Rímini
Un paseo de unas horas por la Ariminun romana
Esta fue una de las sorpresas del viaje que incluyó a Bolonia y San Marino. No
esperaba una ciudad así, tan monumental y tan “romana”. Y eso que solamente
estuvimos unas horas, el tiempo que nos dio entre volver en bus desde San Marino y la
salida del tren hacia Bolonia. Pero fue suficiente para poder visitar, con prisas por
supuesto, los monumentos más importantes y disfrutar de su ambiente. Nos quedamos
con las ganas de más y, por supuesto, con las ganas de volver.
El cuaderno del viaje completo, a Bolonia y a San Marino, lo podéis ver y
descargar en los enlaces respectivos pulsando en sus nombres.
Rímini fue fundada por los romanos en al año 268 a.C. Hoy día aún es posible
encontrar los vestigios de un pasado glorioso. Si os pasáis antes que nada por el centro
de información turística de la ciudad, que es a la vez centro de interpretación de la Rímini
romana, podréis encontrar mapas y recorridos que os facilitaran la tarea, sobre todo si
no vais a pasar mucho tiempo aquí. En este centro hay una pequeña exposición y os
ponen un vídeo explicativo muy interesante.
En mi opinión, los monumentos y sitios que no debéis dejar de ver visitar son los
siguientes:
Arco de Augusto
Fue erigido por el Senado romano como puerta de la ciudad en honor de
Octaviano y posee una inscripción que así lo indica. En sus adornos destacan motivos
religiosos (dioses) y guerreros (conmemoración de la batalla de Azio), además de exaltar
el poder de Roma y la grandeza de Augusto. Se comunicaba mediante la vía Flaminia
con el Foro, confluyendo ahí con la vía Aretina, otra de las arterias de entrada-salida de
la ciudad. Hoy día da entrada al Corso de Augusto que va hacia la plaza de los Mártires,
otro de los lugares emblemáticos de la ciudad y sitio donde se encontraba el foro.
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Plaza de los Mártires
Se corresponde, como ya he dicho, con el Foro romano, que se encontraba en el
punto de intersección del cardus maximus y el decumanus maximus.
En esta plaza hay una estatua en bronce de Julio César. Destacaré también unas
casas antiguas de colores que le dan un sabor especial y el templo dedicado a San
Antonio de Padua, con un pequeño oratorio con cúpula en el exterior. En la Torre del
Reloj hay un recordatorio a los caídos. Es una plaza muy concurrida.

Plaza Cavour
Es otro de los sitios emblemáticos de la ciudad. En uno de sus laterales se
encuentra el recinto cubierto de una antigua pescadería, cuyos bancos se usan hoy para
sentarse a comer y a tomarse una cerveza. En los cuatro ángulos posee unas antiguas
fuentes.
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En el centro de la plaza se encuentra una escultura del Papa Pablo V. Y a los lados,
el Palacio del Arengo y el Teatro Amintore Galli. Hay bares y restaurantes para sentarse
y disfrutar del fenomenal ambiente.

Muy cerca de esta plaza se encuentra el Ruderi di Santa Colomba y el Castillo
Sismondo, la antigua fortaleza de la ciudad.
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Si rodeáis el castillo por la vía Circonvallazione Occidentale, llegaréis al río y, por
tanto, al famoso Puente de Tiberio, rodeado de estupendos jardines (Parque XXV de
abril) donde los jóvenes de Rímini encuentran uno de sus lugares preferidos para
quedar y relajarse.
Puente de Tiberio
Este puente fue empezado a construir por Augusto en el año 14 d.C y fue
finalizado en el 21 d.C. por Tiberio. Se utilizó piedra de Istria y tiene más de 70 m de
largo y cinco arcos. Era el punto de partida de la via Aemilia y de la via Popillia. Las
puestas de sol en este puente son espectaculares. No os las perdáis si podéis.

Cerca del puente podéis ver el Museo de la Ciudad, y la iglesia de San Francisco
Saverio, al lado del Parque Luigi Ferrari, donde también encontraréis las ruinas del
Domus del Chirurgo que pueden visitarse y son muy interesantes.
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Otros monumentos que no deberíais dejar de ver son el Templo Malatestiano
(no pudimos verlo por dentro porque estaban diciendo Misa), y la iglesia de Santa María
de los Siervos, muy bonita.

El tiempo no dio para más. Aún nos quedó por ver el anfiteatro, el Museo de la
Ciudad, etc. Otra vez será. Espero que este breve cuaderno os sirva de ayuda si visitáis
Rímini.
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