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Las re^iones de Italia .y su división

S E divide Italia en diecinueve regiones: Píamonte, Valle de Aosta, Lom-
bardía, Trentino-Alto Adigio, Véneto, Friuli-Venecía Julía, Liguria, Emílía-
Romaña, Toscana, Umbría, Las Marcas, El Lacío, Abruzos-Molíse, Apulía,
Basilicata, Calabria, Sícilia y Cerdeña, y éstas, a su vez, en noventa y una
provincias. ^ ^

ITALIA SEPTENTRIONAL

EL PIAMONTE

La parte más occídental y alta de la cuenca del río Po es la regíón del
Piamonte. La llanura está reducída por las colinas del Monferrato, y los
Alpes alcanzán su máxíma altura: Monte Rosa (4.638 metros), Monte Cer-
víno, Monte Blanco (4.808 metros). Gran Paradíso. Todos cubiertos de níe-
ves y glaciares. Los valies han sido ensanchados y regularizados por los
glacíares, facilítando la circulaclón en la montafia; los pasos son numero-
sos: el Grande y Pequeño San Bernardo. La llanura píamontesa es dífe-
rente al norte y al sur del gran río. A1 norte, el Bajo Pfamontc tiene tres
bandas de colínas, terrazas y flnos aluvíones, al sur est^ formado por lla-
nos aluvíale.s separados por las colínas del Monferrato.

El clíma es contínental, muy frío porque las montaíias lígures ímpíden
el paso de los víentos medíterráneos,

Es un pueblo laboríoso, campesíno; cultiva el trígo en los aluviones se-
cos, el maíz y la morera en los húmedos, el arroz en ]as vegas del rio, la
v1d en la^ faldas de las colínas. Los vinos espumosos de Asti son nwy apre-
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ciados. Las tierras m^s pobres son aplicadas al ganado trashumante.
La energía hidráulica ha motivado un importante proceso de índustriali-
zación. En Biella y Novara se dan industrias de algodón; TURIN ^839.000 ha-
bftantes), itidustrias mecánicas de automóviles. Situada esta ciudad en la
confluencia Po-Dora Riparia, es la capital del Piamonte y cuna de la uni-
dad italiana.

EL VALLE DE AOSTA

A1 norte del Gran Paradíso se extíende el ancho y pintoresco Valle de
Aosta; erízado de castillos, conduce al Grande y Pequeño San Bernardo.
Tiene una población de 25.000 habitantes y una extensión de 3.500 kilóme-
tros cuadrados. Es un país alpino; la capítal es AOSTA.

LOMBARDIA

El núcleo ínterior y cristalíno de los Alpes, con eí macízo de Bernina
( 4.057 metros), están flanqueados por la faja calcárea de los Alpes Berga-
mascos, menos elevados y en brusco descenso hacia el Po. Lo más carac-
terístico es la grandeza de la impronta glaciar. Una serie de valles longi-
tudinales de origen cuaternario glaciar, cerrados por morrenas frontales,
ha dado lugar a los lagos Mayor, Como, Iseo y Garda.

Expuesta al mediodía, la región de los lagos disfruta de un clima casi
mediterráneo: inviernos templado-húmedos, con lluvias de verano.

El olivo> el naranjo, el limonero en las huertas, mimosas y magnolias
en los jardines de las vílias de placer. En los altos macizos, cereales y vid,
suceden al píso de castafios y muy alto el de praderas.

'I'odos los valles van de norte a sur, transversales al eje alpíno, salvo
la Valtelina o Valle del Alto Adda, que se dirige de este a oeste; es un
pasíllo estratégíco de comunícacíón entre las dos vertíentes. Interesante su
posesión cuando el Imperío se comunicaba por éI con el norte de Italia.

En las vertíentes morrénicas se da la víd y ei olívo, eI maíz y los fru-
tales en las vegas, en las terrazas pabres pa^stos para el ganada trashu-
mante; al píe de las terrazas, el nível acuífero de los fontanilí permite
cultivos de hortaliza y frutales. En las márgenes del Po se extíenden cam-
pos de maíz y arroz, defendidos de las inundaciones del río por muros de
tíerra. Las calízas tienen activídad agrícola e industrial. MILAN (1.343.000
habitantes), cíudad índustrial y comercial, centro de las rutas alpínas, cru-
zado por camínos que van a Alemania y Suíza, siguíenda el Tesino y la
Valtclina. Rival de Lyon por sus f^brícas de seda; tiene tambíén meta-
lurgia y es la segunda cíudad de Italía. Brescia (150.000 habítantes), in-
dustría textíl; Bérgamo, Como, Cremona, Mantua, Pavía.

VENETO, TRENTINO-ALTO ADIGIO

Yasada la linea del Adígío comíenzan los Alpes de Venecía. Se reduce
la masa crístalína en Italia, que se desarrolla en Austría; dentro de ella
se abre paso el Brennero (1.361 metros>, que comunlca Austria con Ale-
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mania. El Trentino y Trento deben su importancia a este paso. Los ma-
cizos alpínos se elevan casí a 3.800 metros. En los Alpes Dolomíticos, la
caliza de tonos rojizos y violetas es fácílmente erosionada, motivando for-
mas caprichosas, camo si fueran murallas y ruinosos castillos. La altítud
sígue importante: Marmoleta, con 3.934 metros. Los Prealpes venecianos
son un conjunto de mesetas calízas pobres y desoladas, con excepcíón de^
los valles suspendídos al sur. Iguai estructura tienen los Alpes Julianos„
ya en el sístema Dínáríco, como la meseta del Carso, que aparece con
multítud de 13guras erosívas en la blanda calíza. La comunícacfón con
Austría se hace por el paso del Tarvís (824 metros). A1 pie de los Alpes,.
de nuevo las colinas morrénicas, con tres fajas, las terrazas con sus fon-
tanili y el iecho, por fín, del Po.

El Adigio, el Píave, el Taglíamento y el Isonzo, que, independíentes, des-
aguan en el Adríático, con sus lechos de fínos aluviones.

Colínas y árídas terrazas de pastos pobres forman el suelo de Friuli,
cuya centro es UDINE (78,000 habitantes).

En Venecia el ríego se hace con las aguas de los fontanili, reducfendo
la zona seca; después, los canales se extienden por la zona húmeda. Estos
viejos canales, hoy para el rfego, fueron en el pasado utílizados como vía
de navegación. ^

La llanura ba3a inundada termina en el delta del Po y contínua por la
lateral, cruzada por el Adigfo y el Brenta. Es una regibn de lagunas y
pantanos desecados en partes, cultivados de cereal, cáñamo, remolacha Y
forrajes.

Las ciudades son: VERONA, 193.000 habitantes; PADUA, 182.000, en el
ínterfor; en el lítoral, VENECIA, 332.000 habitantes, decaída. En el Tren-
tíno-Alto Adigio, BOLZANO, 80.000 habitantes, y TRENTO.

EMILIA - ROMA^TA

La parte de la llanura del Po que se extfende entre este río, el Adriátí-
co y el Apeníno, es la Emílía - Romaña. Comprende los antiguos ducados
de Parma, Módena y Romaña; este último formó parte, hasta 1860, de los
Estados Pontíficios. Faltan en la región las tres bandas paralelas que ví-
mos en la orilla izquferda del Po. Una faja de colinas, al pie del Apenino;
después la ]lanura, inclinada suavemente hacfa ei Po. El suelo, húmedo
y aluvíal, permite cultívos de cereales, remalacha, cáñamo (especialídad
este cultívo de la Romaña del este).

Las ciudades jalonan la recta vía de la que toma el nombre la regíón,
la Vía Emília, y son : BOLONIA, 383.000 habítantes ; FERRARA, 142.000 ;
PARMA, 125.000; Módena, Forlí, Ravena, Reggío-Emílía y Faenza, célebre
por sus fábrícas de loza.

LIGURIA

En la vertíente merídional de les Alpes maritímos, entre el Piamonte,
Lombardía y Toscana y el comienzo de los Apenínos, desde la frontera
francesa al golfo de la 8pezía, se localíza la Líguría. Es una estrecha faja
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costera que cae bruscamente al mar, con promontorros rocosos y playas
en graciosos óvalos. Es la regíón tal vez más pobre y pequetia de Italia.
La agricultura se da en las terrazas, estando representada por el olívo,
que asciende hasta los ^70U metros, pino carrasco, pifionero, algarrobo, en-
cina, madroño, mirto, naranjo y palmera. Las dos Rivieras, la de Levante
y la de Poníente, abrigadas de los vientos del narte, son un prodigioso jar-
dín : la de Poniente, con cultivos de flores y su comercio, uno de los re-
cursos de su economía. La de Levante, más rectflínea, en donde se localíza
el arsenal de la Spezia ĉ 160.000).

GENOVA c 724.000 habítantes) es la puerta marítima del Píamonte ; por
ella recibe éste el carbón para su índustria.

ITALIA CENTRAL

TCSCANA

Presenta una gran riqueza topográfica y aspectos geográficos. Comicnza
sobre el mar con una costa baja y una llanura aluvial, pantanosa, malsana,
poco habítada y sin actividad marítima. Es la costa, llamada la Maresma,
formada por los aluviones de los riachuelos; es una regíón en donde tríun-
fa la malaria. Su suelo es esponjoso, mal drenado; por esto ha sido efi-
cazmente saneado. A él bajan los pastores del Apenino con sus búfalos
o carabaos. Se ha descuajado e1 bosque ímpenetrable, drenados los pan-
tanos, explotándose minas de cobre y bórax en Volterra.

Sigue una meseta de la que salen multítud de colinas de variada con-
textura geológica y díversa condfción agricola, y, al pie del Apenino, una
seríe de cuencas ínteriores de fértil suelo y ricos cultívos rnedíterráneos,
muy poblada. Con Toscana penetramos en la parte más bella, varíada y
pintoresca de Italia. Es la Italia que Vírgílio ^aludaba triunfal en sus ver-
sos: del sol, de la luz, del olívo y la víd. Espléndídos bosques c.ubren el
Apenino. El clíma. moderado.

En una encrucijada de camínos se levánta FLORENCIA (402.000 habítan-
tes), gran ciudad índustrial y comercial; su antiguo puerto, PISA 185.000 ha-
bítantes), ha sído cegado por los aluviones y rcemplazado por uno artífi-
cial, Lívorno (152.000 habitantes) ; Luca ^ 87.000), San Glmígnano, la cíudad
de las cíen torres, y Síena c 52.000 habitantes).

UMBRIA

Es una comarca del Apenino Central de mc5etas altas ( 600 u 800 me-
tro^^, alternando con fértiles depresiones, cuyos fondos se cubren de cul-
tívos de cereal, viñedos, olívos y frutales, como en la comarca de Asis.

De clíma continental, aquí el paísaje eon las colínas cubíertas en sus
lad_eras dc bosques, con sus verdes llanuras en donde se levantan los cho-
pos movídos por el víento, es donde se dan los escenaríos más dulces y
recatados, dc^ líneas más sencillas y firmes, con abundancia de agua. En-
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cierra en su tcrritorio el azul Trasimeno, el lago más grande de la Italia
peninsular. ^

PERUSA (102.000 habitantes), capital de la región, dominante sobre sus
colinas; Terní (91.000 habitantes>, en donde se concentra la fndustria qui-
mica, síderúrgica y la de productos alimenticios. En Gubbio se da cerámi-
ca; en Asís, hierros forjados y los famosos bordados con punto Ilamado
de «Asís».

LAS MARCAS

Casí en el centro de Italia, en la vertiente oríental del Apenino, de
cara al Adriático, se localízan Las Marcas. Es el antfguo Piceno; su costa
es rectilínea, sín esas pequeñas ilanuras ribereñas que caracterizan la cos-
ta del Tirreno.

«La bora», el Místral del Adriático, sopla furiosamente y sólo un buen
puerto, el de Ancona, se abre en esta costa. De ella se va ascendíendo has-
ta los Apenínos de Las Marcas.

Es un país agrícola, tranquílo, de intensa vida religiosa. Hay cierta
actívídad índustrial en FABRIANO, con manufacturas de papel, y en PE-
SARO (58.000 habítantes), con fá,brícas de motocicletas.

ANCONA (95.000 habitantes) y URBINO, patria de Rafael, Bramar.te y
Rossiní.

EL LACIO

Es regíón de gran varíedad morfológica, con cierto predominío de rocas
volcánícas que le dan carácter. A1 sur, los montes Lepiní presentan su es-
tructura calcárea; pero en el norte y en el centro, desde los montes A1-
banos, las colinas están formadas por materiales voicánicos.

La llanura litoral forma la campiña romana. Sobre la costa, los lagos
Pontinos, parecidos a los toscanós.

La bonifícacíón o mejora de los campos llega de la costa al interíor;
de suelo volcánico, pero húmedo y malsano, ha convertido en zonas cul-
tívadas los eríales, cubiertos de antíguo por pastízales aprovechados ^pclr
la ganadería trashumante.

El norte de El Lacío es continuación de la meseta toscana. Gos mismos
paísajes varíados y encantadores. En los altos promontoríos dc tobas, de
rápidas pendicntes, se cuelgan los pueblecíllos y bellos lagos. En los montes
Albanos, al sur de Roma, buscaron síemgre los pobladores de la Urbe
frescura y reposo al lado de los serenos'lagos, a la sombra de los robles,
frente al más hermoso horizonte.

Entre las últímas mesetas estruscas, al norte; los montes Sabínos, al
e^tc, y los Albanos, al sur, se excava una depresión colmatada, en parte,
por los mantos de toba volcánica, muy compacta y dífícíl de trabajar: es
el Agro Romano. A pesar de los cultívos nunca fue fértil y conserva la
soledad y Ia desnudez, quc coristítuyen su grandeza, Las ruInas que lo
a^nnoblecen se extíenden por doquíer. E^ un paisaje de líneas amplías y



LAS REGIONES DE ITciLL^.

solemnes, con lejanos horizontes. Recorriendo la Vía del Lacio a Roma, se
siente la emoción del pasado. Roma absorbió al Lacio con fuerza irresis-

tible. El Lacio es la antesala de Roma. Es región de débil densídad humana.

ROMA (1.800.000 habítantes), con industria cínematográfica, mecánica,
farmacéutíca y de modas; Víterbo, 46.000 habitantes.

LOS ABRUZOS-MOLISE
,

En este país se levantan los picos más aitos del Apenino, corno el (3ran
Sasso y el Vellíno, que dominan una alta meseta llamada la Cuenca Aquí-
lanea, que forma el corazón de Los Abruzos; región bravía, de dífícíl acce-
so, desarbolada en gran parte, con pequeñas cíudades medievales.

Es país de pastores: en las zonas altas, durante el verano, pacen los re-
bai^os, en el otolio descíenden a la llanura. Leiiadores y carboneros explo-
tan Ios escasos bosques de abetos. Es la región más alpestre de la Península,
la más grandfosa y severa de los Apeninos.

En el lítoral, Los Abruzos marítimos, con sus pequeños puertos de pes-
cadores, sus playas con pinares y una ciudad índustriasa y moderna: PES-
CARA (75.000 habitantes). Es pobre y poeo poblada. L'AQUILA (57A00 habi-
tantes), ciudad medieval, La desecacíón del lago Fucino ha propor ĉionado
una fecunda zona al cultivo.

ITALIA MERIDIONAL

CAMPANIA

EI Apenino, con sus bloques calcáreos, se acerca al mar; sobre la lla-
nura litoral. cefiída de colinas, destacan las masas voicánicas como islo-
l.es; así el Vesubío (:.223 metros^.

Es de las comarcas más bellas, fértiles e interesantes de Italia, asi como
la más poblada, con el golfo de Nápoles, lugar de los más notables de la
tierra. El Vesubio es un elemento esencíal de su paisaje. Las huertas en la
llanura, los cultívos ascendíendo cn terraza sostenída por muros de pie-
dra, es un paisaje típíco medíterráneo.

La costa, muy artículada, más Inarinera que la del Lacío y Toscana.

Su clíma, de los más salubrés y vígorizadores. En Nápoles, Sorrento,
Agro-Vesubíano, costa de Amalfl, lá temperatura no pasa de 9°.

Los recursos agrícolas son los típícos del Medíterráneo, destacando el
c;iñamo, algodón y agrios.

En la montafia, la ganadería lanar; en cl litoral abunda la pesca. La
jndustria derivada de la agrícultura: sopa y conservas en Nápoles, queso
en 3orrento, astílleros en la Torre del Greco.

NAPOLES t1.100.000 habitantes^, tercera cíudad de Italia, segundo puer-
to en el Tirreno, es cíudad comercíal, índustrial y cultural; Salerno (cíen
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mil halaitantes^, Benevento t53.000 habitantes), Caserta t51.00U habitantest,
la Versalles napolitana, Capua.

APULIA, BASILICATA Y CALABRIA

APULIA

Avanza hacia el roar como gigantesco muelle. En los ílltimos decenios.
se ha transformado en tma región agrícola y marinera en constante nro-
greso, merced al acueducto Apulies, de 3,600 kilómetros de longitud.

Se divíde, en cuanto a su geografía, en cuatro zonas: la Península Ro-
cosa dc Gargano, de cien metros de longítud; la llanura conocida por el
Tablero de Apulia, meseta Murge y la planicie árida de la Peninsula Sa-
lentfna.

Su produccíón es mediterránea: olívo y a]mendro.

La ganadería lanar, de ti,po trashumante: los pastores del ]itoral van
a Los Abruzos montañosos.

Se extrae bauxíta y sal. En Tarento hay un arsenal milit,ar. El comer-
cío se o>'ganíza a través dc los puertos de Bari, Bríndisi y Tarento.

Las cíudades más notables son: BARI ^300.000 he^bitant,es^, capital de
la regián; FOGGIA ^ 11t1.000 habitantes), centro triguero, y TARENTO tha-
bitantes 185.000^, segundo puerto mílitar de Italia.

BASILICATA

Está accídentada por el Apenino Lucano, con alturas de más de 2.OOU
metros, algunas volcánicas. Escasamente regada, los ríos son torrentes en
la época de lluvias; en las demás, generalmente secos. C1ima continental
al mterior y en la costa mediterránea, malsano por los pantanos.

Zona alejada y aislada, pobre. Cultivan garbanzos y habas. La gana-
deria, lanar y caprina. La índustria vinícola con los célebres vínos espu-
mosos de Vuiture. Son famosos los trabajos de híerro y cerámica. La in-
dustria de aguas mínerales y derívados en Monticchío, es de las más flo-
recientes de Italia.

Ciudades importantes: POTENZA c35.000 habitantcs^, capítal de la re-
gíón, sítuada a 825 metros; MATERA t35.000 metros^, con vívlendas tro,
gloditícas ^

CALABRIA

La Península occídental de las dos meridiunales, es de fuerte y pi•v-
nuncíado relíeve, que se macíza al descender a los valles. En su forma
es como una maqueta de la Península Italiana. Está cruzada por el Ape-
níno <^alabrés, lo que da lugar a dati zonas: la montliia, con lm mací-
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zos de Sila y Aspromonte, y las dos llanuras lítorales; entre ambas, coli-
nas pre-apeninas.

El clima es de montaña y mec^iterráneo. Los recursos son bosques en los
macizos monta15osos; en las llanuras, se han desecado los pantanos y se
cultiva un agrío llamado bergamoto, que se utiliza para la extracción de
esencias para perfumería. En la zona media, cultívo mediterráneo. Hay
minas de sal gema; el comercio es escaso.

En los pliegues y en los salientes de las montafias anídan las viejas
ciudades y villas; al norte se sítúa COSENZA (67.000 habitantes), al píe
del Sila; en el centro está CATANZARO (69.000 habitantes); al sur, REG-
^,IO (148.000 habitantes), capítal de la región, destruída una y otra vez
,^or los terremotos ; SIBARI.

ITALIA INSULAR

SICILIA

El Apenino, cortado en el estrecho de Mesína, continúa a través de
Sicilia con la masa crístalina de los mantes Nebrodi, y luego por mesetas
calcáreas que accídentan el norte de la isla; el sur y el oeste es monta-
fioso, el resto es una meseta de sedimentos terciaríos dominados en el
este por dos masas volcánícas: la del Etna (3.274 metros) y los montes
Iblenos, entre los cuales se abre la cuenca de Catania, que es una llanura
baja y malsana. Las lluvías, abundantes en las montañas, beneficían a los
bosques; lli:eve en otoño y primavera. Los veranos son totalmente secos.

Los rios, en su parte baja, se utilizan para el riego; son los príncipa-
les: Simeto, Alcántara, Salso, Platani y Belice.

Es pais de rica agricultura, dándose el naranjo, el límonero; el algo-
donero prospera al lado de la vid y del moral, como en las huertas espa-
►iolas. Son verdaderos jardínes los que hay en las costas del este y del
norte, en las pendíentes del Et:na, en la llanura de Catania, en torno a
Mesína, en la Cuenca de Oro de Palermo. Los vinos de Marsala, Zucco
y Síracusa se exportan, constítuyendo la base de su comercio. El trigo (ya
en la antigiiedad proveía a Romal, aceite, seda en rama, son otros de sus
productos. Los yacímientos de azufre de Sicilia tiguran entre los más ím-
portantes del mundo; también se explota sal gema y asfalto. El ganado
lanar y cabrio es la base de su rebaño; la pesca es también ímportante. Se
dan industrías alímentícías.

En la zona del Etna tencmos la mayor densidad de poblacíón, y sus
ciudades son las síguiente^: PALERMO (565.000 habítantes>, en el golfo de
su nombre, puerto y centro :ndustrial del acero, muebles, tejidos, perfu-
mes, industrias yuimícas, cemento y astilleros; MESINA (240.000 habitan-
tes), principal puerto de relacíún con la Península; AGRIGENTO i42.000
habítantes); CATANIA (34U.000 habítantesl, al píe del Etna, con un tea-
tro gríego en el que caben siete mil espectadores, puerto activo y pobla-
cíón famosa por sus talleres de guítarras; RAGUSA y SIRACUSA, con 77.000
habitantes.
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CERDEI^A

Separada de la Península y de la isia de Cerdeña pvr la fosa del Ti-
rreno, más relacionada con Córcega a través del angosto y poco profundo
estrecho de Bonifacio. Está dislocada, por un sistema de fallas, en pe-
queños macizos separados por depresianes de fondo plano. Las tierras más
altas se sitúan en la parte centro-oeste, con el macízo Gernargentu, con
1.917 metros; al sur-oeste, el de Iglesiente; entre ambos, una Ilanura co-
nocída por Campídano, que abarca desde el golfo de Cagliarí al de Oris-
tano. Las montañas son rocas cristalinas, continuaeión de las corsas, que
caen abruptas hacía el este. Hay también calízas, traquitas y lavas. Todos
sus volcanes están extintos, y muchos pueblos se levantan en los víejos
cráteres muertos.

T.os ríos son el Flumendosa y el Tirso, que se embalsan para obtener
energía. Las costas son poco propicías para la navegacíón; el clima, me-
díterráneo, así como la vegetación y el cultivo. Sopla el fresco Mistral y el
ardíente Siroco.

Las producciones agrícolas son las clásicas, abundando el encinar. El
ganado, lanar y cabrfo; escasea la pesca. En la zona montañosa se ex-
plotan minas de cínc, plomo, hierro. carbán y manganeso; en la costa
se beneflcia la sal.

Los núcleos más importantes de población se localizan en las llanu-
ras del sur, y son: SASSARI t80.000 habitantes) y CAGLIARI (157.000 habi-
tantes),

De Ia domínación española, la Isla guarda la lengua catalana, hablada
en Alghero y otras localidades.
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^a a^ ^tóxiino nú^neto:

TRES LECCIONES PARA EL PREUIVIVERSITARIO
SOBRE ITALIA , Por 1SIDORO ESCAGUES UE JAVIERRE,

Cetedtótico de Geografíe e Historie del, Institnto meeculino de Bilbeo

1) La huella de España en la GeograFía econórnice napolitana.

'^) La hrtella de España en la Gevgrafía económica de Sicilia.

,l) Historia y ras^qos qeoltolfticns de la dominación española en el
,i^l ilanesa do.
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LOMBARDÍA.-BREVES NOTAS HISTORICAS: PUERTA DE ACCESO PARA

LA EUROPA CF.NTRAL: LOS GRANDES Tl`JNELES DEL SIMPLÓN Y SAN

GOTARDO.-AVANZADA DEL IMPERIO ROMANO FRENTE A LOS BÁR-

BAROS.-LOS LOMBARDOS.-EL DUCADO DE MILÁN.-EL MILANESADO:

LUCHAS ENTRE FRANCIA Y ESPAÑA.

Desde la llanura del Po se asciende a los Alpes, que se cruzan por los túneles
del Simplón y San Gotardo, que son los accesos de Italia a la Europa Central, a
través de Suiza ; antes por camino de herradura y hoy por ferrocarril se salvan
estos pasos. El túnel del Simplón tiene 19.531 metros, y el de San Gotardo, 14.943 ;
ambos facilitán poderosamente el comercio.

Por la dificultad de atender a la frontera danubiana, amenazada por los bár-
baros, los empéradores residierou allí donde es necesaria su presencia ; así Milán,
centro de la que va a ser después Lombardfa, se convierte en la capitalidad de la
parte occidental del Bajo Imperio, siendo por ello la avanzada de éste contra los
bárbaros.

Estilicón, general de Honorio, sigue utilizando Milán como base contra los
bárbaros Oisigodos que ponen sitio al Emperador en esta cíudad, síendo vencidos
por el general imperial. Honorio trasladó la Corte a Rávena, en el 401.

Los lombardos, pueblo guerrero y feroz, mandados por Alboino, entran en
Italia en el 568, derrotando a los bizantinos y estableciendo un Estado, con capital
en Pavía. El reino lombardo tiene su mejor rey en Liutprando (712-744), que reor-
ganiza el Estado y arrebata nuevas tierras a Ios blzantínos. El último monarca,
Desiderio, lucha con Carlomagno, quien le vence y depone, íncorporándose al
reino. De los lombardos toma el nombre Lombardía, que conserva ; su dominio
le retienen los emperadores hasta cl siglo xIi ; se separa por las luchas de las
comunas o municipios, dirigidos por Milán, que establece una República, y elige
sus inagistrados cou el nombre de Cónsules,

En Milán se dibujan dos partidos : el nobiliarlo, que apoya al arzobispo, y el
popular, que gobierna hasta que, en ei ícltimo cuarto del siglo xur, logra impo-
nerse la familia Visconti, que instaura un gobierno autoritario con base en la
nobleza. A los Visconti suceden, ,ya en el siglo xv, la estirpe de los Sforza, cnndot-
tiero de fortuna.

Un episodio de la lucha por la posesión de Italia, entre Francia y España, es
la guerra del Milanesado. En Milán gobernaba la casa Sforza, a la que atacó
Francisco I; por ello, Carlos I sc convino con el Papa León X y con Enrique VIII
de Inglaterra, •y un e•jército imperial invadió el Milanesado. Durante los afios 1522
al 1525 iba a ser este territorio el escenario de la guerra ; Prancisco Sforza, su-
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cesor de Ludovico el Moro, se cme al Emperador, y Colonna vence a los franceses
en Bicoca (1522). Reanudada la guerra toma posesión de Cremona don Fezmando
Alvarez de Toledo, a los diecisiete aiios, después conocido por el famoso Duque
de Alba. De nuevo se arroja a los franceses de Milán, en el 1524, y ahora dirige
la guerra ei mismo Francisco I, que sitia a Pavía, en donde fué vencido y hecho
prisionero, cayendo en la lucha lo mejor de la nobleza francesa, en el 1525. Se
firma, como consecuencia de la victoria de Pavía, el Tratado de Madrid, por el
que, entre otras cosas, renunciaba Francia al Ducado de Milán. Carlos I, ya en
el 1540, dió el señorío de Milán a su hijo Felipe II, y así pasa este territorio
italiano a ser una provincia de la Monarquía española.

CIUDADES DE INTERÉS CULTURAL.--MILÁN, CENTRO DE LA 1'ETRAR-

QUÍA Y RESIDENCIA DE LOS AUGUSTOS.--CONSTANTINO. «EDICTO

DE MILÁN». SAN AMBROSIO Y LA MÚSICA AMBROSIANA.--LAS «CON-

FESIONES» DE SAN AGUSTÍN.

Diocleciano (284-305) ímpone el sistema de la monarquía absoluta en el Bajo
Imperio de manera total, creando ]a tetraTquía o gobierno de cuatro znagistrados,
para el cual asoció al poder a Maximiano HéI•cules, con el título de Augusto, y
creó dos Césal•es. Así el Imperio quedaba dividido en dos zonas, la Oriental ,y Oc-
cidental ; ésta tuvo por capital a Milán, en donde siempre residió el Augusto.

Constantino, después de derrotar a sus competidores, Augusto .y Césares, se
hace dueño del poder y legaliza la situación de la Iglesia por el Edicto de Milán,
que da en el 313.

Milaín se gobertló, dentro del Imperio, por sus enérgiCOS obispos, entre ellos
San Ambrosio, que vive en tiempo del emperador español Teodosio. El Obispo
da nueva fuerza al Cristianismo, estabilizándole y ordenándole. Fstableció el rito
y el cántico ]itúrgico que toma el nombre de ambrosiano, usado en Milán y su
región, Con el canto litíirgico de San Ambrosio se establecen los cantores, que
forman una orden especial, o de las escuelas de cantores. El canto ambrosiano
fué tenido por modelo e imitado después con las naturales variaciones.

San Agustín, dotado de tm talento extraordinario, cayó en errores xnaniqueos,
enseñando elocuencia en Cartago ,y después en Milán. Allí acudió casualmente
a los sermones de San Ambrosio y se convirtió al Cristianismo, recibiendo las
aguas bautismales del mismo Santo. Entre la prodigiosa cantidad de obras que
escríbe el Santo de Hipona destaca las Confesiour^s, que es una autobiograffa
en donde narra sinceramente su vida, todos los cambios operados en su mente
y en su sentimiento, hasta que llegó a la conversión.

ARTE ROMÁNICO: LA BASÍLjCA DE SAN AMBROSIO.-- INICIACIÓN DE

LAS COMUNAS MEDIEVALES.--EL PALACIO DE LA RACIONE.--DUCADO

DE MILÁN : LOS VISCONTL--GIAN GALEAZZO.---- EL CORREO.--ARTE

GÓTICO: EL DUOMO.--L05 SFORZA: EL CASTILLO DE LOS SFORZA.

Se caracteriza el románico [nilanés por ser de aspecto grandioso, macizo y
poderosamente estático ; ejemplo de ello lo tenemos en la Basílica de San Am-
brosio, que es el arquetipo de la iglesia rom^inica, por ser la más antigua y por
darse en c]la los elementos básicos del románico ítaliano septentrional. Se inicia
su construcción en e] siglo zx, es de tres naves y cíipula sobre el crucero, sobre
trompas.
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Por falta de un podei• unitaria las ciudades italianas se organizan en i•egímenes
independientes, llamados Coinunas, que hicieron, en el caso de Milán, del COIlle2•cio
la base de su prosperidad y far^ia ; simbolizada en el Palacio de la Ragione, en
la Plaza del MeI•cado, centro Inedieval de Miián.

La oI•ganización cor^iunal hizo ^ posible la expansión polítiea, que fué realizada
por la sefiol•ía de los Visconti, especiallnente por Gian Galeazzo, que da normas
para el establecimiento del c^rreo conio servicio píiblico. ^

A nlediados del siglo XIII penetra en Italia, por el Norte, el estilo gótico, que
p2el•de mucl^o de su místico ílnpetu aseensional, eobl•ando claridad y serenidasi.
En la plaza de su nombre se alza el Duomo de Milá,n, iniciada su construccián
^en el 1386, en tiei^2po de Gian Galeazzo, de acuerdo con el gótico alemán. Fué
^construída por el maestro Campionesi, bajo la direccióli de Siinone d'Orsenigo

nl ^t.dtv.-I,a ^',,Ledr^il

^ Marcu CAI22pÍ0I11 ; la decoi•aeión de la facl2ada es de 16Uy y se debe a Pellegrino
Vivaldi. Es un extrac^rdinario edificio de cinco naves ; la selva de a,gu jas y pínácu-
los Ie dan una fisonomía inconfulldible y falltástica, parectendo clna montaña
^de mílr t1101 b1aIlC0 y rosa.

Caída la sefioi•ía de los Visconti y la ^•epítblica «amb^•osianaN se hace con eI
poder un condottiero de fortuna, F^•ancisco Sforza, que restablece la Sefi^ría,
vinculando a su estil•pe el mando. E1 castillo de los Sfoi•za es un alarde gótico,
•con sus tori•es cirCUTAI•es, y, sobre todo, la del 1]Olnellaje, en donde el adorno se
hace a base de niacatanes cc^I^ cal^ecillc^s de r,uatro c^^erpos.

LA CORTE DE LUDOVICO EL MORO.---LEONAEtDO DE VINCI Y BRA-

MANTE. -ARTE RENACENTiS7'A : EL CENÁCULO Y LAS IGLESIAS DE

SANTA MARÍA DE LAS GRACIAS Y SAN SÁTIRO.--LEÓN LEONI.

Con Ludovico Sforza el Morc^ llega a Miláll, con su rica iI7dustria de si•^l^as
y su sólida ot'gaI11ZRC1ÚIl económica, el momento cullninante de su historia. En
su Corte, fastuosa, brilló el arte espléndidc^ de Leonai•do de Vinci y la técnica
arqtiitectónica dc Donato Bralliante ; personifica el primero el espíritu universal
dE^l 1Z^^ii^7c^ltt^ir^^il^c^.
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La iglesia de Santa MaI•ía de las Gr•acias es de filiales del siglo xv, y en su
anejo Convento de dorninicos, en el refectorio, se conserva el fresco de La Ce^aa,
que pintara el rnaravilloso pincel de Leonardo. La iglesia de San Sátiro se hace

... ...:.^:^^^,;.:.';̂....._ ... ^.
. , ....^„e.

obra n^ru,y notable ; en la pequeña iglesia ac-
tugonal de San S^tira los adornos de la sa-
cI'istía son talnbién de Bramante, actuando
aqtií corno escultor. Discípulo eminente de Mi-
guel Angel fué León Leoni, que vívió ochenta
y tI•es años ; tI•abajó en la tumba de Gíacomo
de Médicis y fué tallta su falna que CaI•los I
y Felipe II lc tuviel'OIl conlo escultor. Su hi jo
Fall^peyo siguió en España trabajando ; de am-
bos quedan obras en E1 Escorial.

EL MILANESADO RAJO LOS AUSTRIAS ESPAÑOLES.-

MA.NZONI Y^<LOS NOVIOS».-SAN CARLOS BORRO-

MEO: EL PALACIO pE LOS BORROMEO.---ARTE NEO-

CLÁSICO: LA SCALA. -- LA MÚSICA EN MILÁN. -

SCARLATTI, VIVALDI. BELLINI, RO5SINI, DONIZ-

ZETTI, VERDI, MASCAGNI, CASELLA.--MILÁN, CA-

PITAL INDUSTRIAL DE ITALIA.°LA FERIA INTER-

NACIONAL DE MILÁN•

Por su situación estratégica fué deseada su
posesión por los espaiioles, que la consiguen

'^^`"`^`^^'°`^°^"^ ^^'"' después de vencer en Pavía a los franceses. El
ccrildc Alejandro Manzoni nace eri Mil^n a fi, -MiLárr.-Sanr,^ 1^T^^^•fa ^^^ las Gra^ias
nales del siglo xVIII, I1111I•iendo a los oclienta
y ocho años, en el 1873. Escribió, entre otras

^^bl•as, Il promes^si Sposi, St.oria mila^aesa de^ ,sicolo XVII, o sea Los Novios;
es la historia de dos enamorados, cu.yo IllatI'lrilnnl0 trata de impedir un señol-
fe^idal ; en la peripecia se describe el dotnínio español en Lonibardía ^^ la
terrible pe.ste de Mil^^n de 1G3^. Pertenece la obra a la llairrada novcla histórico-
rolná^ntica. -

San Carlos Borl•orneo fué Cardenal y Obispo de Milrín, eIr donde Ilac1Ó ^^Ir E^1
año 1538, en e] casti]lo de AI•ona, duI•ante el Pontificado de Paulo III y del do-
minio cn Miltín de Carlos I. Ya de nifio, sier^do abad de 8an C3ratiniano, hizo
muchas limosnas . Su tío, el Papa Pío IV (Médicis), le hizo Cardenal viviendo
en Roma, y siendo después iiombrado Ai•zobispo de Milá,n, diócesis que gobei•ná
sabia y pi•^identeniente llasta su muerte, oeurrida a los cuarenta y siete años.
Fulld^r un colegio para la noblcza , Il1l1Cho8 sen^linariqs COIl el espíritu de Trelito ;
llltl•odujo en Mil^^.n a los cléi•igos teatinos de San Cayetano, a los Jesuítas y fulidt^
la Congregación de Oblatos de San Antonio ; I•efol•mb a los Franciscanos, y al
quel•ei• liacel• lo mismo eon los Iiulnillados, atentaron contra su vida. Su caI•idad
se hizo I11^S ejeniplar • duI•ante una de las pestes de Mildn. Fué cnrlonizado poI•
Paulo III,

Es el neocltísico un arte I•etó^•iCo, culto, teatral y austel•o al servicio civil ; en
él se constrtiye la Scala de Mil^.n, en el año 1788, por Giuseppe PIeI•rnarini, ar-
qtiitecto de la CoI•te Ducal, en t1lla línea pura, desnuda, fI•ente a la frondosidad
bari•oca. Es la Scala n^^.xinio teatro lírico de renonibre mui^dial, en dc^ilde act^iaron

taZ11^J1^11 a fíllales del siglo xv. Arnbas ten^plos
^on de Bralnante ; en la iglesia de Santa Ma-

^^ ^ . ría de las Gracias, el ábside y la cítpula son
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y se consagraron mílsicas de fan^a universal, como Scarlatti, Vívaldi, Bellíní,
Rossini, Donizzetti, Verdi, Mascagni ^ Casella. Alejandi•o y Doiningo Scarlatti ^si-
glos xvll y XVIII), el primero, es el f^lndador de la Escuela de Míisica Napolitana.
Bellini (siglo xix) compone, entre otras obras, Et Pirata y So^támbula. Rossini
cfinales del siglo XVIII y xIx) coilipone El Barbera de Sevilla, Otelo, Serníramis y
G1^iller^no Tell, Donizzetti ífinales del siglo XVIII y xIx) compone, enti•e otras,
Lucía de Larrtmermoor, cantada en todos los teatroa del mundo. Verdi ^ siglo xIx>,
La Traviata, Her^iani, Aida, Otelo, Rigoletto; ftié diputado ^3 senador, autor
también de un fa^noso Réqaciem. Casella (finaleti del siglo xix y xx) compone
Co^aci.erto rorrac^^io y Pá.^i.^i.as de guerra.

I^1rc,^(x.-`Cf•^tY•^ T.^l l^:s^al;^

Es Mil^,n la capital industi•ial de Italia, en donde se celebran las farnosas
f ei•ias de resonancia mundial, co^ilo la Internacional, la TI•ienal de artes dec^ra-
tivas y de arq^iitectui•a moderna, la Internacional de bicicletas y inotocicletas,
la Nacíonal de la radio y televisión.

PAVIA, CAF'ITAL DE I.OS LOMBARDOS. -EI, CASTII^LO DE LOS VIS-

CONTI.- -GUERRAS ENTRE CARLOS V Y FRANCISCO I.-BATALLA DE

PAVÍA.--EL SARCÓI^RGO DE SAN AGU3TÍN : IGLESIA DE SAN PEDRO

^cIN CIEL D'OROa^. -- t1NIVERSIDAD DE PAVÍA. -- SAN CONTARDO

FFF^RINI.--LA CARTI.IJA DE PAVÍA.

Ya di jirxios quc el reino loi^ibai•do tuvo poI• cauital a Pavía ; se funda en
el 568 y dl^ra algo I11^^S de doscientos afios. Después, con Cai"lOmagYlo, Pavia sigue
siendo capital de sus dominios en Italla. Los Visconti hicieron de Pavia un cen-
tro intelectual, ai•tístico e import^uite pl^,za militar ; de su dorninia conserv^t,
entre oti•os monumei^tos, el imponente castillo, suntuosa morada mandada cons-
truir por Claleazzo II Visconti, en el 1360. F'ortificado con cuatro cuadradas t,orres
Rética^.



Las gue^•ras de Carlos V y Francisco I ya s^e mencionaron en el epígl•afe de
la conquista de Milt^n. -

La iglesia de Sall Pedl•o, «in ciel d'Oro», est^^ ITleIlclOIlada en La Divi^^ia Co-
^n^diu, por esta característica de su Gecho dorado. La f tuldación del Monastel•io
anejo es debida al rey Liutprando, quien, en el 725 , IIlSI1dÓ tI•asladar a es^^

1':^^^i^► .-I^^ Cai't^^,j,i ^lE►scl^^ c^l Cl^^t^strn Nlrnor i'.avíA.-Vi^ta p^nor;in^ica

iglesia lU5 1'PStUS de sall A^USt1I1, qtle Se CUStUdiatl acttlallllE'Ilte C'll UIl llTA^Il1f1C0
CClil'P S^tllád(1 eIl el altal' Illa^'O1'. ,

YAVja e5 L1Ila faI110Sa C1ilClad uI11Ve1'S1t;aI'1R , lll.í'L1tUÍda CnITlO tal pOI• el elnperador
Lotario, a cOllllEil`LUS del siglo ix. Los Visconti, en el Bajo MediQVO, la dieron gran
auge ; pol ' 111L1IT10 María Teresa, emperatriz de Atlstria y señora de Mil^n , le da
nueva vida en el siglo xvi1^ . F^ié catedl•rttico de ella el sabio fisico Volta,

Contardc^ Ferl '1111 fué catc^dl•ático eIl esta Uriiversidad de Pavia , etl la Facultad
de L?erecho, colno Iiotable j urista. Sus obras l^icieron que la iniciativa, en el tra-
tadc^ v colllentarios del Det•ecllc^ Rc^mano, pasara de los autoi•es alelnanes a lc^s
italianos. Su vida fué un declTadc^ de virtud ; lnurió a corliienzo del siglo xx y fué
canc:nizado por Pío XII.

La Cartuja de Pavía, que dista ocllo kilómetros en direcciÓlT a Miláll, se funda
eIl el 1396 por Gian Galeazxo Viscot^ti, y es uno de los Il10IlutllentOS IY111S célebres
y 3Tl^ís bellns de Italia . En sus salas se adrniran cuatro siglos de arte, principallnente
lolnbardo : nulnerosas ^bras ITlaeStl•as de esctlltura, pintura, trabajos en mader^,
Illi-1I•uiol, rarísimos Inariiles Y IY^aI•avillosas vidi•ieras. Stl prilner al•quitecto fut^ I3er-



nardc^ de Veilecia, qtr+e 11izo la traza imitatrdo al DcYOmo de Mil^ín ; pera eii la
oh2•a intervino fundame»talinente Giovan^l i^lntonio Atnadeo. Aunque ia estt•uc-
tura es gótica en sus comienzos, la ornameiitación y la fachada es renaciente ;
aquélia revela la tetidencia pictórica de ia arquitectura loi^lbarda del Reilaciciiietito,
et^ cont^'aste cori ]a austei•a lítzea y estilc^ i^lot•eT^tino.

I'^^^ín.---('^t^tillt^ ^1(' l^^s Vi^c'«ntl

^RESCIA. ARTE ROMANO: EL TEMPLO DE
VESPA5IA.N0. - AR'I'E MEAIEVAL : EL PALACIO

CCMUNAL DE LA LUCGIA, ----ARTE RENACEN-

'I'tSTA : LA ESCUELA BRESCIANA : MORETTO^

rOPPA ( RENOVADOR DE LA PINTURA I.OM-

F3ARDA 1 Y F:L ROMANINO. --I}11DUSTRIA BRES-

CIANA. TRABAJOS nF PEI,TRE.

^^.A^'1A.-5^.tf'('()1'^l^:,rn t^t' ^:.122 .i^,rl15tf1^

I3i•E^scia es la aiitigt.ia Bt•ixia de l05
t•()IZI$I10 .s ; de esta ^poca conservR restas,

co^l^c^ el te^^^plc^ de Vespasiatlc^, en la plaza del F'^ro, en dondc se adtnira la gran-
diosa construccián.

El at•tc^ rnedieval est:í rept•est^^ltado pot• el F^alaciu Cr^»-^l^r^al de ]a Loggia, eil Ja
hlaza cíe cu notnbrc^, de estilt^ lc^tnbardc^-vetreciatio ; es la mavc^r gloria arquitec-
tói^ica de f3t•escia. Se Iiizo pai•a alhergac• Ias ^ i•eciniailes tnet•cantiles.

E1 fz^iidadui• dr la pititt»•a 11111AlleSa fué el taresciano Vicenzo Foppa Qvive en
el siglo xiv v pat•te dc^l xv ► , qu^^ trataajó siettlpre eti Milcin y Pavía ; aparece influído
poi• la escuela pi^,QUrllla . Es gtiSCet •u eti ei cc^lc^i•, t'ealista , cuncietizudo y sol.^t•ic^. En
su cuadro 5ct^c SE^bustia^c d(^ f3rera, t ►^ucs^tra su dutninio de la anat^^tnía y una rai•a
grat^dc^za en la foriila ti^ ett el espít•itu. Se p^'eocttpa laor dat• a sus cuadros i'1Ca 1tlllli -
no^^^dad ^• i•elieve pl^isticu. Furn^a e:^cuela. Girolat^i^^ Romani , llal^lado E1 Rotnat^itio,
vivc^ c^ii 1^:^^ siglcs xv ,y xvi . Es exut^ct 'allte eti el cc^lot• y la lu2 ; pinta eri la Catedi•al
de Cretnc,t^a t^ su {^riticipal crbt•a es Mu^lc»e^cc^ ^^ Su^lti, en el Museo de Padua.. Otro
gran pintc^r larescia»c^ e^ Mui•etto ;^e llaciiaba Alejandre^ Buenvieino . Vive eti la
pr•itnet a Illltad del 50^ ; es it^confittldible por el tono 1u1111nnSn platead^ y^^e da
a.^ti.^ chi•a.4, de ^ana gra» cal^ita J^oc^^tica. Fhté disr,ípltlc^ drl R^^i»at^it^c^, Dccora la
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íglesia de San Juan Evangelista, en Brescia. Sus obras tnás inrportantes son Ltt
Magdaleyaa al pie de Cristo y La Corortaetórt de la Virye^ra.

La plaza de la Victoria es el centro de los negocios de uua ciudad merecida-
mente nombrada por la fabricación de armas y]os trabajos de peltre. El peltre
es una aleación de zinc, plomo ,y estatio.

CREMONA, ADVERSARIA HISTÓRICA DE MILÁN.-EL TERRAZZO, SÍM-

BOLO DE LA CIUDAD.-EL DUOMO.-MtÍSICA: MONTEVERDI, CREADOR

DEL MELODRAMA.-INDUSTRIA: FABRICACIÓN DE VIOLINES (STRA-

DIVARIUS, AMATO Y GUARNIER11.-LA 5CUOLA INTERNAZIONALE DI

LIUTERIA Y LA ESCUELA PALEOGRÁFICA MUSICAL.

Fué Cremona digna rival de Milán, sobre todo pu la época comunal ; formó
parte de la Liga Lombarda. En torno a la ^ plaza del Ayuntatniento posee nume-
rosos y renombrados monumentos medievales, entre ellos el Terrazzo, símbolo de
la Cremona comunal, la más alta torre-campanario de Italía y•del mundo, con
115 metros, construída en e] siglo XIII. ,

El Duomo, en la misma plaza, es del siglo xII, de planta basilical de tres
naves; en él se funde, en perfecta armonía, el románico, gótico, renacimiento
y barroco. El interior se deco:•a con magníficos frescos renacentistas del Roma-
nino, Campi ,y Boccaccino.

Cremona es patria de Claudio Monteverdi, el creador de la música moderna.
Es, asimismo, lugar en donde nacieron los más famosos fabricantes de vioiines,

como Stradívarius, Amato y Guarnieri.
Instítución de interés musical es ]a Scuola Internazionale di Liuteria, con

talleres para la fabricación Y reparación de violines.
Asimis ►no es importante la Scuola di Paliograffa Musícale, en donde se trans-

crlben las partituras antiguas ; en esta escuela se celebran renombrados concur-
sos bienales.

MANTUA. EL MINC10.---VIRGILIO Y LA POESÍA ÉPICA Y BUCÓLICA.

CORTE HUMANISTA DE LOS GONZAGA: CASTIGLIONE Y aEL COR-

TESANO» .---SAN LUIS GONZAGA.-CASA DE SAN LUIS. LA REGGIA

DE LOS GONZACA.---MANTEGNA EN LA CORTE DE LOS GONZAGA:

EL CASTILLO, LA BASÍLTCA DE SAN ANDRÉS. RLA CASA DE MAN-
TEGNA^.---JULIO ROMANO: EL PALACIO DEL TF. Y«LA CASA DE

JULIO ROMANO».

Es el IViincio un afiueute del Po, quc va formando los lagus Superior, Mediauo
e Inferior, }•, ensanchúnduse, pasa por Mantua, sobre cuyas í5las se sitíta la ciudad.

Virgilio nació en Alldes, cerca de )VIantua, el atio 70 antes dc Cristo. Imitando
a Teócríto escribió sus Bucólicas, y después, a Hesiodo, dió principio a sus Geór-
gfcas, en las que describe los trabajos del campo. Visitó Grecia y Asia Y escribe
La Eraeida, un poenta épico-heroícb que entusiasmó a sus contemporuneos, en el
que enlaza la destrucción de Troy-a con la ftmdaeión de Roma. Tuvo carfticter
de poema nacional,

Levantada Mantua contra los feudales entrega el puder, a cumienzos dcl si-
glo xrv, a Luis Gonzaga, que se hace ila:uar Printer Capit:ín del Pueblo, e inicia



la dinastía de esta fainiiia, que son liechos inai•queses pot• el emper•ador Segis-
mundo, y duques, pot• CaI•los V. Bajo los Gonzaga surge una corte rcnacentista
en la que figura Baltasar Castiglione, que retlne en su persotla Ias condiciones
tie un pei•f ecto caballero ; pur esto f ué el más ind icado pai•a trazat• el modelo del
noble o cortesano. En la brillante corte se platica bajo la pi•esidencia de la duquesa
Tsabel Goiizaga, en una espit•itual conversación sobre las cualidades, conocit^lientos
y habilidades que lla de poseer un cortesano. Para la histot•ia de las costumbres
este diálogo coz^stituye la fueitte pi•ii^cipal del siglo xv. Es 1121 modelo de di^,lo^go
^distinguido.

San Luis Gonzaga es origitzat•io de noble familia piatiloi^tesa. SíI•víó eii Ia corte
de Mantua ; nació en 1591 ,y tl^ur ió a los veintitrés años, siendo un liiodelo -cie

^1,\N'I'l1A•---l^ilj^l('^n j)11C^.11

itlocencia, pir^ĉad ^^ peltite^icia. EI Papa .13eticdicto XIIr lo deelai•ó patl•ói^ de la
juvelltud escc^lal^. Pertc'Il@C ió a la CoYltpañía de Jesíts, en la que 1I1g2•esó a^105
dieciocho afios ; mut•tc^ c^n Rc^ma asistiet^do a los atacados de fiebres I11a11^IlaS .

La plaLa de Sorde11c3 est€^ dc^minada por la R,eggia Gonzaga, ttn conjunto de
^;c^ificios en tot•Ilo a quince patios, pla^,as y jardllles y ii^its de nuinientas habiw
taci^nes.

AI^.C, I•ea Mallte$Ila ^ 1431-15U5 ► pilita en la Curte Ducal dc^ Mantua. Sit estilo
deI•iva o iniita a la antigua estatiraria ; es de vígoroso i•elieve. E1 espit•itu pi•ofundo
del artfsta s^e fztnde en la fi•esca aimplicidad de la expt•esión y eIl el radiante
y espléndido colol•ido. Es ut^o de los In^,s grandes maestros de la pintura italialia,
Trahajó en 196U en la corte de Ios Gon^aga.

CeI•ca ciel Puc^nte de San J^rge se levanta el castillo de los Gonzaga de aquel
iiombre, en donde hay obras de los siglos xiv, xv y xvi y en la que interviene
pt•incipalli^ente el arquitE'cto Bartc^ltno de Novara. En él se puede adt^^irat• la
cillnara dP pintura, con i'rescos de Mantegna.

En la plaza de Andt•ea Matltc.^;na se alza la Basílica de San Alidt•és, ui^a de
las 222RS grai2diosas de Italia ; pi•oyectada poi• León Battista Albei•ti, su construcw
ción se il^icia en el siglo xv pc^i• su discípulo Lucas Fancelli, qtie terlninó la fa-
cliada y la parte alitel•íoI• del edificio ; el resto va Iiectlo en sucesivas épocas, hasta
que, a fil:ales c:c 1 siglc^ :{VIII, terrnina la grandiosa ctíp^ila el arquitecto Juvara.



E1 campanai•io, de comieilzos del siglo xv, se conserva a ti•avés de las diferentes
obras. Una de las capillas del teil^plo está dedicado a Mantegna y guarda sus
cenizas. Eti la ci•ipta se venei•a la Preciosísima Sang^•e de Jesíts, ti•aída a Mantua
por San Longino.

Cerca del Palacio del Té se encuenti•a la Casa de Mantegna, uiia de las más
pi•eCiosas obi•as del Ret^acimiento, pi•oyectada y edificada poi• el misino maestro,.
con su notable patio.

Julio ROIIlallo ^ siglo xvi^ fué un buen arquitecto, formado bajo Bramante
y Rafael. Constt•uyó el Palacio del Té, casa de placei• de los Gonzaga, edifício
cuadi•ado, Inacizo, con bellas habitaciones, de estilo renacentista ; su fachada imita
al dórico. Fué pintoi• de la escuela rafaelina y se destaca por su féi•til fantasía.
Su obra principal es la Batalla de Co^istanti^zo; también estucb v pintó, con de-
coraciótl exubei•ante, el Palacio del Té. Romanc^ es un pintor desci•iptiv^, festivo
y f ácil, epicíll•eo y sensual .

Es edificio tiotable la llamada «casa de Julio ROIllaYlU» .

BÉRGAMO, ^cLA CIUDAD DEL SILENCIO^. - LAS DOS CIUDADES. °

LUCNAS MEDIEVALES : ALMENAS DE LA CIUDAD ALTA, EL PALACIO^

DE LA RAC:IONE, SANTA MARÍA LA MAYOR Y EL BAPTISTERIO.-

RENACIMIENTO LOMBARDO: CAPILLA COLLEONI.--ACADEMIA CARRA-

RA: EL LOTTO.

A la Bé^•garno a,Ilti^lla , o sea a la Ciudad Alta, se la lia llamado la «Ciudad
del Sileiicio», ctiyo cetitl•o es la Plaza Vieja, que con la cei•cana plaza del Duomo^
fonnan^ el COIl j UIItU 111UIlulrierital CIE,' la arcaica Bérgatno.

Como recuei•do de las luchas comunales, etl la Ciudad Alta quedan el Castillo,,
que es ai^tigua foi•taleza del i•ey Juan de Bolielnia, levantado en el siglo xiv ; la
Toi•i•e del GaI»t^ito, siglo xii, y la Ciudadela.

i^a plaza del Duoino es el ceritl•o monumental de Bérgaino. En la Plaza Vieja
se localiza el Palacio de la Ragiotle, con s^t pórtico ojival ; la Basílica de SAIlta
Mai•ía la Mayor, consti•ucción rom^ítlica del siglo xrY. En ella se guardan obra,s
de numerosos artistas del Renaciniiet^tc^ ,y valiosa colección dP t.apices fl^ren-
tinc^s y flanlenec^s ; por í^ltitno, allí cst.t enterrado el cc^lc^hre Int^is^cc^ Dnitir^c^tti,

El Baptisterio es una ai•m^t^ i ^^^ construc-
PIÓIl octogonal de estilo jónic^ ^cl^iicado oi•, , p

.^, ^,^^^,,,^„^,,^ ^,,^,^; ^.,,^„ ^iiovanni Campione a IlledladOS del siglo xiv.

R^''HC:^► ^it ► .--^'iK1a ae la ('iitclacl Altt^
^lescl^^ I'iit^rta :^'ue^•^

Tal^^l^ién la Caiailla CollPOni , tnatidada COIlS

-truii• pnI• BaI•tc^loiiiéo Colleoni, capitán general
de la 8eretiisillla, en donde se etiterrb a su jo-
ven lii ja Medea ; tieiie taiilbién frescos de
Tiepolo.

Lo►renz^ Lotto, que vive en los siglos xv
y xvi, es veneciano, no bergalnesco , COllln se
venía cI'eyendo ; api•endc en el Tiziano, Gic^r-
gione ^^ R.afael, pero su car^icter es renova-
dcr ; su gracia, juvenil. Sus cuadros est^ín in-
iliei•sos en una calma dulce y plateada. Es
11I1 descriptivo escrupulo^so ; traba jó mucho en
Bérgacno ^^ parte de sus cuadros se conservan
etl la ACadPlllla Car rara.



LOMBARDIA

I3h'K(:•A\t0.-I'inacotera ^le Ca)'r^ra
G. Fiellini ; IKi ^'li•^f•n c^c^il el ^tñc, l3^,^iic^^•lli : (:itiliano ci^• l^Zéclici

COMC. EL LAGO DE COMO. --ESTII,O GÓTICO-LOMI3ARD0 : EL DUOMO*

DE LOS aMAESTRI GOMAGCINI^ Y LA BASÍLICA DE SAN ABUNDIO.--

LOS DESCUBRIMIENTOS DE LA FÍSICA EN EL SIGLO XVIII: VOLTA.--^

I IV DUSTRIA : LA SEbA.

C3ran u aI•te del I•el^c)I11uI•e de C(11110 se debe al atl•activc^ dc su Iag^, por Ia
abundancia de sus hellezas nattil•ales, pc)I• sti clinia UOIlaI1C11)le .

E1 Duc^lllo es ttno de lc)ti Il^tis bellos de Italia, obi•a de Ic^s «Maestri Comaeeini» ;
I•epl•esellta lo rnejol• dPl estilo gc^tiec)-Ic)Il^i^al•dc), ^^n eI que sc ftlnden arlllc)rlic^sa

-nlente sucesivos estilos. La Ba:^ílica dF SallA^)t1I1d10 • antigua Catedral, es ur^
llllpOl't^tilte 111()111II1lPIlto 1c)II7tJa1'dc) dCl Slgl() XI.

A partii• de Iilediados del siglo XVIII llati• ulla vel•dadei•a I•evc)Iucióil er>< cuarlto
a descubrilnientos en la ciellcia t'isica , que tuvieroll su centro en la Fsciiela
Politécnic.a de París : HwIi1^^:ldt Investigó sobre la corllposicián del aire y el agua,
jtilitalnente con C^aj^-Lussac ; tr•abajaron Arago ,y Arnpere. Por• este tiempo Fz2lt,or^
hacia ^us pl•uebas sohrc el l^al•co de vapoi•. Volta, nacido en Cc)inc^ ^ 1754-1829).
fué fal^ioso fí5ico, a qtlietl ayudb y protegió Nauoleán ; llizo nc)tables trabajos sc^bre
la electricidad P 1IlVCI^tO la pila qtre lleva au nolnbre .

Cc)nlc) es llc),y^ el pI•iII^E^I• lu^ar c^Il la pI•odticción de seda.



.góa FERNANDO ^JINaÉNEZ DE GREGORIO

LEGNANO. --BATALLA DE LEGNANO.

La Liga de las Ciudades LoJnbardas, en su lucha contra el emperador Federico
Barbarroja y con el apoyo del Pontffice Alejandro III, venció a aquél en la ba-
talla de Legnano, en el 1176, negociando poL• esta derrota con el Papa la Paz de
Venecia, reconuciendo como Pontífice al referido Alejandrq III.

N'OVZA.--ARTE LOMRARDO: LA B9SÍLIC9 DE MONZA, LA CORONA
Y EL TESORO.

Monza es una ciudad de la provincia de Milán con una Catedral gótica del
siglo xlv, en donde se conserva la corona de hierro de ]os lombardos y se guarda
el tesoro de Agilulfo y otros preciados recuerdos históricos. La Basílica fué erigida
por la reina lombarda Tecdolilda, ampliada y restaurada en los siglos XIII }' xrv.

VARF.5E. --INDUSTRIA DEL, CALZADO.

Jarese agrupa un cotnplejo índustrial en donde hay metalurgia, tejidos de lana,
de seda y calzado.

Fer.NANno JIMENEZ DE GRECiORIO
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LECCIONES DESARROLLADAS

Infiucncia de la Literatura caballeresca en los cunquistadorc^^s ^^ eci
lus cronistas de Indias, por José Filyztc^íra Valverde.

Regiones de Italia y Lom;^arc ia, por Frrna^ado .Ji7n^e^+e^ dc Grer^orin.
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