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D. ANTONIO RODRÍGUEZ VILLA.
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Interesantísimo por todos conceptos es el libro
que acaba de salir á luz con este título. La impor-
tancia del asunto, la novedad de los documentos,
la época á que se refieren, los numerosos inciden-
tes dramáticos que contiene, las extraordinarias
escenas de la vida militar de aquellos tiempos he-
roicos, la pintura moral y política de la corte de
Roma y de las de otros Estados italianos, el valor
y bizarría de los soldados, la energía y pericia mi-
litar de los capitanes, la habilidad y destreza de
los embajadores y agentes cesáreos, hasta el si-
lencio de Carlos V unas veces y su gravedad y la-
conismo otras, contribuyen á dar á estas Memorias
realce y galanura, animación y vida. Pocos suce-
sos históricos tienen, en verdad, el privilegio de
absorber tanto como éste la atención de Europa
y particularmente de España. Explícase, sin em-
bargo, esta preferencia, «tratándose, como dice
el Sr. Rodríguez Villa, de un acontecimiento tia-
cional, ocurrido en el más memorable período de
nuestra historia, que llenó de asombro y temor á
todos los príncipes europeos, que fue la causa del
establecimiento de una vasta confederación de
Estados, que provocó el desafío de los dos monar-
cas entonces más ilustres y poderosos, que tan
directamente contribuyó á afirmar la preponde-
rancia imperial en Italia, y que ofreció, en fin, el
inaudito y sorprendente espectáculo de ver la
Ciudad Eterna ferozmente saqueada y el Sumo
Pontífice reducido largos meses á prisión por
el ejército del Sacro Emperador y Rey Ca-
tólico.»

A pesar de todo, es lo cierto que, ó llevados de
nuestra habitual negligencia, ó enmudecidos por
causas religiosas y políticas, que de modo alguno
deben oponerse á la verdad histórica, si ésta ha de
servir de norte y enseñanza á la humanidad,
nuestros historiadores han tratado á vuela pluma
y con timidez, suceso de tamaña importancia. Por
esto han de permitirnos los lectores de la REVISTA
que con alguna proligidad les demos cuenta de
esta obra, si bien para formar cabal ideal del orí-
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gen, desarrollo y desenlace de este acontecimien-
to, es de todo punto indispensable leer todas sus
páginas.

I.
La victoria de Pavía alarmó de tal suerte á to-

dos los enemigos de Carlos V, y principalmente
los que tenía en Italia, que aunque por el pronto
el temor les contuvo, no tardaron mucho en
aliarse para menguar el poder del Emperador.
Confederados los Estados italianos, proyectaban
arrebatar á los imperiales el Milanesado, despo-
seer á la corona de España del reino de Ñapóles
y anonadar la dominación de Carlos V en Italia.
El alma de esta vasta conjuración era el Papa Cle-
mente VII, hombre de carácter en extremo va-
riable é irresoluto, qu; dominado unas voces por
el partido español y las más por el italiano, osci-
laba constantemente entre una y otra alianza. No
había medio de hacerle entrar resueltamente en
un sistema político. Negociaba con el Emperador
la paz y al mismo tiempo conspiraba contra él con
venecianos y franceses, ó bien se confederaba con
éstos y mantenía secretos tratos con Carlos V.
Sus más íntimos é influyentes consejeros, el Da-
tario Juan Mateo Giberto y el Arzobispo de Ca-
pua, eran, sin embargo, enemigos de este mo-
narca, y de aquí el que, después de vacilar entre
unos y otros, acabase siempre por inclinarse del
lado de venecianos y franceses.

Satisfecha la aspiración de Carlos V en cuanto
á Italia por la renuncia que Francisco I hizo del
Estado de Milán, anhelaba sinceramente la conso-
lidación de la paz en los Estados cristianos, para
rechazar ¿$ las fronteras orientales los ataques de
los infieles y operar dentro de sus dominios una
reforma necesaria, reprimiendo peligrosos errores
y remediando grandes abusos. La constante in-
quietud y alteración de Italia y la conducta in-
constante y artificiosa del Pontifico no le permi-
tieron conseguir los buenos resultados que de la
batalla de Pavía esperaba obtener en beneficio de
toda la cristiandad, viéndose por estas causas en
la necesidad de mantener en Lombardía el ejér-
cito que en otro caso hubiera deshecho ó trasla-
dado á otra parte.

En este estado de cosas, todos los embajadores,
capitanes y agentes cesáreos en Italia, aconseja-
ban al Emperador desde mediados del año 1526,
que el único remedio para afianzar la paz en Italia
y mantener su preponderancia, era apoderarse
de Roma y obtener del Papa por la fuerza lo que
por negociaciones, tratos y condescendencias era
imposible alcanzar. Hé aquí algunos párrafos
de las cartas publicadas por el Sr. Rodríguez
Villa:
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De Lope de Soria, embajador cesáreo en Geno-
va, al Emperador: «...Todo el daño que "V. M.
pueda hacer á S. S. parece que será lícito hacer,
considerada su ingratitud y el poco respeto que
tiene al servicio de Dios y bien de los cristianos;
y pues á solo V. M. toca castigar al Pontífice,
que no hace lo que debe y tiene tantas maneras
y poder para facerlo, no debe dejar V. M. de evi-
tarle toda obediencia de sus. reinos y señoríos y
convocar todos sus vasallos contra él, pues ha-
ciéndolo desta suerte sería servicio de Dios y bien
de todos los cristianos y exemplo para que no
presumiendo de Pontífices usurpen el autoridad á
los emperadores ni fagan ligas para quitarles los
Estados y degollarles sus vasallos, máxime con
tan inicuo odio como este arnuestra proceder con-
tra todo esto. Hablo como soy obligado al servi-
cio deV. M.»

De Lope Hurtado de Mendoza, embajador ex-
traordinario de S. M. en Italia: «Y pues el Papa
quiere fuego en la christiandad, V. M. le encienda
por todas partes, hasta castigar los que han to-
mado armas contra su exórcito y reformar la
Iglesia.»

El reputado teólogo D. Pedro de Urríes, acon-
seja á S. M. nombre General del ejército de Italia
al Cardenal Oolonna, enemigo personal de Ole-
mente VII, «y mandarle que tome á Roma con todas
las fortalezas á ella más propincuas... pues V. M.
vee la maldat destas gentes y sus condiciones,
no se dexe más engañar; y si falta el dinero,
tome la tercia parte de las rentas de los per-
lados y iglesias... y si no basta por un año, sea
por tres, y también mande tomar á los Cardena-
les, que siguen al Papa, todas las rentas que tie-
nen en los reynos de V. M... Esté de buen ánimo
que la victoria es tan cierta como la pasada.»

Del Secretario Pérez, encargado de negocios en
Roma: «Acá se ha dicho que V. M. pidió parecer
al Obispo de Osma, su confesor, si podía quitar la
obediencia al Papa con justa causa, y que le res-
pondió que r.o lo nodía hacer, y que por ninguna
cosa se hiciese, y que.V. M. lo había propuesto
en su Real Consejo, y que aún no le había res-
pondido. Otros dicen que el confesor dijo á "V. M.
que lo podía hacer justamente, pues el Papa le
había movido la guerra, y que en defensión de
sus Estados podía muy bien nacer cualquier empre-
sa. Esto es aquí público, y por esto lo pongo en
claro y sé que desta nueva no place á todos.
Menos les place que han oido que el Consejo de
Ñapóles tiene orden de V. M. para hacer guerra
á S. S. y están con mucho temor; y cierto que si
se la quieren hacer, tienen agora buen aparejo,
porque aquí no hay gente y la de caballo que está
fuera es poca y no muy buena.»

Tan deseoso estaba Carlos V de concluir la paz
con Clemente VII, que desde Granada escribió al
valerosísimo caudillo D. Hugo de Moneada, nom-
brado para negociar con el .Papa, aconsejándole
prudencia suma y hasta ceder en varios de los
capítulos á fin de mejor venir á un acuerdo. «Pero
en caso que no quisiese, le dice, venir á la con-
clusión y os llevase con palabras y dilaciones, y
pudiósedes conocer ó apercebir que hubiese ca-
pitulado y concluido con Francia, en tal caso no
dexareis de concluir con el Duque de Ferrara y
ayudaros de los otros medios completamente de-
clarados en vuestra instrucción con los Coloneses,
Seneses y otros.

«Después de escrito lo susodicho, nos ha pare-
cido bien de, aparte y en secreto, os dar aviso
cómo el sollicitador del Cardenal Colonna, estan-
do aquí en nuestra corte, nos dixo tres dias há
que el dicho Cardenal su amo le había mandado
que nos dixiese de su parte que él tenía buena
disposición para echar el Papa de Roma y revol-
ver Sena y aun Florencia y algunas tierras de la
Iglesia contra S. S,, y queriendo dilatar á resol-
verle hasta saber nueva de vos y de vuestra nego-
ciación, ej dicho sollicitador nos apretó mucho>
diciendo que ahora, luego, el dicho Cardenal quer-
ría poner en execucion su intención. Y viendo
esto, habernos respondido al dicho sollicitador,
•agradesciendo al dicho Cardenal su amo su buena
voluntad con muy buenas palabras, por darle
más aliento, que os habernos enviado allá con amplí-
simo poder para cualquier cosa que sucediese en
todo evento y que os mandaríamos secretamente
dar aviso desto para, cuando fuese menester,
platicar sobre ello con el dicho reverendísimo Car-
denal y hacer en ello lo que fuese más bien en
nuestros negocios. Parécenos que conforme á
vuestra instrucción lo entretengáis, y aun de bien
en mejor, según la disposición de los negocios;
pero como nuestro fin principal sea por respecto
de lo de Francia de ganar amistad con el Papa,
haréis vuestro fundamento de así lo poner por
obra, de la manera que arriba es dicho en esta
carta, lo mejor y más á nuestro avantaje y repu-
tación que pudiéredes, ganando en la negociación
de grado en grado, como de vos confiamos. Y en
caso que después de haber hecho vuestro débito
hasta el cabo de vuestra instrucción, y de lo que
ahora por esta carta os escribimos, como dicho
es, vicsedes que todo eso no aprovechase y os pi-
diesen cosas imposibles ó os llevasen con disimu-
lación y largas, con fin de ganar tiempo y concluir
con otros que con nos, será bien que no olvidéis
de prevenir antes que ser prevenido, y que plati-
quéis en secreto con el dicho Cardenal Colonna
para que, como de sí mismo, ponga en obra lo qve,
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como arriba, su solicitador nos ha dicho; y que en
ello le hagáis dar todo favor secreto de la manera
contenida en vuestra dicha instrucción, y en esto
os gobernéis como viéredes .más cumplir á nues-
tro servicio y á bien de nuestros negocios, según
la buena conflducia que de vos tenemos.»

Agotados todos los recursos diplomáticos, y
persistiendo el Papa en su enemistad al Empera-
dor, confió éste en alcanzar por medio de una sor-
presa y terrible amenaza su anhelado propósito.
A. este fin ordenó á D. Hugo de Moneada entrase
por sorpresa en Roma con buen golpe de gente,
con ánimo de inclinar al Papa á su favor y esta-
blecer una paz duradera. A. pesar de lo arriesgado
y aun temerario de la empresa, D. Hugo la llevó
acabo con indecible destreza y brabura, siendo
por demás curiosos ó interesantes los documen-
tos que el Sr. Rodríguez Villa publica, tocantes á
esta primera entrada de las tropas imperiales en
Boma.

II.

Ajustada una tregua entre Clemente VII y don
Hugo de Moneada, en representación de Carlos V,
apenas el primero se vio libre de tan tremenda
catástrofe, tomando por debilidad y escasez de
fuerzas las muchas concesiones que el ministro
cesáreo le otorgó con el deseo de llegar á un arre-
glo pacífico, volvió á su antiguo sistema de hacer
votos al Emperador por la paz general y por el
afianzamiento de su recíproca amistad, al mismo
tiempo que secretamente juntaba tropas, se con-
federaba con venecianos, florentines, franceses y
otros enemigos del Emperador y proyectaba apo-
derarse del reino de Ñapóles y demás dominios
de España en Italia. De todo era sabedor Car-
los V, merced á la actividad y celo de sus minis-
tros, y aunque se prevenía para cuanto pudiese
ocurrir, no dejaba de brindar una y otra vez á Su
Santidad con la paz, enviándole con este fin suce-
sivamente al Comendador Aguilera, al General
de la Orden de San Francisco, al Comendador Pe-
ñalosa, á su escudero Césaro Ferramosea, al Se-
cretario Serón y al Comendador Herrera, con
instrucciones las más conciliatorias y honrosas.

• A todos exponía Clemente VII los vivísimos de-
seos que abrigaba de llegar á conciliación, de
mantener y aun estrechar sus buenas relaciones
con el Emperador, y los esfuerzos que hacía para
conseguirlo; á todos los entretenía con buenas
palabras y términos dilatorios, y todos acababan
por conocer la doblez y engaño de sus mentidos
propósitos y fingidos deseos, aconsejando al Em-
perador, en unión con los demás ministros cesá-
reos, la guerra á todo trance y la entrada en
Roma del ejército imperial.

Entre tanto permanecían encerrados en Milán
el Duque de Borbon y el ejército imperial, espe-
rando los socorros de gente, dinero y municiones
que había prometido el Emperador. Llegaron al
fin estos, si bien en exigua cantidad los últimos,
y el 2 de Enero de 1527 se puso en marcha aquel
ejército en dirección de la Italia central. Las vi-
cisitudes, motines, peligros y trabajos que pasó
hasta llegar á Roma, forman una de las partes
más bellas é interesantes del libro, y los docu-
mentos relativos á ella se leen con tanta ó mayor
avidez y ansiedad que las má* deleitables no-
velas.

Una vez á la vista de Roma, el ejército cesá-
reo, comprendiendo su difícil y peligrosa posi-
ción, é inspirándose en la atrevida divisa de su
esforzado y egregio caudillo (omnis salus in ferro
estí, atacó con tal denuedo y bizarría, que en poco
tiempo fue dueño del Burgo, y no mucho después
de la Ciudad Eterna. Entre las relaciones del
saco de Roma, ninguna tan auténtica, detallada
ó importante como la que por vez primera ve la
luz en el libro del Sr. Rodríguez Villa, escrita
al Emperador por el insigne Abad de Nájera don
Fernando Marin, comisario general del ejército,
consejero real y tesorero del Estado de Milán,
dándole cuenta de este memorable hecho de ar-
mas. Actor principalísimo de él, dotado de gran
penetración, clara inteligencia y extraordinario
valor, es este Abad, á juzgar así por ésta como
por otras cartas suyas en la misma obra insertas,
uno de los personajes de aquella heroica empresa,
tan poco conocido como digno de memoria y
alabanza.

Pálido y descarnado sería cuanto intentáramos
decir aquí referente al llamado Saco de Roma; los
documentos tosantes á este punto, que publica el
Sr. Rodríguez Villa, como escritos por contem-
poráneos los unos, por testigos de vista los otros,
y por actores del suceso los más, lo refieren, cir-
cunstancian y pintan con tan vivon y animados
colores, con tal vigor y fuerza de expresión, con
naturalidad y sencillez tales, que el lector, exta-
siado en su lectura, cree ingenuamente, al menos
á nosotros así nos ha sucedido,«escuchar de boca
del mismo Fernando Marin, de Salazar, de Pérez
y de Gattinara, la relación de tantos y tan ex-
traordinarios sucesos.

CARLOS TORRES.

(Se continuará.)


