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El estudio que presenta a la comunidad científica el prolífico historiador Davide
Maffi, doctor en Historia Moderna, profesor en la Universidad de Pavía y académico
correspondiente en la Real Academia de la Historia, gran especialista en la historia
militar de la España de los Austrias, se enmarca en la corriente historiográfica de
renovación de los estudios de la historia castrense europea en la Edad Moderna,
transformación que, con evidentes altibajos, se desarrolla desde hace ya algunas
décadas tanto en el ámbito universitario, de forma más visible y plausible, como
en el de las academias militares. Sin embargo, a diferencia de una amplia parte de
la reciente producción editorial relativa a la historia militar de la Monarquía Hispánica, centrada en mayor medida en el estudio del ejército de los Austrias en sus
años de hegemonía y esplendor, la obra de Maffi tiene el denuedo de acercarse a
un período más oscuro y complejo, aún bastante desconocido tanto para el investigador especializado en este periodo histórico como para el lector aficionado a la
historia en general, en el que la acumulación de derrotas en batallas decisivas y las
graves dificultades en el mantenimiento de las fuerzas armadas llevaron hace tiempo a acuñar y emplear el controvertido y hoy muy discutido término de «decadencia». Sobre este período histórico Maffi ya ha alumbrado dos obras de gran calado,
convertidas desde poco después de su aparición en referentes para futuras investigaciones sobre los ejércitos de la Monarquía en el siglo XVII, como son Il baluardo
della corona (Florencia, 2007), y La cittadella in armi. Esercito, società e finanza nella
Lombardia di Carlo II 1660-1700 (Milán, 2010), centradas ambas en la Lombardía
española del Seiscientos. En su Defensa del imperio, Maffi, con un innegable método
científico en absoluto incompatible con su estilo ágil y ameno, apuesta desde el
principio por dejar a un lado los tópicos relativos a los ejércitos de la Monarquía en
la segunda mitad del Seiscientos, basados en su retraso técnico, táctico, estructural
y armamentístico frente a las supuestas innovaciones de las tropas europeas contra las que hubo de enfrentarse en los diferentes teatros de operaciones relativos
al periodo final de la guerra de los Treinta Años, con la prolongación del conflicto
con Francia hasta la paz de los Pirineos de 1659.
A lo largo de casi seiscientas páginas, Maffi ofrece una completa y sugerente
visión del aparato militar de los Austrias en una etapa clave del siglo XVII, que
arranca en el inicio de la confrontación entre España y Francia en 1635 y se centra
en los años finales de la lucha contra Francia y Holanda por la defensa de la supremacía continental, con particular atención a la época posterior a la paz de Münster (1648), periodo casi desconocido respecto a las fases iniciales de la guerra de los

1. CEHISMI (Comisión Española de Historia Militar).
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Treinta Años. Seis son los capítulos a través de los cuales se desbroza el análisis de
las fuerzas armadas de la Monarquía en los años centrales del reinado de Felipe IV,
que el autor concentra en cuanto a temática en cuatro grandes bloques. Aunque
en el libro se sigue una estructuración por campos temáticos y en menor medida
evolutivos, en el primer capítulo, y primer bloque, –bastante extenso (134 páginas)–
se atiende al desarrollo cronológico de los acontecimientos militares en el campo
de batalla, de acuerdo con la metodología más habitual para situar al lector en la
reconstrucción de las campañas bélicas. Un segundo bloque agruparía el segundo
y tercer capítulos, centrados en el análisis de la organización de los ejércitos. En
el segundo capítulo se recogen aspectos múltiples de los reales ejércitos, entre los
que tiene cabida una panorámica general del arte de la guerra en la Europa del
Seiscientos, la formación y tácticas de los ejércitos de la Monarquía en tiempos de
Felipe IV, con atención diferenciada a las armas de infantería, caballería y artillería, e incluso el análisis del aparato logístico y las circunstancias que condujeron
a su progresivo desgaste. En el tercer capítulo se pasa revista al núcleo central del
ejército de la Monarquía, esos millares de soldados que, aunque siempre al servicio
de la Corona, podían hacerlo como tropas del rey (españoles, italianos, flamencos),
mercenarios (alemanes, suizos...) o como cuerpos auxiliares (casos puntuales de los
ejércitos del duque de Lorena, del príncipe de Condé, del rey de Inglaterra o de las
tropas imperiales).
El tercer bloque, que aglutina los capítulos cuarto y quinto, se centra en el papel
de los oficiales que se situaron al frente del aparato militar entre 1635 y 1659. En el
capítulo cuarto se atiende al análisis de la cúspide del escalafón castrense, con referencia a las características de la cadena de mando y el desarrollo la carrera de las
armas para españoles, italianos y flamencos, y se dedica un interesante apartado
al estudio de la problemática generada por las reformas militares del conde duque
de Olivares en su deseo de crear un ejército comandado por la nobleza frente al
sistema anterior del duque de Alba basado en una cúspide militar a la que se llega
por méritos en el campo de batalla. En el capítulo quinto se abunda en los malos
usos que se detectan en un ejército que ha de hacer frente a múltiples escenarios
de guerra en un mismo tiempo y en las soluciones que la Monarquía articuló o
consolidó en la defensa de sus posiciones en intereses estratégicos: rivalidades, reformas y reformaciones, así como mecanismos de control (veedores, contadores y
pagadores) transitan por estas páginas a través de casos particulares extraídos del
escenario flamenco, italiano y español que permiten consolidar una idea general
de los usos y abusos del mundo militar en los años de la guerra franco-española.
Por último, un cuarto bloque se condensa en el sexto capítulo, dedicado a los gastos de la guerra, la financiación de los costes militares y la distribución de las contribuciones hacendísticas entre los diferentes reinos de la Monarquía, en el que se
arguye la sangría que supuso esta continuidad de campañas castrenses para las ya
maltrechas arcas reales, un gasto sin precedentes al que la Corona intentó hacer
frente consiguiendo lo necesario de donde pudo y como pudo.
Esta nueva obra de Maffi se apoya en la consulta pausada y prolongada de abundantísimas fuentes archivísticas que ha ido buscando, encontrando y recopilando a lo largo de los años en numerosas instituciones europeas, así como en el
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conocimiento y empleo eficaz de una completa y actualizada relación bibliográfica
al respecto de esta cuestión. De esta forma, sus reflexiones son fruto de un estudio
previo bien documentado y nunca gratuito, sobre un tema, el análisis de las estructuras militares de la Monarquía hispánica en el siglo XVII, que el autor conoce
bien por haberle dedicado años de investigación que se han visto refrendados en
numerosas publicaciones que se han convertido en obras de consulta y referencia
obligada para los estudiosos de la historia militar española en los siglos modernos.
Esta Defensa del imperio de Maffi incluye, además, varias exhaustivas tablas a lo
largo de los diferentes capítulos, las cuales dan mayor transparencia y claridad a
los datos aportados en el estudio, si bien hubiese sido muy útil la inserción de un
índice pormenorizado al respecto para facilitar su localización a lo largo del texto.
También introduce un valioso apéndice cronológico en el que se sitúan los principales hechos de armas acaecidos en el periodo analizado, atendiendo a los diferentes
teatros de operaciones, así como un esmerado y esencial índice antroponímico y
toponímico, además de la siempre necesaria y fundamental relación bibliográfica,
que el autor ha reducido al mínimo indispensable para no abrumar al lector ante la
casi inabarcable sucesión de publicaciones relativas a los diversos temas que abarca
la obra y que han visto la luz en las últimas décadas.
Aun con todas estas significativas aportaciones, el principal valor de la obra que
reseñamos reside en la adecuada interpretación de los múltiples datos recopilados
para poder evidenciar con argumentos de peso, según concluye el propio Maffi, que
la maquinaria militar de la Monarquía de los años centrales del reinado de Felipe
IV demostró una innegable capacidad de adaptación que en nada fue inferior a la
de los ejércitos adversarios, pues mantuvo una buena capacidad para el combate y
conservó su aptitud en la defensa al menos hasta 1657, enfoque que contribuye a la
desmitificación del concepto y consecuente imagen de ocaso de la Monarquía en
tiempos de Felipe IV y de sus ejércitos en los diferentes teatros de operaciones españoles y europeos. Por ello, si el resultado final fue el de la derrota frente a Francia
y la búsqueda de la paz, firmada finalmente en 1659, la causa no debe buscarse en el
desfase, debilidad o declive de las tácticas ni de las técnicas castrenses, ni siquiera
de la estructura y composición del ejército, tanto en lo relativo a oficialidad como
a la propia tropa, sino más bien en la inexistencia de un objetivo militar fijo ante la
gran dispersión territorial de frentes bélicos y la decisiva entrada de Inglaterra en
la contienda, del lado francés, con el consecuente bloqueo de la ruta marítima hacia Flandes, todo ello unido a un constante agotamiento de los recursos humanos
y económicos que se fue agravando con el paso de los años. A pesar de todo ello, el
aparato militar de los Austrias no salió desmembrado de este periodo crítico, sino
que, por el contrario supo evolucionar en consecuencia a las nuevas circunstancias militares y fue capaz de afrontar, resistir y salir airoso en otras contiendas de
la centuria, lo que contribuyó de forma decisiva al mantenimiento de la Monarquía
como potencia europea hasta el final del siglo XVII.
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