106

BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA .

`r .

UN LIBRO DE HISTORIA DIPLOMÁTICA.

Remitido de Real orden por el Ministerio de Fomento á inf,)rme de esta Real Academia el libro de que es autor D . Jerónimo
Becker, titulado Historia política y diplomática desde la independencia de los Estados-Unidos hasta nuestros dias (1776 "1895),
y habiéndome sido encargado aquél, he examinado dicha obra
con el detenimiento que la importancia del asunto sobre que versa requiere ; y expondré á continuación mi parecer, cumpliendo
tan honroso encargo .
La historia diplomática ha tenido hasta el presente en nuestra
nación pocos cultivadores . En lo que concierne á los Tratados de
Paz, D . Félix Abreu y D . Alejandro Cantillo y sus continuadores
D. Florencio Janer y Sr. Marqués de Olivart son los únicos nombres que ocurren á la memoria . En lo que concierne á la historia
diplomática propiamente dicha, de la que en mayor ó menor
grado es inseparable la política, exigiéndose su estudio para el
ingreso en aquella carrera y en la consular, publicáse no há mucho en un v.Olumen la obra del Sr. D . Pablo Soler y Guardiola,
apropiada para su objeto, pero que no se extiende sino hasta el
año de 1815, dejando sin narrar el período contemporáneo. Más
completo es el libro del Sr . D. Jerónimo Becker, puesto que alcanza hasta 1895.
Sucesos recientes, harto críticos para Espalīa, aumentan el interés que en todo tiempo ofrecería aquel estudio para nuestro público . Sin di-ida no es más que un compendio la obra de que tratamos, dividida en 35 capítulos con 642 páginas ; pero las condiciones de método, claridad y exactitud que la avaloran, la hacen
á propósito para el objeto didáctico que el autor se propuso .
Tal vez no se haya esforzado el Sr. Becker en el empleo del
estilo especial que el asunto requería, no poco diferente del dula
historia general ; pero faltando en España modelos de historia
diplomática, tales como la de Flassan en Francia y la del Comen-
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dador Domenico Carutti en Italia, y siendo,más modesto y más
práctico que el de dichos escritores el plan que el Sr . Beeker ha
,desenvuelto, no obsta en realidad aquella circunstancia para que
la obra del último sea útil y recomendable .
Difícil era encerrar en un libro de 640 páginas los sucesos políticos de un período de ciento veinte años de gran actividad y
muy complicado, pues comprende las dos revoluciones de América y de Francia en 1 pasado sitio con todas s" consecuencias :
el Su Beclier lo ha logrado, sacrificando siempre que es preciso
la amenidad y enlazando metódicamente los hechos .
Obras de esta clase son en el día muy necesarias al público español, que apenas ha tenido otras fuentes á que acudir para el
estudio de las relaciones internacionales más que la historia general.
Por estas consideraciones, y por la de que el mencionado libro,
sin carecer de mérito literario, lo tiene científico por la buena
-elección de los textos consultados y por el amor á la verdad de
que el autor da muestras, el académico que suscribe cumple gustoso un deber proponiendo á esta Real Academia, que se conteste
al Ministerio de Fomento, que la Bistoria política y diplomática
desde 1776 á 1895 de D . Jerónimo Beclier es acreedora á la protección oficial .
Madrid, 21 de Junio de 1898,

E MALDONADO MACANAZ.

