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España; pero en qué grado, en qué tiempos y por cuántas maneras se difundió sobre el suelo ibérico, importa averiguarlo
bien.
Conforme van multiplicándose en nuestros días los descubrimientos arqueológicos, tan importantes como los de Ibiza (i) 5
los de Villaricos y Herrerías en la provincia de Almería (2), los
precitados de Cádiz, y aun los de Bares en la provincia de laCoruña (3), sobrado aparece que mucho nos falta por allegar, examinar y discurrir en este sentido.
Madrid, 26 de Febrero de 1909.
D R . RODOLFO DEL CASTILLO,
Correspondiente.

II
ESTUDIOS HISTÓRICOS
(1515-1555)
por el Excmo. Sr, D, Francisco de Laiglesia.
Cumpliendo con particular satisfacción el encargo de la Academia de informarla acerca de la obra de D. Francisco de Laiglesia, cuyo título encabeza estas líneas, compuesta de 760 páginas
en 4. 0 y avalorada con un prólogo de nuestro docto compañero
Sr. Rodríguez Villa, digno de su saber bien acreditado y de su
pluma elegante y correcta, voy á empezar por referir en brevísimas palabras la vocación de su autor para el estudio de la épo/ca de Carlos V en el ramo importantísimo y casi nuevo de la
vida económica y financiera de aquel célebre reinado.

(1) BOLETÍN, tomo LÍ, págs. 321-384 (Noviembre, 1907). Las estatuillas
de barro, coa tanta profusión aglomeradas en los sepulcros púnico-ibi-cencos, se relacionan de un modo ú otro con los uskebti egipcios.
(2) Memorias de la Real Academia de la Historia^ tomo xiv, págs. 378478. Madrid, 1909.
(3) BOLETÍN, tomo LIV, pág. 168.
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Su natural inclinación y ías circunstancias de su carrera política le llevaron al estudio de los graves problemas de la Hacienda pública, en cuya administración ha intervenido con reconocido acierto en una de las crisis más profundas de nuestra vida
nacionaij y como por otra parte sus aficiones de hombre culto y
su laboriosidad incansable le llamaban al cultivo de las letras y
al amor de las artes, buscó en este terreno descanso á aquellasarduas tareas y labor en qué obtener de su actividad y de su
estudio mayores y más perdurables frutos.
Ocurrió un día—era el 21 de Septiembre—que habiendo ido
á recrearse con los monumentos históricos y artísticos de El Escorial, se halló sorprendido, al penetrar en su grandiosa basílica,
con un modesto catafalco coronado con las insignias reales, que
apenas se destacaba en el anchuroso crucero del templo, y hubo
de preguntar á quién se dedicaban tan humildes exequias, á lasque no asistían más personas que los religiosos oficiantes y pocos
y desapercibidos cantores. Dijéronle que eran las exequias deaniversario que por institución del fundador del Monasterio se
aplicaban al alma de Carlos V, fallecido en este día de 15 58. El
contraste de aquella solitaria y pobre conmemoración con la
grandeza y la gloria del insigne Emperador, causó tan honda impresión en su ánimo, que no solamente se mantuvo allí como el
único asistente ele la fúnebre ceremonia, sino que ante aquel
sencillo túmulo formó el propósito de dedicar particular estudio
á la historia de Carlos V, para contribuir á sacar de tan injusta
olvido la memoria del príncipe más preclaro y valeroso que ha
ceñido á sus sienes la Corona de España.
Y claro está, que siendo, como hemos dicho, la especialidad
de su carrera política el ramo de la Hacienda pública, en cuyosproblemas se cifra hoy el poderío de las naciones, vino á ocurrírsele, al que desde aquel momento podemos mirar como cortesano postumo del Emperador, la idea original de investigar con
afán y someter al escalpelo de la crítica moderna los testimonios
y noticias que guardan los archivos acerca de lo que fué en tiempos del imperio la Hacienda española, para juzgarla sin los prejuicios de algunos historiadores y la rutina de otros, antes por el
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contrario, con la seguridad que clan las cifras bien comprobadas
y los documentos originales en que consta el estado económico
de España durante la primera mitad del siglo xvi.
Difícil era la empresa porser camino casi nuevo y lleno de obscuridades y malezas; difícil por la misma abundancia de materiales acumulados en las estanterías de Simancas y en otros archivos
nacionales y extranjeros, y más difícil aún por la evolución realizada en materias rentísticas desde el siglo xvi al presente, en
consonancia con la transformación verificada en los organismos
•políticos y administrativos de la nación. El entusiasmo del hacendista enamorado de la grandeza de Carlos V supo ir venciendo
todas estas dificultades, y, restando horas al descanso que podían
dejarle los asuntos públicos y los negocios privados, empezó á
reunir libros y copias de documentos para prepararse al estudio
de la Hacienda imperial, y con verdaderos esfuerzos de crítica
fué en aquella maraña de cifras y de nombres rentísticos ya olvidados formándose un juicio sólido acerca de la verdadera situación económica de España en aquel tiempo, de los recursos
del Estado, de sus cargas y necesidades normales y extraordinarias, de la administración personal del Emperador, y de ios frutos que proporcionaron á la grandeza de la nación aquellos presupuestos, envueltos hoy en la bruma de los tiempos pasados.
Formado el juicio, sumamente favorable á la administración im-,
perial, y viendo desvanecerse á la luz de la verdad histórica y
documentada los errores y las calumnias con que la ignorancia
y la mala fe han tratado de manchar las más brillantes páginas
de nuestra Historia, el Sr. Laiglesia, impaciente cual verdadero
enamorado, quiso echar por delante de su vindicación, como título que comprometía más su patriotismo, la obra del doctor alemán Haëbler, quien sin pretender escribir una historia completa
de la Hacienda española en aquel glorioso período, y valiéndose
de los datos publicados por otros historiadores y singularmente
por Coimeiro, aduce en una serie de eruditas monografías sobre
la agricultura, la industria, el comercio, la población, los precios,
la hacienda y la representación del país en la época de Carlos V,
pruebas suficientes para defender con buena crítica la adminis-
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tración de aquel reinado, y para demostrar cuan errados han
sido los juicios que la han combatido por considerar «tarea más
fácil la de juzgar dos siglos de nuestra Historia por vagas g e n e ralidades, que analizar los hechos y estudiarlos en los documentos originales que los refieren y explican».
Con estas últimas palabras, copiadas del prólogo que puso á la
edición española del libro de Haëbler el Sr. Laiglesia, puede comprenderse el método de investigación y el espíritu crítico de sus
trabajos posteriores y originales, los que, sin abarcar aún esa misma historia en todo su desenvolvimiento, metódico y numérico,
•sin exponer en todas sus manifestaciones la vida económica de
aquel reinado, ofrecen en interesantes monografías, copiosamente documentadas, los puntos culminantes de ese extenso y escabroso campo, desde los cuales, como encumbradas atalayas,
pueda formarse idea de sus variados accidentes topográficos, y de
la riqueza y abundancia de materiales que contiene para reconstruir sobre bases de inalterable fijeza la historia social y política
del reinado de Carlos V en España, y de sus relaciones más trascendentales con la general del mundo, que abarcó con sus alas
el águila del Imperio.
El Sr. Laiglesia, á medida que ha ido reuniendo materiales, ha
ido adelantando estos frutos de su investigación, y considerando
que en materias de Hacienda pública no puede abusarse de los
guarismos que abruman por su extensión monótona y fatigan el
ánimo por su sequedad aritmética, ha querido, sin salirse de su
propósito, ofrecer por vía de relación armónica las pruebas que
suministra la vida política y militar de una época para apreciar
el régimen de su administración, su patrimonio económico y sus
principales fuentes de riqueza. Por eso, si en sus nueve monografías hasta ahora publicadas y de que es compilación el libro
que examinamos, la mayor parte se refieren al régimen financiero, hay otras que reflejan la vida representativa y social de aquel
tiempo, como la que nos cuenta la crisis parlamentaria de i^jS;
las relaciones internacionales de que tanto se preocupó el E m perador para extender su influencia en Oriente, como el establecimiento español en Morca, en 1538; los ardimientos y sacrificios
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de los españoles para mantener la honra militar de España, según se refiere en la empresa de Castünovo, donde el heroísmo
español frisó con los más sublimes ejemplos de valor que registra la Historia, mostrando cómo se defendían los españoles en el
siglo XVI\ y, por último, las más hondas y más personales máximas del Emperador acerca de la gobernación de España, como
se contienen en las instrucciones y consejos á su hijo, al embarcarse en 1543 para proseguir sus campañas contra Francia y
afianzar su Imperio contra las asechanzas de los turcos y las intrigas de los luteranos.
Asuntos eran estos para, sin mucho esfuerzo, desplegar abundosa erudición y escribir largas y nutridas páginas de los acontecimientos de aquella época, que más ó menos directamente se relacionan con la historia y las instituciones financieras;
pero el Sr. Laiglesia ha tomado otro camino, y con el sentido
práctico de sus estudios económicos, ha podido seguir á maravilla las nuevas corrientes de la crítica histórica, dejando hablar á
los documentos, que como testigos de los sucesos depongan en
el juicio, y reservándose, como auditor ponente, la tarea de resumir sus testimonios y ajustados á las leyes de la justicia y de
la verdad para someterlos al fallo definitivo del Tribunal de la
Historia.
Por eso, en estas monografías los documentos, casi todos
originales, son los que llevan la voz, y el ponente se limita á
ordenarlos convenientemente, á concordar sus citas, á deducir
en buena lógica sus conclusiones y á sacar de éstos, con sobriedad digna de un estadista laborioso y pensador, las enseñanzas
que ilustren la historia contemporánea y puedan trazar rumbos
seguros á la nave de los Estados, que hoy navegan por mares no
menos difíciles y procelosos y cargadas con más numerosas y
pesadas gabelas. Así tiene que escribirse hoy la Historia, sobre todo, la que se refiere á intereses tan positivos como son
los económicos, á los cuales se reducen todas ó casi todas las
reformas de la Administración pública.
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... Pero veamos brevemente cómo ha desempeñado su propósito
el historiador hacendista del Imperio..
.-, A lá cabeza de sus monografías ha puesto las Instrucciones y
consejos del Emperador á su hijo Felipe / / ' a l salir de España en
1543 î Y aunque publicados algunos de estos documentos por
historiadores extranjeros en su mayor parte, nunca hasta ahora
.se habían sacado á luz reunidos y tomados directamente de los
textos originales, ni menos relacionados con la historia económica
de aquel reinado memorable, sirviendo de guía y norma para
juzgar la elevación de miras,.la rectitud de intención, la práctica
consumada en el manejo de los negocios, el acertado conocimiento de los hombres y la honrada administración del emperador Carlos V, el cual, según dice Laiglesía, comentando estas
instrucciones; «no fué sólo el general valeroso que se manifestó
•en Oran y brilló en Muhlberg, ni el rey legislador que recuerdan
aún los Países Bajos, sino el hombre de Estado que conoció más y
mejor las necesidades de su tiempo y la manera de regir los pueblos que gobernaba.» Y. en efecto, las instrucciones y consejos
de Carlos V , tan oportunamente reunidos por Laiglesía, son de
tal interés para formar juicio exacto sobre las cualidades eminentes del Emperador, que sin leerlos con detenimiento y meditarlos á vista de los hechos de aquel glorioso reinado, ningún
historiador podrá pintar el cuadro fiel y vivo donde aparezca
retratado el gran monarca, teniendo por fondo el vasto campó
en que se desarrolló su prodigiosa actividad y en que brillaron
sus dotes de caudillo'y de gobernante,
•••,. El Sr, Laiglesia ha hecho resaltar en su breve comentario ai-r
gunas de estas luminosas enseñanzas; pero permítasenos añadir,
como prueba de la abundante materia que encierran, una sencilla
observación de nuestra cosecha, por referirse a l a acusación que
más se ha repetido contra Carlos V. Se ha dicho de él que arbitrario y violento y con poco apego á los intereses, nacionales, no
sólo desoyó las peticiones de las Cortes, sino que hizo alarde de
despreciar su intervención en la gobernación del reino. Tan no
fué así, que en estas instrucciones se hallan atendidas y satisfechas ías principales quejas.que .durante el siglo xvi formaron
TOMO LIV.
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como el tema obligado de sus procuradores, llevando su asentimiento el Emperador hasta.sacrificar á su cumplimiento las miraspersonales que le movieron á rodear de buenos consejeros á su
hijo el príncipe D. Felipe. Así, por ejemplo, viendo con cuánta
razón se venían quejando las Cortes de íos daños que acarreaba
la falta de residencia de los prelados en sus diócesis, por efecto
de la acumulación de beneficios" eclesiásticos," que corrigió más
tarde el Concilio de Trento, no solamente recomienda que se
atienda á esta necesidad por los medios de que disponía la potestad civil, sino que tratándose del concurso que podía prestar
con sus talentos á la gobernación del Estado el arzobispo de Sevilla, García de Loaysa, nombrado consejero del príncipe regente,
dice que, con ser tan eficaz y tan digno de estima, mejor fuera
aún que residiese en su Iglesia que en la corte. Y como esta observación se podrían hacer otras.muchas, con solo cotejar las instrucciones y consejos con las peticiones y quejas délos procuradores. Loque no podía aceptar Carlos V, ío que había de rechazar como hombre de gobierno superior á la condición de su siglo, era.
que simulacros de Cortes como las reunidas en Toledo en 1538^
tratasen de oponerse á una reforma tributaria cual.era la de la sisa,,
que fué, dice Laiglesia, «na verdedero impuesto de Consumos
equitativo y general, que desde 1590 y por siglos constituyó la
base de íos mejores recursos del Tesoro y que tenía en 1538 la
inmensa ventaja de ser medio general, esto es, de poner término,
en parte, á la injusta y odiosa división de privilegiados y de pecheros», La exposición de estas Cortes y las vicisitudes de sus
debates en que luchaban las opuestas tendencias económicas de
aquel tiempo, las verdaderamente progresivas que sustentaba el
Emperador y las regresivas que mantenían los representantes de
los privilegios feudales, forma una de las monografías de este
libro que su autor califica acertadamente de crisis parlamentaria
mi X53S\ porque crisis fué y muy profunda, tantopara el régimen
representativo de las antiguas Cortes, cuyos "brazos se iban desequilibrando para preparar la evolución democrática de los
tiempos modernos, como para el régimen tributario que empezaba á salir del caos de las antiguas exenciones y privilegio*
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para entrar en la más justa y equitativa distribución de las cargas públicas.
Nadie, que sepamos, había hasta ahora estudiado las Cortes
de 1538 con este luminoso criterio de justicia, y nadie había
mostrado el camino que por las reformas rentísticas podía
seguirse para llegar á esclarecer los acontecimientos políticos
del reinado de Carlos V, en el cual los mismos proceres, reunidos en Toledo, no veían sino guerras estériles que comprometían los recursos de estos reinos «por las grandes sumas de
dineros que se habían sacado de ellos», sin poder apreciar que
aquella política elevada y expansiva del Emperador para sostener su predominio militar y político en Europa, para rechazar
las invasiones de los turcos y contener los desafueros de los
luteranos, era el único camino para alcanzar la grandeza de
España, para afianzar su poderío en ambos hemisferios y ceñir á
sus sienes la corona de un Imperio que hubiese granjeado á
nuestra patria la supremacía obtenida después por el Imperio
británico. «La inacción del Emperador, dice Laiglesia resumiendo sus observaciones sobre estas. Cortes, que le negaron
los recursos extraordinarios que solicitaba, su alejamiento de
la política europea hubiera sido la anticipación evidente y fatal
de nuestra decadencia, y Enrique II habría logrado entonces, y
quizá mejor, lo que tanto tardó en alcanzar Luis X I V , y por
medios y sucesos tan distintos.»
Contaba Carlos V con un elemento poderoso para realizar
estas soberanas empresas, elemento que malograban las Cortes
regateándole los recursos materiales que necesitaba con urgencia, y era el valor y bizarría más heroicos 'que han conocido, los
siglos, vinculados en los tercios españoles, y de que dan admirable testimonio campañas tan gloriosas como la que en 15 32
nos valió el dominio de Coron en la Morea, y en 1538 la defensa
de Castilnovo, sucesos que llenan dos interesantísimas monografías de la obra del Sr. Laiglesia, en las cuales, con datos nuevos
y testimonios fehacientes, pinta cuadros donde se ve retratada en
colores brillantes y sólidos la vida militar de España del siglo decimosexto. Merecen copiarse aquí las conclusiones de estas mo-
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nografías, porque sobre la ventaja de sus enseñanzas históricas
dan idea del estilo literario del autor, que ajusta admirablemente
á la majestad de los sucesos que relata. «Las líneas precedentes—
dice—, refieren la forma en que se defendían los españoles en el
siglo xvi, la vigorosa entereza con que cumplían los deberes dç
la resistencia, y la serena resignación con que morían cuando el
cumplimiento de su misión imponía el sacrificio de sus vidas. No
se trata en estas páginas de hechos verdaderamente excepcional
les en el conjunto de aquel período histórico, de actos indivi r
duales, de algo que salga del régimen ordinario de la vida que
entonces se hacía, y, sin embargo, sería injusticia desconocer
diferencias esenciales entre aquéllos y los tiempos que hemos
alcanzado. El influjo de las costumbres francesas desarrolló entre
nosotros á principios del siglo último comodidades costosas,
hábitos de bienestar y necesidades sociales que han transformado
la ruda sobriedad de nuestras costumbres nacionales, desarrollando aspiraciones que antes no existían, y llevando á todas las
clases el deseo de poseer lo que era sólo antes patrimonio de las
clases privilegiadas. Más dinero da mayores goces, viviendas
más espaciosas, muebles más confortables, consideración y respeto social; y esto es lo que quieren, naturalmente, el magistrado, el modesto rentista y el que administra los haberes del Estar
do; y como el soldado se forma en este medio social, como siente
el influjo de este ambiente holgado, muelle y seductor; como la
mujer y los hijos son incentivo constante de estos apetitos,- la
vida civil penetra todos los días en los hábitos militares, la famir
Ha y sus aspiraciones modernas dominan los más altivos caracteres, y el oficio de la guerra se convierte poco á poco en una
carrera vulgar en que sólo se procuran los cargos pasivos, las
cruces pensionadas y las posiciones tranquilas.»
«Morir, en el siglo xvi y ahora, es el último de los sacrificios
que un hombre puede hacer en defensa de su patria; entonces y
ahora se reproducen actos individuales de sin igual heroísmo,
pero su carácter excepcional amengua hoy su valor colectivo y
social; la Historia no es la biografía, y sólo hechos frecuentes y
repetidos constituyen el carácter propio de una nacionalidad. La
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•Hermana de la Caridad que sirve en un Hospital de*epidemias y
que sacrifica su juventud y su vida por el alivio y consuelo de
los enfermos; el misionero que penetra en tribus salvajes para
mejorar sus costumbres y purificar sus almas, no realizan un acto
aislado é individual para despertar la admiración y el reconocimiento de la sociedad en que viven, sino ejercen una acción permanente y normal que es una consecuencia de su vocación y de
•sus institutos, una aplicación espontánea del régimen moral en
que se han formado y en que viven. Esto es lo que ocurría en
sus condiciones diversas al soldado del siglo xvi; la lucha permanente con el islamismo para la constitución homogénea del
territorio, la defensa diaria en las costas de Levante, de los d e s embarcos argelinos y las frecuentes expediciones á Italia y
Flandes para intervenir en los acontecimientos europeos, seguidos de éxitos brillantes y repetidos, dieron al espíritu militar de
]a raza una superioridad que muchos hechos acreditan, pero le
dieron también la convicción íntima de los severos deberes que
la patria les imponía, la aceptación voluntaria y natural del
sacrificio á que les obligaban tales empeños. Y como las ocasiones de peligro eran continuas, y América, Italia, Francia y L e vante exigían hombres para mantener la lucha que nos obligaba
á sostener la extensión de nuestros dominios, y él noble propósito de conservarlos y engrandecerlos latía en todos los corazones, se agrandaba sin cesar el sentido moral de abnegación y de
sacrificio; la patria, victoriosa y predominante, compensaba con
creces los esfuerzos individuales, y el soldado español, orgulloso
de serlo, emprendía á todas horas las más peregrinas y arriesgadas expediciones» ( i ) .

Hasta aquí, las monografías del Sr. Laiglesia pueden considerarse como la introducción y los accidentes del asunto capital
de sus estudios relativos á la Organización de la Hacienda en la
•primera mitad del siglo XVI; á la enumeración metódica y or(0

Pág. 158.
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denada de las Rentas del Imperio en Castilla; al cálculo aproximado de las Deudas del Imperio; á la fijación más aproximada
posible de los famosos y legendarios Caudales de Indias, y últimamente á rectificar los yerros cometidos sobre los Gastos de la
Corona.
Comprenderá la Academia que un examen detenido de estas
interesantes monografías nos llevaría muy lejos en el informe
que nos ha encomendado; que la novedad del asunto tratado por
un hábil hacendista, nos obligaría á internarnos en una selva de
guarismos donde, perdido á veces el rumbo, caeríamos en obs*
curídades que haría ineficaz nuestro propósito de esclarecerlo;
pero sin detenernos ni penetrar en la parte más complicada y
más abstrusa de la materia, podemos adelantar al lector que la
estudie sobre estos preciosos materiales, que el autor no ha tratado de fantasear con las cifras que ofrecen los documentos
originales, y con la circunspección y el tino de un hacendista
precavido y de un historiador severo é imparcial, deja hablar á
las cuentas su lenguaje numérico, y no emplea restas que atenúen la suma de sus conclusiones. La impresión que á nosotros
nos ha dejado su lectura, y sin que garanticemos con la exactitud
de las matemáticas, la de nuestro juicio, harto ligero, es que los
números reunidos por el Sr. Laiglesia, y ordenados por la competencia de su práctica financiera, prueban, como no ha probado
nadie por otros medios más abstractos y especulativos, que es
leyenda que debe desglosarse de la Historia patria la de que
Carlos V empobreció á España por el capricho arbitrario y violentó de sostener guerras extranjeras. E n cuanto á las que
Laiglesia llama «abundantes declamaciones de los Procuradores
en Cortes», con los datos aducidos se ve claro que no pasaron de
estratagemas políticas ó parlamentarias, como diríamos ahora,
cuando no hay texto legal ni documento seguro que revele el
establecimiento de gravámenes nuevos ni extraordinarios. «Las
alcabalas y tercias—dice—, se encabezaron desde 153^, respondiendo á una aspiración manifestada constantemente por el país,
temeroso siempre de sufrir las pujas de los arrendadores; se
regularizó con este motivo la concesión anual del servicio, que
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se había hecho siempre en reinados anteriores en casos necesarios, aunque con intermitencias y por menor cifra, y se aumentó:
notablemente el contrato de los maestrazgos; pero sólo el arriendo y la mejora de la gestión duplicaron en 15 54 las demás rentas,
manteniéndose en todas ellas la misma organización, los mismos
procedimientos, y pudiendo apreciarse bien en su desarrollo
progresivo que el crecimiento logrado era tanto el testimonio'
del aumento de la riqueza pública, como el fruto de la experiencia y el acierto de los medios administrativos.»
Episodio importante de la leyenda forjada sobre los despiltarros de Carlos V, fué la tan ponderada abundancia de los caudales que vinieron de Indias, acrecentados por la fantasía popular,
excitada en todos tiempos por la cuantía de los tesoros, y singularmente en los que siguieron inmediatamente al maravilloso
descubrimiento de América. Para reducir á la verdad histórica y
numérica las cifras inventadas por los escritores contemporáneos, que convirtieron en ingreso regular y constante las sumas
extraordinarias y que siguiendo una apreciación individual de Sancho de Moneada llevaron los exagerados arbitristas, incluso el severo Ustáriz, á 20 millones de pesos (equivalentes á l o o de reales
de plata, estimado en 8 el peso americano) ( i ) , Laiglesia sigue dos
órdenes de pruebas, las que dan los asientos de los tesoreros
de la Casa de contratación de Sevilla, que formaban la partida de
su cargo, y las que suministran las investigaciones de Humbolt
sobre la explotación de las minas de América, cuyo quinto de
producción fué la base de ingresos que obtuvo el Estado y constituyeron los recursos eventuales y variables de los caudales de
Indias. De estas pruebas documentadas y sólidas deduce nuestro
autor que los ingresos desde 1509 á 1555 fluctuaron entre
17.250.595 maravedises (sobre medio millón de reales de plata)
como mínimum, á 459.94i.187 maravedises (poco más de 13 millones de reales) como máximum, debiendo de advertirse que las
partidas mayores corresponden á los últimos años del reinado

(1) El real de plata equivalía á dos y medio de nuestra moneda de
vellón.
' .
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de Carlos V, lo que prueba que lejos de haber agotado con. su
administración los caudales que se suponen, lo que hizo fué .au*:
mentarlos con su gestión, mejorando el estado de las rentas públicas, sin apelar á exacciones extraordinarias que empobreciesen á la nación, elevada por sus grandes empresas militares á una
altura á que no ha llegado ninguna otra, en poderío, en riqueza
ni en gloria.
,
Finalmente, y para completar el cuadro financiero de este reinado, Laiglesia trata de rectificar otro error en que ha procurado envolverse la administración personal del Emperador, como
es el de los gastos de la casa impe?ial, error que nació de las acu-^
saciones contenidas en el, Memorial de la Junta de Comuneros,
publicado en Tordesillas en 20 de Octubre de 1520. En este estudio, que juzgamos de los más eruditos y meditados de Laiglesia, prueba con acertadas y hábiles comparaciones entre los gastos de la casa imperial y los de los príncipes sus antecesores, inclusos los Reyes Católicos, justamente ensalzados por su moderación y sobriedad; por datos recogidos en documentos diversos sobre las fortunas individuales de aquel tiempo, que á pesar del
desarrollo prodigioso que tuvo el poderío y la grandeza de la nación, así como las fuentes de la riqueza pública y privada, y los
progresos de la ciencias y de las artes. «Carlos V no exageró las
cargas públicas en provecho de la Corona, ni confundió con las
obligaciones generales del Estado las de la Casa Real, ni pidió
créditos extraordinarios para, satisfacer gastos personales, ni alteró el régimen tradicional que tan bien y á gusto de todos r e presentaron sus abuelos los Reyes Católicos.»
Quien desee conocer las pruebas de estas rectificaciones históricas, que lea detenidamente las monografías sobre que informamos, y á su vista juzgará que en la apreciación equitativa de
los sucesos de aquel reinado, como en general en todos los que
forman el patrimonio de la historia humana, no hay que fiarse
de vanas aparíenciaSj ni aceptar sin crítica los testimonios contemporáneos; que la..labor, del historiador ha de ser tan imparcial,
tan detenida y tan escrupulosa,, que no perdone medio alguno,
d e esclarecer la verdad, desgraciadamente malograda y obscure-
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¿ida por las pasiones de los hombres, propensos siempre à juz-;
gar de las cosas por sus propias conveniencias ó por la opinión
ajena, que ahorra el trabajo de formársela propia. Por eso no;
basta acudir á los documentos que son fuente indispensable denlas'investigaciones históricas, sino que es preciso saber filtran
esas aguas en el vaso de la crítica, y. dejando á un lado el sedimento de miserias que arrastra su corriente, tomarla pura y limpia para abastecer con alimento sano el'espíritu de las m u c h e dumbres incultas.

Terminadas las monografías en la página .396 del volumen
que examinamos, dedícanse 85 á inventariar la copiosa bibliografía que respecto al reinado de Carlos V ha podido formar su autor, y 258 á la reproducción íntegra y convenientemente ordenada de manuscritos existentes en los archivos de Simancas, Bibliotecas Nacional, Escorial y París, relativos al mismo reinado
y á los asuntos tratados en las monografías de estos Estudios.
Respecto á los documentos, poco tenemos que añadir á lo dicho en el curso de este informe; originales la mayor parte y escogidos entre el fárrago copiosísimo de los que se conservan d e
aquel reinado, contienen las pruebas categóricas de los juicios
del autor, y permiten por su variedad formar otros sobre el carácter y vicisitudes de aquella época, en la que hay todavía m u cho que estudiar, para rectificar con el testimonio de los archivos los errores que han divulgado la pasión política y los prejuicios y ligerezas de los historiadores.
En cuanto al índice Bibliográfico, debemos advertir, que n o
solamente lo consideramos el más abundante de los que se han
publicado hasta el día, sino que abarca sobre los libros impresos
muchos manuscritos con la indicación precisa de su contenido y
de su procedencia.
Pasan de 300 las obras citadas en este catálogo, de las cuales
la mayoría forman hoy parte de la Biblioteca del autor, quien sin
reparar en dispendios se propone acrecentarla con nuevas a d quisiciones, hasta llegar á formar una Biblioteca Carolina tan
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completa como la suerte y su incansable solicitud le deparen. Y
séanos lícito para terminar este ya largo informe, aun á riesgo de
caer en una indiscreción confidencial, insinuar la esperanza de
que tan interesante Biblioteca, verdadero filón de oro para la
Historia de España en uno de sus períodos más fecundos y ad^
mirables, venga á enriquecer los tesoros bibliográficos de esta
Academia, de donde saquen los entendidos y laboriosos nuevas
ilustraciones para la vida y gobierno del emperador Carlos V.
El propósito, por lo menos, existe, y bueno es que lo celebremos para estimular tan generosa iniciativa y cooperar á la obra
patriótica de que la cultura privada redunde en provecho y acrecentamiento de la cultura pública.
MANUEL PÉREZ VILLAMIL.

III
CANALES DE LA SIERRA. SU FUERO ANTIGUO
En el tomo L.del BOLETÍN, págs. 316-319, publiqué el ejemplar
inédito de la traducción castellana de este Fuero, que citó nuestra Academia (i), como existente «en la historia manuscrita de
la villa de Canales por Don Antonio Zapata». Otro ejemplar,
menos incorrecto, supo también la Academia que existía «en el
archivo de la Cnancillería de Valladolid, en un pleito que en 157^
siguió esta villa de Canales .y las otras del valle contra la de
Monterrubio sobre términos». De este ejemplar menos imperfecto no pude en 1907, aunque lo solicité, adquirir el traslado;
mas ahora ha llenado colmadamente este mi deseo con amistosa
diligencia el R. P. Fr. Justo Cuervo O. P., varón doctísimo é
ilustre coleccionador de las obras completas de Fr. Luis de Granada (2). El legajo del año 157§, que contiene el pergamino,
(1) Colección de fueros, y cartas-pueblas de España. Catálogo, pág. 59.
Madrid, 1852.
•' (2) Véase el tomo LII del BOLETÍN, pág. 269.
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