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INFORMES
i.
INFORME SOBRE EL LIBRO DEL SR. RODRÍGUEZ VILLA
TITULADO «AMBROSIO SPÍNOLA».
Siempre es grata la lectura de un libro que, además de tener
mérito sobresaliente, se acomoda por su condición á las aficiones y gustos del lector; pero la complacencia se agranda considerablemente cuando la obra que nos deleita fué compuesta
por persona á la cual nos unen sentimientos de especial aprecio.
Concurren, sin duda, estas circunstancias en el volumen escrito por el Sr. D. Antonio Rodríguez Villa; mas no se crea por
eso que la amistad obscurece nuestro entendimiento conduciéndolo á singular benevolencia, porque aun siendo grandes
los requerimientos del afecto, quedaran en este caso m u y por
bajo del imperio que en la conciencia y en el espíritu ejercen
las inexcusables demandas de la rigurosa justicia.
«Ambrosio Spínola, primer Marqués de los Balbases», es el
título del volumen de 770 páginas en 4. 0 que acaba de publicar, bajo la modesta calificación de «Ensayo biográfico», nuestro docto compañero, y que informamos por acuerdo de la Real
Academia y disposición de su respetable Director. Simpático,
á la verdad, es el tema cuyo desenvolvimiento nos da á conocer
de manera perfecta al ilustre capitán que brilló esplendorosamente en el primer tercio de la centuria decimoséptima, y mucho debe celebrarse que el Sr. Rodríguez Villa, empleando una
TOMO XLVI.

18

274

BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA.

vez más sus preciadas dotes de investigador insuperable y laborioso , haya dedicado sus estudios, su celo y su talento al servicio de la historia patria, para ofrecernos tal cual fué, y según
resulta de documentos hasta ahora inéditos, al caudillo excelso
que compitió victoriosamente con los más famosos generales de
su tiempo, al militar y político insigne que alcanzó brillantes,
éxitos, aun teniendo como enemigo á personalidad tan eximia
cual Mauricio de Nassau, hombre de universal reputación.
El Sr. Rodríguez Villa arroja torrentes de luz vivísima sobre
un período no bien conocido, ni cuidadosamente examinado.
Desde ahora, y merced al nuevo libro, tendremos suficiente
copia de datos y de juiciosos comentarios para apreciar el estado de la dominación española en Flandes durante el tiempo en.
que allí permaneció Spínola, y para juzgar las operaciones de
nuestros ejércitos en el Pala tinado y en el Monferrato al principio del citado siglo y en la Guerra de Treinta años.
Sensible es que Ambrosio Spínola no hubiese nacido en el
suelo peninsular, porque sus triunfos nos halagaran con más intensidad, y sus servicios fuesen por nosotros con mayor gusto
festejados, si á un compatriota nuestro se refiriesen; mas no por
eso debemos negarle el tributo de la admiración que otorgamos
también á Pescara, á Vasto y á Farnesio, que en los reinados
de Carlos I y Felipe II gobernaron gloriosamente Estados y
ejércitos españoles. Mortifica, y no sin motivo, al legítimo o r gullo nacional, que nuestros soldados fuesen dirigidos, hasta en
las épocas del mayor predominio de España, por generales ajenos á nuestro histórico y permanente territorio; y es lamentable
que, al lado de Gonzalo de Córdoba, de Antonio de Leiva y del
Gran Duque de Alba, hayamos de colocar los nombres ele preclaros capitanes nacidos como Spínola en tierra italiana. Si loque conceptuamos depresivo para nuestro crédito fué realidad"
dolorosa en tiempos en que Carlos I atraía con los esplendoresde la realeza y las gallardías del guerrero á las más salientes
figuras españolas, ávidas de obtener fama en torno del glorioso
monarca, natural y lógico era que más se advirtiese el daño
cuando los soberanos se alejaban del mando directo de las t r o -
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pas, ó en ocasiones en q u e , si acaudillaba los ejércitos algún
príncipe de la casa española, carecía, cual el Archiduque Alberto, que rigió Flandes en unión de su esposa la Infanta Isabel
Clara Eugenia, de aptitudes acomodadas para conducir operaciones militares. Asunto es este que no profundizaremos, tanto por
hallarse fuera de sazón } cuanto por haberlo estudiado acabadamente el Sr. Cánovas del Castillo, siguiendo el parecer y el juicio
de muy reputados escritores militares de aquella época.
El Sr. Rodríguez Villa publica documentos donde se descubre
que ni el r e y Felipe III, ni el duque de Lerma, ni el Consejo de
Estado, encontraban en la nobleza y entre los capitanes españoles quién fuera á propósito para asistir en sus graves apuros al Archiduque Alberto que, no bastante escarmentado con
la derrota sufrida en las Dunas de Newport, acometió la empresa de, expugnar á Ostende, sin advertir que las fuerzas de su
entendimiento no se aparejaban con los requerimientos de su
voluntad, y que, estando aquella plaza muy fortiñcada y apercibida, su opugnación demandaba dotes de excepcional pericia.
Mas como los asuntos de los Países Bajos exigían mucha
atención, y era preciso levantar el espíritu de los soldados de
España, cuyo prestigio andaba muy desmedrado desde que el
Conde de Fuentes dejara el Gobierno de aquellos Estados, y
sobre todo desde que el Archiduque los regía, forzoso era tomar
con urgencia resolución adecuada á la gravedad de las circunstancias.
Comprometido seriamente el ejército en el aventurado sitio
de Ostende, no se presagiaba airoso desenlace. Por fortuna, la
Providencia, que fué avara en otorgar dotes militares al Archiduque, quiso concederle supremo acierto (quizás interviniendo
para ello el mejor criterio de la Infanta Isabel Clara, su esposa)
en la designación de persona á quien pudiese confiar el mando
de las tropas: negocio difícil, en tiempos en que el Consejo de
Estado «al recorrer, según decía, la memoria de todas las personas capaces que había en España é Italia, no hallaba ninguna
en quien, juntamente con la grandeza, concurriesen la práctica
y experiencia que se requieren para gobernar ejércitos».
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Expone el Sr. Rodríguez Villa con gran claridad la situación
apuradísima, de que salió con ventura el Archiduque, encomendando á Spínola la dirección del sitio en que hacía dos años estaba empeñado el crédito de las armas castellanas. Desconfiaba
la Corte de Madrid de la eficacia del nombramiento en el concepto militar, porque el Marqués no era tan soldado como para
aquella operación de guerra parecía menester; pero, eso no obst a n t e , estimó acertada la resolución, pues con el caudal de Spínola se podía, en opinión del Consejo, «acudir con puntualidad,
así á la previsión de todas las cosas necesarias á la expugnación
de la tierra, como á la paga y sustento de la gente, que sería de
mucha importancia para vencer las dificultades y salir con la
empresa». De modo q u e , más que los talentos de Spínola, se
apreciaba la reputación que le daba su cuantioso peculio particular, muy superior á la del Erario público, menoscabado y
abatido en aquellas fechas. Por esto se contrató con el Marqués
el asunto de Ostende; y aunque con ello no quedaran en lugar
aventajado la nación española y su Gobierno, se evitaban los
inconvenientes de la falta de pagas, con su inevitable secuela de
motines y revueltas que malograban por entero la. acción del
mando. Adelantó, pues, Spínola los fondos necesarios para sostener la tropa y sufragar los gastos del sitio por espacio de seis
meses, con la condición de que las cantidades que en tales objetos invertía le habrían de ser devueltos en determinados y
convenidos plazos. Procedimiento extraño, más tarde seguido
con mayor amplitud en Alemania, que en aquella ocasión no
produjo desdichadas consecuencias, merced al entendimiento,
corrección y honradez de Spínola.
El autor del libro presenta á su protagonista dedicado en la
mocedad al cuidado de los negocios de su casa y al estudio de
las ciencias exactas é históricas en que sobresalía, sin que su afición se apartara, sin embargo, un punto de los conocimientos
propios del arte de la guerra, como la fortificación y la táctica.
Pero deseando otras glorias que las que da la riqueza, aquel esespíritu reflexivo, inteligente, generoso, noble y gallardo, buscó
más extenso campo para enaltecer el lustre de su estirpe que el
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que le ofrecían las especulaciones mercantiles, y se resolvió á
auxiliar las empresas militares navales encomendadas á su hermano Federico, reclutando para el efecto á sus expensas en Lombardía numeroso y selecto cuerpo de tropas que, en calidad de
Maestre de Campo, condujo á Flandes corriendo el año de IÓ02.
Admira ver trocarse súbitamente en caudillo distinguido á un
hombre que hasta la edad de treinta y tres años trabajara en asuntos ajenos á la milicia; mas, sin duda, las condiciones que Spínola
poseía para guiar soldados, se fortalecieron con los conocimientos
que adquirió por muy especial inclinación. Ni debía de ser raro
encontrar por esa época en Italia personas adoctrinadas en el arte
de la guerra, aunque no sirvieran en los ejércitos, pues el capitán y escritor ilustre Marcos de Isaba, lamentando amargamente
el abandono en que la nobleza castellana tenía los estudios militares, menciona en su precioso libro «Cuerpo enfermo, de la
milicia española» á un gentilhombre de la tierra italiana, corto
en años, que, sentando en su mesa á algunos capitanes y soldados de España, á quienes entretuvo durante la comida con plática amena acerca del valor y de la destreza militar (por más
que él nunca se hubiese hallado en operaciones de guerra), ya,
á la hora de los postres, tomó un compás y señaló campo para
alojar y poner en batalla un ejército de 30.000 hombres, sin que
nada en él faltase: formó los escuadrones guarnecidos con sus
mangas de arcabuceros; colocó la caballería en parajes adecuados para combatir y maniobrar en avance y retirada, sin poner
en desorden á los peones; marcó sitio para la artillería y el bagaje; llevó á lugar acomodado las vituallas y municiones; dispuso los
gastadores en una punta, de manera que pudieran prestar útil
servicio, con el amparo de fuerza de caballos y gruesa banda de
arcabuces, y con todo ello satisfizo mucho los ánimos de los soldados viejos y prácticos que allí estaban. Y añade Isaba: «Es
tan ordinario, tan familiar y tan continuo este alto pensamiento,
entre gente noble en estas partes, fuera de nuestra España, que,
por no cansar al lector,* no traigo otras memorias; y si no se
quisiere creer, mirémoslo por la experiencia la mucha sangre
que nos cuesta.»
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Explícase con esto que Spínola fuera devoto de los estudios
militares, que tan divulgados andaban por Italia; y como era
hombre de superior ingenio y que sentía entusiasmo grande por
la profesión de las armas, no debe causar excesiva sorpresa que
se convirtiese pronto en general afamado el que antes solo fuera
tenido por hábil negociante. Faltábale, en verdad, la experiencia de la guerra cuando arribó á Flandes; pero poseía abundante
cultura y aptitudes naturales para el mando, que en mucha parte
suplían la carencia de práctica militar. Sin duda para ser general perfecto conviene reunir carácter, talento, saber y experiencia; mas si no se juntan en una persona todas estas dotes en
grado sumo, debe dárseles lugar de importancia según el orden
en que quedan señaladas. Y en tal concepto, ¿había entonces
entre los Maestres de Campo y Capitanes que servían en los
ejércitos españoles alguno que igualase, ya que no aventajara á
Spínola? Adoctrinado éste, conforme se ha dicho, en el arte de
la guerra, y habiendo debido á la lectura de los Comentarios
de César su aplicación al ejercicio de las armas, prestamente adquirió las cualidades que necesitaba para ejercer el superior gobierno de las tropas. Los jefes del ejército de los Países Bajos
eran muy aptos para dirigir tercios y practicar los ordinarios
servicios de campaña; pero eso no bastaba para obtener en justicia el más alto cargo. «El general, escribió Londoño, ha de ser
más scíente del arte militar que sus inferiores para determinar
de propio motivo, ó hacer elección entre diversos pareceres.» Y
como no se encontrase en las tropas y nobleza de España quien
tal condición indiscutiblemente poseyera, acertó el Archiduque
Alberto en acudir al marqués Ambrosio Spínola, que al punto
desplegó habilidad y pericia extraordinarias, ganando fama merecida con la terminación feliz del sitio de Ostende, no obstante
ser enormes las dificultades que se ofrecieran y de mucho cuidado los movimientos y empresas de Mauricio de Nassau, al
cual venció en el primer empeño su novel competidor.
Por aquel tiempo escribía la inteligente Infanta Isabel Clara
Eugenia: «Spínola a-s grandísimo trabajador y diligente, y no
rehusa ningún trabajo ni peligro de su persona; s<3 le puede su-
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plir lo que le falta de práctica y experiencia, en que no deja de
tener y a alguna por las ocasiones en que se han ofrecido después que está aquí; y él se aplica tan bien á ello que se puede creer lo aprenderá bien presto.» Juicio muy exacto, porque
el genovés ilustre alcanzó en el sitio de Ostende la experiencia de que carecía, y fué desde entonces eximio capitán. Con
.suma justicia le otorgó Felipe III título de Maestre de Campo general de los ejércitos que se juntaron en los Países Bajos
para dentro y fuera de ellos, porque el ejercicio de ese cargo
requería cualidades relevantes de saber y de práctica de la guerra que concurrían en Spínola, Para convencerse de ello basta
leer lo que con suprema autoridad escribieron Escalante, Álava
y Viamont, Scarión de Pavía, Mendoza y Lechuga, en la última decena del siglo xvi, y en los albores de la siguiente centuria: en juicio de estos notables tratadistas, el Maestre de Campo general era el alma ó espíritu del ejército, sobre quien pesaba
el gobierno político y militar, por lo cual, al decir también de
Sala y Abarca, debía poseer las obligaciones de todos los oficios
militares con tal perfección que se conociese que sabía más en
el desempeño de sus cargos que todos los soldados.
El Sr. Rodríguez Villa ensalza justamente á Spínola durante
la campaña de 16o 5, en que el Marqués burló las intenciones
de Mauricio, superándole en destreza. El paso del Rhin, las operaciones en Westfalia, la rápida opugnación de Lingen y Oldenzeel, la penetración en Frisia casi sin pérdidas, la toma de Deventer, de Wachtendonk y del Castillo de Cracove, y ya, en los
comienzos del invierno, el glorioso combate de las orillas del
Roer, donde fué vencido y herido el príncipe de Nassau, elevaron la reputación del caudillo, quien con todo esto inspiró
tal confianza al monarca, que en IÓ06 recibió poderes con r e servadas instrucciones para el caso en que falleciese alguno
de los Gobernadores. «Os fío el mayor negocio, decíale el Rey,
que se me puede ofrecer, que no sé si lo fiara de otro hombre
sino de vos.» Cierto es que por aquel tiempo habíase acreditado
Spínola, á la par de capitán consumado, de hábil político y experto gobernante.
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De lo primero dio nuevas y brillantes pruebas en la campaña
de 1606, tomando las plazas de Lochem, Groll y Rhimberg,
después de diestras maniobras para apartar á Mauricio, que,
cual prudente Fabio, retrocedía ante su adversario que le p r e sentaba batalla en campo abierto. De las otras aptitudes ofreció
manifestación notoria en la trabajosa negociación de la tregua
de doce años, teniendo que vencer, tanto como los recelos y
pretensiones de las Provincias Unidas, las resistencias del Gobierno de Madrid, poco dispuesto á considerar las dificultades,
de una guerra interminable que regularmente producía por resultado venturoso de una campaña la toma de una ciudad ó dos,
que se compensaba al año siguiente con la pérdida de las mismas plazas ó de algún otro punto fortificado. Y gracias á que el
crédito personal de Spínola, muy más alto que el del Estado
español para contratar con asentistas y proveedores ^ obvió graves inconvenientes; que si así no fuese, acaso las tropas católicas habrían sufrido en aquellos años duros quebrantos.
La Historia nos enseña que la nación nuestra ha solido emprender luchas poco acomodadas á los medios de que disponía;
y, tratándose de conservar territorios que herencias afortunadas,
enlaces hábiles, descubrimientos portentosos y aventuras t e m e rarias agregaron al suelo patrio, no supimos generalmente reparar en la flaqueza de nuestros elementos armados, en las escaseces de nuestra Hacienda, en los auxilios con que contaban n u e s tros enemigos y en la situación internacional d e España, por lo
común desamparada ó mal asistida. Así promovimos ó aceptamos guerras, cuyo triste fin podía presagiar cualquier espíritu
sereno é inteligente, dejándonos de frecuente arrastrar por ideas.
perniciosas que quizás encajaban bien en nuestra nacional condición, pero que produjeron sus naturales é infelices consecuencias. Con la potente rebelión de un pueblo ayudado por socorros
francos, ó encubiertos, de importantes naciones limítrofes; con
un estado militar enñaquecido por incesantes y lejanas luchas;
con la dificultad de reclutar soldados que había que conducir desde apartadas comarcas á los teatros de operaciones; con la debilidad, y, á las veces, carencia absoluta de fuerzas navales, abso-
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lulamente precisas para combatir á un adversario que en el dominio del mar hallaba poderosa ayuda; con una deplorable situación económica que sintetizó Cánovas del Castillo diciendo «con
aquella Hacienda no había más remedio que sucumbir, aunque
todas las demás causas de perdición faltasen», era inevitable el
desenlace fatal de unas empresas que produjeron inmensa ruina
á España, empeñada en mantener territorios que, aun en épocas de pujanza, no pudo guardar en paz, y que pretendía c o n servar en días de tristeza y decadencia.
Si el parecer de Spínola hubiese prevalecido, no se habría
visto envuelta la nación en dolorosas luchas, ni se habría tampoco reproducido la guerra en Flandes al terminar la tregua de
doce años, que á punto estuvo ya de romperse en 1614 con
motivo de disturbios promovidos entre católicos y protestantes
de los ducados de Cleves y Juliers. Pasó entonces el Marqués á
pelear en El Palatinado, donde en corto tiempo y con floja r e sistencia ocupó importantes plazas y ciudades, adelantándose á
Weseí, en cuyas inmediaciones había colocado su campo el
príncipe Mauricio con grueso ejército. Debe enaltecerse la copiosa erudición con que expone y comenta el Sr. Rodríguez
Villa estos sucesos; mas, por ser ya largo este informe, no emitiremos juicios acerca deí particular, ni diremos nada respecto
de la campaña que en los mismos territorios y en otros próximos dirigió Spínola en 1620 con distinguida pericia.
Concluida la tregua en la época misma en que falleció el A r chiduque Alberto, fué menester que nuestro general volviese
sin demora á Flandes; y, cual si la renovación de la contienda
en aquellos Estados no fuese bastante para consumir las tropas
y agotar las energías de España, luchamos á la vez en Alemania
y en Valtelina, por causas que m u y poco debieran interesarnos,
imaginando Olivares que á todo podía hacer frente nuestra p o bre y extenuada nación. La fama de Spínola se agigantó con el
célebre sitio de Breda, emprendido por el ilustre caudillo contra
la opinión de los cabos deí Ejército, y con sorpresa de Ja corte
de Madrid, que ni comunicó la orden de tomar aquella plaza»
según demuestra cumplidamente el Sr. Rodríguez Villa, ni acó-

282

BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA.

gteron el Rey y sus consejeros con agrado una empresa que á
los espíritus prudentes pareció de sumo riesgo y atrevimiento.
Y en verdad que la ciudad de Breda tenía tales condiciones
de fortaleza, que era de temer un gran descalabro. Situada sobre
las riberas del Merk y del Aa; en comunicación con el intrincado delta que forman el Escalda y el Mosa, con que podía
recibir socorros por agua; rodeada de importantes poblaciones
que los holandeses presidiaban; con grueso recinto en forma de
cuadrilátero irregular, defendido por trece baluartes y una poderosa ciudadela, y amparado por catorce rebellines y cinco
hornabeques, que á su vez tenían anexas obras avanzadas; con
cincuenta piezas de artillería y abundantes vituallas; con guarnición de diez y siete banderas y cinco compañías de caballos,
que ante la inminencia del ataque fué reforzada por otras ventiocho compañías; con un gobernador prestigioso como Justino
de Nassau, hermano natural de Mauricio, y con la protección
inmediata del ejército que éste personalmente mandaba, podía
calificarse de temerario el propósito de Spínola.
Para realizar su plan se aproximó el caudillo á la plaza en los
promedios del mes de Julio de 1624, conduciendo 18.000 combatientes que acordonaron á Breda en fines de Agosto. Fueron
notables los trabajos en que al punto se emplearon los soldados
para levantar las líneas de circunvalación y contravalación destinadas á contener las embestidas del exterior y las salidas de
los sitiados: los cuarteles, donde se alojaron ios núcleos de t r o pas de las distintas naciones, se cubrieron con gruesos parapetos y anchos fosos; atrincheramientos de menor consistencia
unían los campos principales, y en el discurso del sitio todavía se
construyeron otras dos nuevas líneas, con que se llegó á erigir
delante de la ciudad una, al modo de plaza exterior, con noventa
y siete reductos, treinta y siete fuertes y cuarenta y cinco b a luartes en que se plantaron numerosas baterías de cañones y
morteros. Mirábanse frente á frente los dos más afamados generales de la época, y natural fué que uno y otro pusieran en
acción los recursos de su pericia, de su ingenio y de su astucia
para desbaratar los proyectos del adversario; así, las operacio-

AMBROSIO SPÍNOLA,

283

nes efectuadas alrededor de Breda pueden servir de ejemplo á
las más notables de aquel período histórico en los Países Bajos,
Diques levantados y destruidos, esclusas que retenían ó lanzaban las aguas de la marea, según la voluntad del que las disponía; inundaciones que facilitaban ó impedían el acceso en una
ú otra dirección; canales que desviaban el ordinario cauce de
los ríos; acometidas audaces; movimientos hábiles de españoles
y holandeses que, más allá de las líneas, capitaneaban el Príncipe
Mauricio ele Orange y el ilustre historiador y valeroso guerrero
D. Carlos Coloma; tocio se ejecutó con ocasión de aquel sitio
memorable. Al fin se rindió la plaza el día 5 de Junio de 162 5,
muy poco después de haber fallecido el célebre jefe de las Provincias Unidas, que al abandonar el mundo evitóse el desdoro
de verse aventajado por un enemigo á quien, alardeando de vanidad y aprecio de sí mismo, consideró el segundo capitán de
su tiempo. ¡Por primero debió ser reputado Spínola en las varias
ocasiones en que tuvo á raya á Nassau, ó maniobró con mayor
acierto que él!
Realzado el crédito de las. armas españolas, á la par que
faltaba á los rebeldes su caudillo insigne, parecía lógico que
tan favorables circunstancias fuesen aprovechadas para impulsar vigorosamente las operaciones de campaña, apercibiendo los
medios necesarios para alcanzar importantes ventajas. No se
hizo eso; antes, por el contrarío, inhábil y torpe el gobierno de
Filipe IV, mandó permanecer en Flandes á la defensiva por
tierra,.mientras se preparaba y ejecutaba la ofensiva por mar.
Peregrino é infeliz pensamiento, que dio tiempo á que los holandeses ganaran ánimo y se aprestasen para empresas atrevidas
que amargaron justamente los últimos días de la estancia de
Ambrosio Spínola en los Países Bajos.
En vano vino el Marqués á Madrid con objeto de gestionar
que se enviaran á Flandes los elementos precisos para sostener
una guerra, cuya prolongación deploraba, porque en parecer
suyo no podía terminar satisfactoriamente por fuerza, de armas.
Sus demandas en pro de un concierto con los rebeldes que permitiera llegar á una paz definitiva, ó á un^. larga tregua, fueron de
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todo punto desoídas: el Conde-Duque que, por ser partidario
resuelto de la continuación de la lucha, debiera facilitar medios
conducentes para sostenerla con fortuna, desatendió las peticiones de Spínola por excesivas y muy gravosas al Erario, llegando su arrogante presunción hasta poner en términos de litigio las aptitudes del caudillo. «Cuando esté ajustado esto, escribía el primer Ministro, diré al Marqués lo que se me ofrece
en la forma de campear y sitiar.» Fuera, á la verdad, donoso, si
ello no produjese al ánimo profunda amargura, ver cómo daba
lecciones de fortificación y táctica D. Gaspar de Guzmán al preclaro expugnador de Ostende y de Breda. Por desgracia, la
Junta de Estado y el Monarca se acomodaron á la opinión del
Conde-Duque, y todos á una requirieron con insistencia á Spínola
para que regresara presto á Flandes, sin ofrecerle garantía alguna de eficaz y positiva ayuda. A ello se opuso el Marqués por
conceptuar que su vuelta en semejantes condiciones, antes que
favorecer la causa de España, amenguaría su personal reputación
y acabaría con las esperanzas de la Infanta Gobernadora, del
Ejército y de las provincias leales. En estas discusiones, que
duraron muchos meses, surgió en 1629 una nueva guerra motivada por la sucesión del ducado de Mantua, y allá fué Spínola,
no obstante haberse opuesto á que España interviniera en un
conflicto expuesto á grandes peligros. El Sr, Rodríguez Villa
presenta muchos é interesantes documentos que dan perfecta
idea de las controversias y desavenencias entre el Conde-Duque
y el Marqués; altivo, vanidoso é imprudente, el primero; circunspecto, juicioso y correcto el segundo.
Marchó Spínola á Italia en calidad de Gobernador del Estado
de Milán y de Jefe del Ejército, corriendo eL mes de Julio de
1629. La situación era difícil, porque á la flaqueza numérica de
las tropas de España se juntaba la importancia de la Liga enemiga constituida por Luís XIII, Venecia, el Papa y el duque de
Nevers, pretendiente al Ducado en litigio; y bien que nosotros
tuviéramos por aliados á Ja casa de Saboya y al Imperio, poco
se debía fiar del Duque Carlos Manuel, versátil é inconstante,
y de la acción de los soldados tudescos, que llevaban consigo
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la indisciplina, el motín y el pillaje. Desde el principio se inclinaba el Marqués de los Balbases á la paz, siempre que pudiera,
pactarse en honrosos términos; mas'como eso no fuera posible,
acometió la empresa de domeñar el Monferrato y de tomar la.
plaza de Casal. Sin duda tenía que ser dudoso el éxito en una
campaña en que combatían alemanes, saboyanos y españoles
con tres distintos caudillos: faltando la unidad en la dirección, los
disentimientos y las discordias habrían de malograr la acción
militar; y, por si eso no bastase, el desacuerdo entre el primer
Ministro de Felipe IV y Spínola agravaba mucho la situación.
Puesto el ejército español sobre Casal, fuero nse allí debilitando las energías de nuestro general, y al frente de aquella, plaza,
en punto de ser asaltada y tomada, murió, acaso más que de
enfermedad, de tristeza y amargura, ante el agravio que el Conde-Duque infiriera á su crédito y consideración, limitándole los
amplios poderes que, al ir á Italia, le otorgara el Rey, por lo que
concernía á la facultad de concertar la paz.
Aquella postrera campaña de Spínola no mereció aplausos en
el concepto militar; por carencia de cabeza que á todos dirigiese,
las operaciones fueron desmayadas: para combinarlas con pericia
no existió plan de carácter general,, mientras que el recelo, las
desconfianzas y desacuerdos entre unos y otros jefes y la. o p o sición de Olivares al Marqués de los Balbases, alimentada por
apasionados móviles, impidieron una acción fija y enérgica..
Ambrosio Spínola queda expuesto, como figura histórica, á brillante luz, por el Sr. Rodríguez Villa: el genovés insigne aparece
en el trabajo de nuestro compañero tal cual fué y con todo el
realce necesario; el nuevo libro coloca sobre sólido pedestal al
extranjero que inmortalizó su nombre dirigiendo los ejércitos de
España.
Nada hemos de añadir ya. E n nuestra opinión, el volumen
publicado por el Sr. Rodríguez Villa es notabilísimo y merece
todo linaje de alabanzas. Grande es el crédito del doctísimo
Académico, y excepcional su cultura; pero con todo eso, y aun
siendo muy valiosos sus anteriores trabajos, que sacaron á la
pública consideración sucesos ignorados, ó rectificaron juicios
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equivocados, puede afirmarse que la obra que informamos es de
lo más preciado é interesante que en estos tiempos, y en materia histórica, el mismo autor y otros autorizados publicaron.
Claro está, por consiguiente, que conceptuamos el libro de
relevante mérito, y creemos que debe justamente gozar de
los mayores aprecios y galardones que oficialmente se puedan
conceder.
Madrid, 3 de Marzo de 1905.
JULIÁN SUÁREZ INCLÁN.—MANUEL DANVILA.

II.
EL REAL MONASTERIO DE FITERO, EN NAVARRA.
( A P U N T E S PARA UNA MONOGRAFÍA.)

SUMARIO: I. Preliminares. —II. Historia.—III. Análisis arquitectónico.—

IV. — Presunciones sobre la época de edificación. — V. Importancia
de la iglesia de Filero y su comparación con las demás españolas
del Cister.

I.—Preliminares.
Los importantísimos restos que á nosotros han llegado del
Real Monasterio de Fitero, en Navarra, constituyen un verdadero monumento de la Arquitectura española que nadie apreció
hasta ahora en toda su importancia. Juzgado por algunos ha sido
exclusivamente desde el punto de vista histórico, y mal estudiado
por otros en su parte material. Y se da el caso curioso, pero no'
único, de que por razón de nuestra falta de recursos, algunas
Corporaciones é individualidades que han tenido que informar
sobre el Monasterio lo hayan hecho, según propia confesión, sin
haber visto el monumento y fundándose en lo que otros dijeron (i); procedimiento que, si es siempre expuesto á equivoca-

(1) Informe para la declaración del monumento nacional del Real Monasterio de Fitero, emitido y aprobado por la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando en 2 de Julio de 1900.
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