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con el tejido utricular nacido en el ovario. En los
animales de reproducción solitaria y aun en los
vegetales, esta especie de fecundación basta para
determinar la totalidad del movimiento genésico
necesario á la producción de un nuevo individuo,
realizando el tipo de los seres de que descienden:
pero en los animales ordinarios el trabajo provo-
cado de esta suerte se detiene pronto, si no se le
imprime nuevo impulso del mismo orden por
la conjugación del semen y de la materia esper-
mática. Resulta, en fin, de las experiencias de
Newport, que la fecundidad espermática es á su
vez insuficiente para determinar la totalidad del
trabajo complementario necesario á la producción
de un individuo viable, si esta fecundación no se
verifica por la acción de cierto número de esper-
matozoides. Cuando este número es insuficiente,
el embrión comienza á desarrollarse, pero aborta.

M. Balbiani cree, pues, que la diferencia entre
la partenogenesis y la generación ordinaria, de-
pende de una desigualdad en el grado de poten-
cia del agente fecundante primordial; que la cé-
lula parietal, al verificar su conjugación con el
óvulo primitivo, ejerce sobre él una acción análo-
ga á la del espermatozoide sobre el germen, y que,
según el grado de intensidad de esta influencia, el
movimiento organizador persiste ó se detiene an-
tes de la aparición del embrión, de igual manera
que en los animales de reproducción dioica el des-
arrollo del embrión termina ó se detiene en el ca-
mino después de la fecundación espermática, se-
gún la cantidad de materia fecundante empleada.

Esta opinión me parece muy plausible, y cual-
quiera que sea la interpretación de los hechos
observados por M. Balbiani, estos hechos tienen
indudablemente grande importancia para la his-
toria del período del trabajo embriogénico, cuyo
estudio ha provocado la Academia de ciencias.

Las primeras investigaciones de este sabio te-
nían principalmente por objeto observar la re-
producción de los pulgones; pero recientemente
las ha extendido á las arañas, á los peces y á
otros animales, para poder generalizar legítima-
mente las deducciones que saca. Ha comprobado
también gran número de hechos interesantísimos,
y citaríamos particularmente diversos puntos re-
lativos al papel de las células parietales en la
constitución de los órganos reproductores y á la
formación de óvulos que preexisten al organismo
del joven animal, destinados á utilizarlos ulte-
teriormente; pero el examen de estos hechos par-
ticulares exigen grandes desarrollos que no ca-
ben en este artículo.

H. MILNE-EDWARDS.
Del Instituto de Francia.
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ni. *
Cuando Carlos V supo el asalto de Roma, la

muerte de Borbon y la prisión de Clemente VII,
vistióse de luto y mandó hiciesen al malogrado
Duque solemnísimas honras, á las cuales asistió
Su Majestad; suspendió las fiestas que se estaban
celebrando por el nacimiento de su hijo el prín-
cipe D. Felipe, y escribió á los monarcas cristia-
nos una carta justificándose de aquellos acon-
tecimientos. Es lo cierto, sin embargo, que á pe-
sar de estas protestas no se apresuró á emplear
ninguno de los remedios que tenía á su disposi-
ción para probar con las obras lo que afirmaba
de palabra. El Papa continuó siendo su prisione-
ro por espacio de muchos meses; Roma en poder
de su ejército, y sus ministros y capitanes en
Italia quejándose de su largo silencio unas veces,
y otras de la ambigüedad de sus cartas.

Estas consideraciones provocan naturalmente
la duda de si el Duque de Borbon obró en un todo
con arreglo á la instrucción secreta que llevaba
de Carlos V, en virtud de la Cual estaba autori-
zado, siendo las circunstancias muy apremiantes
y la necesidad extrema, á romper todo mira-
miento y apoderarse de Roma, Florencia y tier-
ras de venecianos; ó si en realidad, como gene-
ralmente se pensó y aun hoy se afirma, fue el
ejército imperial el que arrastró á su caudillo á
la corte romana. Los documentos publicados en
estas Memorias inducen á creer que en éste, como
en todos los grandes sucesos políticos, hubo una
parte reservada y otra pública, y que la primera
fue la causa determinante, y la segunda el pre-
texto para cohonestarla y encubrirla.

No pudo el Emperador desatender por más
tiempo los clamores unánimes de sus represen-
tantes y agentes en Italia, que hacía un año le
venían aconsejando la toma de Roma para casti-
gar la infidelidad del Papa y asegurar firmemen-
te sus armas en aquella península. El ensayo de
esta idea, tan hábilmente ejecutado por D. Hugo
de Moneada, no produjo, acaso por haber sido
demasiado débil, los frutos que se deseaban, y el
Emperador, desesperado de obtener la paz por

Véate el número anterior, pág. 477.
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medio de negociaciones, é irritado por la volubi-
lidad y maquinaciones del Pontífice, resolvió de-
cididamente encargar al Duque de Borbon la
empresa de apoderarse de Roma y del Papa.
Buena prueba de ello es la carta que le escribió el
dia 6 de Julio de 1527, cuando aún ignoraba la glo-
riosa muerte de tan egregio caudillo y la entrada
de su ejército en aquella capital, que suponía ya
realizada. Hé aquí el primer párrafo de esta carta:

«Mon bon cousin, je ne scay au vray ce que
vous aurez faíct avec le Pape depuis notre en-
rée a Rome... Mais ce que je desire le plus, ce
seroit une bonne paix, et espere que vous garderez
bien d'étre trompé et tiendrez main, si faire se
peult, avec bonne assurance, que le Pape prenne
la peyne de venir jusques iey pour entendre au
faict de la paix universelle... Carde cela pour-
roit en suivre beaucoup de bonnes choses pour le
service de Dieu, le bien de toute la ehrestienté
et bonne adresse de mes affaires, qui sont les vos-
tres.» En el resto de la carta indicaba al Duque
de Borbon, que después de concertado con el Pon-
tífice, condujese su ejército á las tierras de los
venecianos para hacerle vivir á expensas de ellas
hasta que aceptasen las condiciones que se les
impusiesen. *

Tan firme era la convicción del Emperador en
este punto, que hasta próximo á entrar en su re-
tiro de Yuste se mantuvo en ella con motivo de
un caso análogo al que nos ocupa. Poco después
de haber renunciado sus Estados, vióse obligado
su hijo Felipe, por la política imprudente y te-
meraria del Papa Paulo IV, á mandar al gran Du-
que de Alba que entrase con sus tropas en el ter-
ritorio pontificio. Este insigne guerrero, después
de haberse apoderado de varios lugares y plazas
importantes, ocupó todas las posiciones que do-
minan á Roma, y pareció amenazar con un
segundo asalto la capital del mundo cristiano.
Pero el Duque de Alba no se atrevió á acometer
la empresa llevada á cabo por Borbon, y se con-
vino con el Papa en una tregua de cincuenta
dias. Cuando el anciano Emperador lo supo se
manifestó en extremo descontento, y de mohíno que
estaba, no quiso oir los capítulos de la tregua (1).

Cérea de diez meses estuvo el ejército imperial
en Roma, durante los cuales vivió en medio de los
mayores desórdenes (2), reclamando imperiosa-

(1) Las palabras subrayadas están copiadas de la carta original de

Gaztelu, secretario del Emperador, al secretario de Estado de Felipe I I , .

Vázquez de Molina.

(2) Hé aquí una de tantas canciones que los soldados españoles, que

daban guardia al Papa en el castillo de San Angelo, solían entonar:

«Padre nuestro, en cuanto Papa,
sois Clemente sin que os cuadre;
más reniego yo del padre
que al hijo quita la capa.»

mente, ya del Papa, ya de los cardenales que tenía
en rehenes, ya de sus mismos capitanes, las pagas
que le adeudaban. Para colmo de desdichas, la
peste hizo tantos estragos en la corte pontificia,
que de sus resultas murió casi la mitad del
ejército.

Dia por dia puede seguirso en estas Memorias
la historia de lo acaecido en Roma después de la
invasión de las tropas cesáreas. A ellas remitimos
al lector, seguros de que leerá con interés y sos-
tenida atención la pintura que el Secretario Pérez,
testigo ocular de los sucesos, hace al Emperador
del estado de Roma, de la insubordinación del
ejército, de los esfuerzos hechos para mantener la
disciplina por los insignes capitanes Fernando de
Alarcon, Juan de Urbina y otros, cómo el primero
de ellos preparó la evasión de Clemente VII des-
pués de concertada con el Emperador, para que los
alemanes no impidiesen su libertad y se facilitase
la pronta salida del ejército de Roma, y en fin,
cómo así en la mayor parte de los actos de feroci-
dad como en los de indisciplina y motines por falta,
de pagas, fueron los soldados alemanes y nó los
españoles los principales causantes y promove-
dores. Preciso es hacer constar, ya que en este
punto tanto se nos ha calumniado, que los espa-
ñoles fueron los primeros en dar el asalto y entrar
en Roma y los últimos en percibir sus pagas; los
primeros en los puestos de más peligro ó de ma-
yor confianza, y los más obedientes y sumisos á
sus jefes, cuya noble y generosa conducta elogia-
ron sus prisioneros y no se atrevieron á mancillar
los escritores testigos de aquel suceso.

En cuanto á crueldad, hay que tener en cuenta,
dice con nojjprio acierto el Sr. Cánovas del Cas-
tillo (1), que era la manera de hacer la guerra en
el siglo XVI; cualquier otro ejército en iguales
circunstancias hubiera hecho lo mismo. Y de la
relación del mismo saco se deduce, que no sólo
los españoles, á quien se ha cargado el mayor
tanto de culpa, sino los alemanes, los mismos
italianos y los propios habitantes rebeldes del
territorio eclesiástico, igualaron, cuando menos,
ó superaron en muchas ocasiones á los nuestros
en el rigor del estrago.

No se muestra tan conforme el autor de estas
Memorias con la opinión de este eminente escritor
y estadista en cuanto al verdadero culpable de
este memorable suceso. Baltasar Castiglione,
nuncio del Papa en España, en su epístola al Se-
cretario Valdés, con ocasión del Diálogo de Lac-
tancia y un Arcediano, trata de demostrar que del
asalto y saqueo de Roma no fueron culpables ni el
Papa.ni el Emperador, y sí sólo el ejército imue-

(1) Del amito y tato te Roma. Estudio! históricos. Tomo II.
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rial. Él Sr. Cánovas, comprendiendo la gravedad
y la injusticia de semejante acusación, niega este
aserto, y no atreviéndose á lanzar su terrible fallo
contra el único y verdadero responsable, dice:
que si no se quiere culpar de este suceso al Pon-
tífice que movió la guerra, si no es justo denigrar
por él á Carlos V, aunque se aprovechase de los
beneficios de la jornada, y si el ejército en la mi-
serable situación en que se hallaba y con los há-
bitos de la época, no hizo más que lo que hubiera
hecho cualquiera otro ejército de su tiempo, no
hay para qué censurar ó condenar á nadie espe-
cialmente por aquel hecho.

Pero si Clemente VII fue siempre amigo desleal
y enemigo encubierto del Emperador; si estuvo
siempre conspirando contra él; si no quiso aceptar
las conciliatorias proposiciones de paz que una y
otra vez le envió por medio de sus emisarios; si
después de pactada la tregua con D. Hugo faltó
abiertamente á ella; si no quiso concertarse con
los Colonas que con su influencia hubieran podido
evitar muchos males; si el pueblo romano en odio
á su persona no quiso defenderle; si no cumplió»
pronta y lealmente las promesas que hizo al ejér-
cito imperial antes y después del asalto, culpa
suya fueron, que no del Emperador ni de su ejér-
cito, la declaración de la guerra, la marcha de
Borbon y sus tropas sobre Roma, el saqueo,
muertes y destrucción consiguientes, su prisión y
la larga permanencia de aquellas en su corte.

Al fin, el 17 de Febrero de 1528 salió el ejército
cesáreo de Roma con dirección á Ñapóles, cuya
plaza amenazaba Lautrec con poderosa hueste.
Nuevamente mostraron aquellas valerosas tropas,
que lo mismo sabían combatir en los campos de
Pavía y asaltar la inexpugnable ciudad de Roma,
que defender vigorosamente á Ñapóles, distraer y
cansar al enemigó con frecuentes escaramuzas,
ahuyentarle por fin y perseguirle, obligando á
Francisco I á renunciar todas sus pretensiones
sobre Italia y á firmar la paz de Cambrai, tan
vergonzosa para él como ventajosísima para
Carlos V.

¡Loor y gloria, repetimos nosotros con el autor
de estas Memorias, loor y gloria á los vencedores
de Pavía, Roma y Ñapóles!

IV.

Para completar el asunto bajo el punto de vista
español, ha terminado el Sr. Rodríguez Villa su
obra con unos Apéndices compuestos de fragmen-
tos de libros raros aunque impresos los unos y
de documentos inéditos Jos otros, más ó menos
referentes todos al tema capital, como son el
Diálogo de Mercurio y Carón y el Diálogo entre
Lactancio y un Arcediano, de los hermanos Val-

dés. En el último, sobre todo, no se sabe qué ad-
mirar más, si la belleza del lenguaje, la fuerza
del raciocinio ó las elevadas consideraciones po-
líticas que en él campean. Es la defensa más vi-
gojosa, elocuente y justa de la conducta de Car-
los V con Clemente VII, y de los actos de su
ejército. Otro de los Apéndices es la narración
que á grandes rasgos hace de este suceso el sol-
dado cordobés Cerezeda en su Tratado de las
campañas del Emperador Carlos V. Libro que, si
bien está todavía en publicación, no es fácil lle-
gue á las manos de todos por el corto número de
ejemplares que de él se tiran.

Pasando por alto otros Apéndices, no menos
interesantes, terminaremos la descripción de estas
Memorias haciendo mención del último, relativo
al notable caso de espiritismo (que bien puede
así denominarse), ocurrido con el Dr. Torralba,
médico insigne que, llevado por un ángel bueno,
apellidado Cequiel, fue de Valladolid á Roma por
los aires, paseóse largo rato por Torre de Nona,
presenció el saqueo de muchas casas y estuvo de
vuelta en Valladolid á la hora y media de haberse
ausentado de esta ciudad. Así al menos lo declaró
dicho Doctor al Tribunal de la Inquisición de
Cuenca; y así consta en el proceso que con este
motivo se le formó, del que hay copia en la sala
de manuscritos de la Biblioteca Nacional. Tam-
bién Cervantes alude á este singular proceso en
la segunda parte de su inmortal obra.

Después de cuanto acerca de estas Memorias
llevamos dicho, fácilmente se comprenderá que
no podemos menos de alabar y aplaudir la incan-
sable actividad, los vastos conocimientos históri-
cos y paleográficos y el provechoso celo de la ver-
dad histórica que ha desplegado su autor para la
consecución de un fin tan útil y patriótico. Me-
nester era investigar y aclarar las causas de un
hecho, á primera vista tan inconlprensible y ex-
traordinario, y lanzar su odiosidad sobre el ver-
dadero y único culpable. Tres siglos y medio han
pasado desde aquel acontecimiento y todavía
muchos historiadores modernos se complacen,
por odio, por envidia ó por ignorancia, en escar-
necer el nombre español al ocuparse de esta jor-
nada. Y, sin embargo, leído el libro del Sr. Rodrí-
guez Villa, ocurre naturalmente este pensamiento:
¡Qué fuera de Roma, del Papa y de los Cardena-
les en aquella ocasión á no haber intervenido los
españoles!

CARLOS TORRES.


