates entre los dos Señoríos de los Malatesta y 

los Montefeltro, siempre en liza para conquistar territorios y forti-

ficaciones. Precisamente los Malatesta fueron los que le dieron su 

aspecto actual, construyendo la Fortaleza y la doble muralla entre 

1200 y 1300 sobre una torre principal ya existente desde 1100. Su 

dominio terminó en 1463, cuando Federico da Montefeltro conquistó 

la Fortaleza al mando de las milicias del Papa. Gradara pasará luego 

por diferentes manos, desde los Borgia, a los Della Rovere y a los 

Medici, confirmando su papel de teatro de batalla en los tumultuo-

sos territorios pontificios. Aquí, bajo el dominio malatestiano se vivió, 

como narra la leyenda, la tragedia de Paolo y Francesca, famosa por 

los conmovedores y apasionados versos de Dante. Los dos jóvenes 

amantes cruelmente asesinados, eran Francesca da Polenta, hija de 

Guido Minore, Señor de Ravenna, que se había casado en 1275 con 

el hijo de Malatesta da Verucchio, Señor de Gradara, Giovanni lla-

mado “El cojo” o Gianciotto, que siendo Podestà de Pésaro, por una 

ley de aquella época no podía vivir en la ciudad administrada con su 

Gradara
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familia. El otro era Paolo, el hermano de éste, joven y bello. Entre 

los dos no podía no saltar la chispa del amor y como escribe Dante 

Alighieri fue una lectura de amor la que les dio el pretexto para amar-

se, así hace decir el poeta a Francesca “La boca me besó, todo tem-
blando. Galeotto fue el libro y quien lo hizo no seguimos leyendo ya 
ese día...”. Los dos fueron sorprendidos por Gianciotto que los mató 

con la espada. Dante coloca Paolo y Francesca en el Infierno entre 

los lujuriosos condenados a la pena divina, aunque con sus versos 

los ha situado en la eterna conmemoración, elevándolos a símbolos 

del amor. Actualmente, con los flujos turísticos que llegan todo el 

año, Gradara se presenta con numerosas estructuras receptivas y 

restaurantes típicos que ofrecen los platos de la tradición romañola y 

marchigiana. El plato típico es “Tagliolini con la Bomba”; nombre que 

deriva de la modalidad de preparación. Lo que no hay que perderse 

es la iniciativa La época Medieval en la mesa, jornadas dedicadas 

a la cocina medieval organizadas a lo largo del año, en las que los 

restaurantes se transforman en tabernas de época.

Informaciones turísticas
Ayuntamiento de Gradara (PU)

Via Mancini, 23

Tel. 0541 823901 Fax 0541 964490

comune.gradara@provincia.ps.it

www.comune.gradara.pu.it

Oficina de Información Turística de Gradara

Piazza 5 Noviembre, 1

Tel. 0541 964115 Fax 0541 823035

info@gradara.org

www.gradara.org 

en la pagina anterior 
La Fortaleza de 
Gradara, una de 
las estructuras 
medievales mejor 
conservadas en Italia

a la derecha
Paolo y Francesca en 
un cuadro de Clemente 
Alberi, Museo de la 
Ciudad, Rímini
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lo que hay que conocer
El pueblo forma parte de “Los Burgos más bellos de Italia”.

Para presentar esta área que fue un importante granero de los Malatesta 

se pueden dar dos definiciones: una ciudad linear, rica de industrias y 

servicios, desarrollada en la llanura después de haber abandonado la 

preexistente posición de altura y un campo fertilísimo atravesado por el 

torrente Ventena, capaz de regalar paisajes ordenados y armoniosos, 

donde las viñas se ofrecen en toda su belleza y calidad. La costa está 

muy cerca, por lo que se une sin solución de continuidad con la ciudad 

de Cattolica. Su centro desvela la importancia que la localidad tenía 

para el Señorío riminés, que desarrolló sus fortificaciones a través de 

la ampliación de las murallas y la realización del foso alimentado por el 

río Ventena. En el interior del recorrido de murallas, estando reforzado 

el lado que da al mar por dos grandes bastiones de planta ojival, la 

estructura urbanística medieval ofrece rincones regulares dispuestos 

alrededor de un espacio abierto, donde fue erigida hacia el siglo XII 

la Iglesia parroquial de San Pedro. En el lado norte, funciona como 

acceso al burgo amurallado la Torre cívica con reloj del siglo XV, desde 

la que sale la “Vía de medio” llamada Vía XX Septiembre, en la que 

se han individualizado numerosas fosas de trigo, unos 200 depósitos 

subterráneos de cereales censados que se encuentran en todo el cen-

tro, testimonio de la historia económica de la ciudad, ya asentamiento 

romano y luego posesión benedictina. Hoy en día, su economía está 

relacionada a la agricultura que se declina en dos productos clave, el 

óptimo vino y los cereales, aunque tiene un papel de gran importancia 

la industria, a la vanguardia en el sector de la moda. Esta laboriosidad 

de su comunidad se traduce también en momentos de atracción turís-

tica gracias a excéntricas manifestaciones, ferias, mercados y reseñas. 

La noche de San Juan, que se celebra entre el 23 y el 24 de junio en la 

tradición no sólo romañola, es considerada “la noche de las brujas” y 

aquí durante una semana y con gran participación de publico se revi-

ven sus misterios. Mientras que en el Teatro Massari, edificio “bombo-

nera” del siglo XIX bastante bien conservado, se realizan durante todo 

el año programaciones dignas de los grandes escenarios.

San Giovanni 
in Marignano
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Informaciones turísticas
Ayuntamiento de San Giovanni in Marignano

Via Roma, 62

Tel. 0541 828111 Fax 0541 828182

info@marignano.net

www.comune.san-giovanni-in-marignano.rn.it

Oficina de Información Turística de San Giovanni in Marignano

Piazza Silvagni, 26

Tel. 0541 828124 - 0541 828169 Fax 0541 828182

turismo@marignano.net

www.prolocosangiovanni.it

lo que no hay que perderse
El burgo, fortificaciones y torreones - Via XX Septiembre llamada 

“calle de medio” es la calle principal del pueblo sobre la que surgen 

palacios de los siglos XVIII y XIX. Se accede desde la plaza cruzando 

la antigua puerta que en realidad es la Torre cívica con reloj del siglo 

XV. A lo largo de la calle, pavimentada con guijarros de recuperación 

inseridos en la piedra se señalan las fosas de trigo excavadas en el 

subsuelo, siendo más de 200 las censadas. El burgo está rodeado por 

las murallas defensivas de los siglos XIV y XV. A lo largo de su lado 

oeste una restauración en la pavimentación recuerda el antiguo foso. 

Iglesia parroquial de San Pedro - Surgida en la plaza comunitaria 

alrededor del siglo XIII siglo fue reformada en el siglo XVIII, época a 

la cual se remonta el políptico, con los Santos Benedetto y Mauro, 

así como un bello retablo rococó en el altar mayor. 
Teatro municipal Augusto Massari - Originariamente era el Oratorio 

de la hermandad del Rosario, luego en el siglo XIX se convirtió en 

Teatro, un clásico teatro italiano aunque de pequeñas dimensiones, 

con platea en forma de herradura y dos filas de palcos, ricamente 

decorado. Aloja continuativamente reseñas de espectáculos y even-

tos culturales. 

Iglesia de Santa Lucia - Durante la Feria de S. Lucia (13 de diciem-

bre), como establece la tradición la luz de centenares de velas ilu-

en la pagina anterior
Las murallas 
defensivas que 
rodean el burgo, 
con el antiguo foso 
restaurado

a la derecha
El Teatro municipal 
Augusto Massari, 
activa sede de eventos 
culturales
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mina la imagen de la Santa. En el interior un fresco del siglo XVI, la 

Virgen con el Niño Jesús, un original órgano del siglo XVIII con más 

de 600 tubos de estaño y madera. 

Iglesia de S. Maria in Pietrafitta, siglo XVII - Situada a dos kiló-

metros del centro, en la carretera hacia Tavullia, fue erigida sobre un 

edificio preexistente. Son de gran sugestión las lápidas y las inscrip-

ciones externas que testimonian los prodigios de la imagen milagro-

sa. En el interior se puede admirar el retablo con la Asunción de la 

Virgen, obra del pintor riminés Giuseppe Soleri Brancaleoni (1750-

1806) y una placa de pavimento en mármol esculpida del siglo IX.

Iglesia de S. Maria del Monte siglo XVII - A unos kilómetros del 

centro, es un elegante edificio sacro del siglo XVII edificado para 

custodiar la imagen de la Virgen considerada milagrosa. En el interior 

tiene una nave única. El exterior es bastante original, presentándose 

rodeada en tres lados por un porticado realizado con ladrillos, gra-

cias a sus arcos de medio punto encuadrados por pilastras permite 

que los visitadores observen las interesantes lápidas que narran los 

milagros atribuidos a la Virgen. 

Iglesia de S. Maria fuera de las murallas - Fue reconstruida en 

1786 pero en su interior conserva un fresco del siglo XV que repre-

senta a la Virgen con el Niño Jesús.

Las bodegas del vino - Visita obligatoria a las prestigiosas bodegas 

vinícolas de San Giovanni, ya desde hace tiempo inseridas en el cir-

cuito de las Ciudades del vino por su producción de gran calidad 

conocida en toda la región. Algunas bodegas ofrecen recorridos cul-

turales de gran interés.

Centro Hípico Riviera Horses - Nuevo grande centro de casi 10 hec-

táreas para competiciones ecuestres (principalmente salto de obstá-

culos), escuela de equitación, hipoterapia y picadero.

Muestra Entomológica - En el ex Matadero, en colaboración con el 

Centro de Estudios Naturalistas Valconca, la muestra ha nacido con 

el objetivo de individualizar, estudiar y hacer conocer el patrimonio 

naturalista del valle del Conca, en particular a través del estudio de 

insectos y otros artrópodos terrestres.

lo que hay que recordar
 

La magia del paisaje en verano
En la tradición romañola y no sólo, la noche de San Juan, entre el 23 

y el 24 de junio, es conocida como la “noche de las brujas”. Es una 

antiquísima creencia relacionada con la celebración del solsticio de 

verano. Día de pasaje vivido desde hace siglos como un momento 
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potentemente mágico. Se narra que existe la posibilidad de ver a las 

brujas que en esta noche se daban cita bajo grandes árboles y en las 

encrucijadas. Era suficiente ir a un cruce con una horca de madera 

apoyada bajo el mentón: esto era suficiente para quedar incólumes 

del encuentro con las brujas, cuyo poder maléfico encontraba modo 

de expresarse, casi cotidianamente, en la vida del campo. Era consi-

derada milagrosa la “guazza”, el rocío que caía sobre los prados en 

esa noche. Los vestidos y los trapos mojados por ésta no eran ata-

cados por las polillas y el ajo impregnado de “guazza” era conside-

rado aún más medicamentoso. El agua sacada del pozo al amanecer 

mantenía buena la vista y sano el cuerpo. Pero en San Giovanni in 

Marignano existe también otro motivo que inspira la gran fiesta que 

se desarrolla durante días en el centro histórico en el mes de Junio. 

Ese motivo se llama Artemisia, atractivo personaje, curandera tradi-

cional, definible bajo ciertos aspectos como una maga o una “bruja 
buena”, que vivió en San Giovanni entre finales del siglo XVIII y prin-

cipios del XIX. Disfrutaba de una amplia notoriedad también en las 

tierras cercanas de donde procedían muchos de los que se dirigían 

a ella para someterse al ritual del aceite de S. Juan, con el cual se 

individualizaban mal de ojo y “facturas”, de los que ella curaba in-

mediatamente. Actualmente Artemisia se recuerda todavía y su casa 

se encuentra en el centro del pueblo, donde vivió y trabajó el pintor 

Mario Magnanelli, del que se conservan sus obras.

eventos
La notte delle streghe (La noche de las brujas)
Junio - Rica manifestación cultural y espectacular que recupera las tra-

diciones y los ritos referidos al solsticio de verano, momento consi-

derado mágico y particularmente relacionado con la actividad de las 

brujas. Eventos, muestras, mercadillos y puestos en todo el pueblo.

Fin de año del vino 

Septiembre - Cita que marca el inicio del otoño y de la temporada de la 

vendimia. San Giovanni, Ciudad del vino, con sus prestigiosas bode-

gas propone eventos que recorren la tradición agrícola.

Feria de Santa Lucia 
Diciembre, el 13 y el domingo anterior - Es la única que ha quedado 

entre las numerosas y antiguas ferias agrícola que se celebraban 

aquí. Mercado, muestras, exposiciones, decoraciones de Navidad, 

productos agrícolas y enogastronómicos locales.
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lo que hay que conocer
Paseando por su centro se captura una atmósfera del siglo XIX, con su 

rigor urbanístico y la severidad arquitectónica que se usaba entre los 

dos siglos. Para el área del río Conca es la localidad de referencia 

gracias al desarrollo que ha tenido en los últimos 150 años, transfor-

mándola en el mayor centro de comercios y servicios. Ésta era desde 

siempre su vocación, manifestada ya desde la antigüedad a través de 

las ferias y en particular la de San Gregorio, con la que se celebra 

la llegada de la primavera, siendo aún hoy en día una de las más im-

portantes de esta región. Sin duda su favorable posición, a los pies 

de las colinas del Montefeltro, no lejos de San Marino, en el cruce 

de caminos que llevan a la costa, ha jugado un rol considerable. Las 

calles del centro están dispuestas de forma alterna; su personalidad 

austera hace que sea un lugar agradable para descansar y comprar 

en sus mercados siempre llenos de gente, que antiguamente eran 

diarios. Los romanos ya habían elegido esta zona por esto, constru-

yendo granjas y asentamientos de los que se hallan continuamente 

restos. Su nombre parece derivar de la familia Marcia que estableció 

aquí una comunidad. En la época medieval su desarrollo fue deter-

minante gracias a la Abadía de San Gregorio, el monasterio fundado 

por San Pier Damiani en 1061, alrededor del cual se desarrollaron 

los primeros importantes mercados, luego se trasladaron al burgo 

surgido en el cerro que se eleva sobre el río Conca. Mencionado en 

el Código Bávaro en los siglos VIII, IX y X, se convirtió en “castrum” 

hacia el año 1000, como certifican algunos documentos. Se trataba 

de un Castillo rural de defensa del burgo habitado y centro de reco-

gida de los productos del territorio. No obtuvo el título de municipio 

hasta 1857, cuando con decreto papal se unificaron los territorios que 

pertenecían a Montefiore Conca (los que están a la derecha del río) y 

a San Clemente (a la izquierda del río), del cual estaba “enfeudado” 

en un principio. Fue la construcción del puente sobre el río Conca 

en 1870 lo que determinó su función de conexión entre Montefeltro, 

Valconca y Rímini, consolidándose cada vez más con la circulación 

de personas y mercancías, transformando además su economía agrí-

Morciano di Romagna
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cola en un servicio terciario. Se crearon panaderías, cultivo de los 

gusanos de seda, fábricas de lana y todo lo demás lo hizo el incre-

mento demográfico debido a la despoblación de las colinas. Aquí 

tiene sede el Centro de Dante “S. Gregorio in Conca”, nacido para 

profundizar el conocimiento y la divulgación de la vida y las obras 

de Dante Alighieri. Su rica actividad se realiza en una área territorial 

muy amplia, con prioridad en varias localidades de Valconca.

Informaciones turísticas
Ayuntamiento de Morciano di Romagna

Piazza del Popolo, 1

Tel. 0541 851911 Fax 0541 987581

protocollo@comune.morciano-di-romagna.rn.it

www.morciano.org

Oficina de Información Turística de Morciano

Via Boccioni, 61

Tel. 338 2434105

lo que no hay que perderse
Restos de la Abadía de S. Gregorio, siglo XI - Se puede encontrar 

en la carretera que va a Cattolica, a unos dos kilómetros del centro. 

Está situada en la orilla derecha del río Conca, de cuyo valle fue pun-

to de referencia religioso y económico. En su claustro se celebraban 

las ferias, pero perdió importancia en 1797, después de que las tro-

pas napoleónicas lo eliminaran. Los escasos restos de murallas han 

sido englobados en recientes construcciones, pero la estructura del 

monasterio fundado por San Pier Damiani en 1061 todavía es visible.

“Colpo d’ala” de Arnaldo Pomodoro - En la Piazza Boccioni, en el 

centro de una fuente está la escultura del famoso artista contempo-

ráneo Arnaldo Pomodoro, nacido en Morciano que la dedicó al pintor 

futurista Umberto Boccioni, que también tiene orígenes locales.

Iglesia de San Michele Arcangelo, siglo XVIII - Es la iglesia pa-

rroquial de la localidad y está situada en el centro histórico, en Piazza 

Umberto I. Fue reconstruida en 1794 después de que la originaria se 

en la pagina anterior
El Palacio municipal 
caracterizado por el 
balcón central con 
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ganadería durante la 
Feria de San Gregorio
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destruyó por una crecida del río Conca. 

Capilla de la Beata Virgen, siglo XVIII - Situada enfrente de la 

iglesia parroquial, es una pequeña capilla con un interior de planta 

octogonal.

Plaza del Pueblo - Antiguamente era muy amplia y aquí se celebra-

ban las ferias y los mercados, hasta que no se construyó el Palacio 

municipal con una torre del reloj y un balcón central con volutas. En 

el centro hay una fuente de 1901 con Mercurio y mascaras leoninas.

Molinos - Su presencia ha sido constatada desde la antigüedad desde 

1662. El río Conca alimentaba unos 66, que actualmente están testi-

moniados por algunos ejemplares de notable interés histórico. Entre 

estos el Molino Malatesta y el Molino Rossi siempre mandado edificar 

por el Señorío de Rímini. Otros se encuentran en los municipios de 

los alrededores. 

lo que hay que recordar
De una feria, una ciudad comercial
La historia de Morciano y su gran Feria de S. Gregorio, que se celebra el 

12 de marzo incluyendo la semana cercana a esta fecha, están indi-

solublemente relacionadas. Los orígenes del pueblo y su desarrollo 

a lo largo de los siglos giran alrededor de la importancia comercial 

de su antiquísima feria. Inicialmente se celebraba al lado de la anti-

gua Abadía de S. Gregorio, por esto su nombre, complejo religioso 

con una enorme importancia para toda la historia antigua de la baja 

Valconca, cuyos restos se pueden ver fuera del pueblo, en la carre-

tera para S. Giovanni in Marignano y Cattolica. La feria se trasladó 

más tarde desde la Abadía al burgo que había empezado a surgir 

en la orilla realzada del río. Hasta los primeros decenios del siglo 

XX, miles de vacas y caballos bajaban de las montañas y de las coli-

nas cercanas y toda esta área, incluido el Montefeltro, era el centro 

comercial por excelencia. San Gregorio es también hoy una de las 

grandes ferias de primavera tradicionales de esta Región. Ahora tam-

bién hay un mercado de ganado y se organizan encuentros entre co-

merciantes de caballos y jinetes, aunque los tiempos han cambiado y 

hoy, como en todas las ferias modernas, se propone un gran mercado 

con máquinas agrícolas y plantas, cientos de puestos de todo tipo y 

atracciones. En ocasión de la fiesta es costumbre comer los “higos 

secos”, herencia de rituales arcaicos y propiciadores. Visitarla es un 

poco como revivir las atmósferas de los tiempos en los que se encon-

traba solamente en estos rarísimos momentos del año.
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eventos
Feria de San Gregorio
Semana alrededor del 12 de marzo - Recibe a los visitadores de toda 

Romaña y de la cercana región de las Marcas. Se remonta a la mile-

naria tradición que anuncia la primavera. Los orígenes campesinos 

no son traicionados y aún hoy se celebra el mercado del ganado, la 

reseña está dedicada a los caballos y a un gran mercado con expo-

sición de máquinas agrícolas y plantas. En todas las calles se pue-

den encontrar tabernas ocasionales, con lo mejor de los productos 

locales.

Fu. Mo.
Último fin de semana de julio - Una muestra de tres días dedicada al ar-

tista futurista Umberto Boccioni, cuyos padres eran de aquí. A él y a 

su conocido movimiento, hace homenaje la manifestación titulada Fu. 
Mo. que significa Futurismo Morcianese, con momentos culturales, 

artísticos y gastronómicos.

La Feria de los Golosos
Noviembre - Dedicada a la valorización y comercialización de los pro-

ductos alimentarios típicos, italianos y extranjeros. Una verdadera y 

característica muestra de mercado que permite que se encuentren 

los productores y los comerciantes del sector alimenticio y enogas-

tronómico con el gran público de los gourmet.

Morciano Antiguo
Pabellones de la Feria, noviembre - Muestra Mercado del Antigüedades 

que ha sabido imponerse a la atención nacional por los cualificados 

expositores procedentes de toda Italia con piezas prestigiosas.

Negocios Privados
Pabellones de la Feria, noviembre - Es el punto de encuentro para quien 

desea vender lo que ya no le gusta y lo tiene en el trastero, pero que 

seguramente puede encontrar otros estimadores.

Expó Electrónica
Pabellones de la Feria, noviembre - Es una grande feria que propone los 

mejores artículos y novedades de la electrónica, además de objetos 

datados y de colección.
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lo que hay que conocer
Burgo malatestiano que manifiesta rápidamente al visitador su pertenencia. Se 

pueden observar las murallas y los restos de la Fortaleza con sus torres 

poligonales, edificadas por Sigismondo Pandolfo Señor de Rímini. Junto a 

la Torre del nordeste, se encuentra una nevera, mientras que la Torre con 

puerta conserva bien visibles los ranuras para alojar las vigas del puente le-

vadizo, por otra parte en las murallas limítrofes todavía están presentes las 

almenas gibelinas. El tiempo en el burgo está marcado por un cuadrante de 

piedra del siglo XVIII y un artístico cuadrante de cerámica, obra del escultor 

Giò Urbinati colocados en la Torre cívica. El topónimo del municipio se 

debe a un nombre famoso en la historia de la Iglesia, es decir a Clemente, 

obispo de Roma, tercer sucesor de Pedro desde el año 88 al 97 d.C., autor 

de la “Carta a los Corintios”. Se tienen noticias sobre su “Castrum” ya des-

de 962, cuando Otón I lo donó a los Condes de Carpegna. Luego pertene-

ció a los Malatesta y con su caída pasó primero a la Serenísima de Venecia 

y luego a la Iglesia. El centro histórico rodeado por las murallas está atra-

vesado por una única calle que termina en Piazza Mazzini, donde se en-

cuentra el Municipio y la Iglesia Parroquial construida en el siglo XIX sobre 

una preexistente construcción del siglo XIV. Junto a la Puerta oriental hay 

colocada una lápida como recuerdo de un ciudadano famoso, el poeta dia-

lectal Giustiniano Villa, nacido aquí en 1842, cantor itinerante de la belleza y 

de la justicia social, uno de los más conocidos de esta Región. Tranquilidad 

y paz reinan en este burgo que no estuvo implicado en demasiadas luchas 

entre los Señoríos y pudo disfrutar, gracias a su posición, de una cierta 

íntima serenidad, que le permitió tener el control de la parte central del 

Valle del Conca. Varios burgos de los alrededores mantienen interesantes 

restos medievales y renacentistas. Hay que señalar los pueblos de Agello 

y Castelleale a unos kilómetros del centro. Actualmente el pueblo, además 

de contar con una floreciente actividad agrícola, apuesta decididamente 

hacia la oferta enogastronómica y las iniciativas para salvaguardar las tradi-

ciones. El vino es el príncipe de estas tierras, consideradas productoras de 

un óptimo Sangiovese de Romaña, por lo que el municipio forma parte de 

la Asociación Nacional de las Ciudades del Vino, al que está dedicado una 

importante Fiesta donde se puede apreciar la producción local.

San Clemente



208

Informaciones turísticas
Ayuntamiento de San Clemente

Piazza G. Mazzini, 12

Tel. 0541 862411 Fax 0541 980710

mail@sanclemente.it

www.sanclemente.it  

Oficina de Información Turística de San Clemente

c/o Comune Piazza G. Mazzini, 12

proloco.sanclemente@libero.it

lo que no hay que perderse
Iglesia de San Clemente - Construida en 1836 sobre una iglesia del 

siglo XIV de los frailes y de la que quedan algunos restos en su in-

terior, consta de una nave decorada con columnas. En su interior se 

conserva un lienzo de Giovanni Battista Costa, interesante pintor del 

siglo XVIII de Rímini, que representa a la Sagrada Familia. El altar 

mayor es de escayola con la estatua de San Clemente. La capilla de 

la derecha está dedicada al Crucifijo, la de enfrente a la Sagrada 

Familia. Debajo del presbiterio hay una cisterna llamada “pozo de los 

Frailes” que se remonta a 1370. 

Piazza Mazzini - Se llega a través de la única calle que divide el cen-

tro histórico y en ella se pueden contemplar la Iglesia Parroquial, el 

Municipio y la puerta de entrada con Torre cívica de época barroca 

en la que hay una lápida dedicada al poeta Giustiniano Villa, uno de 

los padres de la poesía dialectal romañola.

Murallas y bastiones - Los recuerdos malatestianos todavía están 

presentes y bien inseridos en el tejido urbano de San Clemente. Las 

murallas con los bastiones poligonales encierran como en la antigüe-

dad el centro y muestran su identidad medieval. 

Agello, Granja fortificada - Otro minúsculo burgo fortificado, en un 

territorio digno de conocer. Se encuentra a los pies del declive de la 

localidad, con una escenografía cerrada y circunscrita. La primera 

mención de la granja de Agello se remonta al siglo XIV. 

Cevolabbate - Aquí quedan “casas con talleres”, así como viviendas 

en la pagina anterior
El tranquillo burgo 
malatestiano del Valle 
Medio del Conca

a la derecha
La original Capilla 
Mariana del siglo 
XVIII
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pequeñas y pobres con un par de habitaciones, como era la antigua 

tradición. 

Capilla mariana - Es una elegante y original capilla mariana del siglo 

XVIII de gran encanto, tanto por la forma como por la posición. 

Castelleale, siglo XIV - Asentamiento fortificado de estructura me-

dieval fundado en 1388 por Leale, Obispo de Rímini y perteneciente a 

la familia Malatesta. Las parciales destrucciones y las reconstruccio-

nes realizadas en los siglos sucesivos han modificado profundamente 

la estructura original quesi se observa atentamente revela su origen.

lo que hay que recordar
Un zapatero remendón con el don de la poesía
El burgo de San Clemente vio nacer en 1842 a un personaje que ha 

marcado profundamente la cultura popular del territorio riminense y 

romañolo: el poeta Giustiniano Villa. Trabajaba como zapatero, pero 

su vena artística y su determinación para expresar lo que pensaba lo 

llevaron a convertirse en un auténtico “poeta de plaza”. Sus poesías 

en dialecto, compuestas de memoria mientras trabajaba, se empeza-

ron a imprimir hacia 1875. Desde ese momento circularon sus prime-

ros folios volantes. Sobre una silla declamaba sus poesías, a menudo 

sarcásticas pero siempre profundas e intensas, después de la recita-

ción por pocos centésimos, vendía sus folios al público formado por 

campesinos, obreros y algún burgués iluminado que luego las releía 

en los corrales o en las fiestas. Eran los clientes de los mercados y de 

las ferias, incluso de localidades lejanas como Rímini, Santarcangelo 

y muchos otros pueblos del Montefeltro y del territorio de Pésaro 

donde Villa iba. Llego a ser famoso y entró a formar parte de la glo-

riosa tradición romañola. Muchos lo imitaron, aprendiendo de memo-

ria sus poéticas historias y sus composiciones escritas en dialecto. 

A mitad entre un juglar y un trovador, sabía componer en su dialecto 

tan bien que resultaba comprensible a todos. A sus poesías hacía 

asumir el carácter de diálogo, a veces contrastado como el que exis-

tía entre el padrón y el campesino, el primero que hablaba en italiano 

y el segundo que replicaba en dialecto y lo hacía de forma ingeniosa 

y explícita. Villa era muy sensible a la realidad que lo rodeaba y no 

se olvidó de tratar temas de carácter civil, como el de la guerra, 

las elecciones políticas y los impuestos. Murió con 77 años en un 

accidente, pero su poesía permanece y mantiene viva su memoria de 

cantor de la pobre gente y de su defensa a ultranza contra injusticias 

y abusos. En su honor cada año se celebra el Concurso de poesía 
dialectal que obtiene un gran éxito y una amplia participación.
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eventos
Como una vez 
Finales de mayo, inicio de junio - Manifestación centrada en las tradicio-

nes gastronómicas y culturales con dos diferentes eventos: el Palio 
Gastronómico que confronta las diferentes contradas (peñas) en la 

reproposición de platos populares locales; el Concurso de poesía 
dialectal, en honor del compaisano poeta Giustiniano Villa, con la 

participación de poetas que presentan sus creaciones y son juzgadas 

por el público y por un grupo de expertos.

Notas de…vino 
Junio y julio - Ciclo de eventos dedicados a la valorización del vino y 

de la buena música. San Clemente es una “Ciudad del Vino” con 

numerosos productores y su vino Sangiovese, que aquí ha obtenido 

varias denominaciones de origen. Son notables las variedades que se 

deben a las diferentes posiciones y características de los terrenos en 

los que crecen las viñas: desde las más altas asomadas hacia el mar, 

a las que se encuentran en las tierras arcillosas más cercanas al río.
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lo que hay que conocer
Se convirtió en municipio autónomo después de separarse de Montescudo 

en 1815 con edicto de Pio VII, y es uno de los castillos malatestianos. 

Situado en el lado izquierdo del río, este burgo de Valconca no es una 

excepción respecto a su estructura fortificada. A lo largo de los siglos 

ha mantenido amplias secciones de sus fortificaciones y al mismo 

tiempo ha salvaguardado su contorno de verde. Desde aquí se obtie-

ne una visión de conjunto que ofrece serenidad y armonía y cuando 

se sube a sus bastiones medievales se abre la vista sobre espléndidos 

horizontes, formados por llanuras y mar. El Señorío malatestiano es-

tuvo aquí presente desde 1271, aunque el burgo pertenecía a Rímini 

desde el año 568 y estaba expuesto a los ataques del alta Valconca, 

bajo el dominio de los Montefeltro, por esto se realizaron interven-

ciones en el castillo sobre una anterior estructura que se remonta al 

año 1000. Junto con el cercano pueblo de Montescudo, creaba una 

barrera para bloquear los ataques de Federico, Duque de Urbino, 

pues efectivamente una vez perdidos los dos Castillos habrían deja-

do libre el camino hacia la conquista del territorio riminense. Vale la 

pena pasear por el centro histórico para disfrutar de las atmósferas 

medievales y del panorama, así como bajar luego hasta el lavadero 

del siglo XVIII, una estructura poco común por su configuración y tipo-

logía denominada “por rebosamiento” debido a sus balsas con altura 

decreciente. En el pueblo de Taverna, al final del valle, se encuentra 

otro interesante lavadero, milagrosamente salvado, edificado un siglo 

después. Sus campos se presentan con viñas y olivos, de los que se 

obtienen óptimas uvas y válidos aceites. Desde Montecolombo se lle-

ga a San Marino y tomando la carretera de la parte inferior del valle se 

llega a los primeros relieves apenínicos, hacia un territorio que poco 

a poco abandona las características de la baja colina para convertirse 

en bosques y prados. San Savino posee también una Fortaleza que se 

encuentra en la calle principal.

Montecolombo
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Ayuntamiento de Montecolombo

Piazza Malatesta, 3

Tel. 0541 984214 - Fax 0541 984705

sindaco.montecolombo@provincia.rímini.it

www.comune.montecolombo.rn.it

Oficina de Información Turística de Montecolombo

Piazza San Martino de Tours, 1/1

Tel. 0541 984158 Fax 0541 868143

lo que no hay que perderse
Centro histórico - Su estructura medieval se puede reconocer muy 

bien. Es interesante el sistema de las antiguas puertas. El acceso 

tenía que ser verdaderamente difícil, con la prima barrera almena-

da controlada por una maciza Torre circular y por la Torre del reloj. 

La segunda barrera presenta una entrada de arco ojival que permite 

entrar en el pueblo. Son dignas de ser mencionadas las murallas 

actualmente rodeadas por una densa vegetación. 

Lavaderos - Se pueden visitar dos bonitos ejemplares de estos antiguos 

lavaderos, lugares de socialización además de ser necesario y utilizados 

por la colectividad. Han sido rehabilitados con mucha atención. El pri-

mero, con una estructura denominada “por rebosamiento” debido a las 

balsas colocadas a una altura decreciente, está situado a los pies del 

pueblo y se llega hasta él por un bonito camino de adoquines con gradas 

denominado Via Acquabona, de origen medieval, que une la Villa y el 

Burgo. El segundo se encuentra en el pueblo de Taverna y es de 1874. 

Iglesia de S. Martino - Es la iglesia parroquial, en cuyo interior se 

conserva un interesante cuadro del siglo XVIII, obra de Brancaleoni, 

que representa a San Martín. 

Palacio Orlandi-Contucci - Originario del siglo XVI, rehabilitado en 

el siglo XIX, en un principio era la antigua residencia del Castillo, 

sede del capitán de la guarnición militar y señor del lugar. Desde 

el siglo XVIII se convirtió en propiedad de la familia Contucci, ori-

ginaria de Monte Colombo. Esta familia no tuvo herederos varones 

en la pagina anterior
La estructura 
fortificada del burgo

a la derecha
El Castillo de San 
Savino en el camino 
del dorsal que va hasta 
Rímini
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desde finales del siglo XIX, pero su nombre fue conservado por sus 

sucesores a partir de su último yerno, emparentado con Giacomo 

Leopardi. Es el edificio más grande del centro histórico después del 

que alberga la sede del Municipio.

Palacio del Municipio - Es uno de los palacios más imponentes del 

centro histórico, con una ala que se remonta al siglo XVIII. El ala 

nueva, dirigida hacia el oeste, era antes una iglesia dedicada a Santa 

Maria de las Nieves. 

Castillo de S. Savino - Se encuentra en el homónimo pueblo, situado 

en el camino del dorsal que llega hasta Rímini y se presenta como un 

encantador burgo, con interesantes edificios y murallas.

Taverna y Osteria Nuova - En estos dos pueblos todavía hay activos 

talleres de cerámica que cuentan con una grande tradición. Aquí los 

alfareros han realizado siempre figuras, vajillas, cazuelas y recipien-

tes de terracota que actualmente aún se pueden comprar.

Lago de Monte Colombo - Aquí tienen sede la Asociación Dare y la 

Fundación Leo Amici. “Los Chicos del Lago”, como se han llamado, se 

ocupan de la gestión de un turismo rural, una granja agrícola biológica, 

un hotel-resort de alto nivel con centro médico y termal, un restaurante 

y un Teatro que cada año presenta grandes musicales. Actualmente la 

comunidad dispone de una academia de arte, un estudio de grabación 

y las compañías teatrales son incluso dos: además de la profesional, el 

actor y director Carlo Tedeschi, que actualmente guía a los chicos, ha 

querido crear una segunda, con los alumnos de la academia. Hasta hace 

treinta años en el área estaba sólo el lago, actualmente hay un pueblo, 

el Piccolo Paese del Lago, un «pequeño pueblo fuera del mundo», como 

los chicos lo llaman debido al impulso dado por el fundador Leo Amici, 
un hombre nacido cerca de Roma, laico católico con una gran fe, que 

después de muchos encuentros tanto en Italia como en el extranjero 

ayudando a cientos de personas, a principios de los años ’80 llegó aquí 

para realizar su sueño: construir un pueblo dedicado al amor, la paz y la 

fraternidad. Falleció aquí en 1986.

lo que hay que recordar
Variedad de ambientes y sabores
Desde Coriano se llega a San Savino y desde aquí a Montecolombo reco-

rriendo una de las carreteras más bellas desde el punto de vista paisajís-

tico de todo el Señorío de los Malatesta. Es una carretera que pasa por 

el dorsal y muestra un ambiente rural bien conservado, con armoniosos 

campos donde el cultivo es intenso, con olivos y viñas que ofrecen pro-

ductos de alto perfil, las casas recuerdan soluciones de otra época y el 
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mundo campesino regala su lado tradicional. Su aspecto más interesan-

te es precisamente el equilibrio que se ha mantenido entre la interven-

ción del hombre y el ambiente colinar, que en el fondo mantiene como 

constante las tres características agujas de la cercana República de S. 

Marino. Para apreciar mejor el ambiente agreste, sus colores y los aro-

mas de cada estación, se señalan paseos a pie o en bicicleta. Además, 

con lentitud es más fácil disfrutar de los senderos históricos, entre los 

cuales hay que destacar los “caminos de los lavaderos”. El recorrido 

más interesante es el que comunica los dos lavaderos por la importancia 

histórico-artística que representan. Esta red de caminos, adecuadamente 

recuperada y agilizada, se desarrolla entre la Via Acquabona y la Strada 
para la Fonte y entre la Via Castelrotto y Ca’ Balducci. Grandes árboles 

dan sombra a varios tramos del recorrido que, si se hace completamente, 

permite intuir la ingeniosa tecnología de esta gente ya desde la antigüe-

dad. Los primeros dos caminos, de gran valencia ambiental, paisajística 

y naturalista, comunican los Lavaderos de Monte Colombo y Taverna. 

En cambio, Via Castelrotto atraviesa el campo por debajo del castillo y 

su nombre es debido a una leyenda popular que narra sobre una fortifi-

cación tardo-romana edificada en la parte alta que dominaba un largo 

tramo del río Conca. El recorrido tiene una gran valencia naturalista y 

ambiental ya que está caracterizado por la presencia de inmensos árbo-

les seculares en sus lados y por la vista sobre el Parque Calamino, una 

área boscosa rica de fauna, como gamos, ardillas y zorros. Esta área, de 

propiedad en parte del Municipio, cuenta con una superficie de unas 15 

hectáreas. La singular variedad de los ambientes de estas dulces colinas, 

se reflejada en los productos enogastronómicos y la buena cocina que se 

puede degustar en las numerosas casas de turismo rural y restaurantes. 

eventos
Fiesta de la Trippa (callos) y de los “Strozzaprete”
Julio Típica fiesta folclorista de pueblo dedicada a dos platos de la tra-

dición: los strozzapreti, pasta hecha a mano de forma retorcida, y 

la trippa (callos), segundo plato que necesita una larga cocción. 

Acompañan los platos el famoso aceite y los excelentes vinos de pro-

ducción local, así como la música y el baile de salón.

Los musicales en el teatro Leo Amici
Lago de Montecolombo Con una programación que abarca todo el año, 

se representan los musicales originales italianos, realizados por 

Carlo Tedeschi y cuyo hilo conductor está formato por la divulgación 

de los valores de paz, fraternidad y amor.



218



219

lo que hay que conocer
El punto más alto de Valconca, en la provincia riminense, está rodeado de 

verde por todas partes. La naturaleza es espléndida y recubre sus coli-

nas con exuberancia y espontaneidad. Un oasis paradisíaco de silencio 

y luz a través del cual se puede disfrutar de horizontes infinitos. Una lo-

calidad que non hay que pasar por alto, sobre todo los que aprecien las 

ambientaciones bucólicas. Y no es todo, ya que en el territorio munici-

pal se pueden visitar las Cuevas de Onferno, tuteladas en la homónima 

Reserva natural, con una gran importancia a nivel regional y nacional, 

pues son las únicas cuevas naturales del territorio riminense; se puede 

llegar a ellas fácilmente, con la agradable sorpresa de encontrar un 

lugar encantador y único tanto por su conformación geológica como 

por sus singulares habitantes, mas de 6000 ejemplares de murciéla-

gos, casi seis veces más numerosos que los ciudadanos. La historia 

ha dejado también notables restos. En una bella llanura en la frontera 

con Montefiore, en la localidad de S. Pietro in Cotto, se pueden ver 

los restos de un asentamiento relativo a una intensa explotación de 

los recursos agrícolas, articulado en granjas y casas urbano-rústicas. 

Sus orígenes castrenses se pueden relacionar con los últimos años de 

la época medieval que, a pesar de las devastaciones sufridas por el 

segundo conflicto mundial, aún se pueden ver bien gracias al recorri-

do descriptivo que acompaña la visita. Desde 1233 a 1356, Gemmano 

perteneció al Ayuntamiento de Rímini para pasar luego bajo el dominio 

malatestiano. A principios del siglo XVI llegaron los Venecianos y en 

1518 volvió bajo el Municipio de Rímini. Por sus características rurales, 

son interesantes otros dos castillos que se encuentran en este terri-

torio: Marazzano y Onferno, actualmente completamente restaurados 

en sus formas después de la destrucción operada por Federico da 

Montefeltro en 1496. Estando situado en la Línea Gótica, Gemmano 

ha pagado fuertemente las consecuencias. Por esto es un importante 

lugar de la memoria que encontrará una adecuada valorización en el 

“Sistema Territorial en Red de la Línea Gótica” que están preparando 

las instituciones locales y regionales para exaltar el patrimonio histó-

rico cultural, con particular referencia a la Segunda Guerra Mundial.

Gemmano
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Ayuntamiento de Gemmano

Oficina de Información Turística

Piazza Roma, 1

Tel. 0541 854060 Fax 0541 854012

uit@comune.gemmano.rn.it
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lo que no hay que perderse
Centro histórico - En el corazón del pueblo se pueden visitar la iglesia 

de San Lorenzo y el municipio rodeados por las antiguas murallas 

(siglo XI) recientemente restauradas. Un poco más separado y más 

antiguo, está el oratorio de la Beata Virgen de las Gracias, muy ama-

do por la devoción popular. 

Iglesia de Carbognano - Una pequeña iglesia rural situada en una en-

cantadora posición de la homónima localidad que se ha convertido en 

una meta de visita para venerar una imagen de la Virgen del siglo XVI.

Cerro de San Pietro in Cotto - Se encuentra cerca del río Conca y es 

una área donde se han encontrado importantes evidencias arqueológi-

cas encuadradas entre la edad republicana y el alto Medioevo. Se pue-

den reconocer un polo de agregación con un lugar para la elaboración 

del metal y un complejo edificio monumental equipado con ambientes 

calentados, piscina con mosaicos y revestimientos de mármol de edad 

republicana-imperial cerca del eje viario. Por último, se han hallado 

varios niveles de frecuentación de la alta Edad Media, entre los cuales 

un antiguo recorrido de carreteras, cuyo manto viario ha sido sometido 

a una serie de sucesivas restauraciones con ladrillos, guijarros y grava.

Onferno, Reserva natural orientada, Centro de visitas, Museo 
y Cuevas - La Reserva incluye 273 hectáreas tuteladas gracias a su 

valor naturalista debido a la presencia de piedras de yeso y cárcavas, 

así como a una rica vegetación y una fauna compuesta por animales 

selváticos poco comunes. Por otra parte, también es digno de conocer 

el patrimonio florístico por sus más de 420 especies y subespecies. 

En el interior del área se encuentra el Museo con fines expositivos 

en la pagina anterior
El verde municipio de 
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y didácticos para explicar las cuevas y la Reserva desde el punto de 

vista de la fauna, la geología y la vegetación. Está unido al Centro de 

Visita de las cuevas, albergado en la Parroquia de Santa Colomba. 

Las cuevas representan un complejo cárstico de notable valor, cuya 

exploración científica completa efectuada por el espeleólogo Quarina, 

se remonta a 1916. Un riachuelo subterráneo ha excavado estas rocas 

de yeso dando lugar a galerías, cámaras y barrancos que se desarro-

llan en el subsuelo por un total de unos 750 metros. Al público están 

abiertos unos 400 metros de recorrido espectacular. Es muy sugestiva 

la visita con guía y equipamiento suministrado por el Centro de Visitas. 

Onferno - El burgo está sobre el promontorio que está por encima de 

las cuevas. Antiguamente era un verdadero castillo rural y actualmen-

te ha sido recuperado con estructuras receptivas.

Marazzano - Castillo rural del que se pueden observar restos de mu-

rallas y terraplenes.

lo que hay que recordar
Las únicas cuevas naturales del territorio riminense
Se encuentran en el interior de la Reserva natural orientada y se caracterizan 

por el hecho de que albergan una comunidad de moradores mucho más 

amplia respecto al número de los habitantes del municipio. El sitio se 

llama Onferno, nombre que desde 1810 sustituyó el nombre de Inferno, 

considerado por el obispo de Rímini Gualfardo demasiado diabólico. El 

motivo está muy claro; estas cuevas están formadas por un espacio sub-

terráneo que se desarrolla a lo largo de 750 metros en las vísceras de las 

piedras de yeso de Valconca, ya famosas en la antigüedad y considera-

ban misteriosas, por lo que conquistaron el apelativo de Infierno debido a 

sus tinieblas. Además, están pobladas por una colonia de más de seis mil 

murciélagos de seis especies, todas inofensivas, algunas de notable valor 

científico ya que se consideran en peligro de extinción. Algunos estudio-

sos han querido ver en estas cuevas el lugar en el que se habría inspirado 

Dante para describir el Infierno de su Divina Comedia y serían por lo 

menos ochenta las analogías entre los lugares descritos y el paisaje de 

las cuevas, empezando por la puerta de entrada. Por otra parte, se han 

recogido muchos testimonios sobre la permanencia de Dante exiliado en 

esta zona. En cualquier caso, es seguro que el gran espacio subterráneo, 

antiguamente en gran parte inaccesible, despertaba inquietud y miedo. 

Actualmente de infernal ya no hay nada, pero la atracción permanece 

inmutada. La belleza de las cuevas se incluye en un contexto natural muy 

interesante, actualmente tutelado en la homónima Reserva natural. Se 

pueden visitar completamente a través de un recorrido que desde una 



223

altitud de 290 metros baja a 70 y permite explorar el sistema subterráneo 

de las Cuevas, admirando ambientes muy sugestivos. Se pueden encon-

trar techos lisos, en otros puntos llenos de cristales, así como cascadas 

de cal, chimeneas con las “perlas de la cueva” y mamelones entre los 

más grandes de Europa. Se atraviesan cañones, salas derrumbadas y 

canalones, pero la presencia de una entrada inferior y de una salida supe-

rior favorecen una óptima ventilación. Su composición es la de la roca de 

yeso, deformada por la acción erosiva del agua de infiltración en estra-

tos de terreno de diferente compacidad, permeabilidad y solubilidad. De 

morfología cárstica, tiene un curso de agua subterráneo y una serie de 

cavidades a varios niveles unidas entre sí con galerías, canalones y agu-

jeros. El agua, pasando sobre la superficie de las cavidades ha creado 

concreciones de sales de calcio con formas bizarras. La iluminación está 

regulada para respetar la colonia de murciélagos que alberga y que en 

verano se puede visitar, aunque en junio está muy ocupada en la repro-

ducción. Durante los primeros diez días los pequeños son transportados 

por las madres cazadoras, pero luego los ponen en un espacio protegido 

gobernado por las hembras adultas. es una buena ocasión para una ob-

servación de cerca y sobre todo para superar las proverbiales creencias 

respecto a estos animales: ¡no se pegan a los sombreros, se nutren de 

insectos y no de sangre! La visita está guiada por personal cualificado, 

que en la entrada facilita un casco y una linterna. Se aconseja llevar cal-

zado con un buen fondo pues la humedad puede hacer que el camino sea 

resbaladizo, así como prendas para abrigarse o impermeables incluso en 

verano, ya que las temperaturas varían entre los 12 y los 14 grados.

eventos
Gemmano & Sapori
4° domingo del mes desde abril hasta octubre - Durante todo el día se 

celebra la Muestra mercado de productos agro- alimentarios con de-

gustación de productos locales. Cada evento está acompañado por 

música en vivo, muestras, premios, reseñas.

Fiesta de la “Pappardella” al cinghiale
Mitad de agosto Típica fiesta gastronómica con sabrosos platos locales, 

entre los que destaca la pasta hecha a mano, como las “papparde-
lle” que son un tipo de tagliatella fresca más ancha que la clásica 

- acompañada por una salsa de jabalí presente en los valles situados 

debajo del pueblo. Son miles los visitadores de esta fiesta, donde las 

“azdore” romañolas utilizan más de 7 mil huevos para preparar las 

pappardelle, todo ello acompañado por música y entretenimientos.
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lo que hay que conocer
El pueblo forma parte de “Los Burgos más Bellos de Italia” y es Bandera 

naranja del Touring Club Italiano.

La vista de su Fortaleza atrapa la mirada con su imponente edificio malates-

tiano que domina inexpugnable sobre el valle del río Conca. Cuando se 

llega a su centro habitado, caracterizado por sus restos medievales, uno 

queda encantado y se siente invitado a recorrerlo. En los alrededores se 

pueden contemplar bosques íntegros y campos cultivados que se ofre-

cen generosamente, mientras que a lo lejos se pueden ver la Riviera y el 

mar diseñado en el horizonte. Montefiore es una meta que no hay que 

perderse en cualquier estación del año: en invierno, rodeado de cimas 

blancas, mientras desfila el Pesebre viviente entre las murallas del siglo 

XIV; en primavera, cuando el campo en flor se despierta y los ritos pas-

cuales permiten revivir épocas pasadas; en verano, cuando en las plazas 

y en el patio de la Fortaleza resuenan música y voces, con las fiestas que 

se subsiguen entre arte y espectáculos; en otoño, con los aromas y los 

sabores de la tierra, copiosos en cantidad y calidad, entre los cuales las 

castañas y el aceite de olive virgen extra. El Castrum Montis Floris fue ci-

tado por primera vez en el siglo XII, en una concesión hecha por el Papa 

Alejandro III a la Iglesia de Rímini. Sus orígenes son mucho más antiguos, 

se han encontrado numerosos hallazgos que se remontan a la edad del 

hierro y a la época romana. El periodo histórico que más ha dejado restos 

es la Edad Media, con la presencia de la potente familia de los Malatesta, 

que en 1322 adquirieron del Municipio de Rímini y del Papa todos los 

derechos sobre Montefiore, transformándolo en un bien exclusivo de la 

familia, gracias a lo cual se debe el cuidado con el que enriquecieron y 

reforzaron el Castillo, utilizado como poderosa máquina militar y palacio 

para las vacaciones de la familia, con las comodidades de un palacio ciu-

dadano. En 1377 nació aquí un Malatesta, Galeotto Belfiore, y el Castillo 

albergó también a personajes ilustres como Papas y Emperadores. El 

burgo se enriqueció con palacios, iglesias y monasterios, de los que 

quedan huellas y vestigios. Con la caída de los Malatesta, fueron los 

Borgia los que gobernaron, seguidos por la República de Venecia y por 

el Príncipe de Macedonia Costantino Comneno, que murió aquí en 1530. 

Montefiore 
Conca
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Más tarde, fue la Iglesia la que dominó, como en el resto de Romaña. 

Además de la belleza del paisaje, los monumentos y la Fortaleza, existe 

la posibilidad de revivir los antiguos itinerarios que se pueden recorrer 

a pie, a caballo o en bicicleta. Las paradas están premiadas por una 

óptima oferta receptiva y hay que considerar que Montefiore es también 

Municipio Amigo del Turismo Itinerante.

Informaciones turísticas
Ayuntamiento de Montefiore Conca

Oficina de Información Turística

Via Roma, 3

Tel. 0541 980035 Fax 0541 980206

uit@comune.montefiore-conca.rn.it

www.comune.montefiore-conca.rn.it

lo que no hay que perderse
Fortaleza Malatestiana - Su construcción es anterior, pero una fecha es 

cierta, la de 1337, cuando Malatesta Guastafamiglia la transformó en una 

máquina militar capaz de ser también una residencia, lugar de tránsito 

y encuentros, que en 1347 albergó al Rey de Hungría, Andrea, con toda 

su corte y más tarde a los Papas Gregorio XII y Julio II, el Emperador 

de Bohemia Sigismondo, así como a innumerables nobles y Señores 

de la época. A otro exponente del Señorío, Malatesta Ungaro, se debe 

la comisión del escudo en la entrada y los frescos, interesantes por su 

singularidad y calidad, custodiados en el interior de la Sala llamada del 

Emperador, obra de Jacopo Avanzi, que representan una batalla con an-

tiguos caballeros. Toda la estructura ha sido recientemente restaurada y 

su mole cristalina se ofrece en toda su belleza e imponencia, ofreciendo 

al visitador la atmósfera de otra época, así como una amplia lectura de 

las estratificaciones histórico-arquitectónicas que la han caracterizado, 

restituyéndole el justo énfasis en el ámbito de la cultura artística del siglo 

XIV. Entre éstas, la visión de la cubierta original que se puede admirar 

subiendo a la parte más alta, desde la que puede disfrutar de un vista 

impresionante sobre el mar Adriático y las colinas. Durante todo el año 

la Fortaleza es sede de muestras y exposiciones de arte. 

en la pagina anterior
Una exposición de 
Arte Contemporánea 
en el escenario 
de la Fortaleza 
malatestiana

a la derecha
“Batalla de los 
caballeros”, fresco de 
Jacopo Avanzi en el 
interior de la Sala del 
Emperador
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Muestra permanente “Los colores de Montefiore” - Testimonios ar-
queológicos de las excavaciones en la Fortaleza - El Castillo alberga 

una muestra dedicada a los resultados de las investigaciones arqueológicas 

que se realizaron desde 2006 hasta 2008. Se puede admirar la extraordina-

ria producción de cerámica malatestiana procedente del edificio: decenas 

de cálices, copas y vasijas decoradas con retratos e inscripciones, letras gó-

ticas y festones, motivos geométricos y simbólicos. Los colores son el azul, 

el amarillo, el ocre, el verde marino y el marrón manganeso, los mismos que 

los del magnífico paisaje que se admira en los alrededores.

Iglesia del Hospital de la Misericordia - Situada en el centro histórico 

al servicio de un pequeño hospicio para los peregrinos, el Hospital del 
Pozo, construido alrededor de 1470 como era costumbre en cada bur-

go, conserva interesantes frescos de la época. El ciclo que está en las 

paredes del interior, recientemente restaurado, se atribuye a los artistas 

Bernardino y Ottaviano Dolci y representa escenas de la resurrección 

de los muertos, del juicio, del infierno y del paraíso. Es en este antiguo 

edificio donde cada año termina la secular procesión del Viernes Santo, 

exponiendo aquí también los diferentes símbolos de la pasión.

El Santuario de la Virgen de Bonora - A pocos pasos del pueblo, es el 

más conocido Santuario mariano de la Diócesis de Rímini. Su origen se 

puede identificar en la obra de un eremita laico, Ondidei de Bonora que, 

con testamento redactado en 1409, dejó a sus terciarios franciscanos 

sus bienes y la celda en la que había mandado pintar la imagen de la 

Virgen de la leche. Alrededor de esta imagen, considerada milagrosa, se 

ha desarrollado el Santuario, completamente rehabilitado a principios 

del siglo XX. La imagen mariana con formas arcaicizantes domina el altar 

mayor. Es interesante la sacristía, donde una innumerable variedad de ex 

votos, testimonian la profunda devoción popular por este lugar.

El burgo amurallado y el paseo alrededor de las murallas - Pasear por 

el burgo fortificado es como respirar la magia de la historia. Después de 

haber atravesado la Puerta Curina del siglo XIV en estilo gótico, en la que 

se puede contemplar un escudo de Pio XII Piccolomini, se deja a la derecha 

la iglesia parroquial de San Pablo, patrón del pueblo que conserva un bo-

nito Crucifijo de la “Escuela riminense del siglo XIV”, así como interesantes 

obras figurativas y a la izquierda el antiguo Taller de los alfareros con un ori-

ginal horno de leña. Caminando hacia la Fortaleza, a sus pies se encuentra 

el acceso al Parque de Porta Nova, un espacio verde de gran respiro que se 

ofrece para pasear, pero también para espectáculos al aire libre que tiene 

como escenario de fondo el horizonte de la Riviera y el mar, con la sensa-

ción de poderlo tocar con la mano. A lo largo de las murallas se articula un 

itinerario muy interesante tanto desde el perfil urbanístico como ambiental. 

El Teatro Municipal Malatesta - Es una pequeña joya, que gracias a 

recientes rehabilitaciones ha podido recuperar su antiguo esplendor. 
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Tiene una configuración del siglo XIX y una estructura en “U”, con dos 

órdenes de galerías.

lo que hay que recordar
Un castillo para leer la cultura del siglo XIV
Montefiore, residencia del Señorío de los Malatesta, es una de las realidades 

más interesantes y elocuentes capaces de contar la historia y las costum-

bres de la Edad Media y el Renacimiento. Además, gracias a la integridad 

de su centro histórico, forma parte del prestigioso circuito de los “Burgos 
más bellos de Italia”. La Fortaleza domina todo el burgo, centinela severo e 

imponente que surge en el promontorio más alto, y hace que en el horizonte 

aparezca la amplia porción de costa que va desde Fano hasta Ravenna. El 

recorrido que su visita ofrece actualmente es de gran interés. Las recientes 

intervenciones de restauración, realizadas por parte de la Superintendencia 

para los bienes arquitectónicos y para el paisaje de Ravenna, en colabo-

ración con la Superintendencia para los bienes arqueológicos de Emilia 

Romaña y el Municipio, han llevado a cabo obras de consolidación, permi-

tiendo acceder a ambientes a los que antes no se podía acceder. A pesar 

de las numerosas intervenciones de construcción y rehabilitación, a través 

del Castillo se puede leer la cultura arquitectónica y artística del siglo XIV. 

Ahora más que nunca, ya que además de poder ser utilizado completamen-

te, ha permitido reconquistar una parte importante de la arquitectura de los 

castillos del siglo XIV y una significativa página de historia del arte. La ac-

tividad de excavación ha permitido descubrir estructuras relacionadas con 

las fases más antiguas de la Fortaleza y las investigaciones arqueológicas 

han descubierto una notable cantidad de hallazgos, a menudo óptimamente 

conservados. Algunas jarras constituyen un testimonio de antiguas mayóli-

cas esmaltadas del centro-norte de Italia, a las que se añaden las mayólicas 

del siglo XV y de producción pesarese y faentina. Son muy numerosos los 

objetos de vidrio, en su mayoría vasos y botellas de producción véneta. No 

faltan las monedas, las herramientas de trabajo y las armas, así como ob-

jetos más prestigiosos, como un sello de bronce con doble matriz del siglo 

XIV. La variedad y la cantidad de los materiales que se han hallado ofrecen 

un cuadro de la vida del Castillo en sus numerosas facetas, como la vida de 

corte, los oficios y la actividad militar. Las rehabilitaciones han permitido 

acceder a ambientes que hasta ahora no se podían utilizar, como la Sala del 
Emperador, donde se han conservado excepcionales pinturas que represen-

tan un ciclo heroico atribuidas al pintor boloñés Jacopo Avanzi. Se trata de 

una de las más singulares obras de arte pictóricas atribuibles al mecenazgo 

malatestiano: una verdadera excepción, tratándose del único testimonio su-

perviviente con sujeto profano de los objetos decorativos del siglo XIV de los 
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Malatesta. Otro fundamental hallazgo se refiere al tejado del Castillo, ya que 

subiendo a la actual cubierta se puede observar una espléndida parte de la 

originaria, un magnifico tejado a doble falda.

eventos
Procesión del Viernes Santo
Viernes de Pascua - Desde hace cientos de años en Montefiore se cele-

bra el Viernes Santo con una procesión dramática. El cortejo, formado 

por los encapuchados de las Congregaciones, el Cireneo que lleva la 

cruz, los soldados romanos, los ángeles y otras figuras recurrentes en la 

Pasión de Cristo, empieza en el convento situado sobre el Monte Auro y 

termina en la Iglesia del Hospital. Los trajes, las antorchas y los sonidos 

de la banda hacen que este rito sea un momento de religiosidad y cultu-

ra popular que aquí no se ha interrumpido nunca.

Fortaleza de Luna
Julio - En la semana de luna llena, tres días de fiesta densos de eventos en 

los que se alternan espectáculos e iniciativas de teatro, música, poesía 

y animación. Todo el burgo antiguo, la Fortaleza Malatestiana, las plazas 

y las calles se convierten en el escenario ideal para momentos de pláci-

das, serenas e informales atmósferas. 

Fiesta de la castaña
Los domingos de octubre - Fiesta de un fruto que aquí se recoge de casta-

ños seculares y que crecen a cuotas relativamente bajas junto a los oli-

vos. Castañas a voluntad, cocinadas en todas las formas posibles, con 

música, bailes, espectáculos, mercadillo gastronómico y vino a placer 

desde la fuente del pueblo.

Pesebre viviente
Periodo de Navidad - El centro histórico se convierte en un emocionante 

escenario para la revocación del nacimiento de Jesús. El público que 

sigue el pesebre a lo largo de las antiguas murallas, a la luz de las 

antorchas y de los fuegos, en medio a los actores disfrazados, queda 

encantado y mágicamente implicado. Sigue siendo una de las repre-

sentaciones más visitadas de Romaña. En las festividades del mes se 

celebra también un mercadillo de Navidad.

la Puerta Curina 
del siglo XIV 
en estilo gótico
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lo que hay que conocer
Elegante, con una austeridad del siglo XIX, no es una casualidad que en agos-

to se celebre la manifestación 800 Festival, como revela su atractivo perfil. 

Saludecio ofrece mucho gracias a su vocación cultural y a su capacidad de 

experimentar en un contexto ambiental e histórico-arquitectónico decidi-

damente favorable. Rodeado por un paisaje dulce y amplio, el centro alter-

na elegantes palacios e importantes edificios sagrados con las más senci-

llas casas del burgo. Una situación colinar apreciada desde la antigüedad, 

como resulta de los testimonios de época romana y alta Edad Media. Los 

Malatesta, a partir de 1200 y durante tres siglos, hicieron de este territorio 

una posesión no solo defensiva, debido al conflicto con los Montefeltro, 

sino también productiva. Intervinieron para consolidar la fortaleza y las 

murallas que aún caracterizan la configuración del centro histórico y que 

muestra perfectamente su estructura medieval, con el dédalo de callejue-

las rodeadas por las murallas y las dos monumentales puertas de acceso 

para la defensa hacia el mar y el interior del territorio. Es por esto por lo 

que después de la derrota del Señorío - el frágil equilibrio se derrumbó 

en 1462 cuando Federico da Montefeltro ocupó Saludecio arrancándola 

a Sigismondo y asignándola a la Iglesia - mantuvo su papel estimulador, 

con potentes familias que construyeron palacios e iglesias importantes, 

intelectuales y artistas que conquistaron una gran fama: es testimonio la 

actividad realizada por Guido Cagnacci, que ha dejado obras de inesti-

mable valor. Todo esto hasta el siglo XIX, que se abre con esplendor y 

prosigue con el mismo tenor, gracias a las instituciones y los servicios 

administrativos que la transforman en la principal localidad del valle. Un 

papel no secundario en la vida ciudadana fue el del Beato Amato Ronconi 

que vivió en el siglo XIII , con la devoción de los fieles durante todos los si-

glos siguientes y al que está dedicado el Santuario y el Museo. La voluntad 

ciudadana de abrirse caminos en dirección de una renovada hospitalidad, 

se deduce de la preparación de eventos como Saluserbe, en cuyo ámbito 

ha nacido también el Jardín a la Italiana en el área de Puerta Montanara, 

800 Festival y la pintura de los murales sobre las paredes de las casas en 

ocasión del Festival, en directo contacto con el público, que le ha permiti-

do además entrar a formar parte de las “Ciudades de los muros pintados”.

Saludecio
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Informaciones turísticas
Ayuntamiento de Saludecio

Piazza Beato Amato Ronconi, 1

Tel. 0541 869701 Fax 0541 981624

info@comunesaludecio.it

www.comunesaludecio.it

Oficina de Información Turística de Saludecio

Piazza Beato Amato Ronconi, 8

Tel. 0541 869731 Fax 0541 869732

uit.saludecio@comune.saludecio.rn.it

www.comunesaludecio.it

lo que no hay que perderse
Puerta Marina - siglo XIV - Bella estructura con torre y arco ojival; desde 

aquí se accede al pueblo y se entra en la plaza principal.

Belvedere (Punto panorámico) - Un balcón panorámico hacia el mar 

que engloba el Monumento a los Caídos (año 1928), la Fuente y la Plaza 

dedicada a Santiago de Compostela; desde aquí empieza la Avenida de 

los Tilos que se comunica con el Jardín a la italiana y al Parque delle 
Rimembranze de la Puerta Montanara.

Plaza Beato Amato Ronconi - Con estructura regular, se remonta a la 

época de Sigismondo Pandolfo Malatesta, es el corazón ciudadano con la 

Iglesia Parroquial y el Palacio Municipal.

Municipio - Sede de varias instituciones culturales como el Teatro, la 
Biblioteca y la Muestra permanente de objetos recuerdo de 
Giuseppe Garibaldi, que será el próximo Museo del Resurgimiento, 

al que se accede a través de una severa columnata neoclásica. Surge so-

bre los restos de la antigua Fortaleza Malatestiana, en cuyo interior se 

pueden ver restos de las murallas. 

Iglesia Parroquial de S. Biagio, desde 1930 Santuario del Beato 
Amato siglo XVIII - El imponente edificio con planta central en perfecto 

estilo neoclásico, surge en el lugar de una antigua iglesia medieval dentro 

de las murallas. Por sus dimensiones, la riqueza de obras y la presencia 

de los restos del Beato Ronconi, es considerada la Catedral de Valconca.

en la pagina anterior
La estructura de torre 
de la Puerta Marina, 
que permite entrar en 
la Plaza principal

a la derecha
“La procesión 
del Santísimo 
Sacramento” de Guido 
Cagnacci en el Museo 
de Saludecio y del 
Beato Amato
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Museo de Saludecio y del Beato Amato - Comunica con la Iglesia y es un 

tesoro de arte que custodia muebles, vestiduras, objetos litúrgicos, objetos 

devocionales y ex votos como testimonio del culto del Beato, así como obras 

de gran relieve artístico, entre los cuales Degollación de San Juan Bautista 
de Claudio Ridolfi llamado “el Veronese” de 1605, La Procesión del SS. 
Sacramento de 1628, de Guido Cagnacci, como Sixto Papa, de 1628. 

Torre Cívica - siglo XIV - De origen medieval caracteriza el perfil de Saludecio.

Convento de los Jerónimos, siglo XVII - Unido a la iglesia por un bonito 

portal de estilo clásico, representa un importante complejo situado en la 

parte alta del pueblo.

Puerta Montanara, siglo XIV - Opuesta a Puerta Marina, fortificada pero 

menos imponente, está dirigida hacia el Apenino para controlar los pasos 

de los Montefeltro.

Los Murales - Un policromo y original museo al aire libre que se articula 

entre callejuelas y plazas del centro histórico de Saludecio para descubrir 

las Invenciones del siglo XIX: cada verano y en ocasión del 800 Festival 
obras pictóricas pintadas en los muros de las casas del Burgo (unas 50 

obras) por los artistas de “Genius Loci - Ar.Per.C.” (Asociación Cultural 

Artística Ambientalista de Castellabate-Salerno). Por estas importantes 

características, actualmente Saludecio es uno de los elementos destaca-

dos de AssIPaD (Asociación Italiana Pueblos Pintados) y de Res Tipica 

- Asociaciones Nacionales de las Ciudades de Identidad

Observatorio astronómico “N. Copernico” En el territorio de Santa Maria 

del Monte, dos telescopios escrutan la bóveda celeste. Uno de ellos está dedi-

cado a la investigación científica y el otro a disposición del público.

Castillo de Meleto - Encantador burgo fortificado situado en el homónimo 

pueblo, distante algunos kilómetros del centro y circundado por restos de 

las antiguas murallas y un amplio patio interno. Es un verdadero balcón 

sobre el Adriático, situado en una posición panorámica sobre los valles del 

Tavollo y del Foglia.

Castillo de Cerreto - Pueblo en el valle del Ventena que sorprende por su 

íntima belleza. Rodeado de verde, conserva restos de las estructuras for-

tificadas medievales, con el centro habitado dominado por la Torre cívica 

que se ha convertido en el campanil de la Iglesia. Aquí se han recuperado 

los ancestrales ritos de carnaval, animados por las extrañas historias de sus 

habitantes y por máscaras arcaicas, el hombre-hiedra, la vieja, los condes y 

el payaso, el cono de paja que es incendiado entre la hilaridad general.

lo que hay que recordar
La devoción y la historia se mezclan en un lugar que no hay que perderse
Tener por patrón un Beato reconocido por Papa Pio VI el 17 marzo del 1776 



237

después de un regular proceso de canonización, ha comportado grandes 

beneficios a Saludecio. Amato Ronconi nació aquí en 1226, cuando era jo-

vencito tuvo el impulso de vivir el Evangelio en la genuina espiritualidad fran-

ciscana, frecuentando el cercano convento de Formosino. San Francisco 

fue desde siempre el inspirador de la existencia penitente y caritativa de 

Amato que, imitando el santo, eligió hacer vida errabunda, al principio en 

los alrededores y luego más lejos, hasta llegar cinco veces a Santiago de 

Compostela, en España. Llevaba la túnica del peregrino atada con un cintu-

rón de cuero y una alforja donde guardaba la limosna, además en el cuello 

llevaba colgada una concha que sólo los peregrinos de Santiago tenían el 

privilegio de llevar como testimonio de sus viajes y esto suscitaba un gran 

respeto. Cuando no viajaba, su casa se convertía en hospicio para los pe-

regrinos que acogía y daba de comer, y si las provistas terminaban sucedía 

el milagro, como el de los nabos, que había mandado plantar en el huerto 

esa misma mañana y cuando mandó que fuesen a buscarlos tenían un ta-

maño extraordinario. Empezó pronto a ser un punto de referencia para los 

pobres y los ricos, no sólo por los prodigios que realizaba sino también para 

que intercediera en nombre de los fieles. Durante el quinto peregrinaje a 

Santiago de Compostela, un ángel le predijo su muerte. Cuando volvió a 

casa, donó todos sus bienes al Monasterio Benedictino de San Giuliano de 

Rímini y se dejó apagar. Era el año 1292. Su salma expuesta a los fieles, en 

vez de descomponerse emanaba una fragancia de paraíso, permaneciendo 

siempre rosada y bella. Muchos ante el toque de su cuerpo readquirían la 

salud. Ya desde el día siguiente a su muerte, la gente empezó a llamarlo 

Beato, siéndolo oficialmente en 1776. En su honor se erigió en los no fáciles 

años de la ocupación napoleónica, el Templo que acogió el cuerpo donde se 

subseguían los peregrinos. También está dedicado a él el Museo que está al 

lado. El proceso de santificación se cerró con la estampa de la Positio por 

parte de la Congregación de las Causas de los Santos. Entre los prodigios 

más asombrosos se recuerda la protección del pueblo en los momentos de 

peligro por parte del Beato, cuyo ataúd permaneció ileso con los bombar-

deos de 1944 que destruyeron el Santuario.

eventos
800 Festival
Primera década de Agosto - Es uno de los eventos más conocidos del territo-

rio riminense, siendo desde hace unos treinta años orgullo de la provincia. 

Esta iniciativa, que ha permitido que conozcan Saludecio en toda Italia, se 

presenta como una manifestación de música, danza, prosa, espectáculos, 

artistas callejeros y muestras que se inspiran en todo lo que ha caracteri-

zado el siglo XIX. Mercadillos de antigüedades y artesanía, espectáculos 
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escenográficos, tabernas, artistas y pintores. Cada año el festival está de-

dicado a una capital europea y se establece un tema para sus escenogra-

fías y contenidos.

800 Festival Eventos
Durante el año - Bajo la protección de esta histórica “marca de calidad”, a 

lo largo del año se alternan iniciativas del siglo XIX incluso trasversales 

(congresos, reuniones, cenas a tema, reseñas), en particular dedicadas 

a Garibaldi y al periodo del resurgimiento, así como “800. NNT 
NeroNotteTeatro” un pequeño pero significativo festival dedicado a las 

atmósferas nocturnas y a la literatura del siglo XIX en el sugestivo Castillo 

de Meleto; un escenario estable del teatro ”noir” en sus diferentes facetas 

y expresiones artísticas.

Saluserbe
25 de abril y alrededores - Es referencia desde hace más de dos decenios 

de los amantes de la naturopatia y la medicina alternativa, siendo una de 

las citas de la primavera riminense. La manifestación dedicada a los pro-

ductos naturales, la herboristería y el ambiente, ha obtenido una precisa 

connotación en el panorama regional de los eventos sobre el tema de la 

alimentación natural, las medicinas alternativas, la bioarquitectura, la sos-

tenibilidad y la recuperación de las tradiciones. El programa es muy diver-

sificado y es adecuado para un amplio publicó, destinado tanto a los es-

pecialistas como a los apasionados de lo natural y a los simples curiosos. 

Junto a convenios, muestras y demostraciones de trabajos artesanales, a 

lo largo de las calles y las plazas del Mercadillo de Primavera se pueden 

encontrar puntos de restauración con menús a tema.

Homo viator, el Peregrino de las estrellas
Finales de mayo, Centro histórico y casa natal del Beato Amato Ronconi - El 

evento, nacido recientemente, está basado en la figura histórica y cultural 

del Beato Amato Ronconi, patrón de Saludecio y peregrino por los cami-

nos de la Europa medieval que llevan a Santiago de Compostela; inclu-

ye una serie de iniciativas culturales y artísticas: convenios, encuentros, 

muestras, conciertos y espectáculos.

Mercadillos de 
antigüedades y 
espectáculos en las 
calles del centro 
durante el 
“Ottocento Festival”
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lo que hay que conocer
Es sorprendente lo emocionante que es llegar a este pueblo situado en la me-

dia Valconca: el burgo con sede en el Castillo, posee una elegante plaza 

semicircular, set cinematográfico con intensas revocaciones históricas y 

una fuerte huella musical por la presencia de la banda y la fábrica de acor-

deones de los hermanos Galanti. Está rodeado por un verde íntegro for-

mado por montes bajos y campos, donde pacen los gamos, que aún hoy 

se pueden entrever en la zona, de aquí su apelativo de “Monte dei Daini” 

(gamos). En este territorio los etruscos, en su expansión hacia la llanura, 

sustituyeron a los umbros. Más tarde los romanos frenaron la invasión de 

los Galos y fundaron el mito del origen del pueblo relacionado con la figu-

ra de Diana, diosa de la caza y de los bosques, así como de la luna y de 

las brujas. En época romana surgía un templo en su honor, como recuerda 

el testimonio de un Vicus Dianensis. El nuevo nombre fue atribuido con 

la difusión de la religión cristiana, Mons Damarum luego convertido en 

Mondaino, que bien pronto asumió un notable relieve geo-político cuando 

los Malatesta decidieron hacer allí un punto de apoyo en los confines con 

las tierras de los Montefeltro, duques de los campesinos del alto Conca y 

de Urbino, al que se llega en poco tiempo, vista la cercanía de 25 kilóme-

tros. La familia riminense ya estaba presente en 1289 y a lo largo de los 

años reforzó las murallas y las puertas, haciendo que la Fortaleza fuera 

más potente y convirtiéndola en teatro de encuentros políticos como los 

pactos de paz firmados, una primera vez por Carlo Malatesta y Antonio 

da Montefeltro en 1393 y más tarde por Sigismondo Pandolfo y Federico 

en 1459. Lamentablemente, este acuerdo no duró mucho, ya que tres 

años después Federico conquistó Mondaino y lo donó a la Iglesia. Sin 

embargo esto no comportó su decadencia, pues siguió siendo uno de los 

Castillos más importantes de Valconca, enriqueciéndose a lo largo de los 

siglos con bellas arquitecturas, civiles y eclesiásticas, manteniendo sal-

da su estructura. Actualmente se puede apreciar perfectamente el burgo 

entrando por la Puerta Marina y paseando por sus calles, que en agosto 

albergan una revocación histórica atenta y bien hecha. Se puede disfrutar 

de la naturaleza, del arte y de la cultura gracias a los interesantes museos 

que recorren toda su historia ya desde las eras geológicas más remotas. 

Mondaino
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Además se puede visitar también Arboreto: lugar mágico a pocos kilóme-

tros del centro, donde un Parque formado por un Centro de documenta-

ción ambiental, un Teatro y dos Hospederías, acogen a los huéspedes que 

se suceden para delinear recorridos entre arte, comunicación y naturaleza. 

En el pueblo vivió Fabio Tombari, cuyos libros fueron auténticos best seller 

en los años Treinta y Cuarenta del siglo XX, con descripciones irónicas so-

bre la vida de provincia, que sigue siendo igual: I Ghiottoni (Los Glotones) 

que narró perfectamente (escribió aquí tanto I Ghiottoni como Frusaglia) 
no faltan, sobre todo en otoño, cuando se recogen las trufas, a la que se 

dedica una feria a finales de noviembre, así como el aceite nuevo y se saca 

el queso de las fosas.

Informaciones turísticas
Ayuntamiento de Mondaino

Plaza Maggiore, 1

Tel. 0541 981674 Fax 0541 982060

segreteria@mondaino.com

www.mondaino.com

Oficina de Información Turística de Mondaino 

via Montebello, 36

Tel./Fax 0541 869046

info@paliodeldaino.it

www.paliodeldaino.it

lo que no hay que perderse
Puerta Marina, siglo XV - Es la bella puerta de acceso al pueblo que 

se remonta a las obras de modernización de la estructura defensiva 

encargada por Sigismondo Pandolfo Malatesta.

Plaza Mayor, siglo XIX - Es la plaza más escenográfica de la Provincia, 

por su forma semicircular: una amplia exedra con pórtico neoclásico. 

Desde aquí sale la central Via Roma, por lo que se llama cariñosamente 

“Plaza sartén”. En el corazón del pueblo se presenta el Castillo malatestia-

no, tesoro de obras de arte y de historia. Es la ambientación de los desafíos 

entre las contradas que crearon el Palio del Daino (El Palio del Gamo).

en la pagina anterior
Puerta Marina, obra 
mandada construir por 
Sigismondo Pandolfo 
Malatesta

a la derecha
Piazza Maggiore 
durante el interesante 
“Palio del Daino”
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Castillo Malatestiano, siglos XIV - XV - Fundamental para el Señorío, 

actualmente se conserva su palatium, ampliado y embellecido por 

Sigismondo. La estructura es maciza, con una planta cuadrangular, pare-

des escarpadas y almenas gibelinas. Federico da Montefeltro que lo con-

quistó, lo definió “lugar fuerte e importante, que no puede ser conquista-

do bajo ningún pacto”. En el interior tiene sede el Municipio y la Sección 

Paleontológica de los Museos de Mondaino. En la sala de la última planta, 

llamada del Durantino, se conserva el fresco que representa la Virgen de 
la Leche de Bernardino Dolci (siglo XV), desmontado del Monasterio de 

las Clarisas. Desde aquí se llega a la terraza que ofrece una vista de todo 

el pueblo y un panorama incomparable que permite el diálogo con las ci-

mas del Apenino y el mar Adriático. En los subterráneos hay dos galerías 

creadas con fines militares y el abastecimiento hídrico. 

El circuito de las murallas - Se pueden admirar a través de las calles 

que están fuera del centro histórico, por lo que se aconseja recorrer-

las. Eran unas murallas poderosas que contaba con 13 torreones.

Convento de las Clarisas - Grande complejo con monumentos y edifi-

cios de épocas diferentes y un bonito jardín. La capilla custodia algu-

nos crucifijos lígneos del siglo XVII.

Iglesia Parroquial del Arcángel S. Miguel del siglo XVIII - 
Construida sobre el antiguo templo de Diana, conserva obras del siglo 

XV y XVI e interesantes paramentos del altar coevos. 

Ex Convento de S. Francisco - Se encuentra nada más fuera del cen-

tro, sobre la colina Formosino y se remonta al siglo XIII. Aquí entró 

como franciscano el santarcangiolese Papa Clemente XIV.

Museos de Mondaino: Sección Paleontológica - Sus salas presen-

tan los fósiles procedentes de yacimientos rocosos de la zona y que 

hace 12 millones de años estaban cubiertos por el mar. Son muy inte-

resantes las huellas de peces y de raros hallazgos vegetales. Sección 
de las Mayólicas Mondaineses: Recoge una selección de mayó-

licas medievales y renacentistas encontradas en Mondaino que fue un 

importante centro de producción, emparentado con las escuelas de 

la cercana Urbino, Casteldurante y Pésaro, así como Rímini. Torre 
Portaia: Fiel reconstrucción de una garita de guardia de 1450.

La fábrica Galanti - En este edificio situado a pocos pasos del centro histó-

rico se creaban los acordeones que han hecho soñar América. Para visitar 

la fábrica, hasta que no se forme su museo, hay que dirigirse a la Oficina 

de Turismo. Es una verdadera emoción introducirse en el mágico espacio 

donde están custodiados los acordeones destinados al futuro museo.

Parque Arboreto - A pocos kilómetros del pueblo, en la localidad de 

Bordoni, este jardín botánico de nueve hectáreas clasificado por árbo-

les y arbustos, recoge más de 6000 plantas, con dos bosques, peque-

ñas montes, un estanque y senderos señalados. Es también un Centro 
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de educación ambiental a disposición de los visitadores, donde se rea-

lizan proyectos de estudio e investigación.

Teatro y hospederías de Arboreto El nuevo Teatro está inserido en el pai-

saje como una gran hoja apoyada sobre el prado. Toda la estructura ha sido 

pensada en armonía con el ambiente. Huéspedes desconocidos e ilustres 

se suceden para delinear recorridos entre arte, comunicación y naturaleza: 

una serie de encuentros en los que se trabaja con conocimientos sobre el 

arte escénico y visivo, sobre la palabra y su sensibilidad, sobre el paisaje y 

su cultura. Están organizados por la homónima Asociación.

Val Mala - Entre los encantadores campos recorridos por senderos de 

notable interés naturalista y cultural, esta área es especialmente intere-

sante por sus aspectos ambientales e históricos.

lo que hay que recordar
Un Palio muy interesante para no perder la memoria 
En estos días de agosto, el pueblo se transforma, vistiéndose con estandartes 

y emblemas y dejándose ocupar por pajes y payasos, sacos, jaulas, armas 

y tantos animales de corral. El objetivo es el de revocar el pasado para va-

lorizar el presente. Este binomio se refleja perfectamente en el Palio del 
Daino (del Gamo) que ha obtenido un gran éxito, incluso fuera de la región. 

Organizado en todos sus detalles, el momento más llamativo está acompa-

ñado por una serie infinita de extraordinarios eventos y propuestas. La fiesta 

se ofrece como un espectáculo completo, capaz de atraer y encantar al 

visitador hasta englobarlo e implicarlo en las atmósferas evocativas y espec-

taculares que se crean. El éxito no está relacionado sólo con la escenografía 

del burgo, lo que atrae es la riqueza de propuestas y la atención con la que 

cada tema es afrontado. A través de la Puerta Marina se hace una entrada 

triunfal, pasan caballeros, escuderos, doncellas, juglares, magos, halcone-

ros y músicos, todos ataviados perfectamente según la moda del siglo XV y 

XVI. Entre sonidos de época y los gritos de los vendedores, se encuentran 

los actores que acogen a los invitados y los dirigen hacia el pueblo, donde 

cada casa se ha transformado en parte de la escenografía, y no hay bodega, 

taller o palacio que no estén vestidos de fiesta para convertirse en hospital, 

lazareto, horno, taberna, burdel, armería y vidriería. Cuando se llega se es 

invitado a cambiar la moneda para hacer que el viaje al pasado sea aún 

más completo. Todo ello sucede rápidamente, empujados por el impulso del 

público se avanza hacia otro tiempo, reviviéndolo a través de los oficios del 

halconero, del herrero, del pastor y del lanero, reunidos en una obra de arte 

con una dirección perfectamente organizada. Antes de empezar el palio, 

donde compiten las cuatro contradas (peñas) históricas en las que está di-

vidido el burgo, Borgo, Castello, Contado, Montebello, desfilan en procesión 
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los Señores. Mientras tanto la atracción de los ojos cambia forma y es otro 

sentido el que es estimulado, el olor, con efluvios de hierbas medicamento-

sas o de especies llegan desde varias partes, mientras se activa también el 

gusto, percibiendo no se sabe bien algo comestible que llega del humo que 

se forma de la carne asada o la porchetta (cerdo) a la barbacoa, así como 

de setas a la plancha y algunos dulces que se acaban de sacar del honro. Es 

esta la buena vida: se entra en un mundo de los sabores caseros, pasando 

de las carnes a los quesos, sin olvidar las verduras y las piadine. Pocas 

otras manifestaciones cuentan con una oferta tan completa de alegría, se-

renidad, curiosidad, admiración, participación y aprobación.

eventos
Latinus Ludus
Mayo-Junio - Es un concurso para estudiantes sobre las traducciones del 

latín en homenaje a Don Sebastiano Sanchini, que fue preceptor del 

escritor Leopardi. 

Fiesta Musical Mondainese
Julio - Dedicada especialmente a las bandas de música, se ha enriquecido 

a lo largo de sus más de treinta años de vida con importantes expe-

riencias musicales.

Palio del Daino
Mitad de agosto - Las Peñas de los barrios se desafían en el Palio: fiesta 

que dura cuatro días con juegos, eventos y espectáculos que permiten 

revivir la Época Medieval y el Renacimiento.

Fossa, Tartufo e Cerere (Queso de Fossa, Trufa y la diosa Ceres)
Dos domingos de noviembre - Muestra mercado de los productos típicos: 

aceite, miel y quesos, entre los cuales el famoso queso de Fossa, del 

que desde hace algún tiempo se ha recuperado aquí la tradición, así 

como de la trufa blanca de las colinas riminenses. 

Los recorridos de arte del Parque Arboreto
En el Parque del Arboreto, todo el año El Teatro y las hospederías acogen 

continuamente actividades de talleres, seminarios y espectáculos so-

bre temas relacionados con el arte escénico y la comunicación. 

Las callejuelas del 
burgo llenas de 
turistas en ocasión de 
los eventos del verano
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lo que hay que conocer
El pueblo forma parte de “Los Burgos más Bellos de Italia”.

Su burgo es encantador e invitante, con un Castillo de cuya existencia 

ya se hacía mención hacia el año 1000 y que se presenta en su inte-

gridad, completamente protegido por las altas murallas con un único 

acceso y una Torre que domina la puerta del siglo XVI. Su estructura 

es única, pues no ha sufrido remodelaciones urbanísticas, aunque 

una detallada restauración lo ha restituido a los habitantes y a los 

visitadores. El resultado es un museo al aire libre, incluso demasiado 

ostentoso en su reproposición histórica arquitectónica. Son estas las 

premisas que lo han convertido en un punto de referencia para la 

hospitalidad de esta área colinar del territorio riminense, destinado 

a un turismo elitista de alto nivel y calidad. En efecto aquí se pueden 

encontrar excelentes estructuras receptivas que invitan a una estan-

cia de tranquilidad y atmósferas evanescentes, donde juega un pa-

pel importante la propuesta cultural, que no se olvida de la memoria 

gracias a su museo, así como de la música a través de sus reseñas 

y la presencia de obras de arte de grande prestigio. Estando situado 

entre el valle del Conca y el del Foglia, la mirada se dirige también 

hacia la región de las Marcas, sufriendo siempre las consecuencias 

pues entró a menudo en el vivo de las batallas entre los dos potentes 

Señoríos de los Malatesta y los Montefeltro. Estos eran terrenos de 

batalla, por lo que sus habitantes estaban acostumbrados a redadas, 

incursiones, asaltos. A pesar de que los riminenses hicieran de todo 

para reforzar las barreras y edificar estructuras defensivas, los ha-

bitantes de Urbino no deponían nunca las armas. Se cuenta sobre 

numerosas destrucciones y la más desastrosa fue la de 1336, aunque 

su reconstrucción fue muy rápida, con murallas más altas y cuatro 

torreones más, realizada por parte de los Malatesta que mantuvieron 

su dominio hasta el siglo XVI. Después de tres siglos de dominación 

riminense siguió el destino del área circunstante, pasando a manos 

del duque Valentino Borgia, de la República Véneta y del Estado 

Pontificio.

Montegridolfo
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Informaciones turísticas
Ayuntamiento de Montegridolfo

Via Roma, 2

Tel. 0541 855054 Fax 0541 855042

info@montegridolfo.eu

www.montegridolfo.eu

Oficina de Información Turística de Montegridolfo

Via Burgo, 2

Tel./Fax 0541 855067

uit_montegrigolfo@libero.it

lo que no hay que perderse 
Murallas - Edificadas por la familia Malatesta, son muy poderosas y 

están reforzadas por bellos torreones. Hay que pasar por ellas para 

acceder al Castillo hasta llegar a la única puerta de entrada. Desde 

aquí se disfruta de un amplio panorama del mar y las colinas.

Puerta del Castillo - La elegante entrada dominada por la Torre es 

del siglo XVI. Recorriendo un camino realzado se accede a la Torre, 

mientras que superando la puerta se entra en la plaza en la que se 

puede encontrar el palacio del Municipio. En el centro se encuentra la 

Capilla Viviani, con una copia de la Virgen negra, que ha ocupado el 

lugar de la anterior iglesia del siglo XIII destruida.

Centro histórico - La estructura urbanística ha permanecido medieval, 

formada por estrellas callejuelas, algunas cubiertas. Paseando por el 

burgo sorprende una antigua aura armoniosa. Todo ello está actuali-

zado por la presencia de tabernas y restaurantes.

Palacio Viviani - Interesante edificio de notable atracción que surge 

sobre los restos del Castillo. Actualmente es un prestigioso hotel y 

restaurante, con jardín de invierno y parque. Debe su nombre a un 

noble de Urbino nombrado caballero por Napoleón.

Iglesia de San Rocco, siglo XIV - Esta iglesia se encuentra nada más 

fuera de las murallas y presenta formas sencillas y un portal ojival. Era de-

nominada iglesia de S. Maria o del Hospital, porque, como era costumbre 

en aquel tiempo, estaba al lado del hospicio para peregrinos. A la Virgen 

en la pagina anterior
El antiguo burgo 
de Montegridolfo, 
disputado por los 
potentes Señoríos de 
los Malatesta y los 
Montefeltro

a la derecha
La Puerta del Castillo 
del siglo XVI, con 
encima la Torre



251



252

se le dedican los frescos custodiados en el interior, que de forma bastante 

singular se han sobrepuesto en la misma porción de pared. Entre las imá-

genes marianas efectuadas en varios siglos, se han creado tres represen-

taciones sobrepuestas que las intervenciones actuales de desprendimiento 

permiten ver separadas. Se trata de: La Virgen con el Niño en el trono y án-
geles entre los Santos Rocco y Sebastián, de anónimo marchigiano (1427 ó 

97); el mismo sujeto para la obra atribuida al romañolo Girolamo Marchesi 

(1520-25) y para la obra de Guido Cagnacci (1623).

Iglesia de San Pietro, siglo XX - Situada a lo largo de camino que va 

hasta Trebbio, fue edificada sobre los restos de una parroquia rural de 

la cual no queda nada. En un fresco del XV con Cristo Crucificado se 

representan también los castillos cercanos.

Museo de la Línea Gótica - Ambientado en un bunker reconstruido bajo las 

murallas, expone objetos hallados en el lugar relacionados con la brecha 

de la Línea Gótica, así como material fotográfico y documentario.

Trebbio, Santuario de la Beata Virgen de las Gracias, siglo XVI - 
Es un pueblo lleno de restaurantes pues es meta de peregrinajes desde el 

día en el que se construyó la Iglesia en el lugar donde apareció la Virgen. 

Se puede admirar un cuadro que representa la Aparición de la Virgen, 

realizado en 1549 por Pompeo Morganti de Fano. Hay que destacar los 

detalles nacidos de las deposiciones procesales de quien asistió a la apa-

rición y del paisaje en el que se puede ver el Castillo de Montegridolfo. El 

edificio actual se caracteriza por su estructura del siglo XVIII, aunque ha 

sufrido bastantes rehabilitaciones.

lo que hay que recordar
En el respeto de la memoria de un pueblo en guerra
Recorriendo el camino que pasa por debajo de las murallas se llega al Museo 

de la Línea Gótica y desde allí a los Refugios, pudiéndose visitar uno de 

los once con una guía de acompañamiento. Aquí se puede visitar el lugar 

de la batalla de Montegridolfo y de la brecha de las defensas alemanas (31 

de agosto - 1 de septiembre 1944), recuperando el nombre originario dado 

por Hitler (Götenstellung) a la línea de defensa construida a lo largo de los 

Apeninos, desde Massa Carrara a la costa Adriática de Pésaro, llamada 

Línea Gótica. Se ha mandado construir en el lugar donde los alemanes 

habían establecido un punto de observación hacia el valle del Foglia, don-

de los Aliados habrían atacado para irrumpir en la llanura padana. Cuando 

esto sucedió, finalmente cayó la Línea después de haber retardado mucho 

tiempo el avance de la armada Aliada, aunque con grandes pérdidas, por 

parte de Alemania unos 75.000 hombres entre muertos, heridos y desapa-

recidos y por parte de los Aliados unos 65.000. En Rímini y en su territorio 
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colinar esta brecha fue dramática, representando una de las batallas cru-

ciales de la 2ª Guerra Mundial, combatida por 1.200.000 soldados, miles 

de aviones, cañones y carros armados. La exposición se desarrolla en dos 

secciones. En la primera, el recorrido inicia con un “evangelio” inglés situa-

do en el bolsillo superior del uniforme, a la altura del corazón, también se 

pueden ver objetos bélicos donados por los ciudadanos como casquillos, 

cartuchos, máscaras anti-gas y numerosas armas en dotación. Completa 

la sección una exposición fotográfica organizada según la secuencia cro-

nológica de los acontecimientos. En la segunda sección se exponen mode-

los de medios militares aliados y alemanes. Las paredes están estampadas 

con propaganda del periodo 1943-45, entre las cuales carteles, folios vo-

lantes y postales, tanto de producción italiano-alemana como aliada, que 

se pueden agrupar según un criterio temático y están acompañadas por le-

treros sobre el tema de la propaganda de guerra. El recorrido termina con 

un objeto simbólico: un casquillo metálico con el nido de pájaros. Gracias 

a la disponibilidad de los mismos voluntarios que han ideado este Museo 

se organizan visitas guiadas, así como laboratorios y clases. 

eventos
Procesión de la Vía Crucis
Viernes de Pascua - Un centenar de actores en trajes de época escenifica la 

representación de la Pasión de Cristo. El cortejo empieza en la iglesia de 

San Rocco y se articula por las calles del centro iluminado por antorchas.

Un castillo de voces
Julio, Agosto - Se exhiben prestigiosos nombres del mundo de la lírica y 

los conciertos. La atmósfera de sueño que se respira entre las calles 

ricas de historia del burgo, acompaña los momentos musicales que 

dan vida a la reseña.

 

La Montegridolfo Liberada 
Finales de agosto - Evocación histórica de la batalla para la liberación de 

Montegridolfo con medios militares de la 2° Guerra Mundial por las 

calles del burgo y participantes con uniformes de aquella época.

El aceite nuevo en la mesa
2° domingo de diciembre - Cita para todos los aficionados del aceite de 

oliva virgen extra de calidad, ocasión para conocer además las óptimas 

producciones locales. La cultura de los olivos en estas colinas está docu-

mentada desde su antigüedad: su presencia se puede admirar perfecta-

mente en el escudo de la localidad. Al final se asigna un premio al mejor 

productor del año y no faltan convenios a tema y degustaciones.
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Cómo llegar

En avión
Rímini, aeropuerto 
internacional F. Fellini a 4,5 km 
del centro de la ciudad
Forlí, aeropuerto internacional 
L. Ridolfi a 40 km
Ancona, aeropuerto internacional 
R. Sanzio a 90 km
Bolonia, aeropuerto Internacional 
G. Marconi a 100 km

Principales distancias
Ámsterdam 1.405 km
Berlín 1.535 km
Bruselas 1.262 km
Budapest 1.065 km
Copenhague 1.770 km
Frankfurt 1.043 km
Londres 1.684 km
Munich 680 km
París 1.226 km
Praga 1.089 km
Varsovia 1.533 km
Viena  887 km
Zúrich 645 km

En automóvil
La autopista A14 comunica 
Rímini hacia el norte con 
Bolonia y Milán y hacia 
el sur con Bari

Cuatro salidas
Rímini Nord
Rímini Sud
Riccione
Cattolica

Distancias
Bolonia 121 km
Florencia 165 km
Milán 330 km
Nápoles 586 km
Roma 325 km
Venecia 270 km

En tren
La Riviera está comunicada 
con el resto de Italia a través 
de la línea ferroviaria Milán-
Bolonia-Bari y Ferrara- 
Ravenna-Rímini. 

Distancias
Rímini-Bolonia 1hora
Rímini-Florencia 2 horas
Rímini-Roma 4 horas
Rímini-Milán menos de 3 
horas








