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No estuvo V d , m i  querido üo , batíanle tiempo en Roma 
para visitar nunueteaniemté aquella parla da la ciudad por , 
donde entró oí ejercito de Carlos Y* Ou ios '.primeros; días de) 
mes de las llares del año 1527 de nuestra era. l\le pesa, por 
que, aí ajustar, las relaciones de t e  historiadores'con tos luga*/ 
res del suceso, RáhriaVd. esperimcritado las propias dudas que1 
y o , y  tal vez se hubiera dedicado d'eselaia^certe con inasiru-1 
to. Perú ya q¿io yho no. pudo ser, quiero que jiízguéYuh y al 
inenos, estas observaciones que me ha sujerldoLei pascar los 
lugares con :eprteidad , durante mi residencia tai Roma, has 
acompaño cón ttti plano sencillo qUc representa 01 oslado actual ;

, do los muros dp Ronia á la parte izquierda fiel rio, sitvel cual 
no seria posible formar evacúa idea do los hechos, De Yd. no 

‘ ionio. que juzgue estedl esta tarea, no tan lucida segura rúen te 
; como penosa y difícil ; lejos de eso, me parece haber acertado 
con su gusto al dedicarle esta carta, o ,, ]

: | Rom a , en los t iem pos ah ligó os, fue poco fiada. á; poblaren 
: la orilla etrusoa dé su río ( asentándose casi entera orí el suelo ; 
1 latí no; Soto pasaron los antiguos de la .margen izquierda ú la 

margen derecha del Tibor! para -torlíficar la cima del monte 
Janktdus p que dópiina la ciudad, y podía irnpedir la navega
ción del rio (1), d b)en Parii construir el sepulcro de Adriano , 
hoy eiudadala de-Romav y los jardines y circo v a h e a r te m  

■ iípyas grutas, :Iud énterrado; Sgh Pedro. Sobre-aquellas yantas 
grutas se levanto luego el trono de \m papas t coronado ahora; 
por la cúpula del primero de íov téuiplos cristianos , ¡y desde, 
ellas hasta el ¡sepulcrO;de Adrianó y  ef Tíber se ha ido forman
do ? con el tiempo, el mas importante de los barrte de Roma.

(U NUjíít; Roruív.AMica t. í.
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Aiíi están Sçë palacio» pontificios. Jos museos, ìm  pértieos in-
eomimfabfefe del jferrnm* >1 oW tetsoifwqmctedo de! viejo 
circo A tepteza, mvUh  é m  de por €*! s u d a r  ingenio
de fmi&m .JPmrle por guardar de imi incursione* *arraeémca* 
la b i l i c a  de Sao Fédrô* parte .para gum cer %m palacios y «iis 
propias |ìerHooaHr en las frecuentes insurreccione* de los patri
cios rapano* durante io* «igtes tenebrosos que subsiguieron á 
la estincton de tos fésares, trataron los papas de ceñir con tor
re* y muros eJ recinto vaticano; y Leon |V acertó ñ llevar á 
termino este p ro p a lo  en Li primera mitad, del siglo IX f sepa
rando de Roma enteramente el nuevo arrabal o burgo que , de 
su nom Ufe , se llamó desdé entonces ciudad .teonütna ó leonina. 
En e| Ínterin la enea*a población que /  durante el imperio # se 
había acumulado dentro del recinti» fortificado del jámenlo, co
men^» á acrecentarse f merced á las ampliaciones que hicieron 
en todo él ambito de la ciudad los em|w*radores Aureliano y 
Honorio; y al natural des»*»» que tenia ti lo* prim era cristiano* 
de habîütr en'lue cercanía* del monte y ia* grutas, donde murió, 
|  yació Ii*ecn « 1 »|*VU>1 de Sau Fedro. Y ¡un **e vió, que inten
ti a* el F«»ro y te*.irunetlm'cioiies del antiteatro Flavio, lo propio 
quetencumbre* dclE^mhtio, Celia y Falabrioeran abiindonada* 
a h«s escombros* liorna crec*r#e dé. te parte opuesta del rio, for* 
mandóse eI arfub&Í de S Podm, conocido también |mr Borgo- 
terete y t u /euno , »-o la cimlad teoritena« y el de Transtiber ó 
Trastetrepr^ál pió dei monte Í.mii:utusfqui* ítienm ios que asal
taron, cu 1527. lo* im|»erternto* *«ibiado* do (Virios V;

For mucho tiempo «»»tuvteroti estos trrate'dc* *epmrados uno 
de otro, y cada cual ite ellos*encerrado en distintos murost y 
con puentes dí\ cr^ts que los buten á te  cuidad. El Trastevere, 
dentro <ki fecmUi «!•* Aufcium»,.#e comunicaba principalmente 
por e| puente Aureimi, hoy puente Sten* „ y jmr lo* puentes de 
Vestí us y t abe Uiu* , hoy (jmiílfo capi, que juntan la isla ti
berina con tardo* oróte* del no ; id de Han Pedro ó vaticano, 
eiw ériado en el recinto detenni tV, tenia por suyo el puente 
Actuó o de Son Aúpelo, dominado pir H sepulcro-castillo de 
Adriano, que; ora cmoio base de te ciudad tonnina,. Ite uno á 
otro an atui corna la \ nt de te teingurà, liinítada de una parte 
poi vi fio, . uyo rur*ó sigue ca*i para leíame rite, y . delà otra por 
(a* colina* jameub íí’ŵ  que , desde ta cumbre «te Santo Espíri
tus . punto el mavavanrado de ella* de *ur ;« norte, y com
prendido ya cu el recinto leonino o vaiolino, se estienefert on
deando basta la misma cima d*d antiguo Jámenlo, que boy, |iof 
cauvi de te iglesia levantada cu memoria del suplicio del pri
mer aposto!, ó* 1 tiiuteSun Frdrn m Afonforio (f ) A unite** ia-

itt S.¿.» ru ^ i.hí^ 'ii|k,í.i( \x% í̂iOcncs tlc Kardtei y Mibbi, los áo% 
m4V vtíucs »rquê tegi» que, rfl mí rAm cpift, han escrito sobre Boma



ém  de in via é  cannino M U  l m  t a t f e à m ■ 
:4e maehas easas j m tm  f fd ^ a « ie ie f* *  iocte t e  campos in -: 
o d ia to s i  »fiaahqoir
es de las mejores de&o®&; j .«ttlMS»QlUMfeè» 1J*teKio¥l|l re
novo ymtermo toda la te U lte c te  de la odila derecha de! rio, 
quedaron encerradas esta calle f  oiras de meaos importancia, 
iteri vadaá de ella, en la larga cortina bastionada que corre des
de la ¡merla Cavai leggieri, en la ciudad leonina ó vaticana, á 
la puerta de San P&ner&eio, en el Trastevere, encerrando en 
un solo recinto los dos antiguos armimi* * -

Nibbi, ai tratar de esta luirte de los muros, dice que % basta 
»aquel aito {d de 1642) la ciudad ternana habla estaoo separa
nte de ìa ciudad propiamente dicha en la parte transtiverina 
«por loda iaesteoston de las caKnas janìculenses que dominan 
»inmediatamente la via de la Lung&ra ; y oue por eso ¿ t e  im  
direm os de esta, m hallan t e  puertas de Eliclo Spfirltusy 
„Septimiana, hoy ya inùtite. u—Y aqui comienzan las dudas y 
la dificultad de ajustar los lugares con los hechos de que se 

■■trata: ■ ■ ■
Purque Nibbi no es solo el último de los grandes anticuarios 

romanos : en también el que mas detenidamente* ha estudiado 
***te m&térte, durante una vida larga y laboriosa, dedicada 
por entero á la tetm ecioa arqueo^gica de -,te alumnos jfé la 
Sapjmm} y en especial sobre ios muros ha escrito una obra 
ciánica, que Vd, cóitdeem ^gurmmntecím el lüulo de Historia 
déle m um M  fiama, ¿Cómo contradecir una autoridad tan res
petable , sin graves, gravísimos fundamentos que abonen la 
opinion supuesta? Yo creo qué ios poseo y voy a someterte al 
juicio de Yd., que tiene ya idea de ios sitios, y que podrá, como 
digo, ayudarme ¿ salir de confusiones.

He hablado y a , citando á Nibbi, de la puerta de Sánete Spi* 
rites, y do la Septimiana ó SeiÜiiiiaiia, colocadas á t e  estreñios 
de la Lángara, dentro del recinto mmÍerno,-^No es por estas 
sola*-por donde se comunican t e  arrabales ; hay también ai 
presente fuera del recinto bastionado, un camino que corre la
miendo los ángulos d redientes del muro, y á sus dos estreñios

liallan/aunque con diversa dirección, otras dos puertas que 
s*»n,|á Aurelia (!) ó de Son Amurrado y la del Tornane ó Tar
rean de Samto Spinim , ahora €amlléggieri t situada aquella al 
pié del monte jámente en Trastévere, y abierta esta oira en 
los mismos muros antiguos de la ciudad leoniana, á la falda de 
-te colma ó monte de Sánete Spiritus, sobre et valle de t e  Hor
nos , que separa un tanto t e  alteras janicuienses de las valica

l i)  No huy coíifurwíir rsíft puerta coa la qui üabn principio u ta
*ia Aurelia situada sobró el puesto Saotangelo.—Ksla, do que hablamos, 

llamaba Aurea ó Aurelia por corrupción del monto aureo á temcute



y g ‘ ■ i ;■ . ó >: . : y -íb .■ f f y ; T ; : . ''
f- ? ,y pucrtótíisairóblntí^CavaU^gtfiH^ ■
;. ' : f Jacio HandífjiSpíritiisf tade'San,Páneraeio y la SepUmLiíUi/tuv
: ¡ : y ríeron íugah hw memorables sutesos; queel bdem ayo de 1527
; I :: erisaii^reííütnín á Roma, noorrínmdudaalgímamLa duda esta
; ■■' ly -V- en si todán^uairopuertas dabaft paso albampopor entonces t y 

¡ " pudieron mrVatacudaé a nn bcnfpo de \o% íntpcriiilest t 6 sí ya á 
h- . ■: íá sazón dos solas de e f e , .cismo se ve gipresente, aran vorda-

' '.. denñíjmeftas de'liorna i la Tomona y da da San PnncrocíoV y 
las OlraSdos, rielas esiroinidade^dala Uungnra.se encontraban 

; ; dentro demn omro paralelo a esta-via y ahtibemqae asegurase
liiterioriüeifte la enmomeaeínn de los arrabales, modoque 

‘ aiú>ra ¡a asé^ura ebrec)rtíií baslíonado de ;Urbano VIH,“-Nibbí 
erete lo jiri'tT^monlirmando íjpe l̂inastfl/píc .'aquel-levantó en KM2 

; su recinto,, no ^ue da ron i mi i íles \ as pu ¿fríos de h>g es infm os déla
■ ■: lauiprá; yb nttoatrevoji soMefierraadra esta opinión, aun des*
■ pues deremhteer que es bi det pnmeraníréuariode Boina, que 

eri 1527 intuí ya de ostentación pufamenhf aquella puertas, y
' que el ejército ímpemi bnthVdelantéde sí un muro y que ¿orna 

-podo1 ibas o meu<w como e l actúa 1 t do u n a rra bal a o tro. — V en- 
inos en prueba demi aserio taimo refieren^-algunos testigos de 
vista (as partmuíandadas del súcaskv, ;"

. . y  Entre tas adquisiciones ihbUogfaheu* -que Vd.ee yo en Italia,
’ ,y i r nenio pop de las mejor eá un ebdmedtyeiertá historia del Sac- 

ro dt /baño pw tdb  pur Patricio de ÍW$if ílnreiUmo , con uyu- 
■ /-: da de tas meo mí jas originales quedejb ucercadíd sqce$d Man* y ■ 

: señor Fríineisco de imssiY su;abmdvrab^Ugn defM stñ/y actor 
m  Mgmmide mquélks dolorosos escenas, —F.í Patricio, más se 

: : , da por ebieHor qoe por -hHioriador; y con efeeto, m  advierte
■ en su\ídjraO|Ufoinuehas;Veées:no habla elV sino el fñbiroo ’.que :..: 

■ ; ^trevmdníos acOnhknínientm. Íírmrímb:  ̂esta obra por primeé
, : r ra vez en la |>rópirL' J-bmin:- el am» de !M 7; pero con ciertas 

; variantes * y lagunas amps irían les» qne.no hacen a nuestro pro*1 
a póObi. tal vez abiertas en el testo pía la eeiisura jK»ntitieia.

Ib» íupíí la tn>pofraneta ¿le tuí conhee, tpnuoicntoen letra, si tio del 
prt(pío mumto X S í de Sos j¿riíberos; miíh de 1 tigu iente , y  p¿‘rjec- 
Untenle eort w* r va do, oin'ee grandes y aran t ¡ as ¿1 e a n te júi v, id ad. —
Kt t:üun^lo d¿Mcwiala hisíftna¿bnnuesíraqut! Monseñor Francisco 
tboHossijSu verdieiero anfor, iMeribia.eoft granbaanocuníento, y 
que era hombre impareint. yíiapm no Siempre elegante ; y jm* 
eb*sp como el qce inas de {os eseritíifes dn su siglo, Íle sns pg- 
ginas, desoargmjo e} estilo de declamaciones ociosas > saco la 
■narráoioit qtre sigauv " ' '  ̂ ' ■ ■■;-■: ■ ■ -

<tPasado > dttre Hossi, el ó de mayo v aun la hochc t Conior- 
nrne se avecinaba ¿Tilia scst¿) so levanto dentro y fuérír de HO’ 
mis  una ni¿d>la tan densa que apenas se ve i a á dos pasos de 
»bitiíancim Pusiéronse, para aproveelutria, en ordenanjía los 
tíenemtgog y una parte do éltoé se fueron íteercando ért buen



"uórdcn 'á ío$ mutas de un lado/entreoíos básliónea da Sancía ; ■ : ;■; 
«Sptritus y  los muros: del Papa: Nicolás/Ir&yehdó escalas y;; : y / ' . .r ; 
Potros artificios parad asalto*; Al clarear el día; se distinguió !
»sobré lodos áBorbou, completamente armado y á-caballo con : : 
«sobrevesta blanca en las armas, - * Los españoles, domo aquellos , ■ 
^queeii valor y  atrevimiento pretenden;la precedencia de úuar 
olesquiera otros, bravamente escaramuceando, comenzaron por,
«varias partes el asaltó,: Muchos de ellos se empeñaron ons- 
«Uñadamente en conservar el punto nías fácil para dar el asalto 
«con escalas, por aqüel 1 a pa rle ■ que impondi verso) está en 
afrente de Sánelo Spíritus, donde bis murallas de la:ciudad eran ;
«nías bajas que en otro lugar alguno. Se juntaban aquí los 
amaros de la ciudad con una pequeña casa particular; pero de 
«tal manera que j siguiendo el .orden del resto de la mura-Á 
«Ha, se necesitaba más que, diligente cuidado para averi
guar su flaqueza; y en ella habla una tronera de canon que 
«1 a se r v i a de ve ntana. Debajodc ésta l r o ñera h abia ot ra peque-; 1 J 
«ñísíma ventana que daba.a la cantina de lá casa, no enrejada 
«de hierro sino de madera, pero cubierta de tierra y piedras,
«portal manera, que á la parte dé afuera no se conocía,ni podía, 
«sospecharse que diera, con ella el enenúgó, De este pumto , 
^precisamente no se separaban los españoles, pretendiendo escu-/ 7 
«lar lá muralla, de; donde eran rechazados á tiros de mosquete,^ i 
«hasta que la niebla, haciéndose, mas y  n)As densas á-punto de!; ■ 
«estorbar la vista álos defensores, pernutióá aquellos acercar- « 
vsc á su placer, sin ser ofendidos, Áho^a bien, mierUras ios es* 
apañóles combatían incesantemente por esta parte; Borbon, que :
»nacía.parles de soldado mas que d ecap itanal apoyar con 
«la mano izquierda una escala en los muros., fue ..muerto de mi 

; «areábuzazo en. un costada.1 He i m idos los e apita nos del ejército 
«para deliberar qué habia de,¡ hacerse mi a^iíel caso, detentó- 
>maron repetir el asalto - y,^eligiendo por capitán general ai 
«príncipe de Qrange, se abalanzaron dé nuevo á los muros;. i 
>u a era la undécima hora del dia cuando los cesáreos con mayor 
«audacia intentaron de niievahi expugnación por todas partes 
«hasta el Pórten dé Sánelo Spíritus, Entonces fué cuando atgm 
«nos mía ni ex españoles, descubriendo, 6 por casualidad, ó por de- 
Maciunyla flaqueza del muro de1 aquella casilla antes rueneío- 
«nada, con faárras-y picos alargaron ,1a tronera y da vent¿ma; 
«subterránea, por la cual cómodamente;entraron en̂ fiorttff ; :y á;:
'das irgco horas (í) fuá sentido el enemigo dentro de la cin
tilad sin poderse saber por dónde ni cómo , afirmando los de- 
«tensores que fio entraron:por la parle de la puerta del torreón 
:>de Sánelo Spírítus* aunque aran lás murallas mas bajas y peor

> 1 ■; ----------- <—?--r—..... -
(t) tos itnUanos; Cut^ían segulcte«, desde la tina. í  las veinte, y cua

tro, las horas dfcidia.



»defendidas. La verdad fue que entraron por dicha casa. No ; 
ííhién hahtftíV loft españolen; que ^níráronit ordenar-
n<í(»., aparáttVFíi;nxo;íjo Orí {mpUún gméral ña lm fa$ria$ ñd
fiaptttm la cíiidíid) con cerca de $CH) infant^ qne cmidum
km refuerzo que eomhaUaif solíre ios mtiroft. Ai llegar 
ni la iglesia de Sánelo Xpuitus {ai tamia en la du dad  koniatm , 
dedfM é Ut pueril ■Tóm&icj e ld o río k d r Ui Jtuw¡nra, y ei 
moti fe q\tñ hìitj riti re nmhtí& fm rtas tornarmi d  futinhrr} nos- 

; mi ü h rió Be wio de f kjr. i  ̂a l '>s espaím l e « q ue ve man à él, y  es fa ~
ehm que, vueim a los suyos<. gnUi.se; eir voz alta; los ene mí Y
' iic.ítíro V' í|i;iiístl prnuby £n í ligaros fue fifis y:

: -cegaros. Polábris, ífUenit^stívas ;cuuíóciVHes á lai capi tan .
; o(hio >i 1 Ben/n 1 mlucra c¡i»hofítidn á kis Wiomígíis ctmel arrn- 

: ; i.jf» que en aquel la Vas io n cu mpha . mu si de raí i do U distancia 
1 ;,Vel muró ¡ti lugar'dofídc Imbiuti itepdo ios españolesi bien;
;■ ' ó jkm! 1 a eonjVUírar que (pues. cMan m iuqo? tdn ; estrecho ) nos 

aun eív gran número, y que ía gente que el conducía has*
, óului vara rechazarles al muro. Pero Be rúo , cu vez de ím- 

'»ferio , tomó la fuga {Caliendo fridwUibleitu'nlr por d  Portón 
i ó Portif¡o de .Sancì o Spiriius) hacía Puente; Sisto ( por la Lun* 

ÓgarSí Vyórdo de muchos de los suyos en confiamo peón lo 
V .. Ycu¡d f los ’qtie (fefendían los muros , ¡viendo huir ni eapHnn* 

icdciud.mnitui también iras VI mu puestos, Perseguíanlos los 
'. ■ , '»iMUiítáfii*s grnaudo r erta Bspofìdt ¿ó'¡mata, y nneiendu;es- '■

; ,,í}| r-igo, B eq z<i, | leghilo k Buen te ■ ho gin r _■ (después i de p im  e [ 
iúwhm fúrm mnm tkpot ia  pimía dtfiiimima qud cdá üntd  
éd  fywníd juntó las relujuiaS de shs mían km que: Imbuin de* : 
'ajado he, esondali rspañolas. cí>u jos que estaban a su guarda.

/ «¡y en lugar de cerrarlo y 'terraplenarlo, si no quería ; corlarlo, 
■Y tüH» I Va mío alguna pieza de .arti ( lòri á. q m> harr iera la Y n 1 rada ;

J 'se cuca mi nó; luego por Via tó id í a ( eolie ■■ eu.vi piraíffu uf ría ro 
ju lYpiíVdu v yfñqpugh\'k hi Lnuqum que en por /a dereV^} 
Yn dé man d n del p u euh* iy casi til ó de San (angelo .o

Lé esta relación -m desprende que Hcnzo do Peri llegó per 
taparte de la lamgdrn á la iglesia dcSahclóSnirUus, Por (pie 

. 'i >«• hubiera acercedo ¿i Safì<do Spinius pur cVlado de Sarò 
tángelo , id divisar a lo>. ivpañoles, habría podido recojorse uí 
ras hilo dihcultad /  dejando entre el y la húngara a ios riic- 
MugOft.y mía vez averiguado que |a retirada de Renzo futi por 

.4 í^J^bta Sixto, y ‘dg..allí a tmsUh pop la Via Guo 
lia» el puente Sanlangeió, ¿no es lo mas verosímil que al v< - 
mgsigtiíesíplo^ miónos jiaíos? Pbe  ̂ni lo uno ni lo otro habría 
potfído Hacófld de'; esiar aun * como creía Nìbbi , Já Lungant 
fuera 4  ̂ ^ai ci>SY NY>í^>rímero, ue de estar cerrados la
puerta de Sandio Spiròus y la Septímmnaó como era forzoso 
qtie lo estuviesen '¿i daban ni caíPjKi dnraoté eiitaqnbí nò:era 
posible que el caudillo romano pasaje en high de la una á la



ólfasín hallar obstáculo albino hasta llegar á RüehtqSí\Mg( 
donde hizo algmoos: ínstántés de aiioV' Nóte$c Umgbj y esto es 

: mas emir luye n Ui t ód avia /  qui dej nÓ su pónete un ni uro un- 
\  dgiiUj semejante!al que ahora cyisiepor obrando UflíuuoVfÜ; 

en iás colínas jariieulenses, los asaltantes, eslen d i é n dose nal u - 
raímente desde la orilla Jél rio hasta Úr punfl  ̂Torrione ó Gñ- 
v;díeggiérí, y! désele el mismo río d ia da Safj Pá ncraeío ^ha- 
hrtan "hecho lirtposibhr toda" eohniiucacain étrlro los dos nrra- 
Kaíés% ■ 1 ■' / ,rV . ■. ; : ; !f '':!'. ■' ■' 'I ;

Bastan oslas dos!rihselvaetones ¡para Imeer Ovídmriefi núes- 
Lros asertos si se dá crédito ñ la relación ahínucíoSa de i Os íu> 
elms que nWiisenóé'rtossí dejó íeserita, , ' ! '

Mas p.ol ,s i acas o se d u da de IX] ve raetdád de es la re tac ion, 
ionvendrá e \  ami n ar o t ras que sean eo n lem p 11 ni n cas ó veci
nas de t súeésoóy puedana^sdtarecersus tú remWí ambas. Por tales 
son tenidas dos de autores*; inciertos , publicadas ambas cón el 

; título de flmeo di Boma, fuquimidse la primera; ctv París en 
Ibbfá nombre de Francisco íhnecmrdinL el famoso autor de ti 
Historia dv ¡taliu t y la segundé en Luco, eoníaísa fechada 
Colonia,, en 1750, suponiéndola obra de im Ja cobo Buohapartcy 
hasta entonces de lona punto desconocido, No tardó engaitarse 

: ¿ cutre and)as obras tal semejanza que! íób gaceteros inas accedí- 
é lados en Baba y muchos líkmafós JaB uicron’por una misma, 
j atribuyéndola , quícn ¡Si Franeiseo■;Guicciárqthq quiérí á Luis su 

; 1 hermano tan famoso por su deséripeioh! dé- FíandesfY con 
r efeoípi la semejanza es grande y pódrlá demnsJrjr qiíe la se

cunda era erigí bal ó copia de la prime ray si nó fuese porqué á ! 
vi.) dudarlo, una y otraestán sacadas, en su mayor parte, de la 
historia misma de Rossí, de que saeabo dq eopínr la relación def ' 
analto, No Jas noticias solo,Sino kis dcclanutcíánes^ tas reflé^io-; 
neSí las palabras niismas lo doinueslránaVpUííí(í que ha'Sta úna 
somera, confrontación pararesotver de pía noreste an tiguo pro - 
blerha Literario., He dicho que son, cu su mayor1 parte , no en 
iodo, es trac tos de la de Rossi las; dos obras referidas; y cón efec
to, algo hay dé mas, especialmente én l a s  eg utida d e ! asr elacio
nes, que malamente se supuso tomada de la primera, muclto me
nos curiosa qiie ella ¡V todas luces. Los nuevos: pormenores que 
aquí se encuentran deben pertenecer a alguna otrntelaciOu por 
e] estilo Me la de Bos$i t y autentica y desconocida ái presente; 
esto es al menosi probable,.'<fá no me parece aventurado 
el suponer que ambaé ridúéiohés fueron' formadas áí.un üempó 
y por diversas personas, n o te hiendo va íor a 1 presen í é , una ni 
otra, si no es por aquéllo poco que añaden a la gran® y origi
na! relación de qué me he beqho, dargp. Un párrafo hay, por 
ejemplo-r en : la obra qi ribalda X Búcnaparté, que nq solo no ¿e 
halla en ta qdé ¿é creyó de^SuuLriatdíni, sino que faLta también 
en el impreso y trL̂ aiüscriio de Róssi, y confirma de un modo
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nolabíe ias antecedentes observaciones: ('.Por tanta solicitud y  \ 
»estímulo [d  q w  iaba Barbón á am soldadas ) se Miaba (diete 
J  BuonapartelVjuntit ai alba toda la ìrifaritteria T y  en ùrém  la 
àèabaiìem,nmmcnos aleg-r^^uedispitesiosiocìosiiem]^ 

f̂inimosamermi Ja^Saiaiia.-I^vàteniteimà gente(6#*drt)é^mñ.o- 
■»là dior .segua su eosUimbrè, el asalto pur diversas partes de la 
»ciudad; Combatieron de ima $  dira patte .^Mamentecon lape- 
»queiia arlillmimy de algunos pocos soldados suizos de la par- 
lidia del M  ni uno ¿bfa: seguii ótrasreheio-
liti) habían ya sido rechazados ImqOculabunteJ asalto y smhían 
aiá íns muros jìfqr In parle que miraba (pordòra) ó Viaj*inha. 
liMuchos fueron maltratados pur las halas de mi grueso r.añun que 
»disparaba cj^do las eoli nàs ; dd flurieó pimi do era mas rari a la 
bibatíilía, y .yá en lo ulto del moro fueron piradas d »sbanderò*,
■cayendo preupinulos del muro ahajo lusalhjeees que las e»m 

;*ducian.r»-^üuáji pdia¡s*mopregmiuíyá poní» joda antiraHa 
it¡ue mtiíaba ir Vía Codia sino Orna paralela d ja : misma vía, y 
de eonsíguierite al rio y ;i la Cu opra * que os lo que trato de 
demostrar?7̂ ‘¿V tbv úué ¡ oirás oolínas de ílaneo, donde era lo 

1 \ n as recio de-la batidla, podían v o n ir i os i i ros de aq u e ] da n mí 
gruemá no «mr del monte do Sam*u* Spíntmf que se aupando 

Ja Jbo de ;l;es tiernas eoluuov jaíimuíensés, y qivánza de 
aW a, norte j í^uuvdejít tiieho. de Jüdrle: que banquea prtósfr»

:' - fiejnte ít. bis ■ otras Y, g V o. - es taba barn tu en; gC | u ti: de chin inonte 
dé ^uienJSpi ii tus ; ía pile j ñ : Torrione druído so salie q ue era h 1, 

i inayor;Mnujtòalìdv.iawdtny ̂ ■. ■■,■■-. o -j'
IVhÍo odo ¡mnvj tan .chité f que se noeesi ta ikU ro^tteÌo q ue 

: nqlypimtmtó prob^anióv'Jósi |wrtegirjnos estr mije ros a los ar- 
qpeolqgos naUmde.S de JCimajmrcrtu.su d»d tiempo y medios de 
qpe dísjK|Ui»( ; y ja parlieuhir aleuemn q p  merecen los OsUO 
dios aí tpi^JOeiéím , d»* Nibbi j pani m-nOir aun en lai deipoH*

. Oamom -, : o. ■ ■. - ó 'ó :; __ ¡J,■ ■;'... '
■ . ..: Inósfuio ■.snr.emWripj., que a junto un- uldi'gan à : mi, loo
■ iresptstt'ts-rnte- dejo apuntados, J h o d p i '^ u W  ■ dei suonai fue 
también Hí jio-nuti» lelhm , que habla <Ur ejfo* V*n 01 !V/u sr ri
jo  tUiiuí jfirte'wuí. El Uigitf en que so halló íW. según dire,
»mi muro dèi (.rtm}w-Sanhí^i y este junhera s«‘r »nuy bien el ile 
Snudo Spo ilusf Mlu.ulu en las eehoa> janieuleu.ses, por euei- 
uia de ht Eoopra ■*̂ preeisainente ; en el ,sido p r  domié yo su- 
potíp ípté Jorrja ya una untralla én la iponadel saeo. V à la 
;Y£¥aiuj^i>j^ lugares he tduamvado yo mismo en
el muro que corre al pre*eni«' pnr d<daute del CanipoSanKq al* 
gu n osirèp sjè  eúii.vtnieciou à bu na nera sarnJiiiwmy me han 
servidqdo ustimuiu para prosegui réti es hts invH.dípérones. Tal 
yaz pm aquella parie no hubo minea una murada forumhnenle 
levantada ; sino que con los lápías^dodos jardines y las 
njíémasj y aigpnos Irosos de ■mirro Ujerámenle;íabtíeados t se
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constituiría por allí el rocín lo, calificado en iodos las historiado- _  ̂
res de el wuis flaco de liorna. Da crédito osla cultivación misnin : 
i! mis: sospechas porque no parece posibleajué los uniros de luí 
ciudad leomana, apoyados por la parte que sufrió el iasatto cn 
el monte de .Sánelo Spiritus, cuidados especialmente por los 
Papas, que fiaban su seguridad personal en olios, y no había ! • 
muchos, anos ̂ reedificados por Nicolás V, desde la puerta de ■ ■ 
Maneto Spíritus áSarilangelo, según Nibbi (1) se hallasen en ei , 
estado deplorable quo señala Francisco Vettori en su S7orío 
Italia dal 1511 «¿1527 diciendo, precisamente at describir el V 
ataque que a en nuiehoslugares nohabia muro sino solóse lia- 

; idiian levantado algunos reparos^) :: |  ;l
Y a propósito de Francisco Vellorí, conviene saber que éste f 

autor señala como ptinta'prtncipfd del ataque el muro queecuv. 
ria del portón del Borgo fast se llama aun por antonomasia: 
el arrabal de: San Pedro ó Vaticano), á la puerta de Sánelo Spi- " 
ritus, dando aquel primer nombre sin dndaá la Puerta Torrio-i 
né; can do cualconfirma un hecho en que Rossi y el corn pe n- 

: dio de Buonaparte; están de acuerdo. Ni pocha ser otro el punto

V|uo> Citi uvuvuí jd vv r,aHAuuTUi| uy joyo íTvfVUiuya ;jf
á 40,000 en opühon de filloa, era sobrado numeroso para eneer-v 
rarse en lugar tan;estrecho, donde; apenas ídgunos centonares ; 
podrían maniobrar-cotí holgura, y  asi es que estaba estendido 
entre la puerta de SarrPaneracio y la de S&noíó Spíritus, seguir ; 
lo describen Rossi y sus plajíarios, y casi lodos los autores quel :■ 

dratan'deL asunto. Y aquí sarjen ■sin querer nuevas preguntas, ; ;! 
;;A qué entenderse entré la puerta de San Pmiepieío y la de | 
■Sánelo Spiritus si nó para atacarmna linea ;ó un fronte con tumo 
:de fortificaciones? ¿De estar aislados los arrabales no se habrían 
dividido támbien los asaltantes, en dos trozos diversos, siendo ; 
lugares tan distintos la puerta de Sancto Spiritils y la de San 
Peñerado que;por mas de una milla y un quintó de las de se
senta al grado está separada % una de la otra? Difíéil seria 
contestar á estas preguntas sur aceptar mi supuesto,- Ni se 
concibe sin e l , que poseyendo los imperiales toda la cumbre 
de las colínas Janiculenses, la iglesia y torré de San Ünofre, 
que existía desde 141Ü sobre ellas, y  otros . muchos edificios, ‘ 
que allí hay anteriores al asalto, v que debían dominar una 
gran parte de los muros de la ciudad Léoniana , pudieran sos
tenerse allí por algunas horas los defensores en especial si se 
recuerda cuán poco espartos eran en las armas, y-Cuán iórim- 
dables por el contrario aquellas mangas de t arcabuceros espa^ 
ñoles que, pocos anos antes eh Pavía, habían desbaratado la

(i) ; Historia defie Mura di Hoaia.
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guiada deTíu^slra Seriori del; Refugio , :én la cual murió ^or-í 
áhoq » habiéndose coriservadô en? ella algunas; bàndefaà:y unm 

; i riscoppi orí quareeordabaet siicelo f^rnVuohc$ hilos : t̂aì voz- 
basti mu* 1 se fabricó ; sobri m  demoíi dopreshitcrio él n nevó 
muro, Do aquella capilla al monté de Sanità Spíríius dónde fmV 
mas recio el asalto, no había inas due algunos pasos de distan
cia t y de consiguiente hay que erCerqüc fui tetó r ila s  mísma>

: puertas de la capilla dondp recibió Bprbon el golpe de muerte. 
Pero nò (odos e$(án de acuertlu am laír circunsíancías/rnilio 
Dandolo, uno de los escritores qooeon mas celo cultivan ai pre
sente hi historia, de Italia, después dé ■buscar' en vano en la //tó 
bíioiecti vaticana nn manuscrito;del .Soco dé Eonia/olmajdef fa-j 
tnoso (ierónimo dé Morene, que allí sé sospceípi que existe, nea-C 

; ha de publicar nu libró acerca de ŝfc persobajo (í) con unos 
breoms comentarios sobre el suqnsnM^vellossé Iceqnélos ímpé- 
e ialetó bajaron ¡de Monte M a río ; bl a jid te ndo cu urdas ' yeseabis, y 
se lanzaron inniediataménte al usali o; y  que; Bórhort, herido, 
;íué lras(iorlado á la escalinata dé San Vedrò , dondeahogoforr 
su último ay , los alaridos de carne f cònie / coii que 'asordaban 
el aire los.españoles. Mas, fundad;uneJ parece j no obstante, la 
versión de Nibbi; fundada;en dos autores antiguos; que trata- 
-ron úmptianienle del Vaticani y dé sùs.>lredéàorés;ò'iy.qu.e,,hat 
hfaa como, dp cosa q ue vieron ; el las propios ■ ■ de da capti la; y la 
Ínseripcion qne lijaba allííá muerte del capiíanimpéria!. ; ::
; Noticias no menos inseguras quedan acerca dé íaporsonaque ' 
inató a Borbon, pórlo mismo,que muchos se debieron de atri-' 
bu ir la glòria del hecho. Benvenuto CéÜiniy sin ir irías lejos, 
a finn á q ue mu rió de los (iros que él y ; dos aun ígqs q u e 11 eyabít, 

> consigo lo dispararon, desde; ei Campo■ Sabio ; peroUrnas tam 
de, seda también é\ por autor de la héHda'que recibió deíantede 
San (angelo \ el príncipe de Onmge, y en todas siis , nìemòrtóS 

- campea íaí espirilu de jactancia,, .que bien podéíñús dudan lo^ 
presentes ; de mu el i as Ó e £ us h i\t an as - Br un tomé atribula eb 
hecho ú un sacerdote; mas este par e c o r  timor de l a  ò p oc ir . 
Nìbbi , con las mismas autoridades conque justifica el lugar de 
la muerte de Borbon « da por autor de ella a" Francisco Valen- 
tini T romano., soldado viejo y cspcrtmcnlado en las- guerras do 
su tiempo* NI falta quien sustituya al de Valen lini el nombre 
de Bernardino Paperi; platero Célebre á la sazón py aun esta 

: viene áiserda'".-tradición.-eir Roma ? })orrqUe es allí .voz commi 
queBórborí fue muerto desde el qampanahode Sanéto Spíritus, ; 
Pero; dal error está fundado- en esta inscnpcion dcl eam panano 

. qúc recuerda el nombre de Passeri y sus -proezas cu el combate 
govi cvm t>’ s.\uaoBi-;Lro pro patria i* prox, Jamc. parte hos- 
íjTIVM Ptvauis RVGNAS5 OCCÍUÍSSZT ATQVE ADVEFíSO militi ve-

. 1,1 i ‘*-'i r ' . n i “n —  ' l A1l. i' i ii t i w  ' i" ' - ' - i ■

(1) Ricordi inèditi di Gerolamo Morene, Milán ÌS5à.
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íh^rjpdon de que copio tolto palabras # no ya para probar que 
bato que aluda 1  taTmmrly do Borboii sino porque oftcee ! 
ai paso mí nücvcundicí.0 de qto colatoi. fortHieatito ya las coih ■ 
nító torivadas del Panículo, Advttol&seqoeto inseripciou habla 
del prò&tnòjùnimiio à pfoptodo de los emmiígt^ mu eri os t -y la 
msighiit ganada:. tota no pudo ser nino áltfuna de las que 
planiarbít antes to ios alfdreees españoles! en el muro , 
iHOguie to vé/OU, uba fie las relacione* del asalto s porque ú 
tomptoabicido ni se -pelad/ ni habrían } Miniò perderse aquel 
día ¡las insignias españolas, — lluego en \& parte dei Ja meó lo, : 
doride tuvieron lugar;iba ImzañastoThísscrh liaÍJía muro. Y no 
hay que suponer que hable ¡la inscripción del que unía en el 
arrabal dísimUe de/ Trastevere la puerta de Hate Paneraeio á la 
Sepiimiana, porque rmíonees po se e$jiiieafia la proximidad; oí : 
la trtserìpeìotr tendría olqolo en el jugar en que se halla: Ni 
mènr  ̂ipuépelead el Pfeerí feobfb el muro de Simulo Spíritiis, 
que coite, aunque derivación geológica del Jámenlo. no ha sido; 
putii*» tonpeído por tai nombre ¿ sino |«:>r fd suyo propio, Pas- ■ 
seri, después ríe defender el muro delJanieukuopiefeutìa nn nò- :' 
nnuHeaéujn ke* dee, arrabales , según mi .suposición » y de haber 
pjecúiladó allí grandes hñtoñas, fué siudUÜadejos que tuvieron 
que ubmídñnar to jnìestó v tror Va fuga de lienzo de, Còri, y al 
llegar fUV tdhrada ,M d«l campanario de Sánelo Spirito*. de* 
leó W  ¡tonato *to y muerto t edfuo Ígnitontrose por' los e spaine 
les F.*m es io que >e dedure d** in inserìikìou /  y roiu-u urda ; 

;cnu jodo lo que queda apuntado. • lVu* ; flndar sn/duda lirista 
■-.■fue de.-areabu  ̂ ,ñ htleonrm la herkbt de líorbon : qto'/ a perdei, 
: esta-'últimaarma , Kmev dtolHúmto'. al-, ovar, quitaría j>or igual 
! :'/r gloria ■a mdñs-lós que qire Urdieron ganarla atribuyendo^ Tal 7 
■; 'muerte. : . y.. . ; /. . . ■ *■ -.■’

■ pesde i i aleta»* villa :í/mm y que boy /ufóme/1 mi míe de 
■Sánelo SpirauW / ;m> jUteden señalar: roii eeriÍdutnbíes en ñu 
eomeptu, todos ios sitio* que lu/.o famusóH el arftqo de Borboñ 
y la d/sgracm de su imierm - Mus di- una vez he meditado \o  
deifle alh ,en; kH vanos h eidenies de la vida <ígaquel caudillo,

■: vaheóte1eqmñ eÌ quinan de su Ofmpi^ y ¿m destituito de, uñ 
guna prenda de rabal !//<>; enemigo personal de >u rey y azote 
vk stí júnUdíve ; Vruì/edor Síernpre ynuma gummurnto ; que ?,o 
na re ce que peleaba amo pac a obteoer tm sepulcro, y auñ eseí-r 
lo han utortodñ ai ílq tosStglod FmKd primero <it una ib- 
toba '.qms ba Ikmudo 'con su . nombre ambos mundo?), oüé 
hiciera llegar ¿on gloria eltiuyo; fuera do *u mirtaVy no por too 
ha suio- menos olvidad») en la mm-rte que maUrutado en la vida 
Su natural era iiijus‘<q violènto hasta olvidar ios respetos de la 
patria, do la ìgìcsta, y toirvy V mas no Tanto que no hayan sido 
mas injustos con dì los domas hombres Solo pagaron tributo à
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su muerte los viejos infantes españoles* que le habían acompaña
do en las mas felices dé sus aventúráS; y aun esos le hicieron las 

; excfjuias oon sangre y lágrimas de ciudadahosánoíonsivos; es-; 
1 eandiUiísandjO: al orbe y á la hislor in; menoscabando con la efücl- 
<M del saco el fru to de la muerte del caudillo, que fue e l triun
fo.; El mifanés Gru mello, que escribía seguramente sulustoriacu 
los días del suceso, dlcC en su dialecto particular que'«'él pohre 
»do Rorhon tenia intención de 'librar dél sacó á la ciudad, qúi- 
»zas contra, la voluntad de Dios que quería que Roma Riese, dé. 
>uodo punto destruida1 por Ips:pecados horrendos que en ella 
m a ñ a n a r e Y  al arcediano romano en sus diálogos le hizo de
cir Juan de Acaldes estas palabras : «el duque de Borhónmo ve? 
)fi)ia para conquistarnos sino iá;defendernos dé£u mismo ojéi- 
»cito; no venia á saquearnos sino á guardar que na fuésemos 
»saqueados (1).»— Que parece idea: cstraña sí no se supone 
qtto tos soldados Imperiales, faltos de pagas, y de todo genero 
de recursos, no tanto, eran conducidos /como,conducían eIlos; 
mismos á su caudillo ni asalto de Roma; y que, antes de comen
zarlo, Borbcm intentó por variás veces, mitrar en tratos con el 
Papa y sus caudillos^ que soberbiamente los despreciaron* 'te
niendo por imposible que de rebato fuese tornada la ciudad, y 

i fiados en el céreanó socorro que les ofrecía el ejercitocoídigado
■ contra los:españoles y que mandaba el duque de Urbíno*—Cha 

\  yotra suposición lian sido objeto de dudas; pero es de todo
■ punto indudable que la ira de verniuerto ni valeroso eaiw. 
idilio en sus soldados , y la relajación de toda .disciplíne', que si
guió á su m  üer te, acrece otaron mucho la copfusmn y Cíes trague

/■; Rstc córnénzó ciertamente por los paíacioSy y templos dé la 
ciudad león i ana; pero el Jugar preciso por dónde entraron los 
españoles puede ser también ¡objeto de düda^fyi parecer es 

: ique fue hacia d  sitio donde se juntaba la muralla de la ciudad 
: león i mía, e n e 1; mon te de San ct o Spintus, con el m u ró que yo 

supongo que desde allí partía á ctibrír las colinas del Janiculo; 
y lo fuudodnuy especialmente en eí mas grave de los, cargos 
■que Hossi hace al general de lás armas del papa, Ronzo de Ceri.

Había llegado ftenzp á la iglesia de Sánelo Spíritus cuando 
divisó á los españoles; y al punto, dice Rossi, que debió de 
ueonaHcrles, considerando por'«la distancia del muro al lugar 
Adonde estaban qué no eráu todavía muchos eü número/» Po
cos para Re nzo q u e traíg un os 800 r o ma ños: co n$ i go , y pura la 
seguridad qim muestraRossi de que los habría cebado fuera del 

, tectníp, i  haberlos acométído incontinenti ? no podíair ser mas 
que 10Q ó 200 iniañtes españoles; y por consiguiente, hay que 
creer que estaba cerca deía iglesia, y mas del postigo deSane-

il) Juan <íe V l̂dés secretario de Cárlós V; y uno da los primeros 
protestantes españoíés. 1



to Spirituel lugar déla entrada, cuando no cabía en di mayor
número. AfgMiménio:q'ü'ie' s o tó le  ítúüúqe supongamos quo Re* 
g i t ó é  300 t e  ínvá^ré'ii Soio; | Vu t̂ onírado por un 
lugar rnüy. vecino M  la iglesia, os dedir 7:pnr jd muro que ciñe 
U ‘editó'dW-SáiVCtOIftrf rítu« >. so ¡comprende «I a r g m n tó y  la 
c emur a del. in v a r o I ñs tu riada r italiana A estofe /o jame g I dF 
c1m'dtví?ua¿aUí Îg Utvtó* , turadHtifatuí pon ti ftcal' que suporto 
que:.ÿç étfír<» !lrí chiíiá̂ i' por deííemplo du S. Pudro,
í(por ja pirrfedoíídé esUii eíoLelkco qúgse. llama eoúummdníc* 
oí AgujaiVy Jamfemo qiirmnPnuio ¿novio {1 ). presepio u : ia 
saxóu un Roaía; líe observar es ep t^le punió queorna mío e.v 
rfibjunm ambos autores, se hallabaaan dé pió èitobçli.sc*. so- :

,bre bis ruinas del circo aultguu , «vecino algo sjadoíle iaBa-m 
, ¿iien vieja, y al del nuevol^mpÍu6 iukíU Íi>s7iorbas , pdemdis- 
maiiíeirk  ̂l̂  l^Ugifcieireubd que sirve aie saensliao> Ani Tmu- , 
pi\it i , -en $ü l iisiorm de- tó la  AL V si entra ron do ir efec i o por 
detrás/deLbhnfëeu ios españoles ;■■ doblero asaltar por el unir o 
i ¡ ue eslfí : et dpi la Pue ría F ábñea y da Re idu sa , an i ha $ e o eres - 
pendientes &] Vaticana Na ei este mi parear},y he iludió la, 
i.y.oü que teng«» para Mío, Ri miada m  el testimonio* para mi 
nías digno de creUhUi que otro alguno, de Monseñor 'Rotó* eo- 
■piadb mi PídaseeNhiS: eircuustíinéuis û  pul de iakHraporsume- 
n> el colee-m f: de la 1 ú * tur bu A fi rn t a » »tu embargo, el mismo 
Hónd qneaephe liego, ñ. saHár con evidencia el >Riu : y l.»um pu- 

ote/ineedèraiueL|;idese'. mas de uno el qmrdmpuso a Jos , un-. 
■.dáres e^poñolés.-;-> :r ■■'■.'■ yo.-.' . -: 'J  - V " i , ■ g ■
: !e Lo que ruHía de ihójW ;e<  ̂que jo* jkí pie ronque entraron 
due roa elkg. éñn t ro émvqHimâ  viejas f Vegnñ Rossi, del pre$íd io 
4c- .MRñp'v;Fue hit î u lunar que aRena£ dieron-tiempo al. Papa 
p(inr reíugfuíkí.e por el panuít/oítrutado euRniUüngelu: oyen-, 
d&ïO á ün.íkm »po que era f i mitra dofc. y q n é* est a bñ ft. à tas pu en ' 
^ i f l j í - J V í Í r o -  Luego . ppesío ñm : muda Renxo de Ceri y 
ht g i i i vos : i as d eiíuí üh uev del mu ro ( s al t d en la enojad leotua u a 
lodo <d resto <|e ia iníautena, biim por e( aguiero que snpane 
Rossí que se ahrm en tíme casa deiumrj , bnm encaramándo u' 
de stus «*ti s»os ism las escalas eá manera de zur/os que sur- 
. leu ■ p-jiier en Un, ,ca m¡> ,m ,q ue » ac* gnb Ha ! ido ya L í rain n deaple- 
(mino pfí*j>nradas. t>e -nada ’sirvió ej (fineberon levítnUnjn dias 
antes poi Reivm áy Fen , debft£e de San Pedrn.r á , i)n de qde 
sirviese de segunda linea qá. la dcñtfna. - rNada pudo ya resistir 
i'ioy^eneudofèg 'Stn.Embargo P já'Jntóhíi.'de'dos español^;' 
después de apoderados de la vntdad leomana, todavía es dig- 
nu do c.xaminai'se jmrquc aclara o confirma mnchasaie iâs an- 
ten ores apreciación  ̂s, F ■:

“fiirigicrónw ,;dicc ftps»ít li¿<iíac,l i)oMigo4eSatfcto.:Spi-
" "t'',m " '" ; 1 i"y ■■■ i|é   ■/' i i i "
ílV Dírltc Isiénc del su o tempo. P. 2.é , ■ ■



; ;" ■ j -f?ó; i'; ; -1' ó ; ’
aritos (Duénlean mi m$., mas debe ser error de] topista)dotk-; ■ ; 
mío por vanguardia habían espedido adíes ocultámenie y sin ,  ̂
estrépito i 1000 infantesno solo para iú> ser: descuh¡éflo& debí ; b;; vi 
«castillo, porque ya á las 21 horas era disipada la íucblaysmob ;; 
bandeen por sorprender á ios que creían bailar en.su defensa; V"' 
apero bailándolo con poquísimos defensores , se hicieron stV ■
¡bit a mente dueños del paso. Llegado después el grueso df*t : 

'ejército j y dejando buen .numero de infantes. en la ciudad 1 
blepniana:; tomaron en buen orden la vía;de la Lpngnra., cu- : y  
»mimando á la vuelta del Puente Sixto, a Pe donde se despreie ¡ í ; 
de qué los españoles tío entraron mas que en la ciudad leoman 
al principio, y solo dentro de ellapersiguiéron á Ronzo de Ceri ; ■ 
en su fuga» sin llegar áia Lungara;"que el Postigo; ó Puerta; ' ; 
de Saneto;ypíritus estaba dentro del recinto, porque si hubie- , 
ra podido ser forzado del ludo del campo , pora nada se nece- ; 
silaba tu precaución de tomarla por Sorpresa v supuesto que 
■sus defensores,, pocos ó muchos. nunca Jjabrmri osado resis- ;
Lir á un ataque combinado de afuera y de adentro contra el ái‘- | 
eoe Demas que si^ta Lungara no eshaba íhtra muros ¿cómo ;■ 
habla necesidad de pasar por el Postigo de Símelo Spíritus pa- ■ 
ra caminar adelante hacia el Puéntc Sixto? ¿No se pedia haber 
acometido1 desde; luego la puerta Septimiana y el puente, aun, ■ 
untes de haber conquistado ía*ciudad Ieohianapdesde!el cam- .: 
po:abierto;que; ofrecían,por aquel tiempo, encbncapto jjé Níbbi,' i 
las colinas janicu tenses? La circunstancia que apunta Ros- 
sí de que ciertas ■ precauciones las tomaron par temor déla ar- | ; 

diHeria del castillo,■ se halla confirmada en la vida dé Betri- :
■ vomitó Celliní, refiriendo este, que asestó los cánones, á euyo; ó 
servicio se dedicó mas tarde en; Santangolo , al postigo de 
Sánelo Spíritus , ó hizo con sus disparos grande estrago en 
las españoles que venián por allí á relevar sus guardias, de lo , 
cual pretendieron ellos defenderse levantando sobre el tejado 
dé una casa cierto parapeto de bolas de vino..que cubría el ojo 
de la puerta enteramente; pero como to deshiciesen los canana* 
üps del castillo , «tuvieron que abandonar, dice, el paso, con la 
incomodidad de haber de andar tres millas cada vez que ha-;  ̂i 
abuut de relevar las guardias de la ciudad leoniana.» Distan
cia que prueba que, para hacer e l, relevo, en el burgo d ciudad 

; leo ni a ña , tenían que salir las guardias; por la puerla.de Sao-1 :
¡ ; Pancracio, y encaminarse desde allí ti la Cavaileggieri; V que, ó : 
entre esta y el postigo , lvábia interpuesto un muro que no tenia 
ni una puerta siquiera; e l 1 muro que indudablemente corría ya 
entoñeespor las coiinasjanicdlenses basta hallar el recinto Aure-. 
liano. Al pasare* arco ó puerta Septimiana ios españoles, cuenta 
Ftossi, que Pedro Tibajdi, un valiente romano que defendía la 
puerta de San Pancraeio, viéndolos dueños de aquel arrabal sin , 
resistencia , se recogió al pítenle Sixto y se puso en defensa



Vtá̂ ía <j¿c-áÍlr:B̂ cümti>lá'con gloHm La relación atribuida á Bno- 
iianáfím anadié que!kdns alíemeos españole^ con linereíbkí au*: 
»(irteiüV ¿¿Uftrttili:d*íñ¿̂ *áfe la puñrta:; déí; pu.crnté, [»oí pitas queso 
ijt\ekar glWn xdinV# alin  de Indis parles tir&g da ar&dniz y  do : 
ipbrbtiafia Ugcra; "y : tornor da la amaría f pl<nndd por o| 
ppuanta ála p& xiV ^na, ;y"liamaiido •¿qtros mi. su ayuda, lo' 
Mrm>ar/m Vunínen cu [mcos ni orden b:m. Entre tanto , insto des
eo s  rompieron con va i varíes devigasí l  j bt puerta de S. Pan- 
jMiracio y se derramaron'por t#
vtfja j tuhrltí í> r/>/ í m uim ; y d  maro iHejhd^Semo Tu Uto, que 
ai Jo que parteó♦ io wnseri'üba todatia por alguna* parte* 
H^trn UH rmsUó Auretimo) : y hallando abieríd el pasa de 
^puente HlpUy do tardaron en proseguír su carninat hacia el ín- 
iporiór déla eíudndP Poieo laltdj+ tatera ñ  atrevimiento dé los es* 
páuole>irp r̂fl ‘pte un eapiían cíe eliosno se apoderase del mismo 
cadillo de SanlíM}£dfo hada donde oso llegar u pecho: desen- 
bierto f pasando á la carrera el jmeute , y azotando con su es* 
pada.las mifunaa puertas|pero el y mtichosde los suyos paga
ron con la vida aquel incrm^bible alarde pe esfuerzoy ceso 
por pu i enees él con i l>a le ? de d i c á mi oso e iej é r c i l o entero ai saco 
de la cuidad- .;.■■■ .. ; y.-dy ., / y  .

: /; Fud este tal /. que d :inundo1 apenan tq ha presenciado mas : 
ermd yir uipgupi época de lahísiuria. a A lo menos fuera ra*: 
*/.enjjj se lee en ib! dialogo* de Jníin de Váidas, oque á los es*: 
upooles y alemanes y:gtmté* de otras naciones, vasallos y ser- 

: evidores^u t̂aun parador, se tuviera algún; respeto que /  sacan- 
‘ídu |¡i iglesia de Santiago dé cspafu)les r2) y í¡i c;tsa de I). Pe* 
edra.de ^tarnanca:, cínhajador de 1*. FernmúlO, rey de Hun- 

ygríur y p J Antonio dc'SaiapUtiicni obispo (íurzénse ¡ no qtiedíi 
1 acosa, ni iglesia„ m hombre «le lodos cuantos estábamos en tto- 
raim, que no Toes!saqmiado y "rescatado,' 1 lisia el secretario 
-Prmz (L, PérezL que estaba y residía en Roma por parle del 

ktuiqaTiuíor^ Y en pl risparle ; w jÍUic decís de lás irrisiones 
num* aUi >e haeiuh ? lo  ídenam se1 vesüa eoiúo cárdena] y ai y  
miaba cabalgando por fiiuna, deqemtineaí. con qn cuero de vi* 
nno en v i arzón de la sitia, y un español de lanusma manera 
ucon una eork+sauu en las aneas» Tul decía un autor tan poco 
amigo de las euyis de Roma» como mostró en su vida, dedicada
eiúmictm^^ prppagaeíoh del prüte¿tántismü ;

:: i S - - - - . ; v  : l - ; V; . ' k

(i) Kí íílUniu cUinir íiiiuinmo Cr luí» pi^lygos Ue Valles , su non«? que 
vaívim̂ íí non rticril.'i!» ó itmrumas; ne rmu sino uua especie Ce ;iríeles de 
bo'/zifwWjí re RaHarttJ, pa y rwVw ru uaestra lengua.

12) banijíigi) ha saqueado en pai duraiil* los primeros jilos Je 
»otf Vigbi, so prnésíe de amen arar ruina, Mas áe ciiarcnLi anos van 
tra^ u rrite  dH %umü y  io<lavía ]wrmaneee en pié, nírtiUauiio 4 sui es*pabaCrirt '* ; , ! ' , ,,' .

:.5SÍ"



naeiente. Perù dì hablaba fde ojdas, y pudiera tacharse de exa
geración m  reìatp : Yeaae cómp se espresaban los . testigos de . 
vìila :̂ En: liña àarta escrita por, un persoñagc cspañol inserta en 
ej tòmo 7.° de los Documentos inéditos pata; ía hütoria de Es
paña t se alude al tímíamierito que sufrió̂  el seeratario Porez en 
estos Uíníduos : cSÍ dos casas lian librado bien en Ruina, es una 
»Ja mia y^del secretario Perez ¡que, como á Vd, ierigo escripto, . 
»le. recibí en mi casa cuandoel duque de S e sa se h u bo sal Id o 
vide Roma; Hemos pagado de talla 2,400 ducados r y con que-, 
»dar con las vidas y con no habernos atormentado Como otrosí 
panuchos , ni habernos beeho nuil tratamiento. hemos dado y 
«damos infinitas gracias: a Nuestro.. Se ñor, y pensamosque nos: 
«ha hecho grandísimo, bren en escaparnos con la dicha tallii; la 
rumai nos ayiidan á pagar algunas personas que se nábíau aeo* 
«gido á nuestra basai Y sobre- mis necesidades se me ha venido 
«esta adversidad que por lo menos me cabrán cerca de 600 du- 
meados quedos andamos todos á buscar á cambio*: perdendo : 
«mientras; viviere/ no podre/acabar de pagarlos, con les demás: 
eque debo.» Y en otra caria oserilm; con ; menos resignación 
cristiana se Jeeit en burnì español: estas oirás palabras: uNo ha 
»bastado lomar tus dineros y ropa, sino prendernos á lodos pa~

, »ra rosca tamos después y  sama á' vender déspues á las plazas 
, ¡>á muchos/hombres honradosentre dos-cuáles ha sido uno ol 
viobispd de/Jerradná que ,estaba pane ser cardimab ; Y cuando 

/■»na había quien los comprase á.. descaíase, los jugaban á tos 
»dados, así a españoles como ah tudescos é italianos y sinjcscep- 
«luár ninguna nación ñi calidad de personas.» No es eslraño, 
pues, que monseñor Francisco, deRossi ese la mase en sus me
morias, al apuntar las miserias .présenles de su patria. t¿¿Qué 
«pluma podrá describir jamás, y qué o/os podrán derer/siu bnr- 
nror las v lo 1 enei asy insù 1 tos y hilrocmios, fu atrocidad de aquel 
asaéríiego ejército? Aquellas furia/ átet Averno rompiendo los 
»sagrarios, se abalanzabancon ávido.■ ardimiento y sin temor 
»del cíelo á los sagrados vasos y a las venerandas reliquias, á 
»das tmágentis sanias. Y si ñu perdonaron los; huesos de .tos 
»mártires, si /al: cuerpo divino del Redentor , bajo la especie 
»deí pan, no luvtnrpír rapará en v?Upeudíuríoy ¿cuáles escasos 
»fio se cometieron ; en bis virgen es del Señor, en las nobles y 
»devotas matronas que con sus hijos spy habían retirado á los 
«conven tos donde te nían páritudes r creyéndose alti .seguras1 de 
idos bárbaros:?'¿Cuántos podados constituidos>m diguidad, eii 
»los gobiernos y tribunales, cuántos ..nobles, cortesanos y gen
iti les hombres , 00 fueron cautivas de aquellos ladrones desen- 
»menudos? » • ; j :,

Con noble indignación proporcionada ai caso/ ,se esprCsaron 
también los historiadores españoles de 1 áigto  ̂ eondenando eL es
ees o mucho mas que encaneciendo Ja hazaña., &Eran- infinitos

,, / 4 0 -



i¡ ny f a  m é w m i  dicé ftorm ef ; (1J los qh o /ày u d h b àn
:;i^íhajAnfes-iTif5%Ui!f>r¿:pbr^né*-^l'.afer%ó dei;e}àrpiio ím p o n á t ¿ y, 
::^òiw i>0«)eraii^: M  h U c i i r ^ r i ' i i o s . hab ían  tm rndneidq  , 
W ì mi t à t ó  quo v ap ìiao vahan L udcm co  i i o n i z a y  líufnndo B m  
md&híoriUb- M árm m iiido y  S b u r ra  Ü otonw c m uchos ladrone* y  
sforai* idos de h ts p ro  y i nò ini de Italia  ̂ cuya  nummi un noce; y 
m>(rcÀnò desm ndo io s  m ed io v d r ;la natici a, .«oh eg resión  de
».so afligida Ruma. *■> Ì /h  Mídeseos, u/inde itoniiaki de UlrserLs, 

•Adi^ptHìft.tk; hm losyde inaiar im m fcrd*-V' de -forcar p iu je rn s , 
■i*u¿údikroíí i  q íi^kfar irttá^en t^  yiá: p ro fan a r los; tem p lo s  •**>- 
^ a rn o c h o id v  emm> tu terauos. do fas re liquias y cosas sa g ra -

■ uìffav. Los ms-p,-moles Mora imitaban alosqiic jmremari sor ricos 
■,̂ pór smkrbiv'd donde icjnan f^cóntiidoad di nero.k Hay quien ¡ 
sìipoiio qpe fue h* p*s»r ii  dcsfMì frenada li viro alad dolo« tudes-y ¡:

fpoco maUlir'ò man fa rapacidad italiana ; qUjlen abomina
v̂ ohrm iodav h.* rcìsàs da astneìa de ! los- españoles. De h)dos 
:s<‘ |>t>rirui escribir hrgameníeo si fuera mas apacible osto jr»*' 
nero, do dfìscrtjKUhhê .; Busta eóoio: señal de la codicia de io
dos, due hídHOMdf'eirô uzadñ. cí*vr¡Vós españoles eòli uh saco do 
fichas doradas, y tiodemiohis por de oro. mi su iiriw «rancia > en- 
men&irou a »-arcar iov Imbùilds dò nqmdla que juzgaban rica 
|h^a;; nVà< uh tardaron un advenirlo las demas naciones y por 
disputarsela *ohf«'Viko entre los nuestros y los osiranieros una

■ fmbiUaòformxuCrm. (pie meron. muchísimos ì o s h e n d o s y  kò 
mUnrii^yy:pr¿mde ci peligró dò qué se perdiese Indo al ejercito'. 
Áí?fmfise jwr nfmmoth quedmandemrou tri cadáver do Julio IH 
|Kp robark aio pr<w.mi dindio;pàhiìiicai^ue ténta en etdedo; 
y diz quò Indro qnó tìaHte$ltV. jrrvrqtje ni animoso Papa ? aun

jdòspuoòd'rinnernr, ho rósici pra doiaf las aLribuld  ̂ do su poder . ■ ■ 
qùò1 fio hay duda, quo ■ehhiír.híoefi1rft:'daerurdd î.,y do codicia, - 
puedo ese hecho horrible en cualquier tiempo. V , m¡
so i raía do asm cía, mngdnn eomm, kv dei -eápii&n í  ratóseo ■ de 
Carvajal;, de qmpAoj n heme mdriíévh; su prcóiosn novela Gm- 
foinf/j y J/nmeov; o! cual. romo Jleca*e (arde eòn su gente al 

;suco. por haberse ontndcnido en |ieléar rinuntras hubo con 
tpiiCn por las calles do Hnma, y en asegui nr Ico» puestos a fin 
de estorbar euaiqnier sorpresa; no haliand»* ya joyas u dinero a 
mana, ordenó á sus soldados que sacasen a una plaza cuantié 
pnpei^ contenin^>rehivò dei notarlo de la 8á»ht: J)ataria;, 
y Í̂ S,,prfitid!^n:¡'jftíug'tt-; 4* , incoo Unen n̂  no aprontaba el due
ño basta dtfií mí! escudos. Asi logró que le viniesen los e s 
cudos que
te debida en nt botín db la jornadlv Tales hechos, y la nrehiofia 
de que por arrojo de ios e^pimole  ̂ fué entrada la ciudad con 
tanta prestara , hiderdív recaer al fin sobre e t̂os eì ir^yor òdio

{!> Ánil^de Ja CwUâ  út Xrt&nfé ;

#
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dfclos: tómanos, Ochenta años eran ya pasados, y oí conde de
OU^eépcmbajadar dn; Roma por felipe; II , encargaba á m\ 
sucesor que luviesc cuema con cj- odio qué pmfesahaaqtmí 
pUébloá los e.spañíífes:, d<v resultas del sa co ;y á ; .fines dol :sip 
g (o XVI f, lodavia él conde Oñatcf apuutaha en stis lustmeció-, 
nos {t) igual observación: '«Los romanos f le docta al duque de 
»infatiUido, estando; hartos de oir contar cada dia en sus rinco- 
»nos el sacó de. Roma,' conservan siempre aquo| ódiovy asi no 
»hay que darse de ellos.» Hoy ya no se acuerdan los romanos 
de eso, jiorqne tampoco tiepen ocasiones ;dc acordarse mucha 
de España, La mudanza de los tiempos, y  el mismo IrascursQ de 
ellos» ha ado desvaneciendo el horror det saco, por tantos añus. 
conservado, y ya apenas se halla mas;, qué en los h libros, su.' 

.memoria. V ■ - ‘ - 1 - h ,' ■. f ' : ' y '■
Y en verdad, mí.querido tio, que tur valdría la péna de re

cordar cosas tales,, y de investigar como, acontecieron; sí no 
encerrasen en sí propios tUtíes deecíones. Lejos, estará Vd. i  
como yo mismo , de disculpar tales asensos, y más en nues
tro 'siglo; y ni lo grande de la hazaña, ni el,1 valor ineréú 
ble que mostraron en aquel trance los soldados de nuestra ila
ción, bastará seguramente puraque Y<1. recree su imaginación 
con la memoria fie tal combate y de tal triunfo. Ko, que pueda 
imputarse d nuestra nación algo más que a aires en tes cruel- 
Hades que ej siglo/cunsentiaj no, y presentes están; Los pormé- 
mores del propio .vaco de ñofnú, dedos;éunlés tmnstn auténtica* 
mente, que no solo los alemanes,: sitio los italianos mismos, ios 
mismos habitantes rebeldes del territorio eclesiástico igualaron1, 
cuando menos  ̂ superaron en'ñtuchas ocasiones A, los nuestros; 

iiti el rigor del estrago,»Nadie puede disputar á los españoles el 
honor de las mrmas; todos; tienen que mitrar á la parte con 
ellos en lo que deslustró é infamó la jornada: Pero de esta 
suerte y no de otra, se hacia la guerra mi el sígld décimo sesto; í 
valor y  crueldad eran seudónimos para las belicosas naciones 
que sé disputaron , durante éí ̂ ia tierra hermosa de Italia . Seria , 
facilísimo demostrarlo con las memorias dei la «época,, con las 

■que atañen absaco de Roma» como las que Se rdieren á otros 
acaecimientos. Ni se olvide: que en especial los infantes espa
rtóles, que habían, presó reyes y conquistado, reinos, y hecho 
temblar ante su temible arcabucería todas las naciones guprrm 
ras•'Énropár, iban á las batallas,descaJzosy. hambrientos, sin, 
una moneda con que satisfacer tus gustos o atender;á sub ne
cesidades mas urgentes. No teñid que darles el César, nppo
dían salir ricos de su patria, esterilizada por siete siglos de 

; guerra intestina * por ua : mundo conquistado y  poblado en 
brevísimos años,,par las mismas hazañas y victorias quclaha-

il) Instas, Eu W tomo de ¡papeles varios de mfpropíeíarl.V ' :



á m  entonce dan grande, f  iréspekdft ;en el (hundo- >; Jamás h&h 
Ina sido.mayar su penuria y su nìtóetó quc euando Borbon $&'; 
presento è o lì (dios decani e dé Bpma ; por esto, no íuetampoco 
mayor eii nin^dpíi de;laniás victorias ganadas, eí rigor y  la
tuodicià cidVaacd. í >'' 7  ;. ;•■ , '7 ;

Aquí podría ya hacer punió; no se yo si con ios ha- 
hitos da jú/^Ar V; fallar que; lian introducido en lá historia 
ifieperdonaría Vth que omiimsd mí jutcío: acerda dmun ncún  ̂
Jcdmiénlo tan estraordinario c6mo el qua ha dado íLSunto á es
ta épísipla- ;I»s espesas1* !á% crueldades, 7*1^  juagadas. No
piiehlhlmhermas queuna opinkm, enmono búho mas que; una 
vn ja misma foqemu mí jos tiempos pasados , acerca deteste 
purdô  Pero las o;ans;is y hW couMmumieuis dei:suceso uh.h-r 
ícoioi ĉgurajiienti' <{m* se dtfotu un poco mas Onta carta, ya 

M udífatádíK a ílu de que aleaítccneunjla algunasltneas. píen 
:̂ \h: q p i e h o í  principios del' siglo XVq fueron gloriosos 
pata : ei papadp v cuanto infelices phra la iglesia. Duraban 
-ma ha* memorias díd segundo de toé pontífices' debv-familia 
Borjá, luirlo Muijorqiohtmo tpie sacerdote; y mas la de su hijo, 
que mancho u<m vjípus y mámenos inauditos 'la púrpura car- 
dimatictit eoír que en mal Hora fue investido, Julio ti, aiUessoI-, 
d¿tu que lunuhré de iglesia; Leon X, mas artista íjuu pontífice,

; no omo ù proposité: para qué i a ^ r l e d e  LlomninejorasO de 
' un<ln;jf.tu y oí vádiatiie y i na i a v e n l n ra d o g u b i er m t dé Clemen
te Vip tampoco balita ofrecidoo5i^síruú*s:ole int(íiíttir ni ' reme-' 
dioiúpurtiúju. Imperaban , pues, en Huma el lu jo la  codicúi y 
las ;piihiuncymiis\:iwh«^ do! nombre; emÜano. Ikscuidábatw 
úí un thnln parios dot oí ése* temporales los grandes interese- 
sos yspiríiúales dèi eutoiipísrno, preeisinnente combatidos en* 
loncos con mas loria que minea por .Jó* prenotantes aleuta-: 
dos . y por la incredulidad obeiente; X<v había cuestión, mí 
íutbia discordia* n<> había guerra en Italia . donde mas í> mem^ 

'■no apareciesen me pelados m* Papav, onu gloria y acrecentó- 
, miènui tir-mi ¡kuIcívuii tos días de Jubo il y Leon X ; con per- 
■poica desdicha en Uts de idemeníe Víf /  que umpé-nado e» 
ai 11 tu i g i utr I a ja t í e i \ eí a de C dii u> V , a bri ó i ! u p rú den t ornen tí; el 
comino de liorna y del \ alleano o sus terribles y afortunados 
Mihhídns, lC*la eoudúrío >e escusa/ no sin ale*un íundaimniiú. 
enn feprnemar que el : Papa es i  un lìtunpo' vicario dé Casto 
y prmetpelhmpo^V y como íuUujeto; en su corté ó lis fu k ^  
nes íemj)orale.s, y obligado á deferidér contra un soberano etuU* 
quiera los iuterh>esdesu Estado, Sin duda que es impórtente la 
observación* mas ¿no pudría esc usar clhuntanu hasta cícrt o 
puntos las irryyeVenems: de| asalto de la prisión del Papa > ;dol 
Saco uúsnio , que td dereelió de gentes dutoriAha entonees y 
ha autorizado j>or tnacho tiempo después para ¿ástiírar, con' di 
d ías ciudades vencidas? Í! *
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Et’ siglo XVÍ no era bastante imparcial para resolver con; //Y  
justicia este problema,, Y eb lo /cierto que ; el tmtamienlò vY'y 
qüo recibió-'el Papa de parté; de un principe que èra á la '̂v i'

1 Yazon‘el fundamento humano,]dal cato/mismo /  que inició, la y ; 
gran politica de resistcticia y 1 Óe intoiaraiiclóV seguida lue^o 
inexorablemente por sus descendientes, los Felipes españoles, / ’-"v 
y etvlacual perseveró nuestra patria hasta su; ruina ; que fue ; ;
im cruzado en la Arida,.y un monje en la muerto ; que venció - 
personalmente sobre el Albín al protestantismo triunfante en ■ v 
Aleinaniay y alentó desde Yuste et eslerinimo:do ja hcrégía, ya ; [, 
amctiíizadpra en España; este tratamiento/: digo/ fué objeto ;

, por mucho tiempo; de comentarios graves/absolviendo los unos - 
: de toda responsabilidad al César y  culpando de los males acae- r 

eidos at_ Papa; y otros , por el contrario > acuendo4 'Carlos..de ;y Y 
, contradicción, de impiedad, y  de felonía/y dando por inócéu- / /  ; 
' te de todo ai Papa Clemente y á su gobierno.--Un escritor hubo/ ! 
y  de los mayores de su siglo¿Baltasar de. Castiglione/que de-; , 
sempeñando'ai ribazo ti la nunciatura de Espafia se propuso dm /■»-; 
mostrar, que del suceso alera la culpa del Papa/ ni -era dH 
Cesar> en una ingeniosa y elocuente epístola dirigida al secr» /  
bario Juan de Yaldés, con ocasión del Diálogo que escribióásie 

: acerca del feúco dé Roma,, mas de una vez citado.t-* No era uieiy 
ito t según Castiglione ¿ que el Pa}m hubiera dado ocasión a la 
guerra porque, si bica se había eoalí&ado con el francés: y ve» Y Y.’ 

toieeianosy contra el emperador, no era sino para «reprimir , de/ /  
»da, las insolencias inauditas, y las estoriaones que ejecutaba 
»el ejército de S. M. en las: tierras; de la iglesia;, esto es en Par- 
»ma y Plasencia (cuyo dom iuií> pretend ia, que no poseí a el Papa ) ;
»yen loda la Lombardia, las enales,eran intolerables y fuera de 
»medida. »—Y en cuanto al emperador,erá publico /a i decir del 
propio Cnsttgliuné, que «no solo no; mandó/ ni gohstoíió,ni 

l »aprobó nunca el mal que se hizo en Roma, sino - que hubo de ; / 
»ello grandísima pemv, do lo cual había; dado notorios testimi*- ,
»nios , diciéíídolo en voz áUa siempre que habia venido a pro- 
npóáito/w Dedúcese, pues, de las palabras del hábil Nuncio, que 
el único culpable de todo fue el ejército imperiai; ■ y. si hemos; 
de creer á1 otros contemporáneos, ni siquiera los capitanes sino 

. los mas humildes soldados, porque ya se ha visto eoino Valdés,
; y Grumélto afirman, que el duque de Borbon no iba sobre R o - , 

ma sino para librarla' del saco ; y Goselini, otro autor muy es*
; tipiado l  asegura en la Vita di Ferrante GoftMig# ¡ ; qué este ca

pitan no asistió ál asalto ppr otra cosa que por estorbar qué pa
deciese insulto su madre, présente á la sazón en Roma, en el . 
palacio de los Colorínas:aus deudos. Por manera que todos, me
nos los soldados, se pretende que obraron en la jomada, en ia 
prisión y cautiverio dei Rana, contra su propio gusto, así como 
éste había comenzado Jas hóslilidades contra el emperador, sin



; 1 . ■ : ,'g;
meiior propositó de epémisiarse cernii y de entrámeteme en ¡ 

.'lati diictfrrfiaj* dedos príncipe* üHstiahoá. ::-; -//g.;
; foto- ¿tfe^deefò«.ItìsV^nÌòres';, influidos1 enioricdií qx>de- ; 

rosamente pbr lossefíortópb sus dgentesydeudos, era 1 o qué 
-û ríííiUibaíV ltefWfutó' miamos, Ur que; procuraban demos- 
irarr después de los sucesos, aì mum|À V .fts queden los varías 
accidentes y cu Iíuí ■ coriiplícaéíoncs /^pr^vistás de la bis tocia 
hu offgéeo tí los hombres Üc Bstado .drcufísláíidiv tetes, que 
los fuérft&e á conculcai: pr í n * i tp ios q né h a a p  ro te sa d o tal v e / 
con aineeitidad.,:y ,praetíóndo; - acaso' por mudto tiempo, leal-: 
meutefpéFo tibe llevados átepiedra de deque de la esperiencía ; 
restiìkn fneácaees en tal ú cual Ocasión, falsos à impractica
bles por lo tpeoosreoino lo 'tu? sienipre lo- absoluto > lo que no ; 
rdmite escépeíon , cmP, tes ¿osas <íeí 'gobierno y de la poli- 
: fìtte? ; ■ O' A. v :'' ! ■ '■■ ; :'. ■ .',.:-v : ■ :'.: ■ ■ '■
\'kü%o las eíreUnsUmems pasan- luego so desvanece el impe

rio que oslas ejercen;sobre los acontecimientos humanos; luego: 
las reediciones (le lu osteqvmn ter van, y cuando .quedan solos e 
hillevrbles, al jweeer/en Ja conteamete, e tprecepto,el principio# 
laimghr KíUr raros los que Uemth el valor de sus hechos, los que 
acepum ante el mótete y ante la í t ¡s lo r i a la raspo m i bili d ad de 
toque era bueno y; kgúmm en uu cierto dia, por mas que no 

1 tu, sea cu ia imneiVsii gene rali (lari ale las ocasiones. Asi se man- j 
; ííflípe vjvo m\ todas bus épocas pn tesoro -de üqsiones: politicai. ” 

que |u práctica se encarga fie ir lentamente desmiiitiendu; ilo-’ 
smnes hnidadas sfibre propostetene* y verdades inconcusas, las 
mns veces; verdades que no dejeq dé serlo . si nô  cuando sé: 
pretende llevarlas TihuA tic jos lintÜés qné iorponu lanáí unde
na á: loda 'realidad humana. ; ; ,/ ■:

Verdad csv y va de 'ejemplo 4c estas pnqKískúoneSv que el 
1 fapa, caía»^aaísitiln tight Iglesia,de líios, no parecí; ¡que duba 
tuetuíase cu litri guerras y contíentlas profanas que t>nsangrictî  ̂
t an ni uhi mìo ; pe ro » sic u do con úi es urit cupe temporal ; sto n d o lo . 
tan Íniportanté cqmo leevma Vp é! tegío XVjiVnmdo/ tan críticas , 
las viren n$! ancia* én que áte sujo .u s c hall a ha Ì a i Ud iu ;¿ e r a po
sible que. eOnm pnneipa ,L permaneciese indiferente à lu que en 
luriiO Miyq aconítmia, y se olvidase de todo punto por jos inte- ■ 
reses espirituales de lu* temporales* que, bten-ornai compren- ■ 
didos,' jjucs no es del caso almra, estaba también obligado 
a: defender tm suvmíihsteriol^ihicia, pues, kt guerra esta : 
ver., m m  priueipe tumj^pgref; Vapa , y ém móviMlé por lo 
tíudu quq ftiera tratado gémo, tal en km contingencias de la 
guerra, Carlos, Vt calolíeo imuní era, defendiendo como de- 
femha eu ludo el mundo ja supremama moral de k»s panmíl 
atacada por tino du ellos, (ema que dgbmdíírse; leula que de- 
fender sui estados, euaiVsqUtera quu fuesen los inconvenientes 
que su elreemm elmprhdetue y íqeá teologia, dijo ti este propó-



: osito e l  famoso Melchor Ĉ ino ( t) , i'seria la que pusiese esbrupu- 1 2 
jilo_eti esta defensa, por temor dé los escándalo^ é meonvénfenfe 

, >H,e& que éñda defensa se siguen, porque uo sé stgéea de kt de-'
■ ofensa, si bien se mlra  ̂sino de fe ofensa,» Y fundado en ¿slosl 
¡ principios, s i’no mandó Carlos .que se asaltase a :Konfe} aceptó; 

el triunfo cómo suyo; se aprovechó de $ms ¡coúsqcuéncias; re
tuvo prisionero at papa muchos me$és con deliberado prapóst-,

, lo j por mas qüc fue^e una irreverencia al Papa, epmo padre il- 
tos fieles ^irreverencia de que sufrió que de repret)dicsca sus 

. súbditos- Sin hablar de otros, el ofemo Fernando de Álard>u (2)f 
que, después de haber asistido u fe  prisioir y; guarda del Roy ; 
Chico en Porcuna , lü'vo áisu cargo kvdé Fnmefeco/1, ,y la del! 
Papa en Santangela,. amaestrado como ningún hombre ¡ del 

; mundo en tratar á los príncipes vencidos, décrá en sus cartas 
que era necesario aque se diesé forma a la liberación del Papa1 
hpor ser recia cosa tenerlo en prisión tanto tiempo, con fes car- 

: »dónales que con. el se hallaban, que, con eí mal nombre que e l 
»emperador tenia tas pi e d r asdet  od a la; c r i st i a h da ú sr* levanta- 
»man contra él. Y cuantofeombre > anadia, yo creo que el 'Papa 
»merezca á l)ios nías trabajo de lo que tiene: cuanto al lugar de! 
»Dios que ocupa, pardeóme que se debe tener Otro rospelpv» Pero 
Cúrlfe, que juagaba las.cosas como soberano y profundo políti
co, temía que el Papa/suelló de sus pñsnméfe y mas irritado,

, ebu la afrenta pasada, se revolviese contra el con nuevas iras; 
y esta consideración le detuvo por;muctios'iíiéaes, nó-déterqií-, 
dándose, hasta que ya no pudo pasar por otró pimfer ú ordenar! 
duramente que se pusiese ,en libertad al Papa, Esto exigía áte 
posición, y  esto hizo» Y rió; por eso fe historiare disputa hqy dia; 
el'título del una^ grande de los principes que han1 ocupado fes 

: modernos tronos hasta el presénte siglo, ni serla fácil por efe 
arrancarle sus bien ganados timbres dé monarca católico, liria 
vez declarada la guerra ,, una vezformado . el ejército cesáreo 

; contra ol Papa y- sus .aliados , una vez. puestoen marcha el 
ejército  ̂ sin pagas ni baslimentos húefe fe campana de Uónuí, 
lo que siguió fue verdaderarneme mafebten obra de los solda
dos que de sus caudillos; pero es que lo que siguió, en ió. que 

„ tenia de esencial, nb-éra.smó upa consecuencia ajustada á las 
premisas sentadas. Y esta consecuencia no fue rechazada, no 
fué desconocida, no fue inutilizada por el emperador; por el 
contrarío, fue recogida corno buena y legiÜma> aunque triste y 
peligrosa cousecuenda de lo pasado. ■ • fe

Fue en conclusión el saco de Roma, con todos sus rigores,

(1) Parecer del Maestro Kr. Melchor Cano, dado al ífe Kmperadar
Carlos V;h:—jVIs, de mi prúpíedad.^-Este documente está íjppresb en la 
primera ilición del JmcioimfarciQL. i

(2) Comentarios de los Hechos del ísr, de Alarcom—Madrid lf>bík
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nna gran cairótidíid y  ün cscAndá  ̂ ,;; r-j •;.

■ lo. Pero si no se quiere:euípar;por é\ M Pontífice>'que j¡ /  ¡ 'y; j.-
oy ;móvidí&.guenkP¡si ño justo denigrar-'gKjr-.cí A Cárlos
V, inunque-se aprovechare,Aomo político; $£ tós beneficios-de la l  ■ 
iqornadai hasta dond^ estuvo a m  alcnticáí ¿jéréiíOj m U  ■'>■'■ ■ '

; :; miserable situación en que so hálllbíii y cpn los hábitos.dó h
■ époéá, no Ihízo mas que lo que hubiera hecho cualquiera otro ; '

■;v. ejército dé ;sü Uompot no hay que censurar ó condenar á nadie .
■ aispAcialmeqicí por aquei hecho. he ladinprfcccionque ofrecen :: :
: , ■ todas tan ínstíUieíones un que hHcmmm m mano del ■ hdmbre;
; ■ de !n$ ía i tas parí muía res y ímpu lab les á los person ajes qü c las i 
i : rcpnHardan ;¡ de la antítesis dedas pasiones f de la antinomia de

■ .; h >̂ intereses i se van tormámlo poco A poco los nublados que ,
, y. produjo dé vez en cuando osas grandes tempestades, cuyo ■ '. : /

r- "■ i, rumoreé ésepeha aj;í̂ avé& de dos siglos* No es born cuando": -  ;
; v . ŝtídlau lio esjdorar sus'inmediatos agentes, qué ni parecen ni , '

í ' vpuedcMi paréccrqmr lq pronto tui él ésírnKO, lá) es éu(Oiices únh i
» v ■ |: tmitMmte dé ea>mpadccér a las aiohmas^Luego nías tarde, cuan- I '
k  ■ i ó do las nubes se disipan, y la ■claridad aparece de nuevo, es
EÉ ocasión de estudiar esos complejos íeumnonos de la historia, ¡i '
H  . fin á<± aproyéchar-en íascosas futúntóel fruto de ja espenenda 
Hr:!.i'-1. v̂-'.r '*1̂'' «1 "1» Boca en su.
PP o :■ omc-í/^hr Vfiw fié i *drii>s K (1), cuando|esciamaba. A Ial pro-y v 
píf- - ; potito ;-. «(No alabodhecho ,.:poro d f iiaVydo' á causa mas qne: >:o .; f 

“ ^muatet[íah;0; horque:.^ mms que amderud f 1 verdaderamente. íd L o; : ■ : :0 
; cdhdhíñicíón qnc priiduccn ciertas círmiusnmcías imprevistas r> : ;

íiíácen̂ -K̂ iiiíüiii" . t̂tñ'nb^^vtlo^Ieó« îóhjrt**' v ■ ^
; í|tydfé|étít:si se-lés mira solo por ía sviperrtcm îtKitsiiensahlés d ;. 

de fáejj esplitíltríon, cuáiujti i nonos f s¡ se les examina, como ' , 
he ultimas y breves páginas ? el saco de ■ . ; : ■

, : núfim, A \m  de ía' rq/on y de fo Jüstoria/  " - , í - ;

(l> : t;|3ii0oa ta vsCt. y íiéch«>s ací empeller Care»s V.—Vlilaii tU M)
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NOTA

- ^ ‘

_i^0v ¡îî.iürt représenta rl rslàüa AêUt&l do lus mur ns Ui, 
H-emA :V tn ffs Uia drjreha 4v4 Tl êt ; y  ftx?t prirnornsinnvi.jmi'tn 
t  ̂dtd ojt'tviüf de Cartes V r| rh.» 0 de fUiiyn de Ï&27* tm (jue
fu*’ et asu-ÎU/f y lnm;i de Jû eiuifad. fruii tr «¡eÎîrtîiïiÎüA ' iiUH'îdrfa 
r-it ri î>ï‘t l typa f*-*' êM y f f ■*■’ *rMw-fUi U;;j tu ea su:»1» m.'efT’fitriu |>arü
Î ì . >r>.i r' Ì ï :l'~ ¡■¡i d'*i i !iî* '
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