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III .
INFORME ACERCA DE LOS VOLÚMENES IV Y V DE LA OBRA HISTÓRICA
DE M. BAUDRILLART .

Designado en oficio de 5 de Febrero último por el Sr . Director de esta Real Academia para informar acerca de los tomas iv
y v de la obra de M. Alfred Baudrillart, que lleva por título Philippe V et la cour de France, tengo el honor de cuinplir aquel encargo en la medida de mis cortas fuerzas .
No recuerdo que antes de ahora se haya presentado a la Academia dictamen acerca de los tres primeros volúmenes de la citada obra de M . Baudrillart, sacerdote hoy del Oratorio, profesor
de Historia en el Instituto católico de París y nuestro correspondiente extranjero . Pero dicha obra es bien conocida del público
docto, el que, merced a las investigaciones de su autor, así en el
Archivo General Central como en el de Negocios Extranjeros de
Francia y en el de Simancas, disfruta de una masa de documentos importantes paryL la historia del reinado de Felipe V .
Los volúmenes iv y v comprenden, el primero el período histórico de 1719 á 1740, durante el que estuvo al frente del Gobierno en Francia el Cardenal de Fleury, y el segundo el período
de 1740 á 1748, en el que, como recordarán los Sres. Académicos,
se desenvuelve la confusa y sangrienta guerra de la sucesión del
Austria que terminó con el tratado de paz de Aix-la-Chapelle .
Sintetizando un poco la materia que se desarrolla en esos dos
volúmenes, podemos decir, que su rasgo característico, al menos
para lectores españoles, consiste e11 los dos tratados del Escorial,
1733, y de San Ildefonso, 1743, inéditos hasta que los incluyó en
su Historia de los Tratados de paz de España bajo la Casa de Borbón D . Alejandro Cantillo, y conocidos con el título de primero
y segundo pacto de familia ; siendo el tercero, único que hasta
aparecer dicha obra llevó aquel título, el de 1761 . Todo cuanto se
ha escrito con motivo del último de esos tratados, que es mucho,
acerca de la política de los pactos de familia durante el siglo xviii,
de sus caracteres y resultados, es aplicable á los del Escorial y
TOKIO XXXVIII .
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de San Ildefonso, pues los principales entre dichos caracteres,
hállanse ya trazados en ellos, siquiera no sea con tanto vigor
como en el que se concluyó al subir al solio español el monarca
Carlos 111.
Viniendo á la obra de M . Baudrillart, no podemos menos de celebrar la realización del pensamiento que hace catorce arios concibió de utilizar el rico fondo que le ofrecían los archivos españoles y franceses para documentar e ilustrar la historia de las relaciones entre Francia y España durante la primera mitad del siglo XVIII .
Aplauso merecen la constancia y laboriosidad del sacerdote del
Oratorio que apenas ha descansado hasta dar cima á una obra tan
difícil, fundada sobre documentos en gran parte inéditos . Bien
puede decirse que, sumados los cinco volúmenes de la misma con
los tres de la «Colección de Instrucciones á los Embajadores franceses en Espacia», obra importante que con iguales acierto y
constancia ha terminado el escritor M . Morel Fatio, y con los estudios histórico-políticos del Duque de Broglie sobre Federico II

y diaria Teresa, Mauricio de Sajonia y el Dlarqués de Argenson,

la historia diplomática de Espacia en la edad moderna, antes confusa y pobre, ha recibido gran ilustración .
Tuve oportunidad en mi discurso de ingreso en esta Real Academia para expresar lo mucho que debe la historia contemporánea de Espacia á las afortunadas investigaciones de 141 . Baudrillart. En los dos primeros volúmenes de su obra, únicos que en
1894 habían visto la luz, dicho autor, conforme á los numerosos
documentos que reprodujera, trazaba un retrato si no brillante,
simpático del nieto de Luis XIV que habia venido á ocupar el trono de España. Consistió en que aquellos documentos se referían
todos á la época de la Guerra de Sucesión, en la que Felipe V.
joven todavía, sostenido cuando no impulsado por Maria Luis.
Gabriela de Saboya su primera mujer, verdadera heroína, reveló
actividad y decisión para afirmar su corona . La impresión que
produce la lectura de los últimos volúmenes de M . Baudrillart
respecto de aquel soberano es menos optimista y aun puede decirse
que es desconsóladora . Consiste en que á los esfuerzos, peligros
y hechos militares de la guerra de Sucesión reemplazan, desde
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1715 hasta 9 de Julio de 1746, día en que en el Palacio del Buen
Retiro espiraba el nieto de Luis XIV, los largos ocios, los accesos
de melancolía, las enfermedades y las muchas y graves decepciones que la ambiciosa política de Isabel Farnesio produjo antes de
ver establecidos á sus hijos en los tronos de Nápoles y de Parma.
«Historia mediocre al cabo de todo-exclama á este proposito 111 . Baudrillart-la historia política del antiguo régimen :
¡Cuántos esfuerzos diplomáticos y militares que no guardan
proporción con los resultados obtenidos! Ocho años de lucha, por
ejemplo, y la Europa' entera en armas para el resultado de dar
á Prusia una provincia, y dos ó tres pequeños ducados á un hijo
segundo del rey de España . i Cuánto más graves y apasionadas
son las grandes contiendas de la Edad media, ó bien las que se
desenvuelven ante los ajos de nuestros contemporáneos después
de la revolución francesa! »
La historia política del siglo xviil, á diferencia de la literaria
en toda la segunda mitad del mismo, es esencialmente prosaica,
exceptuada la de Inglaterra, cuyas luchas parlamentarias, así como
el progreso material, excitan vivamente la atención ; mas, prosaica
ó no, esa historia había que hacerla, en lo que á España concierne ;
y para tal objeto, las obras notables de los dos escritores franceses
mencionados, MM . Baudrillart y blorel Fatio, j untas con la magnifica introducción U D . Antonio Cánovas del Castillo á las Memorias militares del Marqués de La Mina, son de innegable utilidad . Merced á esos auxilios o investigando todavía en nuestros
archivos (incluso el Nacional en el que radican hoy la mayor
parte de los documentos relativos á la Casa de Borrón que M . Baudrillart consultó en Alcalá), es dable escribir unahistoria delreinado de Felipe V considerado bajo un punto de vista español, más
completa que la que escribió el Marqués de San Felipe con el título de «Comentarios de la Guerra de Sucesión» y que la del
archidiácono Coxe, ilustrada y rectificada por D . Andrés Muriel.
El volumen iv del libro de M . Baudrillart comienza con el
Tratado de Sevilla de 1729, merced al que fue posible que el Infante Don Carlos tomase posesión de los ducados de Parma y Plasencia, y en el que aparece ya Francia, baja el Ministerio del
Cardenal de Fieury, reconciliada con nuestra nación .
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Cuatro libros y veintiséis capítulos comprende el tomo iv (17291740) y dos libros y veintiLín capítulos el tomo v, desde 1740 á Noviembre de 1748, en que se firmó la paz de Aquisgram . No ya en
1729, sino desde el año de 1716, en que vió la luz el primer hijo
varón del matrimonio de Felipe V con Isabel de Farnesio, puede
decirse que datan los esfuerzos de esta ilustre Reina para proporcionar en Italia. Estados á los Infantes sus hijos ; fundándose en
gran parte, á decir verdad, en los derechos que ella representaba
á los de Toscana y Parma. Esta empresa, proseguida con gran
energía y constancia por Isabel, interrumpida o parcialmente deshecha á cala momento por la indiferencia de los aliados, por la
oposición no menos tenaz del emperador Carlos VI y por la de los
príncipes italianos que no se resignaban á eclipsarse, no termina
hasta la ratificación de dicho tratado de Aquisgram, al verificarse
la cual y muerto ya Felipe V, la viuda Doña Isabel de Farnesia
salía de !Madrid, de orden de su hijastro el rey D . Fernando VI,
para su destierro de San Ildefonso, en donde había de permanecer hasta 1759 . Tanto tiempo y trabajo hubo de emplearse
en recobrar, y no por completo, Espada en Italia lo que en un
solo día, el de la funesta batalla, de Turín, 1706, se perdió . Las
vicisitudes de aquel período ; el alta y baja de los planes de Isabel
de Farnesia para colocar á sus hijos ; la lucha de intereses que
esto provoca ; los egoísmos de Francia incorporándose la Lorena
en 1735, con evidente infracción dei Tratado (leí Escorial, 6 el de
Carlos Manuel de Saboya celebrando en 1733 el de Worms para
evitar que Espaíla adquiriese nuevas posesiones en aquella península, forman la materia de los dos volúmenes citados . «La influencia absoluta sobre España-escribía ya en 1716 el representanto inglés en Madrid, Bubb Dodington, á Lord Stanhope-per .
tenecera al que más ofrezca y al que más puje á favor del hijo de
la Reina . Tal es la grande y única máxima que no ha cambiado
nunca desde que estoy aquí . » Estas palabras del agente inglés
expresan y condensan la materia de dichos dos volúmenes ; porquè la máxima que repetía Bubb Dodington en 1716 siguió irnperando en el Palacio del Buen Retiro y en el Alcazar de Madrid,
hasta la partida para San Ildefonso de Isabel Farnesio .
No necesitamos añadir, que la obra de M . Baudrillart es Casi
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exclusivamente de historia diplomática y política ; muy útil para
este objeto, y sobre todo para el conocimiento de las relaciones
entre los gabinetes de París y Madrid ; algo también para la de
las guerras en Europa, materia amplia y acertadamente tratada
con anterioridad por el general Pajol ; pero no entró en el plan
del autor trazar la historia interna ni la de cultura literaria en
España durante el mismo período, limitándose á cortas indicaciones al final del tomo v . Tampoco entraba en el de M . Morel
Fatio abarcar esta zona de la historia ; harto ha hecho con enriquecer su Colección de Instrucciones con una galería biográfica
abundante y notable por su exactitud .
Las dos guerras de la sucesión de Polonia y de la sucesión del
Austria, llenan el período comprendido entre 1733-1748 . Durante
la primera, se verifica la conquista del Reino de Nápoles por el
Infante D . Carlos dirigido por el que luego fué Duque de Montemar, terminando con el episodio, un tanto cómico en la forma pero muy triste para España en el fondo, del cambio de la
Lorena por la Toscana, impuesto por el Cardenal Fleury, burlandose de los pactos concluídos con la Corte de Madrid . Durante la
segunda guerra, menos gloriosa que aquella para las armas de
España, la decepción que á esta aguardaba, consiste en primer
término en los proyectos quiméricos tanto como desleales del
Ministro de Estado francés Marqués d'Argenson, quien de largo
tiempo atrás había ideado una confederation italiana de la que
excluía al Austria ; proyecto acaso bello en el papel, pero que no
podía menos de chocar, como chocó, con lo que hoy suele denominarse «impurezas de la realidad» ó sea con la oposición de todos
y cada uno de los Príncipes interesados . De todos modos, el Marqués d' Argenson, autor del proyecto, y por consiguiente su soberano que lo aprobó, incurrieron en abierta y marcada deslealtad
para con España; deslealtad y alteraciones bruscas que no podian
menos de dar lugar á los rumores de traición que llenaron entonces la Corte y los Ejércitos, y que influyeron gravísima y perjudicialmente en las operaciones militares .
En justicia procede advertir, que el libro de M . Baudrillart está
escrito con notoria imparcialidad y que no pocas veces, sin disCulpar la ambición de Isabel Farnesio, hace constar y prueba con
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documentos, la mala fe del Gabinete de París, al prescindir de
Tratados solemnes que él iniciara y en los que se mantenía aún
fresca la tinta con que los soberanos de Francia y de España los
firmaron .
Tropiézase á menudo en ambos volúmenes con datos y documentos que ofrecen novedad é interés para el asunto de las relaciones diplomáticas ; por ejemplo, la declaración hecha en París
por el Marqués de Castelar, nuestro embajador, en 28 de Enero
de 1731, de que su soberano juzgaba y declaraba nulos cuantos
tratados habia hecho su nación incluso los de Utrecht .
Contienen igualmente detalles curiosos de la larga enfermedad,
con variados incidentes que llegaron hasta la locura, del Rey
durante el viaje por Extremadura y Andalacia ; viaje que duró
desde 1728, en que se verifica, en el puente echado sobre el río
Caya, el matrimonio del Príncipe de Asturias, hasta 1133 y su mes
de Mayo, fecha en que la Corte regresa a Aranjuez . La correspondencia del Conde de Rottenbourg con el guarda-sellos Chauveliu
abunda en malignas observaciones acerca de las excentricidades
del Rey y de las disensiones en el regio matrimonio ; mas el critico imparcial algo debe descartar, a causa de la falsa posíción
que casi siempre ocupó aquel embajador en la Corte de Felipe, y
del abuso del esprit, del estilo familiar, de la anécdota y de la
murmuración, así como del deseo evidente de hacer la corte el
embajador al guarda-sellos, que caracterizan dicha correspondencia. Enumerar las altas y bajas, las evoluciones y las variaciones que ocurren en la negociación entre las dos Cortes, es
tarea prolija que M. Baudrillart desempefia puntualmente, extractando á conciencia las cartas de los Embajadores de su nación . No se ve claridad en este embrollado asunto, sino cuando
Francia adopta una actitud resuelta respecto de Inglaterra y del
Emperador, como sucede en 1733 y en 17110, al comenzar la lucha
por la sucesión de la Polonia o la del Austria . La corte de Madrid,
entonces, declara que está dispuesta á seguir y que seguirá d
Francia cueste lo que costare ; y con efecto, los armamentos se
verifican con rapidez .
Según reconoce y declara bi . Baudrillart, la conducta del Gabinete de Versalles tocó dos veces en los límites de una verdadera
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traición respecto de España su aliada : la primera fue, como antes
indicamos, en 1735 por iniciativa y gestión del Cardenal de Flou"
ry, quien, ligado como estaba por el Tratado del Escorial, que
otorgaba Estados en Italia al Infante D . Felipe, desatiende este
compromiso y estipula con Viena el cambio de la Lorena que se
da á Stanislao Leczinski por el gran ducado de Toscana que se
transfiere a Francisco de Lorena, esposo de la primogénita del
Emperador .
La segunda de las ocasiones á que nos referimos, ocurre en 1745
muerto ya el Cardenal de Fleury y siendo Ministro de Estado el
Marqués d'Argenson . Desatendiendo los justos recelos de la Corte
de España que desconfiaba de la de Turin, Argenson pretende
otorgar á la última una posición eminente en Italia, trata en secreto con Carlos Manuel, le cede el Milanesado que el pacto de
San Ildefonso de dos años antes otorgaba al Infante Don Felipe, y
procediendo como soberano, señala el plazo de cuarenta y ocho
horas á los Reyes de España, para que se adhieran á lo convenido
con el de Cerdeña . Lo sorprendente en este caso es, que no se
había concluído tratado alguno con el último de esos soberanos,
porque Carlos Manuel, temeroso del Austria y con gran recela
desde que España estableciera en el trono de Nápoles al Infante
Don Carlos, había roto la negociación . Los escritores franceses
Duque de Broglie y Baudrillart, rdconocen y censuran la ligereza
imponderable con que procedió el ministro filósofo amigo de
Voltaire y no ocultan que pudo ocasionar conflictos entre los
ejércitos que en Italia tenían Francia y España ni que revistió los
caracteres de una gran deslealtad . M . Baudrillart emite asimismo una opinión en extremo desfavorable de la política del Cardenal de Fleury a partir de la paz de Sevilla; política que califica de
ambigua y débil, abundante en tergiversaciones y, en suma, poco
digna . Pueden ser alabados, sin duda, en aquel ministro, como en
el de Jorge II, Roberto Walpole que gobernó durante veinte aïlos
á Inglaterra el ardor á la paz y el espírittf de economía . Lo mismo Francia que la Gran Bretaña necesitaban reposo después de la
larga y ruinosa guerra de la sucesión de Carlos II : evitar la reproducción de un conflicto general ; era un gran servicio que se prestaba á la patria y á la humanidad ; mas en el Cardenal de Fleury
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fue reprensible que sacrificase la marina de su nación á los recelos
de Inglaterra, como lo fue en Roberto Walpole que, estando persuadido de la injusticia y de la inconveniencia de la guerra marítima con España, se dejase arrastrar en 9739 por la mayoría del
Parlamento inglés, á enviar á América las escuadras del comodoro Anson y del Almirante Venworth, la primera de las cuales
saqueó á Paita y la se unda fué rechazada en Cartagena de Indias.
El mantenimiento de la paz de parte de un Gobierno, . no ha sido
incompatible en ninguna época con la firmeza y la dignidad en
las relaciones diplomáticas; y no cabe duda, leyendo la obra documentada de hl . Baudrillart, en que el anciano Cardenal de Fleury
cordialmente detestado por Isabel Farnesio, vaciló constantemente
entre el propósito de proseguir la política de Luís XIV de unión
con España, y el juicio poco favorable que había formado del
carácter de aquella Reina, á cuyos proyectos no dio siempre la
debida importancia.
«Sin duda-dice á este propósito en el Iv volumen de su obra
M . Baudrillart refiriéndose al Gobierno español-su política no
tenía por base, sino una mezquina pasión de mujer, pero esta
pasión no cambiaba de objeto, no variaba sitio en cuanto á los
medios de satisfacerse : Isabel Farnesio quería establecer á su hijo
en Italia . y constituirle un Estado tan grande como fuese posible ;
¿á expensas de quién y por medio de quién? importábala poco
averiguarlo ; Fraticia, Austria, Inglaterra no eran mas que piezas
que movía en el tablero; la era igual servirse de una ó de otra,
con tal de que el resultado fuese ganar la partida .» Esta apreciación es exacta y puede servir de guía, en lo que á la política exterior de España concierne, para todo el período histórico que la
obra que analizamos comprende ; mas en lo que concierne á la frase «mezquina pasión de mujer», parécenos más propio el juicio
que acerca de este punto emite en su Aistoria de Carlos III el
Sr . D . Manuel Danvila y Collado, nuestro compañero, quien expresa que «al cabo de todo, el móvil que guiaba á la esposa de
Felipe V era natural y legítimo .» dada más explicable, en efecto,
que el que Isabel Farnesio desease Estados en Italia para sus
hijos, no solamente porque dichos Estados habían formado hasta
hacia poco parte integrante de la española monarquía, sino por-
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que la asistían derechos incontrovertibles á la sucesión en algunos, como los de Parma, Plasencia y Toscana .
Lo que hubo en esta materia fué la innegable desproporción
entre el esfuerzo que requería aquel objeto de parte de Francia,
que se vio obligada a sostener guerra larga y costosa, empleando
grandes ejércitos en distintos puntos de Europa, y el resultado
de tal esfuerzo que, particularmente en 1748, fué en realidad
mezquino . Mas esto debió considerarlo la Francia al negociar los
pactos de familia del Escorial y de San Ildafonso : la corte de
Madrid tenía mucha razón para insistir en que una vez negociados dichos pactos, se cumpliesen sin vacilaciones ni atenuaciones
por parte de Francia ; lo que no aconteció ciertamente mientras
asumió su gobierno el anciano Obispo de Frejus.
Otra consideración se ofrece al historiador ó al crítico al tratar
de esta materia á saber, la de que la nación española tuvo muy
poca parte en aquellos contratos (como le sucedió también á la
francesa) dictados por un interés dinástico . Felipe V y su esposa
á nadie consultaron en tal materia ; sus resoluciones fueron tomadas en el perpetuo tête á tëte en que vivió aquel matrimonio y á
lo sumo intervino en ellas el embajador francés . La opinión en
Espalia en 1740 era del todo ajena a la anulación del Tratado de
Utrecht, á la de las renuncias al Trono de Francia y á las demas
bases de la política exterior de aquellos reyes. Conservábamos inmensos dominios en América, cuyo comercio crecía por momentos,
y esto era suficiente para darnos una posición de primer orden en
el mundo. La paz, que fijé popular durante el reinado de Fernando
el VI, lo hubiese sido del mismo modo en el de su padre. Lo que
no puede negarse es, que una vez emprendidas las guerras y las
campañas de Italia, los triunfos que se lograron en 1734, encontraron eco en el pueblo español ; siendo en cambio muy impopulares los reveses, las retiradas en desorden, la deserción. en las
tropas y demás penosos accidentes que ofrecen las campañas de
la guerra de sucesión del Austria en el Delfinado, en Lombardía
y en el Piamonte; con tanto mayor motivo, cuanto que dichos
reveses procedieran en su mayor parte de una mala política, cual
era el sistema de engaños, la perpetua desconfianza, la constante
mala. inteligencia entre los Gobiernos aliados de París y de
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Madrid. Con mala política y con discordias de parte de Gobiernos aliados, no puede haber guerra bien conducida ni que termine con gloria y con utilidad . Tal es la lección que se desprende
de esas confusas campañas, á las que, extractando con paciencia
digna de elogio y con buen criterio la correspondencia diplomá- .
tica, se refieren los dos últimos volúmenes de la obra, ciertamente notable tanto como útil para la historia moderna de nuestra
patria, que tan satisfactoriamente ha terminado M . Baudrillart .
Madrid, 26 de Abril de 1901 .
JOAQUÍN MALDONADO MACANAZ .

1V.
PATROLOGíA LATINA . REMALLO GRAMÁTICO DE BARCELONA .
NUEVOS DATOS BIOGRÁFICOS .

Lenta, pero seguramente, va progresando el caudal literario de
la Patrística española . A las páginas históricas de Sabadell, que
Renallo gramático redactó y firmó en 18 de Marzo de 1113 (1),
otras he de añadir, cuya existencia signifiqué y de las que me
valí para demostrar que el autor de aquéllas lo es también del
Liber de Corpore Christi y de la Passio Eulaliae (2) . Son cuatro
escrituras inéditas, fechadas respectivamente en 29 de Noviembre de 1109, 1 .° de Junio de 1110, 28 de Noviembre del mismo
año y 20 de Noviembre de 1111 . Debo esmerada copia de la primera, segunda y cuarta á D. Jos0 Soler y Palet, historiador de
Tarrasa y correspondiente de nuestra Academia en aquella ciudad (3) . De la tercera hizo y me envió la transcripción (4) el
(1)

BOLETÍN, tomo XXXVII, páginas 338 y 339 .
(2) Ibid., pág . 3-17.
(3) Carta del 23 de Abril de 1901 .
(4) Carta del 17 de Octubre de 1900.
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