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LOMBARDÍA



LOMBARDÍA
EL  OPULENTO  NORTE

 

Entre el Po y los Alpes, o al contrario, se desarrolla un amplio territorio que fue

bisagra entre la Europa septentrional y la meridional. Demasiado al norte para

ser sólo la Italia mediterránea, y demasiado al sur para ser estrictamente pagos

del Sacro Imperio o del Reino de los Francos, es decir, Alemania o Francia. 

 

Una amplia franja, extraordinariamente fértil, regada por el gran río del norte

itálico y un paso obligado entre dos realidades europeas partidas por los Alpes.

Tierras que son parte del Piamonte, la Lombardía o el Véneto, cuyas fronteras

regionales quedaron fijadas por la historia pero, sobretodo, tras la Unificación. Un

norte opulento y rico, del que, en este itinerario, sólo tomaremos una parte: la

lombarda. 

 

Con Milán como corazón absoluto del territorio, Lombardía es un rosario de

ciudades tan provincianas en la actualidad como importantes en la historia, El

epíteto "opulento", puede aplicarse al pasado de casi todas ellas. desde Pavía,

Piacenza o Mantua, hasta Brescia, Bérgamo o Como, precisamente las que les

proponemos visitar. 

 

Cierto que la historia no siempre las mantuvo unidas, y que desde las imperiales

Pavía y Como, a la nobiliaria Mantua, o a las republicanas Brescia y Bérgamo, el

pasado de todas ellas confluye y se distancia al aire de los cambios de la historia,

a tenor del auge y caída de unos y otros.
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La ligadura, sin embargo, es tan inevitable como compartida con el resto de

Europa Occidental. Primero fue Roma, la gran madre de Occidente, la que las

civilizó, ordenó y dio forma. Luego los pueblos invasores, aquellos bárbaros que

transformaron Occidente. Ostrogodos y Bizantinos pugnaron por el control de

Italia fraccionando el territorio. Los Longobardos lograron controlarlo fundando

un reino y haciendo de Pavía su capital. Cuando los francos lo invadieron, sólo

estas tierras del norte mantuvieron su nombre: Longobardia.

 

Carlomagno integró a Lombardía bajo la nueva autoridad imperial de Occidente.

Para entonces los poderes locales ya eran demasiado autónomos para asumir un

dominio externo y reclamaron cierta independencia. La Liga Lombarda puso en

solfa a los emperadores, derrotando a Barbarroja en Legnano, siempre en defensa

de las libertades de sus ciudades, aunque aceptando, de derecho, el vasallaje al

Imperio. 

 

Lo que no pudo unir plenamente la política lo unió la cultura. El Románico, que

floreció en estas tierras y en buena medida nació en ellas, se extendió por

Lombardía legándonos un  imponente patrimonio arquitectónico. Aún hoy

empleamos el término "lombardo", para referirnos a muchas de sus elementos e

incluso a versión más antigua.

 

Aquellas libertades ciudadanas fueron entrando en crisis durante el siglo XII. En

adelante, comenzó un proceso de señorialización por el que las grandes familias

locales comenzaron a secuestrarlas. Los Visconti y los Sforza, desde Milán,

controlaron Novara, Pavía, Piacenza, Como. Los Gonzaga se asentaron en Mantua

primero como marqueses y luego como duques. Brescia y Bérgamo quedaron

bajo el control de la República de Venecia. Al final del siglo XV, Lombardía era

sólo un término geográfico, pero no político.
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Nuevamente el arte y la cultura fueron unificadores, y en estos pagos, tan

aferrados al Románico, aquel fue transformándose, progresivamente, en un

espléndido Gótico de versión propia., Catedrales, castillos y palacios mostraron el

esplendor de aquellas cortes señoriales adoptando el aparato escénico de las

monarquías o estados que las rodeaban. El resultado fue un extraordinario

patrimonio, fruto de aquel mosaico artístico que acrisoló diversas corrientes

plásticas e influencias del norte y del sur.

 

Fue la excepcional riqueza de estas tierras padanas la que sostuvo siempre este

gran desarrollo cultural de sus ciudades. Una riqueza que, junto al interés

geoestratégico de su ubicación, a la búsqueda de contrapesos políticos y de la

reclamación de derechos sobre estas tierras de unos y otros, dio paso a una

nueva fase de unificación en su historia, Una fase marcada por la extinción de los

señoríos y el dominio de uno solo.

 

Francia, en primer lugar, y luego el Imperio reclamaron como propias las tierras

lombardas. Carlos V venció en Pavía a Francisco I de Francia, un triunfo que daría

paso al largo dominio español que, de hecho o de derecho ligó gran parte de

estás tierras a nuestro país.

 

El Renacimiento fue el nuevo lenguaje de aquellos tiempos modernos. Adoptado

a partir de modelos florentinos y nórdicos, pronto encontró aquí su propia

escuela. Maestros de estas tierras, como Bramante, se convertirán en algunos de

los genios del siglo XVI. Otros, foráneos, dejarán aquí sus mejores obras, como

Alberti o Mantegna. Por todo el territorio se conservan obras maestras

imprescindibles del primer arte de la Europa Moderna, un arte nacido bajo los

presupuestos de la cultura humanista.
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España no gobernó toda la Lombardía. Bérgamo y Brescia permanecerán

escribiendo su historia junto a Venecia hasta la invasión Napoleónica, Mantua

mantendrá su prestigioso ducado, siendo fiel primero a España y luego

acercándose a Francia, hasta que fue conquistada por los austriacos en 1706. 

 

Durante ese año, en el contexto de la Guerra de Sucesión Española, los

Habsburgo de Viena se apropiarán de la Lombardía española. No sólo de esa

parte, también Piacenza, que estaba en manos de la familia Farnesio desde el

siglo XVI, será conquistada. A finales del siglo XVIII el dominio austriaco era casi

absoluto, y para compensarlo nació un nuevo reino en 1720, el Reino de Cerdeña,

que en manos de los duques de Saboya, sería el embrión de la futura unificación

italiana, Entonces llegó un nuevo invasor: Napoleón.

 

Bonaparte entró para uniformar, de modo que fundó el Reino de Italia, uniendo

la Lombardía con el Véneto. Desaparecía para siempre la República de Venecia,

se reunían Bérgamo y Brescia con sus hermanas lombardas, pero quedaban fuera

Piacenza y Mantua que habían sido integradas en el Reino de Cerdeña. 

 

El Congreso de Viena, en 1820, trató de reorganizar el mapa, devolviendo a Viena

lo suyo, y lo que no lo era como Venecia, y a los Saboya su parte. Finalmente, en

1861 se proclamaba el Reino de Italia. Por primera vez desde los tiempos de

Roma, la península italiana era un solo estado. 

 

Lombardía será muy activa en el proceso de unificación. Una vez lograda,

terminará siendo la región más próspera de Italia. Las viejas ciudades hermanas

de la Liga Lombarda, unidas y separadas tantas veces, volvieron a ser reunidas en

un sólo territorio y ahora. también, en un sólo país.
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Una historia tan larga, una situación de cruce de caminos y de culturas, y una

extraordinaria riqueza económica, han dejado en esta historia un excepcional

legado artístico, especialmente sobresaliente desde la Edad Media al

Renacimiento.

 

Por ello, y considerando además el añadido de su espacio natural, entre los

enriscados Alpes y las plácidas llanuras del Po, nuestra propuesta no necesita

demasiadas presentaciones. Quizá Lombardía no es tan famosa por su arte e

historia como otras regiones italianas más turísticas, pero los intereses del

turismo moderno no son los del viajero, y a este corresponde descubrir este

extraordinario patrimonio que soporta las comparaciones con otros más

fotográficos. 

 

A lo largo de ocho días, iremos desgranando un territorio girando en torno a

Milán, desde Novara, que actualmente son tierras del Piamonte, hasta Como,

desde el valle del Po hasta los Alpes. 

 

Novara, Vigevano, Pavía, Piacenza, Cremona, Mantua, Brescia, Bérgamo, Monza y

Como, son los nombres propios de las ciudades que visitaremos, sin olvidar que

en sus alrededores se encuentran algunas de las obras maestras del Románico y

del Gótico europeos.

 

Esperamos que este recorrido sea de su interés. Mucho por ver, por contar y

compartir, siempre con la calidad que nos esforzamos en dar a nuestros servicios,

tanto en la parte docente como en la logística. Buscando un precio final lo más

ajustado posible, considerando que transportes, alojamientos, entradas,

almuerzos y trabajo docente, al cargo de nuestros profesores, están incluidos en

nuestra propuesta. 
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