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San Marino 

Un día en la Serenísima República 

Uno de esos países especiales que a veces se suelen encontrar andando por el mundo 

es la Serenísima República de San Marino. Fue fundada en el 301 d.C. por un cantero dálmata 

de nombre Marinus, que huía de la persecución a los cristianos por parte del emperador 

Diocleciano. Se escondió en las estribaciones del monte Titano y ahí fueron acudiendo los que 

huían de las persecuciones formando una pequeña comunidad cristiana que con el tiempo dio 

lugar a una de las repúblicas más antiguas del mundo, aunque los sanmariñenses dicen que es 

la más antigua de todas. 

Para ir a San Marino lo mejor es, si no disponéis de vehículo propio, llegar en tren hasta 

Rímini, desde Bolonia u otro lugar, y tomar el autobús que va San Marino desde la misma 

estación de tren de Rímini (saliendo de la estación, enfrente). Una visita conjunta muy 

aconsejable puede ser Bolonia-Rímini-San Marino, pues se trata de tres enclaves muy 

interesantes desde el punto de vista arquitectónico y cultural, en general. 

Ese fue mi caso, y me acerqué un día a San Marino, desde la ciudad de Bolonia (ver 

cuaderno de viaje a Bolonia) tomando el tren hasta Rímini. Quizás lo aconsejable sea pasar dos 

días en San Marino, sobre todo por ver la pequeña capital de noche iluminada, pero si solo 

disponéis de un día puede ser suficiente para ver al menos lo más interesante. 

También es muy recomendable visitar Rímini. Creo que os sorprenderá gratamente. 

También os dejo aquí el enlace al cuaderno de viaje. 

Nada más acercarse se divisa la enorme mole del Monte Titán (Titano), de 700 metros 

de altura, con las distintas torres de las murallas de San Marino en su cúspide. Aquí y en las 

laderas del monte se encuentra incrustado este pequeño estado de 61 kilómetros cuadrados 

formado por su capital, igualmente llamada San Marino, y por ocho pueblos más llamados 

castellos. 

Centro histórico 

 Empezando la visita por la Puerta de San Francisco, una de las más monumentales de 

esta población que está rodeada por un cinturón de murallas. Siempre hay un guardia de 

circulación vestido con camisa amarilla y pantalón azul. 

 

 

http://www.cienciaydocencia.ieslosmanantiales.es/Bolonia.pdf
http://www.cienciaydocencia.ieslosmanantiales.es/Rimini.pdf
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Enfrente de la puerta está la iglesia y el convento de San Francisco. La iglesia data de 

1376 y el convento es la sede de un Museo de Arte especializado en arte religioso regional. 

Merece la pena visitar ambos. 

  

A la derecha de la puerta de San Francisco está el Museo de la Tortura, para el que le 

gusten estos temas. Yo no lo he visto pues no dispongo de mucho tiempo. Al lado del museo hay 

unas escalinatas y os podéis subir a ver los paisajes. 

  

A poca distancia, subiendo por una empinada cuesta, encontramos la Piazza Titano, una 

de las más importantes de la ciudad. Aquí se encuentra el Palazzo Pergami que es la sede del 

museo más importante de San Marino, el Museo del Estado. Contiene pinturas y esculturas 
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traídas desde el antiguo monasterio de Santa Clara y que datan de entre los siglos XVI y XIX, una 

sección dedicada a la numismática y otra más, a distintas colecciones arqueológicas que son 

producto de donaciones varias y nos muestran arte egipcio, etrusco o griego, entre otros. 

   

 

  

 

Aquí también están la Cassa di Risparmio y la Casa del Castello. En los arcos debajo de 

la primera hay una escultura de un desnudo femenino (Grande Nudo Feminnile) de Francesco 

Messina, con paneles explicativos. Cruzando los arcos por la parte trasera de la escultura, por la 

via Eugipo, se accede a un espacio ajardinado con una fuente donada por el pueblo americano 

al pueblo sanmarinense en 1962. 
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En esos jardines podréis ver unas cuantas esculturas más de diversos artistas. 

    

Frente a la plaza se encuentra la Galería Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo. 

Y al otro lado de la plaza encontramos el Teatro del Estado.  

  

 En un lateral está la Cava e Loggia dei Balestrieri, que se utilizó en los últimos años del 

siglo XIX para la extracción de piedra para restaurar el Palazzo Pubblico, y desde los años 60 

como campo de tiro con balestra grande all´italiana. 
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Subiendo a la derecha está la Basílica de San Marino, donde se encuentran las reliquias 

del Santo. Es de estilo neoclásico, con seis columnas coronadas con capiteles corintios. Muy bella 

por dentro y por fuera.  

  

  

Enfrente, donde se encuentra el monumento a Bartomelo Borghesi, podemos tener 

una de las mejores vistas de San Marino. Esta zona se denomina Il Cantone. Ahí también podéis 

tomar el teleférico a Borgo Maggiore y disfrutar de unas vistas extraordinarias. Incluso se ven 

los Apeninos. Este pueblo es también “muy medieval” y tiene una bonita plaza. 



6 
 

  

  

Seguid el paseo siguiendo las indicaciones y al lado del Funivia tenéis el edificio que sirve 

de Secretaría de Estado de Turismo y una escultura en homenaje a las víctimas de los 

bombardeos del 26 de junio de 1944. 

   

Siguiendo hacia arriba la calle pasaréis por unos miradores desde donde podréis 

disfrutar de unas bonitas vistas además de poder ver tiendas y tomar algo en algunos de los 

bares y restaurantes. 
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La calle desemboca en la plaza de la Libertad y ahí veréis la estatua de la Libertad, uno 

de los símbolos del país. En la plaza se encuentra también el Palacio Público (Palazzo Pubblico), 

que es la residencia de los Capitanes Regentes (Jefes de Estado, pues hay dos) y sede del 

gobierno de la República. Es neogótico de finales del siglo XIX, obra de Francesco Azurri. 

Destacaré la bellísima escalera que sube al primer piso, así como la sala donde se reúne el 

gobierno del país. En esta Sala de Plenos, cuando no hay actividad, es posible admirar la pintura 

al fresco de Emilio Retrosi titulada "Apparizione di San Marino al suo popolo". 

   

De su fachada destaca la torre del reloj, así como el balcón donde se anuncia el nombre 

de los nuevos Capitanes Regentes electos. Esta ceremonia se celebra dos veces cada año, habida 

cuenta que la duración de dicho cargo es de seis meses. Los dos Capitanes Regentes tienen la 

función conjunta de jefes del estado y son elegidos por el Consejo Grande y General, es decir, el 

Parlamento. Este Consejo es escogido mediante elecciones generales cada 5 años. Antes, sus 

miembros eran elegidos por sorteo entre los habitantes del país. 
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Es posible visitar más museos en San Marino, aunque todos pequeños y privados como 

el Museo de los Vampiros y Licántropos, el de la Tortura, ya mencionado, o los de las Armas 

Antiguas y de las Armas Modernas, además del Museo de las Curiosidades o el Museo de Cera 

Todos están bien indicados en los numerosos paneles indicativos que hay en muchas calles. Solo 

tenéis que elegir el que más os interese. 

   

Las Torres 

 Son una de las mejores atracciones de San Marino. Cerca de la Basílica de San Marino 

está la Torre de la Guaita (Castello della Guaita), del siglo XI. En algún momento de su historia 

sirvió de cárcel. Aún podéis ver algunas de sus celdas. A su izquierda, la capilla de la Rocca está 

dedicada a San Bárbara. Desde ella se ve la Torre de Cesta, del siglo XIII, donde se encuentra el 

museo de las Armas antiguas, y desde esta podéis acceder en pocos minutos a la Torre del 

Montale, por un bonito bosque. Su papel fue crucial, especialmente durante el conflicto con los 

Malatesta. Al igual que las otros dos, la planta es pentagonal. Su interior no puede visitarse. 

Ni que decir tiene que las vistas desde las Torres son extraordinarias y merece la pena 

pasear para ver las tres. A lo largo de estos paseos hay además de varios miradores, muchas 

tiendas, bares y restaurantes. 



9 
 

 

 

  



10 
 

Calles y plazas 

 Seguro que os dará tiempo a pasear por las callejuelas y plazoletas de la población. 

Merece la pena pues descubriréis rincones preciosos, así como las numerosas obras de arte que 

hay diseminadas por ellas. También veréis algunos artistas trabajando o exponiendo sus obras. 

Si queréis ir de compras, la Contrada Santa Croce es la calle más adecuada. Hay muchas 

tiendas de productos típicos, así como numerosos restaurantes y terrazas. 

  

  

El tiempo disponible no dio para más. Espero que este cuaderno os sirva de guía si 

visitáis este interesante país. 

 

© Demetrio Calle Martínez 

[Más Viajes] 

 

 

http://demetriocallemartinez.blogspot.com/
http://sariri1000.blogspot.com/

