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Resumen: En la primera fase de las guerras de Italia (1494-1530), el saqueo constituyó 
una de las realidades bélicas más frecuentes. Este tipo de prácticas colectivas tuvo motivaciones 
de distinta naturaleza, como la irregularidad en la paga de las tropas, la fatiga de la vida militar o 
el derecho de botín sobre ciudades conquistadas. Aproximarse al hilo conductor que explica los 
saqueos producidos en el norte de Italia durante la década de 1520 resulta útil para comprender 
cómo se produjeron y qué papel jugaron en la guerra y sociedad del Renacimiento.  

Palabras clave: Saqueos, guerras de Italia, Renacimiento, norte de Italia. 
Abstract: During the first phase of the Italian Wars (1494-1559), sacks were one of the 

most frequent warlike realities. This type of collective practices was caused by different reasons, 
such as the irregularity on payments of troops, the fatigue of the military life, or booty right over 
conquered towns. An approach to the thread that explains the sacks in Northern Italy during the 
decade of 1520 is very useful to understand how they took place and what role they played in the 
Renaissance warfare and society.  

Key words: Sacks, Italian Wars, Renaissance, Northern Italy. 
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INTRODUCCIÓN 

“Ya no se puede habitar por donde passa gente de guerra porque a los amigos y a los 
enemigos les parece lícito de robar y hazer daños”1. El testimonio del embajador imperial Lope 
de Soria daba cuenta del alcance que los desmanes perpetrados por un contingente de infantería 
española ocasionaron sobre la costa ligur en septiembre de 1525. Como reflejan estas palabras, 
los excesos de la soldadesca afectaban sin distinción a poblaciones hostiles y aliadas, destacando 
hasta qué punto los efectos del tránsito de tropas podían llegar a ser traumáticos para los territorios 
que atravesaban. En efecto, una de las prácticas habituales desarrolladas por los ejércitos del 
Renacimiento fue la del saqueo, constituyéndose como un elemento frecuente de la realidad bélica 
experimentada durante la temprana edad moderna. 

Este artículo propone la necesidad de realizar un estudio que permita plantear la 
naturaleza y las condiciones que determinaron un fenómeno tan extendido en la guerra del 
Quinientos, atendiendo a los factores que motivaron dicha respuesta. Si bien es cierto que la 
apropiación de bienes ajenos mediante el uso de la violencia ha formado parte de la condición 
humana a través de la historia, los episodios de esta índole acaecidos a lo largo de la primera fase 
de las guerras de Italia (1494-1530) adquirieron un predicamento singular. En concreto, porque 
los que tuvieron lugar en la península de los Apeninos durante la primera mitad del siglo XVI se 
convirtieron en los ejemplos más representativos de tales sucesos, sobresaliendo por encima de 
todos ellos el acontecido en Roma (1527). Por otro lado, el propio término sacco cuyo origen era 
italiano, se generalizó a partir de entonces para definir la rapiña que practicaban fuerzas militares 
en localidades después de asaltos y combates. Sin embargo, fue en el contexto de las luchas por 
el control del valle del Po tras la elección imperial de Carlos V cuando se produjeron una serie de 
pillajes a pueblos y ciudades, que posibilitan elaborar un análisis de carácter tentativo acerca del 
tema en cuestión.  

Como se ha expresado, sacco era una palabra italiana acuñada a finales de la Baja Edad 
Media, que resultó de la difusión del vocablo saccomano. Este término se hizo común en la 
península itálica entre los siglos XIV y XV para designar a aquellos acompañantes, que siguiendo 
a las huestes medievales en los campos de batalla, portaban sacos donde guardaban los despojos 
de los caídos en combate. Desde entonces, su uso originó expresiones como “saccheggio, 
saccheggiare, dare il sacco, mettere a sacco e simili”2. Por este motivo, comenzó a asociarse con 
la sustracción violenta de posesiones y rentas en contextos bélicos, resultando la experiencia de 
las guerras de Italia determinante para la propagación del término. 

1. LA RAZÓN DEL SACCO 

La Italia renacentista, como se ha explicado, fue prolífica en este tipo de acciones 
colectivas violentas. Los saqueos estaban integrados en la lógica de la guerra, conformándose 
como una parte más de la misma. Sin embargo, pese a que los pillajes se produjeron en coyunturas 
determinadas, los episodios compartieron ciertos caracteres fundamentales. Las transformaciones 
militares desarrolladas al calor de los tiempos modernos modificaron las características y 
dimensiones de la guerra. De este modo, el incremento del volumen de las fuerzas, la 
prolongación de los conflictos más allá del período estival y la apertura de nuevos frentes bélicos 
alteraron la logística de los ejércitos. Por tanto, a la hora de analizar las motivaciones de los 
saqueos deben tenerse en cuenta las dificultades existentes para remunerar, abastecer y hospedar 
a las tropas en campaña.  

Si bien no fue la única causa que explicaba la depredación sobre pueblos y ciudades, el 
retraso en las pagas de los soldados representó un factor de considerable peso. El sacco de Novara 
en marzo de 1522 por parte de las tropas francesas se produjo después de las quejas que el 

                                                      
1  Real Academia de la Historia [RAH], Colección Salazar y Castro [CSC], 9/35, f. 270 r. Carta de Lope de 

Soria a Carlos V (Sestri Ponente, 14-IX-1525). 

2  Aldo A. Settia, Rapine, assedi, battaglie. La guerra nel Medioevo, Roma, Laterza, 2004, p. 57.  
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comandante Lautrec emitió a Francisco I. Según una carta tomada a un correo del militar francés, 
era necesario proveer a la infantería y a la caballería pesada “que ha muchos meses y días que no 
se an pagado”, porque “a esta causa hazen muchos males por las tierras que bienen y que si luego 
no es probeido de dineros que la gente no está para hazer cosa buena”3. Algo similar ocurrió 
cuando el contingente imperial saqueó Lodi en mayo del mismo año. Tras la batalla de Bicocca, 
el ejército de Carlos V se encontraba en una complicada situación financiera. Sumado a la pérdida 
de parte del bagaje de las tropas, se adeudaban más de 90.000 ducados “que montan las pagas de 
los lanzquenetes y la donativa que tambyen quieren los spañoles e ytalianos”4. Cuando asaltaron 
la ciudad los militares llevaban semanas sin cobrar, habiendo sufrido el robo de sus posesiones 
más preciadas, y la sustracción de todo aquello que les aportase beneficios fue visto como una 
oportunidad con la que mejorar sus condiciones económicas. Dada la naturaleza de la guerra y 
los problemas de gestión de recursos derivados de la misma, los saqueos en muchas ocasiones 
eran vistos como una alternativa para completar el atraso de las soldadas y calmar el ánimo de 
tropas al borde del motín5.  

La falta de fondos se encontraba presente en la mayoría de los casos estudiados, pero no 
fue lo único que impulsó a practicar la rapiña. La crudeza de la vida militar también resultó 
decisiva. La fatiga generada por los combates y las privaciones terminaba por inducir al robo 
violento de enseres y alimentos. Motivación espoleada a su vez por la propia condición de los 
soldados, a quienes la aspiración de botín alentaba al latrocinio. Este tipo de circunstancias no 
solo aparecieron tras la toma de ciudades o fortalezas, sino que se dieron también en localidades 
pequeñas, alejadas del control directo de los altos mandos y en situaciones de traslado de 
efectivos. Así sucedió a fines de octubre de 1521 en la población véneta de Gottolengo. Habiendo 
cruzado el río Oglio en su marcha hacia la invasión de Lombardía, el ejército cesáreo pontificio 
emplazó sus efectivos en Ostiano. Desprovisto de vituallas, los sacomanos, merodeadores 
profesionales, fueron por provisiones a la próxima Gottolengo. Después de ser capturados algunos 
de ellos, se decidió enviar a más pero escoltados por una gruesa avanzada compuesta de unidades 
de hombres de armas, caballería ligera e infantería. El resto del campamento, al ver que iban 
tantos acompañando a los forrajeadores “hechó fama que yban a saquear […] y con esta fama se 
desmandaron hartos soldados […] y metieronlo a saco”6. A su vez, los militares de la escolta, 
contagiados por el clima de rapacidad existente, se sumaron al pillaje temiendo quedarse sin su 
parte. La ciudad de Oneglia vivió un desenlace idéntico cuando en septiembre de 1525 fue 
saqueada por “cinque o sei compagnie de fanti spagnoli” a quienes se encomendó labores de 
protección en Mónaco7. Es posible que las citadas compañías de infantería española acudiesen a 
la llamada del botín tras conocer que en Oneglia se refugiaban miembros del patriciado urbano 
genovés que huían de la peste desatada en la República de San Jorge. Días más tarde, el duque de 
Borbón y el marqués de Pescara enviaron ciertas unidades de infantería italiana que se unieron a 
los saqueadores e hicieron “mucho mayor daño”8. Estos sucesos invitan a pensar que cuando 
tuvieron ocasión, los soldados intentaron sacar el máximo provecho a su oficio. Junto a las 
motivaciones vinculadas a las necesidades deben encuadrarse las razones de la desesperación que 
agitaba a las tropas desocupadas. Carentes de un horizonte de seguridad en la paga, muchos de 
los soldados despedidos se agrupaban en verdaderas bandas de salteadores que desvalijaban villas 

                                                      
3 Biblioteca Nacional de España [BNE], MSS/20213/21/8-41, doc. 4, f. 1 r. Carta del abad de Nájera a Carlos 

V [Milán, 8-III-1522].  

4  BNE, op.cit., doc. 19, f. 1 v. Carta del abad de Nájera a Carlos V [Marignano, 3-V-1522]. 

5  Guido Alfani, Il Grand Tour dei Cavalieri dell’Apocalisse. L’Italia del lungo Cinquecento (1494-1629), 

Venecia, Marsilio, 2010, p. 53. 

6  BNE, MSS/20213/21/1-7, doc. 1, f. 2 v. Carta del abad de Nájera a Carlos V [Ostiano, 24-X-1521]. 

7  RAH, CSC, 9/35, f. 266 r. Carta de Antoniotto Adorno a Carlos V [Génova, 13-IX-1525]. 

8  RAH, CSC, 9/35, f. 270 r. Carta de Lope de Soria a Carlos V [Sestri Ponente, 14-IX-1525]. 



A LOS AMIGOS Y A LOS ENEMIGOS. UNA APROXIMACIÓN AL FENÓMENO DEL SACCO EN 
EL NORTE DE ITALIA (1521-1530) 
 
 

272 

 

y pueblos a su paso para poder subsistir. Le compagnie di ventura de Giovanni de’ Medici 
desvinculadas de Francesco II Sforza lo ejemplificaron en abril de 1522 sobre Busseto9.  

Por otro lado, los saqueos ocasionados como represalia a hechos u actos adversos también 
existieron. En enero de 1527, las tropas del comandante imperial Giovanni Battista Lodron se 
encontraban desplegadas en los alrededores de Alessandria para realizar una ofensiva contra 
posiciones enemigas. En su intento por tomar una serie de reductos leales a Francesco II Sforza 
llegaron a la localidad de Fubine. Ante la negativa de la ciudad para avituallar y alojar a los 
soldados, las fuerzas imperiales saquearon la plaza10. Lo que impulsó al pillaje no fue simple 
privación, sino que estuvo acompañado por un sentido de castigo. En junio de 1522 Torno fue 
saqueada por la expedición que condujo el gobernador de Como Bartolomeo Martinengo. 
Posteriormente se desató sobre las poblaciones de la ribera del Lago de Como una sucesión de 
pillajes ocasionados como venganza ante dicho asalto11. No obstante, conviene señalar que los 
saqueos formaban parte de las costumbres bélicas que permitían el derecho del botín. Si una plaza 
no aceptaba la rendición podía ser pasto de la voracidad de los asaltantes. Esto le ocurrió a Génova 
en mayo de 1522 y a Pavía, por tres ocasiones, entre octubre de 1527 y septiembre de 152812. Sin 
embargo, incluso cuando una ciudad pactaba dichas capitulaciones, podía suceder que las tropas 
se envalentonasen y se lanzasen al expolio al ver malogradas sus opciones de saqueo. Tal fue la 
conducta del contingente imperial que saqueó Como en diciembre de 152113.  

2. LA BRECHA EN LOS MUROS 

A excepción de los pillajes localizados en zonas rurales, la mayoría de los saqueos se 
produjeron sobre ciudades y fortificaciones, de tal modo que estuvieron vinculados a los asedios14. 
Como sucedió con los asaltos, estos acontecimientos siguieron unas pautas establecidas conforme 
a los usos de la guerra. En enero de 1525 Sant’Angelo Lodigiano las padeció de tal manera que 
“saqueose la tierra y el castillo a la usança”15. Cuando los sitiadores lograban batir las posiciones 
fortificadas con artillería o tras superar los parapetos mediante el uso de escalas, se abría una 
fisura en las defensas enemigas por las que las fuerzas asaltantes penetraban en el interior de la 
plaza. Lograda dicha abertura, las tropas atacantes avanzaban deshaciéndose de los defensores 
que salían a su encuentro y se apoderaban de la localidad. 
  

                                                      
9  BNE, MSS/20213/21/8-41, doc. 10, f. 1 r. Carta del abad de Nájera a Carlos V [Milán, 3-III-1522]. 

10 Antonio Grumello, “Cronaca di Antonio Grumello. Dal MCCCCLXVII al MDXXIX”, en Giuseppe 

Müller, (ed.), Raccolta di cronisti e documenti storici lombardi, Milán, Francesco Colombo Editore-Libraio, 1856, vol. 
I, lib. IX, pp. 431-432. 

11 Francesco Magnocavallo, Memorie Antiche di Como. 1518-1559, Elena Riva, (ed.), Como, Alessandro 
Dominioni, 1999, p. 38.  

12 Séverin Duc, “Il prezzo delle guerre lombarde. Rovina dello Stato, distruzione della riccheza e disastro 
sociale (1515-1535)”, Storia Economica, 1, 2016, pp. 220-222. 

13 RAH, CSC, 9/21, f. 334 v. Carta del marqués de Pescara a Carlos V [Sin lugar, 7-XII-1521]. 

14 Guido Alfani y Mario Rizzo, “Politiche annonarie, provvedimenti demografici e capitale umano nelle città 
assediate dell’Europa moderna”, en Guido Alfani y Mario Rizzo, (eds.), Nella morsa della guerra. Assedi, occupazioni 

militari e saccheggi in età preindustriale, Milán, FrancoAngeli, 2013, pp. 19-21. 

15 BNE, MSS/20213/21/60-77, doc. 2, f. 1 v. Carta del abad de Nájera a Carlos V [Lardirago, 3-II-1525]. 
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Mapa 1. 

Poblaciones saqueadas en el norte de Italia (1521-1530). 

Fuente: Elaboración propia. 

Habitualmente el sacco comenzaba cuando los soldados eran conscientes de haber ganado 
la ciudad. En ciertas situaciones, el saqueo venía precedido por el estallido entre los combatientes 
de tensiones acumuladas durante la campaña que se manifestaban a través de gritos y proclamas. 
La exteriorización de tales emociones por parte de unos pocos contagiaba al resto de efectivos 
que se sumaban al saqueo16. En Como el detonante que motivó que la soldadesca imperial 
saquease la población fueron los gritos de ¡saco!, ¡saco!, dados por unos cuantos soldados 

                                                      
16  Idan Sherer, Warriors for a Living. The Experience of the Spanish Infantry in the Italian Wars, 1494-

1559, Leiden, Brill, 2017, p. 154. 
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españoles17. El cronista pavés Antonio Grumello afirmó que las tropas imperiales que asaltaron 
Pavía en mayo de 1528 entraron en la ciudad a la voz de “amaza, amaza”18. Ante semejantes 
circunstancias los oficiales intentaban evitar las tropelías de la tropa, pero la disciplina dejaba de 
imperar. Tras ello, los soldados se diseminaban por la localidad adueñándose de todo aquello que 
les resultase lucrativo. Los objetos sustraídos solían ser alimentos, ropas, joyas, animales e 
incluso, cuando la codicia era excesiva, se tomaba “hasta los clabos del muro”19. Los lugares 
desvalijados con mayor ahínco eran las residencias de los gentileshombres, de los mercaderes 
ricos y las iglesias. Estas últimas porque atesoraban bienes de gran valor y reservas de alimentos. 
Además, los ciudadanos guardaban en ellas sus pertenencias para protegerlas de la rapiña de la 
soldadesca. Sin embargo, los templos no se respetaron, como aconteció en el saqueo de Lodi20. 
Las casas más dañadas durante el sacco de Como fueron las de los mercaderes Abbondio 
Somigliana y Girolamo Macafassi, con pérdidas cercanas a los 3.000 ducados cada una21. Otro de 
los medios existente para obtener beneficios económicos eran los rescates. La búsqueda de 
rehenes resultó una práctica habitual. Si para conseguir bienes se registraban principalmente los 
hogares de los vecinos pudientes, también estos fueron objeto de extorsiones para lograr que los 
familiares y allegados pagasen su liberación. Igualmente, capturar a los mandos supremos de las 
fuerzas enemigas resultó un ejercicio muy codiciado. Los soldados que lograban capturar a altos 
oficiales de las tropas defensoras, les vendían a mandos de mayor rango. Pese a que el marqués 
de Pescara no fue quien tomó prisionero a Pirro Gonzaga en el asalto sobre Sant’Angelo 
Lodigiano, sí se encargó de tenerlo bajo su custodia. Tanto, que fue él quien obtuvo un cuantioso 
rescate con el que pudo pagar la soldada de los alemanes que marchaban hacia Pavía en febrero 
de 152522. En el saqueo de Génova producido tres años antes, Pescara tomó a Ottaviano Fregoso, 
mientras que el maestre de campo Juan de Urbina hizo lo propio con Pedro Navarro.  

Si hay algo que caracterizaba a los saqueos además del robo con fuerza e intimidación 
era la explosión de violencia que se desataba entre los asaltantes. Como se recoge en la 
correspondencia y las crónicas de aquellos tiempos, la crueldad con la que los soldados 
irrumpieron en las poblaciones no distinguía entre combatientes y civiles. Los asesinatos, las 
violaciones y los excesos cometidos contra vecinos y religiosos se repitieron allá donde hubo 
tropas descontroladas23. Durante el sacco de Casalmaggiore perpetrado por las tropas ducales en 
febrero de 1525, “no se escapó nadie que no fuese muerto, preso o desvalijado”24. Para relatar el 
saqueo de Pavía, el protonotario Marino Caracciolo afirmó que “li Tudeschi et li altri fanti sono 
tanto licenciosi que non lassano de fare tutti li mali efecto […] contra monasteri et li gentilhomini 
de la città”25. Con respecto a la duración de los pillajes es difícil delimitar el tiempo utilizado para 
ello. Cada saqueo tuvo unas características concretas, pero lo corriente era que durasen un par de 
días. En determinados momentos, las tropelías y el hurto violento se dilataron hasta varias 
semanas, como sucedió en el primer saqueo de Pavía. El ejército de Lautrec saqueó la ciudad “per 
tredici giorni continui”, entre el 5 y el 18 de octubre de 152726. Las causas de la demora eran 

                                                      
17  BNE, MSS/20213/21/1-7, doc. 5, f. 1 r. Carta del abad de Nájera a Carlos V [Milán, 7-XII-1521]. 

18  Antonio Grumello, “Cronaca…op.cit., lib. X, p. 478. 

19  BNE, MSS/20213/21/8-41/, doc. 20, f. 1 v. Carta del abad de Nájera a Carlos V [Lodi, 5-V-1522]. 

20  Ibidem.  

21  Francesco Magnocavallo, Memorie…, óp.cit., p. 38. 

22  BNE, MSS/20213/21/60-77, doc. 3. f. 3 r. Carta del abad de Nájera a Carlos V [Pavía, 17-II-1525]. 

23 John R. Hale, Guerra y sociedad en el Renacimiento, 1450-1620, Madrid, Ediciones Ejército, 1990, p. 
218. 

24  BNE, MSS/20213/21/60-77, doc. 4, f. 3 r. Carta del abad de Nájera a Carlos V [Pavía, 23-II-1525]. 

25  RAH, CSC, 9/43, f. 227 r. Carta de Marino Caracciolo a Carlos V [Milán, 12-X-1528]. 

26 Martino Verri, “Relazione delle cose successe in Pavia dal MDXXIV al MDXXVIII. Scritta da Martino 

Verri”, en Giuseppe Müller, (ed.), Raccolta di cronisti e documenti storici lombardi inediti, vol. II, p. 225. 
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múltiples, aunque la razón estribaba en la conducta de los soldados. Ajenos a la campaña, los 
militares continuaban perpetrando abusos y robando en las localidades asaltadas, lo que 
ralentizaba las operaciones. Cuando los oficiales eran capaces de recuperar la disciplina de las 
tropas mediante promesas del pago de los sueldos atrasados y de comodidades futuras, se 
intentaba “reparar el saco”. Fundamentalmente se procuraba requisar todo aquello que no eran 
bienes de primera necesidad. Sin embargo, en los saqueos de grandes núcleos urbanos, se hacía 
más difícil atender dichos embargos. Con estas medidas, los mandos aspiraban a impedir que los 
soldados cargados de ropas lujosas, joyas y dinero desertasen. Por tales motivos resulta tan 
paradójico el fenómeno de los saqueos, puesto que si bien eran utilizados para estimular a 
efectivos agotados, también se trataban de evitar cuando la situación bélica lo exigía. El contexto 
se mostraba determinante para inducir a una u otra decisión. Lo más probable es que la cuestión 
de los saqueos se considerase como un mal necesario. 

 

CONCLUSIONES 

El 18 de septiembre de 1528, Marino Caracciolo escribió al emperador Carlos V 
informándole sobre los desórdenes que las tropas alemanas estaban causando en la ciudad de 
Milán. Para el protonotario italiano esos desmanes eran provocados “per deffecto del 
pagamento”27. En la misma línea, Antonio de Leyva temía que los tudescos saqueasen la ciudad 
si no se pagaba lo que se les debía28. Las cartas evidencian la grave situación vivida en el frente 
septentrional y el impacto de la presencia militar sobre la población civil que tuvo lugar en la 
etapa más cruda de las guerras en el norte de Italia29. Pese a que los saqueos deben 
contextualizarse aceptando la multiplicidad de causas, en la base de todos ellos se situaron el 
problema de la irregularidad en las pagas y las deficiencias logísticas de los ejércitos. Para 
comprender la naturaleza del fenómeno, conviene aproximarse a la lógica social y militar de sus 
actores. Como elemento estructural de la guerra, este tipo de prácticas encontró referencia en el 
marco de las costumbres bélicas del Renacimiento. Lo que surgió en el norte de Italia durante la 
década de 1520 como consecuencia de dicha dinámica no fue un modelo de sacco con carácter 
unívoco dado que se dieron episodios en diferentes escalas y con distintos ritmos. Desde 
acontecimientos a gran escala, como los saqueos de Génova y Pavía, inmersos en la consecución 
de objetivos políticos y militares, hasta la reproducción de pequeños pero intensos asaltos sobre 
poblaciones rurales en el devenir de la campaña. Si a grandes rasgos carecieron de una mecánica 
organizativa, estaban muy integrados en la mentalidad de los combatientes, conocedores de las 
acciones a realizar. El sentido del artículo impide ahondar en su dimensión emocional y cultural, 
pero permite trazar un apunte acerca de la magnitud de los saqueos en el estudio de la guerra 
durante la temprana edad moderna y ponerlos en relación con otros sucesos. En definitiva, se 
pretende esbozar un enfoque que se aleje del análisis de los saqueos como cuestiones secundarias 
de los conflictos y que cuando se examinen no sean contemplados de un modo aislado, centrando 
la atención únicamente en torno al hecho en sí.  

  

                                                      
27  RAH, CSC, 9/43, f. 174 r. Carta de Marino Caracciolo a Carlos V [Milán, 18-IX-1528]. 

28 Archivo General de Simancas [AGS], Sección Estado [SE], Leg. 1172, f. 46 r. Carta de Antonio de Leyva 
a Carlos V [Milán, 20-X-1528].  

29 Antonio Álvarez-Ossorio Alvariño, “La Cucagna o Spagna: los orígenes de la dominación española en 

Lombardía”, en Giuseppe Galasso, (ed.), El reino de Nápoles y la monarquía de España entre agregación y conquista 

(1485-1535), Madrid, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 2001, p. 428.  
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