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Prólogo
La colección "Clásicos de la Hacienda Foral" nació en 1997, por
iniciativa del Departamento de Hacienda y Finanzas de la
Diputación Foral de Bizkaia y del Instituto de Derecho Histórico de
Euskal Herria, con el propósito de facilitar a los estudiosos de nuestro peculiar modelo financiero-fiscal, el acceso a unas obras que,
constituyendo referente obligado en la materia, no se encontraban
disponibles en el mercado por el tiempo transcurrido desde su
publicación .
La perseverancia y el buen hacer del Dr. Alonso Olea, uno de los
inspiradores de esta iniciativa editorial, que en el curso de sus
investigaciones -a raíz, precisamente, de la publicación de otro
libro de Vicario- dio con el manuscrito inédito del que ahora presentamos, nos colocó ante un peculiar dilema : la inclusión entre los
clásicos de una obra nunca antes publicada .
Diríase, en buena lógica, que tamaña heterodoxia bien pudiera
cuestionar el orden y la razón esencial de toda la colección, y no
negaremos que esta consideración nos fuera ajena en una primera
reacción cuando se nos planteó la alternativa .
Sin embargo, la lectura del viejo manuscrito, olvidado durante
casi 80 años en Carranza y el conocimiento de las circunstancias y
motivos por los que se redactó -la concurrencia al concurso de
monografías convocado por nuestra Diputación en vísperas de una
de las más complicadas renovaciones del Concierto- disipó pronto todas nuestras dudas .
La defensa del Concierto y de la efectiva contribución del País
Vasco al sostenimiento de las cargas generales, frente a las indocumentadas críticas de privilegio insolidario, y la necesidad de preparar "intelectualmente" al País, al Estado y a los contribuyentes
frente a la inminente renegociación del Régimen -como subraya
el prologuista- son cuestiones de tan rabiosa actualidad que difícilmente podría desligitimarse la difusión hoy, como clásico, del
libro que Vicario redactara en 1922 .
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Hacemos justicia al publicar una obra que tuvo y mantiene méritos sobrados para ver la luz, como sin duda debieron tenerlos también otras muchas que atendieron a aquella convocatoria de la
Diputación y que bien desearíamos que, como ha ocurrido con ésta,
el azar descubriera a otros ojos expertos que nos permitieran recuperarlas .
Superadas, por el implacable argumento del tiempo, las nieblas
que deslucieran la feliz iniciativa de quienes nos precedieron en el
gobierno de Bizkaia, ponemos a nuestro propio beneficio y al de los
estudiosos de nuestras Instituciones el saber de un experto, dictado
en circunstancias históricas de inquietud y transcendencia para el
Concierto, que se nos antojan paradójicamente contemporáneas .

EL DIPUTADO FORAL DE HACIENDA Y FINANZAS

Francisco Javier Urizarbarrena Bernardo
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Hitzaurrea
" Foru Ogasuneko Klasikoak" bilduma 1997 urtean sortu
zen Bizkaiko Foru Aldundiaren Ogasun eta Finantza Sailaren
eta Euskal Herriko Zuzenbide Historikoaren Institutuaren
ekimenari esker. Bildumaren xedea gure finantza-zergatasun
sistema berezia aztertzen dutenei obra batzuetara iristeko
aukera ematean datza, hau da, arloan derrigorrezko erreferentea izanik argitaratu zirenetik denbora luzea igaro delako
eskuragarri ez zeudenak merkaturatzea .
Argitaratzeko ekimen honen sortzailea den Alonso Olea
doktorea ekina ezezik, aparteko langilea ere bada eta, egin
dituen ikerketetan -bereziki Vicarioren. beste liburu baten
argitalpenagatik- orain aurkezten dugun eskuizkribu argitaratu gabea aurkitu zuen, eta izugarrizko arazoa planteatu
zigun : klasikoen artean inoiz argitaratu ez den obra bat sartzea .
Logikaren ildotik jota, onartu egin behar da tamaina horretako heterodoxiak bilduma baten oinarrizko ordena eta arrazoia hausten dituela, eta ezin dugu ukatu hausnarketa hori
behin eta berriz aurkeztu zitzaigula aukera honen berri izan
genuenean .
Baina, hori gora-behera, Karrantzan ia 80 urte ahaztuta
egin dituen eskuizkribu zaharra irakurri ondoren eta horren
idazkuntzaren inguruabarren eta zioen berri izan ondoren Ituna berritzeko benetako arazoak zeudenean gure
Aldundiak deitu zuen monografien lehiaketa- gure duda
guztiak desagertu egin ziren .
Itunaren defentsa eta Euskal Herriak zama orokorrei eusteko egiten zuen ekarpen eraginkorra, eta horren aurrean
dokumenturik gabe defendatzen zen solidaritaterik gabeko
pribilegioaren kritika, eta Herria, Estatua eta zergadunak
Araubidea berehala berriz negoziatu beharra zegoelako maila
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"intelektualean" prestatzeko zegoen beharrizana -hitzaurrean
idazleak esaten duen bezala- benetan egun bertan bizirik eta pilpilean dauden gaiak dira eta zaila da gaur Vicariok 1922an idatzi
zuen liburua klasiko moduan argitaratzeari gaitziriztea .
Uste dugu bai orduan eta bai gaur bertan argitaratua izateko
merezimenduak aise gainditzen dituen obra hau kaleratzearekin
zorra ordaintzen dugula, eta seguruenik Aldundiko deialdi hartara
aurkeztu zuten beste askorekin ere zor hori daukagu, eta, obra
honekin egin den bezala, gustatuko litzaiguke ausaz beste begi adituren batzuk horiek ere ezagutzeko aukera eskaintzea .
Denboraren indarrak bere boterea ezarri du berriz ere eta
Bizkaiko gobernuan gu baino lehenago egon direnen zorioneko
ekimen hau oztopatu zuten arazoak gainditu ondoren, hona hemen
benetako aditu baten jakinduria, gure geure onurarako eta gure
Erakundeak ikertzen dituztenentzat, Itunerako arazoz betea eta oso
garrantzitsua izan zen garaikoa, eta, bitxia izan arren, benetan
garaikidea ematen duena .

OGASUN ETA FINANTZA SAILEKO DIPUTATUA
Francisco Javier Urizarbarrena Bernardo
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Bilduma honetan argitaratu diren beste obra batzuetan egin ez
den bezala, kasu honetan argitaratu gabe dagoen jatorrizko testua
argitaratuko dugu, Nicolás Vicariok Bizkaiko Aldundiak 1921 urtean deitu zuen Monografien lehiaketan aurkeztu zuena . Esan behar
da lan horrek ez zuela orduan saririk eskuratu baina gaur egun
berariazko interesa du, jatorrizko aleak dituen laurehun orrialdeetan Aldundiek hasierarik Itunaren babesean zituzten hainbeste
planteamendu biltzen dituelako ; funtsezkoa, egia ezezik gezurra
ere bazena, Probintziek Erresumako gainerakoek baino gutxiagoko
ekarpenak egiten zituztela Estatuko kutxetara Ekonomi Itunaren
bidez .
Vicarioren hausnarketa horretan, araubideari, horren historiar¡
eta historiografiari buruzko sarrera zabala egin ondoren, ikus daiteke Ekonomi Ituna ez zela kupoak ordaintzeko akordio hutsa,
Probintziek, beraien aurrekontuaren bidez, araubide erkidegoan
Estatuaren pentzutan ziren gastu itzelak era ordaintzen zituztelako .
Baina, defentsa tradizional hori ezezik, Vicariok ordura arte kontuan hartzen ez ziren bideetatik egiten ziren beste ekarpen batzuk
sartu eta zenbatetsi zituen, esaterako akordioari lotuta zeuden
zerga ez-hitzartuen atalak, horrelakorik egon zegoelako, eta baita
akordioan azaltzen ez ziren beste zama batzuk ere eta horiek, ohiko
kritikarentzat, ez ziren aintzatesten (tabakokinak, aduanak, etab .),
baina gaur egun zerga presio eragingarria esaten dugunean, kontuan hartu beharko litzateke ea benetan Euskadik gutxiago ordaintzen zuen .
Agian obraren balio nagusia, ahaztuta hirurogeita hamabost
urte baino gehiago egin ondoren argitaratuko den garai honetan,
ordura arte erabiltzen ez ziren iturriak erabiliz beste bitarteko erretoriko bat zenbatestea izan zen, hots, euskal Probintziek gehiago
ordaintzen dute, eta hori era argi eta zehatzean egin zuen nahiz eta,
kasu batzuetan, gehiegikerian erori .
Nicolás Vicario y Peña Karrantzan jaio zen, 1866ko maiatzaren
6an; Zuzenbidean Doktoretza lortu ondoren eta 1936an jubilatu
arte, Jabetza Erregistraria izan zen zenbait destinotan . Jubilatu
ondoren eta Gerra Zibila bukatuta, Karrantzan hil zen 1941eko
ekainaren 22an, 75 urte zituenean; hainbeste idazki utzi zituen, bat-
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zuk argitaratuta eta beste batzuk argitaratu gabe, eta gai askori
buruzkoak : hipoteka zuzenbidea, nazioartekoa, autonomia zuzenbidea, ongintza, geologia, . . .
Arestian esan dugu lan hau ez zela argitaratu, areago, ez zuela
saririk lortu, baina horrek ez du inor harritu behar. Aurkeztu ziren
lanak, irabazleak zein ez, ez ziren argitaratu, bat bera ere ez, orokorrean argitaratzeko unea heltzen zenean politikoki oker zegoelako
eta probintzietatik kanpo oso ospe txarra zuen araubide zehatzaren
inguruan hautsak harrotzea zelako, batez ere kontuan hartuta laster berritu behar zela (1926) . Berrikuntza hori urte bat aurreratu
zen, itunarekin zerikusirik ez zuten arrazoiengatik, Crédito de la
Unión Minera-ren porrotagatik alegia . Saririk ez irabazteak, sinatzaileak azaldu zituen kexak ezezik, (Tristán de Celis ezizenarekin
Aldundiari igorri zizkionak ), badu beste azalpen bat, beste kasu
batzuetan gertatzen ez zen bezala, ez zela egokia eta erabilgarria
Aldundien ikuspegiak defendatzeko ; dena dela, guk ditugun
datuen arabera, saria irabazi zutenen erabilgarritasun hori ere ez
zen apartekoa izan .
Bada, azken finean, argitaratu gabe dagoen testua aurkezten
dizuegu, berez interesgarria dena eta, agian, Probintziek zergatasunaren ahaleginetan egiten zuten ekarpen eskasari buruz hedatuta zegoen ideia nagusiari gaitzirizteko ahaleginaren adibiderik
onena, baina, aldi berean, asmo edo xedeari dagokionean, 200lean
Ituna berrituko dela kontuan hartuta, gaur egun bertan argitara
daitezkeenekin lotuta dagoena .
Eduardo J . Alonso Olea
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1- Introducción

Un precioso día de otoño de 1999 fui a Carranza invitado por
Manuel Vicario con la idea de ver unas cajas con documentación
que tenía un primo suyo en la casa de su abuelo Nicolás Vicario
diseñada por Smith . De los cajones cubiertos de polvo aparecieron
montones de papeles en mejor o peor estado, sueltos o sujetos con
cuerdas .
Un tocho de papel conservaba aún un pedazo de su primitiva
cubierta escrita con máquina . En ella se podía leer todavía un lema
"Fiat Lux" y los fragmentos de unas frases que he de reconocer que
me aceleraron el ritmo cardíaco aunque al profano le pueda parecer
exagerado . Decía . "Monografía sobre tributacio/ rada de Vasconia
y E/ Trabajo que opta al premio / al Tema 1° del concurso de/
Diputación de Viz . . ."
La pregunta fue inmediata : ¿no será . . .? . El resto del día, mientras mi anfitrión me mostraba diversos parajes del precioso valle,
no dejé de tener la inquietud de si era posible .
Lo primero que hice al llegar a mi casa fue consultar la relación
de monografías de 1923 y, en efecto, había una con título "Fiat Lux",
pero de autor desconocido . . .
El conocido, por lo menos entre los expertos, concurso de monografías convocado por la Diputación vizcaína en noviembre de 1921 es
uno de los mejores ejemplos de iniciativa hecha con la mejor de las intenciones pero que a la luz pública no tuvo ninguna relevancia, resultando
un esfuerzo de tiempo y trabajo inútil . Como apuntamos en la introducción de otro título de esta colección' fue producto de una iniciativa
de varios diputados provinciales (Federico de Zabala, Luis de

ZABALA ALLENDE, Federico de . El Concierto Económico . Qué ha sido, qué es, qué debe ser.
Introducción y notas de Eduardo J . ALONSO OLEA . Bilbao: Instituto de Derecho Histórico del
País Vasco- Diputación Foral de Bizkaia, 1927 (1998) .
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Aranguren, Ceferino Uríen, Luis Práxedes de Aránsolo, Julián de
Arríen, etc .) con la intención de preparar convenientemente la renovación del Concierto, en principio prevista para 1926 .
La idea no era únicamente preparar la defensa y ampliación del
régimen, sino ir más allá, a su "preparación intelectual", en definitiva mostrar las ventajas del sistema no sólo para las provincias sino
también para los contribuyentes, el Estado y el "País" .
Las bases fundamentales del concurso, y que nos explican los
sucesos posteriores, fueron las siguientes :
2° Se admitirán los trabajos hasta el día 30 de abril de 1922 y se
presentarán claramente escritos y debidamente cosidos o encuadernados . No se devolverán aunque no resultan premiados .
3° La Excma . Diputación asesorándose si lo estima oportuno,
de personas técnicas los calificará y otorgará los premios a los autores de los que estime mejores .
4° La Diputación se reserva el derecho de sacar copias o de
imprimir el trabajo premiado .
Los premios se clasificaban por diversos temas, a los que se
correspondían diversas cantidades en función de su interés inmediato .
1- Comparación entre lo que contribuían las tres provincias
sujetas a Concierto y las sujetas a régimen común . (15 .000 pts .)
2- Facultades de orden económico y administrativo que venían
ejerciendo las Diputaciones Vascongadas . Su fundamento, antecedentes que comprobaran su ejercicio . Su relación y las normas que
las habían ratificado . (10 .000 pts .)
3- Fundamento y antecedentes del especial régimen de los
municipios en las Vascongadas . (5 .000 pts .)
4- Proyecto de reforma del Concierto . Contenido, nueva estructura, disposiciones que asegurasen su vigencia, su ampliación y su
adaptación a las necesidades del erario público, que eviten los conflictos y que faciliten su resolución . (5 .000 pts .)
Creemos que se puede relacionar directamente la convocatoria
de este "concurso de ideas" con un suceso ocurrido justo un mes

Proposición de varios diputados provinciales para la convocatoria por la Diputación de un concurso
de monografías . 21 de noviembre de 1921 . Archivo Foral de Bizkaia (A .F.B .) Administrativo . Régimen Económico-Administrativo . Concierto Económico .2655/116.
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antes, cuando el Ministro de Hacienda, el catalán Francesc Cambó,
ante delegados de las Diputaciones y diputados en Cortes y senadores vascongados, auguró un futuro oscuro al Concierto y su
reducción a pocos y poco productivos tributos' .
No vamos a insistir en la relación de premiados o en los problemas que hubo respecto a la acumulación de premios propuesta por
los jurados (uno compuesto por Isidoro León, Carmelo de Echegaray, Víctor Artola, Eliseo Migoya, y el otro por Esteban Bilbao,
Gregorio González de Suso, José Horn y Julián Elorza 4 ), e incluso en
los sucesivos plazos que se fueron abriendo para contar con monografías acerca del cuarto apartado .
El hecho es que en junio de 1923 se anunció por los periódicos
el resultado del concurso . La resolución oficial tuvo sus problemas
porque, además de reclamaciones presentadas por Vicario y que
luego veremos, las hubo por parte de otros autores acerca de diversos rumores y afirmaciones que daban a entender que los jurados,
o por lo menos algunos de ellos, conocían a los artífices de las
monografías premiadas, cuando se suponía que eran trabajos inéditos y anónimos presentados mediante plicas . Se da incluso el caso
de dos testimonios que nos indican que uno de los trabajos, precisamente el único que nos constaba como conservado hasta hoy
aunque fuera parcialmente, Lex et consuetudo dant ordinariam jurisdictŕonem, tenía dos autores diferentes : el fallo del jurado nos dice
que fue el abogado bilbaíno Darío de Areitio y Mendiolea, pero una
instancia enviada por otro abogado, registrador de la propiedad en
Amurrio, Pedro de Apalategui solicitando la retirada por motivos
personales de la obra y por ello la renuncia al premio que le pudiera haber correspondido, sería prueba de su autoría5 .
El autor de dos monografías, una titulada Fiat Lux y otra con
título de A la Patria, reclamó contra la irregularidad que resultaba
que el fallo se hubiera producido fuera de plazo y que no todos los

La airada protesta de los vascongados o el inaudito comportamiento de un senador con tanta experiencia en estas lides como era Martín de Zavala Andirengoechea, que se levantó de la mesa, son
muestras de lo excepcional que resultaba la situación .
Todos abogados, salvo Echegaray que era historiador y Cronista de las Provincias, y con experiencia
sobrada en la administración pública por sus cargos (González de Suso o Eliseo Migoya) o por su
ejercicio profesional (Horn) .
Fallo del jurado de las Monografías . 15 de junio de 1923 . Instancia de Pedro de Apalategui a la
Diputación de Vizcaya . Archivo Foral de Bizkaia (A .F.B .) Administrativo . Régimen EconómicoAdministrativo . Concierto Económico .2655/116 .
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jurados hubieran concurrido al acto de su celebración (Julián Elorza
ni siquiera lo firmó) . Pero su protesta más sonora fue en reproche de
la parcialidad manifiesta que había representado el no considerar
siquiera su trabajo, dando por supuesto que había resultado del
favoritismo que no de la limpieza del concurso . Si bien elogió el
comportamiento de dos jurados inicialmente previstos (Orueta y
Chalbaud) en cambio adujo la predilección de Migoya a favor de
Guimón y la enemistad profesional que Horn le tenía .
A pesar de las protestas de alguno de los jurados, y ya dejando
aparte la reclamación de Tristán de Celis, sí parece que hubo ciertas
filtraciones de fragmentos de alguna de ellas puesto que en una reunión de las Cámaras de Comercio de España, mantenida en Valladolid, Angel Jausoro, el representante de la de Bilbao, debió de utilizar diversos datos de tal procedencia, lo que levantó las suspicacias
incluso de alguno de los premiados' .
Aunque posteriormente Tristán de Celis presentó otras dos reclamaciones, contra la prórroga de los plazos para entregar monografías en un tema dejado desierto' y en reclamación de un pago
económico como compensación de los desvelos que habían supuesto a sus autores la elaboración de las monografías no premiadas, no
hubo marcha atrás' y realmente el asunto acabó así . Finalmente,
como sabemos, la cuestión se quedó en nada por cuanto aunque
consta el acuerdo de distribuir 75 copias de una monografía no premiada (Jus suum cuique tribuens, de autor desconocido), de todo este
accidentado proceso sólo nos quedó dos volúmenes, de tres, de una
depositada en los anaqueles de la biblioteca de apoyo del Archivo

Instancia de Tristán de Celis a la Diputación de Vizcaya . 26 de junio de 1923 . Archivo Foral de
Bizkaia (A .F.B .) Administrativo . Régimen Económico-Administrativo . Concierto Económico .
2655/116 . Horn, Vicario, los hermanos Migoya o Zabala eran abogados de prestigio en la Villa .
Horn tenía un reputado bufete, desde donde se llevaban los asuntos jurídicos de la Diputación vizcaína. Vid. CAMINO, Iñigo . Nacionalistas (1903-1930) . Bilbao : Alderdi, 1985, p . 70.
Carta de Angel de Jausoro a José Guimón Eguiguren . 8 de septiembre de 1923 . Archivo Foral de
Bizkaia (A .F.B .) Administrativo . Régimen Económico-Administrativo . Concierto Económico .
2655/116 .
"Vid . ZABALA ALLENDE, Federico de. El Concierto Económico . Qué ha sido, qué es, qué debe ser :
Edición y notas Eduardo J . ALONSO OLEA . Bilbao : Instituto de Derecho Histórico del País
Vasco- Diputación Foral de Bizkaia, 1927 (1998) .
El acuerdo de la Comisión provincial fue requerir a Tristán de Celis para que acreditara su personalidad, puesto que firmaba sus instancias como domiciliado en Bilbao pero nada más, requerimiento que se publicó en el Boletín de la provincia pero que no tuvo ningún efecto .
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Nicolás Vicario
con su mujer
en la huerta de
su casa de
Carranza a
primeros de
Septiembre de
1919

El arquitecto
José María Smith
diseñó la nueva
casa del barrio
de Concha en
1911 . En ella
estaba el libro
ahora publicado

Foral de Bizkaia y lo que puede considerarse una reelaboración de
un trabajo anterior, presentado por Federico de Zabala que dio
lugar a su conocida obra sobre el Concierto Económico` .
La pregunta inmediata fue si se podía relacionar a Tristán de
Célis con Nicolás Vicario . El hecho de que se encontrase entre sus
papeles este escrito no implicaba necesariamente que fuera de su
autoría y, como sabemos, al no figurar entre los ganadores no consta su nombre verdadero . Así que ha sido la comparación de la grafía de las cartas enviadas por uno con la letra del otro y, sobre todo,
el contenido y la forma lo que nos empuja a creer fundadamente
que en efecto fuera Nicolás Vicario el autor del trabajo presentado
al concurso de monografías.
2- El autor"

Nuestro autor, Nicolás Miguel Jacinto de Vicario y Peña, nació
en un barrio del valle de Carranza, Soscaño, el 8 de mayo de 1866 .
Era hijo de labradores, como se incluye en todas sus biografías,
aunque de labradores con ciertas posibilidades económicas . Su
abuelo paterno, nacido en Madrid de familia procedente de Ciudad
Real 12, era médico y casó con una carranzana de Soscaño, Juliana
Herboso, en 1811 73 .
La madre de Nicolás Vicario -Teresa de la Peña- nacida en el barrio de la Revilla en 1835, procedía de una familia del barrio de San
Esteban 13, también situado en el valle de Carranza . Los tíos paternos
de Nicolás Vicario fueron clérigos (dos), médico y jurista, quedando
su padre -Francisco Javier Vicario- en Carranza para el cuidado de las
propiedades rústicas familiares . Un hermano (le Nicolás, Maximino
Vicario, fue médico del Ferrocarril de la Robla y construyó una plaza
de toros -una de las aficiones de la familia- en Carranza cuyos terrenos traspasó, tiempo después, a su hermano Nicolás .

Nos referimos, obviamente, a El Concierto Económico . Qué ha sido, qué es, qué debe ser
Agradecemos a la familia Vicario, en especial a José Lorenzo y Manuel Vicario Negrete, María
Mercedes Vicario Elizondo y Leopoldo Lastra, por todas las facilidades que nos han brindado para
la realización de este apartado .
Inscripción de bautismo de Manuel Eustario Ramón Vicario . I de abril de 1778 . Parroquia de San
Sebastián . Madrid . libro 47, fol . 398 .
" Inscripción de matrimonio de Manuel Vicario y Juliana de Herboso . 24 de mayo de 1811 . Archivo
Histórico Eclesiástico de Vizcaya . Carranza-Soscaño. 22117, 03-01, fol. 116 v° y 117 v° .
* Inscripción de bautismo de Josefa Angela Valentina Adelaida Vicario y Peña . 4 de noviembre de
1855 . Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya . Carranza-Soscaño . 22117, 01-05, fols 108 r° y v°.
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Se casó con María Magdalena Calvo Cano, nacida en 1867, de
familia acomodada de origen alavés y fortuna indiana . Tenía propiedades en Vitoria, donde murió su madre Mariana Cano en 1892, y en
Carranza -más de 17 hectáreas repartidas entre 174 pertenecidos para
6 fincas''-, con la que tuvo Nicolás cinco hijos : Teresa (religiosa
Esclava del Sagrado Corazón de Jesús), Nicolás, Francisco, José
(abogados) y Angel (médico) .
Sus primeras letras las hizo en su pueblo natal, en los soportales
de la Iglesia de Sierra . Luego cursó el bachillerato en el Instituto de
Santander hasta junio de 1883, con la calificación final de sobresaliente en el primer ejercicio y aprobado en el segundo . Posteriormente
estudió la carrera universitaria en Valladolid, en cuya facultad de
Derecho se licenció en junio de 1888 con media de sobresaliente con el
Premio Extraordinario de Licenciatura .
Pasó luego a Madrid a cursar el doctorado en la Universidad
Central. Tras dos años de trabajo, presentó su tesis doctoral, con
título Examen de los diversos sistemas hipotecarios . Juicio crítico de nuestro derecho novísimo de 541 páginas manuscritas, en donde analizaba
diversos sistemas hipotecarios . En una primera parte los sistemas
hipotecarios históricos (griego, romano antiguo, bizantino, feudales, etc .) y otros diversos foráneos (francés, holandés o alemán)
incluso con aplicación de casos locales (Brema, sistema Torrens,
etc .) . En una segunda parte analizaba el sistema español previo a la
ley de 1855 y el resultante de la nueva Ley hipotecaria . Los miembros del tribunal (Ramon Dalmau, Francisco Garcia Castejon, J . de
Mellado,-vocales- Lorenzo Moret, -secretario- y C . Palou -Presidente-) la calificaron con sobresaliente, lo que le permitió, junto con
las buenas notas de los cursos de doctorado, obtener igualmente el
Premio Extraordinario de Doctorado en junio de 1890 .
Tras, suponemos, un verano de descanso, ingresó en el colegio
de aspirantes a la judicatura el 11 de octubre de ese mismo año de
1890, sacando el n" 38 de la propuesta de aspirantes en las oposiciones . A fines de diciembre de 1890 envió la memoria sobre derecho civil preceptiva, con el título : El Fuero de Vizcaya, en el orden civil,
estudiado bajo el aspecto práctico y crítico, firmada por el aspirante a
judicatura n° 38 . En estas setenta páginas manuscritas avanzaba

Instancia solicitando la inscripción de varias tincas radicantes en el Valle de Carranza a favor de
M" Magdalena Calvo Cano . 20 de,julio de 1902 . Archivo familiar Vicario .
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que como el derecho foral tendría que ir como apéndice del Código
Civil -hay que tener en cuenta que precisamente ese año es el de la
promulgación de Código Civil-, y aunque algunos lo dudaban,
había variados aspectos que seguían vigentes y que había que respetar en la reforma que se avecinaba . Defendía el Fuero aunque
adaptándolo al momento, puesto que estaba escrito en un idioma
jurídico y para una sociedad distinta .
Con estos dos primeros trabajos que elaboró, su Tesis doctoral
sobre Derecho Hipotecario y su memoria para la oposición a judicatura sobre la adaptación del Fuero a la codificación civil, encontramos
dos de sus tres vertientes como jurista : su preocupación por el derecho
hipotecario -un interés profesional como pronto veremos- su interés
por el Derecho Civil Foral y, por último, lo que será su siguiente obra
publicada ya, la referente al Concierto Económico, el tercer gran tema .
Pero volvamos a sus primeros años de opositor. Tras su primera
oposición a 100 plazas de aspirante a judicatura, en agosto de 1889°,
como hemos indicado obtuvo el número 38 entre los aspirantes . Sin
embargo, también opositó a notarías y registro . En agosto de 1890
obtiene el nombramiento de notario en Torrejoncillo del Rey, a los
pies de los Altos de Cabreja (Cuenca) . Sin embargo, prácticamente no
ejerció el cargo porque tenía que pagar la pensión al notario jubilado
y parece que el puesto no lo permitía .
Sin embargo su carrera no fue la notaría, ni siquiera la judicatura,
por cuanto en efecto aunque fue nombrado el 30 de octubre de 1891,
tras hacer la oportuna oposición, juez de primera instancia de
Villalpando (Zamora), y tras sucesivos destinos en Castro Urdiales
(diciembre de 1891) y Colmenar Viejo (mayo de 1892) fue declarado
cesante en febrero de 1893 ; juez cesante sin sueldo por enfermedad" .
En realidad nuestro autor estaba preparando los ejercicios a
Registro, puesto que en noviembre de 1891 solicitó opositar a aspirante a registros con el n° 26'x . Fue uno de los 50 opositores aprobados en
la 9° promoción, de 1891, por un tribunal formado por Antonio

La convocatoria se publicó por Real Decreto de 9 de nuryo . El temario y las condiciones a cumplimentar por los aspirantes se publicaron el 6 de agosto de 1889 . Vid . Cacera ele Madrid. 6 de agosto de 1889 . n° 318, pp . 434-438 .
Expediente de Nicolás Vicario y Peña . Archivo Histórico Nacional . Ministerio de Justicia . Jueces y
Magistrados . 4625/5494.
Archivo del Ministerio de Justicia, leg . 2 .338 .
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Molleda, Javier Castejón, Felipe Sánchez, Rafael Conde, Gabino
Bugallal -que sería Ministro de Hacienda treinta años más tarde- y
Rafael de la Escosura, siendo nombrado en diciembre registrador interino de Vilamartín de Valdeorras (Orense), aunque adujo enfermedad
para no poder tomar posesión de la plaza . En abril del año siguiente,
como aspirante del Cuerpo de Registradores de la Propiedad, pidió
ser nombrado registrador de Ramales, que constaba como vacante .
Finalmente y tras una multitud de licencias por enfermedad,
aplazamientos, permutas, solicitudes, instancias, etc . obtuvo el
nombramiento de Registrador de la propiedad de Ramales
(Cantabria), de 4' clase, tomando posesión el 14 de julio de 1893
-pocos meses después de ser declarado cesante por enfermedad
como juez- y ejerciendo hasta 1907 en esta localidad . En aquel año,
al producirse diversas vacantes de registros de 3a fue trasladado a
uno de ellos, previa solicitud, al de Nájera . Sin embargo, entre fines
de 1908 y fines de 1910 estuvo en excedencia voluntaria, ("por las
necesidades y desgracias de la familia"), con opción de volver a la
carrera a su termino . Esos dos años los ocupó en la escritura, como
el apéndice de su anterior trabajo sobre el Concierto Económico, y al
ejercicio profesional como abogado, al inscribirse en el Colegio de
Abogados de Bilbao en 1909 .
En 1910 se declararon de nuevo vacantes diversos registros de
3`' y en octubre de ese año, tras pedir el reingreso en la carrera registral, fue nombrado registrador en Marquina . En 1915 tomó posesión del de Guernica y dos años más tarde del de Durango .
En 1926 se le nombra registrador de Ubeda (de 1' categoría), en
donde estuvo hasta junio de 1930 en que fue trasladado a
Valladolid, desde donde, tras dos años de ejercicio, se trasladó a San
Sebastián, Registro en donde se jubiló en mayo de 1936 por alcanzar la edad reglamentaria de jubilación, 70 años .
Fue un personaje bastante peculiar . Cuando estuvo destinado
en Nájera como registrador, organizó un sindicato agrícola y una
caja rural . En su Carranza natal financió a su costa varias obras
pública (traídas de aguas, el Hospital asilo de Soscaño y la carretera de Ranero) . Disfrutaba de largos paseos por el valle a caballo,
armado con escopeta, aunque nunca disparaba porque gustaba más
de la vista y del paseo que de la sangre . Tenía una gran afición a la
geología, por lo que recogía continuamente en sus paseos muestras
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de minerales . Derivada directamente de esta afición fue su costumbre de denunciar minas, en Carranza, en Bilbao y en otros lugares,
hasta un total que se acercaba a la veintena . Esta postrera afición se
combinó con su dedicación al ámbito del derecho puesto que mantuvo diversos litigios ya en la inmediata posguerra respecto a aprovechamientos de diversas escombreras y criaderos de dolomías en
Basauri o de cuarzo en Cobetas . Este interés por la geología y la
minería incluso llegó hasta la denuncia de minas de hierro en
Carranza, en donde tenía una elevada fe de que hubiera ricos yacimientos que permitieran su explotación a gran escala .
También se preocupó por las mejoras agrícolas y del arbolado,
plantando personalmente cientos de arboles (chopos, castaños,
robles o pinos) durante sus largos paseos campestres a caballo,
acompañado de un empleado y en ocasiones con alguno de sus nietos ya en su vejez .
Cuando andaba por la noche camino de su casa de San Esteban
parece que tuvo un incidente -no se sabe si con un vulgar ratero o con
algún vecino- que le empujó a construir una nueva casa que estuviera más cerca de su vida cotidiana . A resultas de este atentado, en 1911,
encargó a Manuel Ma Smith la construcción de una nueva casa en el
barrio también carranzano de Concha'`, para así evitar los peligros de
la noche en los caminos solitarios .
En cuanto a su actividad política cabe decir que no militó en partido alguno, aunque desde luego como ferviente católico se le presupone cierta simpatía a las fuerzas dinásticas y de derechas .
Durante la dictadura de Primo de Rivera colaboró, no nos consta
con qué intensidad, en la fundación del periódico "La Nación", al
que estaba suscrito y perteneció al Somatén de Durango` . Estos
antecedentes fueron suficientes para que a la caída de Primo fuera
perseguido, multado y se le instruyera un expediente administrativo . Ya durante la Guerra Civil fue apresado, junto a tres de sus
hijos . El estuvo en la cárcel de Larrínaga mientras sus hijos estuvieron en los barcos prisión . Lejano de la militancia estrictamente política, sí sabemos que fue socio de Eusko Ikaskuntza y de hecho fue

`

Vid . PALIZA, Maite. Manuel M' Smith Ybarra . Arquitecto . Bilbao : Diputación Foral de Bizkaia,
1988, pp . 41-42, 84-85 y 536-537 .
° Sobre los orígenes doctrinales y la organización del Somatén, vid . GONZALEZ CALBET, Ma
Teresa . La Dictadura de Primo de Rivera . El Directorio Militar . Madrid : El Arquero, 1987, pp .
159-167 .
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uno de los miembros a los que se le consultó sobre el Estatuto promovido por la Sociedad' . Justo en vísperas de su jubilación redactó una memoria 22 en la que criticaba de forma clara las novedades
introducidas por la República al respecto de los arrendamientos
rústicos .
Tras el fin de la guerra volvió a su casa de Carranza, en la que
alternaba domicilio con la de Bilbao, y continuó atareado en sus
prospecciones mineras, sus litigios jurídicos, y en sus operaciones
de compra venta, arrendamiento y permutas de terrenos en el valle .
El hecho de ser conocido católico y que su hijo fuera alcalde del
pueblo no evitó que en la primavera de 1941 fuera llamado por el
Delegado de orden público para comunicarle su destierro a Las
Hurdes por ser desafecto al régimen . El se defendió aduciendo rencillas personales de unos primos, con los cuales mantenía también
diversos litigios jurídicos sobre derechos de minas e inquilinatos .
Como abogado tuvo algunos casos que le dieron notoriedad en su
época, como la defensa de la fundación de Sáinz de Indo y la causa
de Icaza Aguirre . La primera era una fundación caritativa establecida por Miguel Sáinz Indo, rico propietario de Madrid nacido en
Carranza . Tenía como objeto, además de promover escuelas y capellanías, equipar y pagar el viaje a veinte muchachos cada año que
desearan emigrar a Madrid o a América, para dedicarse al comercio
o aprender un oficio . También financió diversas obras de utilidad
pública y de beneficencia dentro del Valle de Carranza 23 . Parece que
esta fundación había sido expoliada en sus recursos por lo que corría
riesgo inmediato de desaparecer . Tras un largo proceso judicial (19061914) Vicario consiguió su saneamiento . La segunda es la conocida
fundación promotora, entre muchas otras, de iniciativas tales como
el Hospital de San Juan de Dios (Santurce) . Esta dedicación al tema

A pesar de que nos consta su contestación no hemos podido tener acceso a ella por los problemas de
localización del archivo de Eusko IkaskunVa . La referencia a su respuesta se encuentra en ESTORNES ZUBIZARRETA, Idoia . La construcción ele una nacionalidad vasca : cl aruonnnrisnto ele
L'usko Ikaskunt n (1918-1931) . San Scbastiún : Eusko Ikaskuntza- Sociedad de Estudios Vascos .
1990, p . 214 .
La camarote a jurídica l' el contenido del arnatdamiento rústico en la legislación vigente . Relación
del Registro de la Propiedad con cl Re,gi.e(ro de irrendcanientos rústicos r efectos de lu .o correspondientes inscripciones. Original mecanografiado .
" Sobre los dos pleitos acerca de esta fundación y los detalles de su constitución y tines, vid . LOPEZ
GIL, Manuel . Valle de Ca rcmra . Bilbao, 1975, pp . 136-140 .

de las fundaciones benéficas también se reflejó en sus investigaciones
respecto a otras como la de Diego de Ahedo 2', Pedro Negrete y Sierra
o Celestino Aramburuzavala de Arrótegui (Busturia), junto con la
publicación de una historia de la beneficencia en Vizcaya, con especial énfasis en las fundaciones localizadas en Carranza .
Fue también académico correspondiente de la Real Academia de
la Historia y Caballero de España .
Falleció en su Carranza natal el 22 de junio de 1941, a los 75 años
de edad .
En cuanto a su obra cabe decir que tuvo como centro los estudios
jurídicos, aunque también otros derivados de sus aficiones e incluso del amor hacia su patria chica .
En 1897 presentó una memoria para el primer concurso sobre
Derecho consuetudinario y economía popular, convocado por la
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas . Con este trabajo,
Derecho Consuetudinario de Vizcaya, obtuvo el segundo premio y fue
publicado en 1901 en Madrid . La obra se basaba en la recopilación
de variedad de costumbres de derecho público y privado, dividida
en cuatro partes : Derecho de familia, derecho de propiedad, derecho hereditario y derecho de contratación .
En 1899 envió unas Observaciones al Proyecto de Apéndice del
Código Civil de 1900, inéditas hasta 19952', que presentó a la comisión especial de Codificación de Vizcaya, encargada en principio en
establecer la codificación del derecho civil foral, respetado por el
Código Civil de 1890 . Parece que a raíz de estas observaciones, y de
los contactos posteriores con los miembros de la comisión de codificación trabó amistad con Gregorio Balparda, con el que su hijo José
Vicario Calvo compartió cautiverio en el "Cabo Quilates" durante la
Guerra Civil` . A ambos les unía, desde luego, el ejercicio del derecho puesto que Balparda y Vicario estuvieron colegiados en Bilbao,
respectivamente, desde 1896 y 1909 (en medio del periodo de
excendencia de dos años) .

Fundación del Colegio de S . Lorenzo del Valle de Carranza, hecha por Diego de Ochoa de Haedo .
Arzobispo de Palermo el 13 de marzo de 1608 .
VICARIO Y PEÑA, Nicolás . Derecho con .euetndŕnurio de Vi-cava . Madrid : Academia de C .
Morales y Políticas, 1901 .
' CANGAS DE (CAZA, Javier . Gregorio ele Balparda . (Forja N' de :r tino de un liberal) . Bilbao : Laida,
1990, pp . 374 y ss .
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En 1902, publicó su memoria sobre los Conciertos Económicos,
y que logró el premio especial de la sociedad El Sitio en los primeros Juegos Florales de Bilbao en 1901, famosos por la participación
como mantenedor de Miguel de Unamuno .
En 1903 publicó otra obra importante, Costumbres administrativas
de la autonomía vascongada, que logró el primer premio en el cuarto
concurso sobre Derecho consuetudinario, también convocado por la
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas el año anterior . Esta
es otra pieza básica sobre el tema de la autonomía administrativa
vasca, por cuanto se sale del común y partiendo no de los textos normativos sino de las prácticas administrativas esclarece mucho la realidad de la, muchas veces ensalzada pero poco analizada en su funcionamiento, administración provincial que el Concierto Económico
hizo posible . También es novedosa en el tiempo su visión del
Concierto, no como un fuerito o migaja del Fuero sino como un
acuerdo entre partes que actualiza las especialidades forales, las
transforma y consolida para poder continuar en el tiempo .
En 1905 se publicó su participación en un ciclo de conferencias
organizada por la Academia de Ciencias Sociales de Bilbao, en la
que mantuvo sus tesis sobre el Concierto .
En los años treinta inició sus estudios geológicos, dando diversas
conferencias sobre el tema tanto en San Sebastián como en Bilbao .
También publicó otros varios folletos o trabajos como El Servicio
Militar en las provincias Vascongadas, La historia de la beneficencia en
Vizcaya, El caserío vasco, Roturaciones y problemas agrícolas, Tesoros inextinguibles de Vizcaya (Conferencia pronunciada a fines de 1935 en la

Biblioteca Provincial de Vizcaya), etc . Además, han quedado inéditas
diversas memorias sobre tema de minería, derecho hipotecario, una
obra sobre el Derecho Consuetudinario de Guipúzcoa, perdida en
parte durante la guerra, o la que en este volumen se da a la luz .
Entre 1933 y 1935 escribió la que fue su última obra publicada, en
1975 por la Junta de Cultura de Vizcaya, El Noble y Leal Valle de Carranza .
3- La obra

En las páginas que siguen, por contraste de otros "clásicos"
publicados hasta ahora, hemos tenido no sólo que entender el texto,
sino además editarlo en sentido estricto puesto que el original se
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encontraba mecanografiado . Así, ha sido preciso componerlo de
forma equilibrada entre las nuevas posibilidades del mundo editorial y las viejas limitaciones y convenciones de la época en que se
escribió el original .
Es evidente que había erratas y faltas ortográficas, debido al
mecanografiado de su época, que en parte hemos corregido . También había algunos errores de cálculo que hemos enmendado, con
la indicación oportuna, pero también hay otros errores para nosotros que en su momento no eran tales, por lo que hemos optado por
dejarlos como estaban . En definitiva, hemos intentado llegar a un
equilibrio entre dejar la obra lo más original posible y la corrección
ortográfica y tipográfica actual . Por ejemplo en el original faltaba el
capítulo XV y para no alterar las referencias internas a capítulos
concretos hemos optado por dejarlo así .
Una vez aclarados los matices de su forma, abordemos su contenido . Para empezar llama la atención que uno de sus primeros
párrafos indique su distribución interna . Un apartado destinado a
mostrar qué ha sido el régimen tributario, otro ocupado en el análisis del sistema del momento y otro derivado hacia qué debe ser. A
cualquier lector avisado le puede resultar familiar . Y en efecto, lo es,
por cuanto no deja de ser el título de otro libro sobre el tema -publicado ya en esta serie de clásicos- cinco años posterior y escrito por
el también jurista y promotor destacado del concurso, Federico de
Zabala, con el que parece que Vicario mantenía cierta relación si no
de amistad sí por lo menos de conocimiento y consideración .
Tenemos, entonces, que el autor durante los dos primeros capítulos nos va desgranando lo que ha sido el régimen tributario . En
definitiva, los antecedentes forales del sistema, y sus defensas tradicionales ante la común acusación de "privilegio" . Por ello cita a
los clásicos : Calatrava, Fontecha, Novia de Salcedo, Moraza, y más
modernos como Jamar, Artiñano o Mañé . Un aspecto llamativo es
que los considera más por interés histórico -o arqueológico- que
por utilidad práctica para el momento . El razonamiento es sencillo,
la hacienda pública había cambiado tanto, y el planteamiento de las
provincias parecía también tan alterado, que era difícil buscar comparaciones en el pasado . Aunque ello no evitaba que la negación
del tan manido "privilegio" o de la alusión a las "provincias exentas" fuera bastante similar a los autores aludidos .
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Siguiendo el esquema de otros trabajos previos, Vicario introduce un amplio apartado sobre la bibliografía sobre el Concierto
Económico -lo que es-, mucho más amplia que en sus obras anteriores, como es lógico, pero igualmente exhaustiva, salvo precisamente en las referencias a las obras por él antes publicadas . Esta
ausencia era llamativa ya en su apéndice de 1909, en donde silenciaba la publicación de su primera edición . Otro aspecto de interés
es la creciente cantidad de obras en que aparecen exámenes comparativos parciales y, según Vicario, plagados de errores .
Lógicamente para nuestro autor las provincias pagaban mucho más
de lo que hubieran debido . En su favor no sólo cita a los defensores
del Fuero, sino también a los detractores del régimen, cruzada que
define como "antivasca" y que se había intensificado desde 1906 .
Para ello tomaba un artículo publicado en "El Noroeste" de La
Coruña en marzo de ese año, y que generó una aguda controversia
periodística . Incluso recogió sus textos para participar en la misma,
tres lustros más tarde .
Tras estos elementos introductorios Vicario entra a desarrollar
la comparación de la tributación del País Vasco y del régimen
común . Este análisis lo lleva a cabo por medio de un esquema cronológico con el cual puede ir paso a paso repitiendo un similar
planteamiento de análisis en cada periodo, en función de sus fuentes o de sus medios de cálculo . De entrada toma como base la recaudación en las Vascongadas y en el resto de las provincias del territorio común . Como veremos su móvil es refutar la pretendida ventaja de la "exención" primero foral y luego concertada . Obviamente
su punto de partida es precisamente anular todas las críticas vertidas contra las provincias y su régimen privativo por suponerse privilegiado y menos gravoso para los contribuyentes . Su principal
línea de defensa, como veremos, es el análisis de los pagos indirectos al Erario público en las provincias . Por último, antes de entrar
en el grueso de su argumentación, subraya las consecuencias beneficiosas que tiene el Concierto tanto para el Estado como para las
provincias . En este sentido volvemos a Federico de Zabala, por
cuanto utiliza como apoyo dos artículos del abogado nacionalista
publicados en diciembre de 1921 en el Euuzkadi, en donde se venían
a condensar las pretensiones del concurso de monografías . Zabala
insistía en que no sólo había que considerar los impuestos concer-
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tados, cuyos guarismos era evidente que no tenían relación con el
desarrollo de las provincias, sino que también había que considerar
los no concertados y la presión fiscal derivada de los gastos que las
Diputaciones ejecutaban en lugar del Estado ; es decir, la presión fiscal no directamente estatal, y por lo tanto no considerada en las
estadísticas de recaudación provinciales, pero que efectivamente
venían a cubrir las mismas necesidades . Vicario, a este principio,
añade otros esfuerzos fiscales, como los tributos arrendados, las
retenciones de los intereses de la deuda pública, y lo recaudado por
Utilidades en territorio común a las empresas que el capital vasco
establecía en territorio común ; lo que él denomina "contribución
patente" .
Retorna, en primer lugar, las críticas de tiempos forales al privilegio y la exención fiscal en la idea de que igual que se refutaron en ese
momento se pueden rechazar en el suyo . Comienza por ello con la
Junta de Reforma de la Real Hacienda, apuntando que desde luego
ya no había comparación posible con su momento, principios del
siglo XIX, por cuanto las contribuciones o la organización de las
Diputaciones eran iguales a las del régimen común . El diverso aparato institucional y la ausencia de gran parte de los tributos de régimen
común en el País Vasco habían pasado a la historia sustituidos por
unas Diputaciones provinciales organizadas como las demás, y los
mismos tributos aplicados por el Ministerio, aunque fuera en su nombre . En cualquier caso nuestro autor sí insiste en que la pujanza que
se apreciaba en el momento -comienzos de los años veinte- no era
debida a ninguna exención fiscal sino a la laboriosidad de sus habitantes, otro de los lugares comunes de la defensa foral del XIX y XX .
Su punto de apoyo, como hemos indicado, es un artículo de "El
Noroeste" publicado en la primavera de 1906 en el que se desgranaba todo el tópico de la especial situación vasca : buena administración pero con exención fiscal en perjuicio del resto del país . Su
resultado era una evasión fiscal que utilizaba el régimen concertado para movilizar sus inversiones escapando a la presión fiscal del
Ministerio de Hacienda . Su prueba : en Bilbao se constituían más
sociedades mercantiles que en toda España . Estas afirmaciones
realmente conectan más con los años inmediatamente anteriores, en
que efectivamente la prosperidad de ciertos sectores (sobre todo el
naviero) habían generado una acumulación de capitales exorbitan-
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te, aunque realmente en el artículo se utilizaban datos del cambio
de siglo (1899-1900) en que la repatriación de capitales coloniales, la
evolución del cambio y el alza de los fletes benefició de forma evidente a la economía, sobre todo, vizcaína . Puede llamar la atención
que una disputa periodística de quince años atrás tenga tanta relevancia en la obra de Vicario ; pero no debe de serlo, por cuanto el
debate de la exención fiscal vasca, la situación de perjuicio para
zonas limítrofes, o en general para la hacienda pública ha sido -y
es`- constante . Por ello no debe de extrañar que también en los
tiempos de Vicario tal pugna tuviera su sentido . Incluso la crítica
que hace al centralismo que atacaba al Concierto porque se le consideraba responsable, por lo menos en parte, del gran desarrollo del
nacionalismo (separatismo), por cuanto estas críticas lo que hacían,
en definitiva, era fomentar una reacción defensiva, aprovechada
convenientemente desde el nacionalismo .
La defensa evidente y recurrente, utilizada por la prensa vascongada y citada por Vicario, y en muchos otros sitios, no era sólo
la comparación de la cifra absoluta de la contribución, sino la relativa a la riqueza de las respectivas provincias . El razonamiento,
sobre el que volveremos, era sencillo : si Zaragoza pagaba más del
doble por contribución territorial que Vizcaya era por el evidente
motivo de que tenía más del doble de riqueza agrícola . Esta defensa, ante la falta de un catastro, se basaba en la constante comparación de los respectivos volúmenes de población y de extensión
superficial, "beatíficas" comparaciones en opinión de un jurado del
concurso . Otro argumento defensivo al respecto era el recurso al
elevado fraude fiscal reinante en España y el imperio del caciquismo, lacras evidentes pero no exclusivas del régimen común .
Pero como indicamos, tras esta prolongada introducción, en la
que nuestro autor incluyó varios artículos a favor y en contra del
Concierto y de la tributación de las Diputaciones, aprovecha estos
para -según él- corregir sus errores, tanto los de los detractores
como los de sus defensores .

Alrededor de los recientes problemas del Concierto, su aventura europea y la insegura paz fiscal han
aparecido artículos de prensa en los que se recoge la diferente y, para algunos, ventajosa presión
fiscal en el País Vasco, v . gr. OREGUI, P. "Paz fiscal, pero con diferencias apreciables" . El País .
23 de enero de 2000 .
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De entrada Vicario pone en duda las cifras que sirven de apoyo
tanto a unos como a otros, tanto a los partidarios como a los detractores del Concierto, aunque él lógicamente se sitúa entre los primeros . Tras citar por tanto a los principales autores del momento
(Gáscue, Orueta, Múgica, . . .) alude a la causa fundamental de sus
errores, que para él se habían producido de forma constante, puesto que únicamente partían de la suma de las recaudaciones de los
impuestos no concertados . Era corriente considerar que la única
recaudación obtenida por el Estado en el País Vasco era la obtenida
por los impuestos no sujetos a acuerdo (cédulas personales, derechos de registradores, . . .) Pero Vicario también computa los epígrafes de las contribuciones concertadas que recaudaba directamente el Ministerio . Utiliza por ello la recaudación de la Compañía
Arrendataria del Monopolio de Tabacos, tanto por Tabacos (no concertado) como por Timbre (sí concertado pero no en su absoluta
totalidad), por cuanto la recaudación efectiva de estas gabelas estaban a cargo de la arrendataria, además de utilizar las memorias del
Banco de España, en donde se incluían los ingresos de la cuenta del
Tesoro en las respectivas sucursales . Hay que tener en cuenta que el
Banco de España no dejaba de ser un banco como otro cualquiera,
es sí el más importante, pero que ejercía de banquero del Estado, y
por lo tanto los ingresos del Tesoro se incluían en sus memorias . Por
todo ello, Vicario llega a cifras de ingresos mucho mayores que las
apuntadas en los artículos y obras publicadas hasta el momento .
Aún teniendo en cuenta los errores de operaciones en los que incurre nuestro autor, puesto que se excede en más de 25 millones, el
fundamento básico de su razonamiento es claro : hay que tomar en
consideración los tributos no concertados (Tabacos) y los encabezados pero con apartados no recaudados por las Diputaciones, que
desde luego llegaban hasta cifras muy superiores a las comúnmente aceptadas; si no cuatro veces como él erróneamente asegura sí
tres .
A estos ingresos del Estado, tanto por vía concertada como por la
recaudación directa, e incluso por la indirecta de la CAT, suma el
importe de los descuentos de los sueldos de los empleados del Banco
de España y de la Compañía del Ferrocarril del Norte, al igual que sus
correspondientes pagos sobre el tributo de Utilidades, que no estaban
sujetos a Concierto, puesto que el Estado se reservó para sí la tributa-
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ción por todos los conceptos de ambas empresas . Ya de forma un
tanto exagerada nuestro autor incluye además, dentro de los ingresos
del Estado, las requisas de tonelaje por parte del Estado -que habían
afectado en tiempos de la guerra de forma importante a la bandera
bilbaína- y por último los tributos pagados por las empresas formadas en territorio común por capital vasco . Creemos exageradas esta
incorporación porque la apropiación de tonelaje por el Estado fue una
medida temporal y excepcional debido al fuerte encarecimiento de
las subsistencias, pero sí nos muestra dos detalles . El primero es el
interés del autor de poner en el plato de la balanza vascongado hasta
la última peseta que se pagase al Estado, por una u otra vía, y en
segundo lugar, las muchas cosas que habían pasado en los tiempos de
la guerra mundial, con la ruptura de las economías, incluso para una
economía neutral como la española . La situación excepcional como
fue la bélica trajo como consecuencia medidas excepcionales .
Ya hemos comentado cómo Vicario solía comenzar sus trabajos
con unos apartados bibliográficos bastante poco comunes . Ya lo
vimos en su otra obra, en la que relacionaba prácticamente todo lo
publicado hasta la fecha de su publicación (1909) . Lógicamente
también en este momento actualiza sus informaciones e incluye un
capítulo entero dedicado a lo que ahora conocemos como fuentes y
bibliografía.
En primer lugar aborda las fuentes legales, las más evidentes,
como eran los propios textos del Concierto, y sus diferentes renovaciones, jurisprudencia y disposiciones complementarias (presupuestos del Estado, de las provincias, reglamentos así del Estado
como de las provincias, . . .) En principio, como indicamos, estas
fuentes directa únicamente indicaban "cuáles" eran las normas o
los tributos concertados o no, pero no "cuánto" producían .
Además del apartado de las fuentes, introduce una amplia referencia bibliográfica que contiene todo, o casi todo, lo publicado respecto al Concierto y sus temas relacionados hasta la fecha . Al igual
que en su previo libro de 1902 alude a Angulo o a Artiñano, además
de las respectivas memorias de las Diputaciones de Vizcaya y Alava
de 1887 y 1890, respectivamente . Esta amplia reseña bibliográfica es
muy interesante y exhaustiva por cuanto recoge prácticamente todo
lo publicado (libros, folletos, memorias, conferencias, incluso memorias de presupuestos de Diputaciones y Ayuntamientos con especial referencia al asunto) sobre el régimen peculiar vasco, con la
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única excepción de sus dos obras anteriores (la de 1902 y 1909) . En
esta relación, por lo tanto, y salvo las dos excepciones apuntadas y
unos artículos de Estudios de Deusto de 1910 2 ", encontramos todo lo
que se pudo escribir sobre el Concierto hasta la fecha, 1921 .
Además de esta larga relación de libros y folletos también hace
una exhaustiva reseña de diversos anuarios, estadísticas y compendios jurídicos (Estecha, Alcubilla), e incluso los primeros anuarios
bancarios como el del Banco Urquijo o en general de sociedades,
como el Anuario Financiero` .
En el capítulo siguiente, el V, combina un contenido metodológico con el de las fuentes antes reseñado, por cuanto parte de la
base, evidente por lo demás, de que era imprescindible tener datos
de calidad para poder hacer una comparación tributaria seria .
Vicario trata de buscar datos diferentes, o más exactos por lo menos, de los empleados usualmente porque percibe claramente que
las meras comparaciones por habitante y Km 2 no sirven para gran
cosa . El apuesta por utilizar las fuentes sobre las recaudaciones, las
más seguras, no procedentes del Ministerio de Hacienda, sino del
Banco de España, que era el que tenía a su cargo la cuenta de la
tesorería del Estado .
Una por una explica cómo se recogían los datos originales de
recaudación y su fundamento, de forma que sobre sus deficiencias
o virtudes se justificase su uso o su complemento con otras fuentes
para el estudio pretendido . Esta crítica de fuentes o la búsqueda de
alternativas no nos extraña hoy en día, pero en su momento no
había mucho en donde escoger, y muchas de las publicaciones del
momento tenían evidentes insuficiencias, como de hecho en variadas estadísticas se reconocía` .
Es llamativa la observación que formula nuestro autor sobre los
datos de diversos anuarios, especialmente el de gastos del Estado en

` IZAGA Y OJEMBARRENA, G . Arsenio de . "Los Conciertos Económicos vascongados ." Estudios
de Deusto, n° . 111-VI (1910) : 343-357, 392-410, 461-469 .

El original Anuario . financiero de los valores mobiliarios cotizables y no cotizables en la bolsa de
comercio de 1914, fundado por Guillermo Ibáñez García, pasó a ser en 1918 el Anuario, financiero
y de sociedades anónimas de España .

° Uno de los casos más llamativos son las continuas advertencias de, por ejemplo, las Estadísticas de
accidentes laborales, en donde sistemáticamente se reconocía la falta de datos de tal o cual provincia porque el Gobierno Civil de turno no había enviado la información .
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carreteras y obras hidráulicas haciendo énfasis en las grandes cantidades invertidas en Cataluña durante la estancia de Cambó en el
Ministerio de Fomento (1918) . Por otra parte, muy de época es la observación que hace al tremendo aumento de gastos del Estado, experimentado entre 1900 y 1916 (un 86%) debido a las crecientes necesidades de la financiación de la campaña militar africana .
Puede llamar la atención al lector actual que el autor haga una
comparación directa entre el presupuesto de gastos de 1850 y 1887,
calificando su aumento de "pavoroso" . Sin embargo, hay que tener
en cuenta que para los contemporáneos la norma era que las monedas se mantuvieran muy constantes en su cambio, e incluso que se
produjeran procesos de deflación . Hasta que no llegó la guerra
mundial, con el proceso de inflación desbocado que provocó, era un
fenómeno muy limitado . En la actualidad una comparación así es
impensable por cuanto la inflación acumulada en un lapso de tres
décadas hace imposible el cotejo directo de cantidades, debiendo de
utilizar valores constantes .
Desde el capítulo séptimo, tras este gran apartado dedicado a
las fuentes y su análisis, tanto en su cantidad como en su calidad,
nuestro autor retorna el análisis de las fiscalidad vascongada,
comenzando desde los tiempos forales, incluyendo los errores, para
Vicario, heredados al respecto . El más destacado, el lugar común
del privilegio vascongado de no tributar, razón por la cual se las
conocía como provincias "exentas" .
Pero en esta crítica de "errores" no sólo alude a la literal de la
exención fiscal sino que también critica la visión nacionalista, que
tenía tendencia a desdeñar el Concierto, entendiéndolo como una
concesión graciosa de España, lejos del derecho vascongado, materializado en los Fueros . Vicario, de forma directa, califica de falsario y
pendante a José de Arriandiaga (Joala) que en el conocido debate Concierto si- Concierto no se situó en el extremo negativo . Polemista
como era Joala 3 ' publicó una auténtica parodia del Concierto en 1906,
siendo en definitiva causa de su alejamiento del PNV, que se mostraba cada vez más proclive a aceptarlo .
Vicario parte de la visión liberal fuerista de relacionar esta
aportación peculiar vascongada (el cupo concertado y las quintas)

" Vid . CAMINO, Iñigo .
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Nacionalistas (190 .3-1930) . Bilbao : Alderdi, 1985, p . 31 .

como una "ley constitucional", al modelo previo de la Ley de octubre de 1839, combinada con el Fuero Viejo -reformado en el de
1526- y desde luego niega las afirmaciones de Joala respecto a la
escasa tributación vascongada, que era uno de sus elementos paródicos, por cuanto, como indicamos, incluye entre los pagos de las
Diputaciones no sólo los correspondientes al cupo concertado sino
también otros ingresos extraconcertados .
Tras esta crítica a la postura de Joala nuestro autor desgrana el
sistema fiscal foral vizcaíno, tomando como primer punto de apoyo
el texto literal del Fuero nuevo de 1526, relacionando, comentado y
explicando aquellos pretéritos tributos señoriales : el pecho de las
casas censuarias, el pedido de las villas, el impuesto sobre la vena
de hierro, etc 32 . Igual sistematiza con los caso de Guipúzcoa y
Alava, con sus peculiaridades .
Tras estos antecedentes, Vicario abordó el proceso de abolición
foral entre 1876 y 1877, de forma similar, aunque resumida, que
otros autores como el Duque de Mandas' . Ya desde el enunciado
del capítulo se puede ver la perspectiva del autor carranzano respecto a la abolición foral, cuando habla de la Ley de 21 de julio de
1876 no tanto como abolitoria como reformadora, también muy en
la onda de la literatura liberal al respecto ; aunque no deja de sorprender que un elemento sociológicamente tan conservador como
él emita tantos elogios hacia la figura de Fidel de Sagarmínaga 3 ; ,

Una lectura moderna de estos textos, y de otros autores previos a Vicario, copio Artiñano o Labayru,
en LOPEZ ATXURRA, Rafael . La administración fiscal del Señorío de Vi cayo (1630-1804) .
Bilbao : Diputación Foral de Bizkaial Instituto de Derecho Histórico de Euskal Herria, 1999 .
" Vid . LASALA Y COLLADO, Fermín de . Ultima etapa de la unidad nacional . Los Fueros vascongados en 1876 . 2 vols . Madrid : Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 1924 .
" Fidel de Sagarmínaga en 1857 fue nombrado Gobernador Civil de Cuenca, cesando al año siguiente . Tras una breve cesantía, en un Gobierno de la Unión Liberal de O"Donell fue nombrado oficial
de 2'' (le la Secretaría del Ministerio de Gobernación . Fue en este periodo cuando coincidió en el
Ministerio con un subsecretario del mismo, que no era otro que Antonio Cánovas del Castillo, junto
con el que colaboró . También coincidió con él en el Ateneo de Madrid, en cuyas actividades participó activamente Sagarmínaga entre 1858 y 1868 . Tras la crisis foral continuó en la intransigencia .
siendo uno de sus líderes, sin duda el más conocido . Fundó la Sociedad Euskal -Erria e impulsó la
Unión Vasco-Navarra, al igual que un periódico del mismo nombre . desde donde expresó sus ideas
en pos de conseguir la reintegración foral . Resultando claro precedente del nacionalismo . Vid .
CORCUERA ATIENZA, Javier . Orígenes, ideología r organi,ación del nacionalismo vasco . 18761904 . Madrid : Siglo XXI, 1979, pp . 122-161, ALONSO OLEA, Eduardo J ., ERRO GASCA, Carmen, ARANA PEREZ, Ignacio . Santa Ana de Bolueta, 1841-1998 . Renovación r supervivencia en
la siderurgia vi,caína. Bilbao : Santa Ana de Bolueta, 1998 . pp, 100-102 .
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portavoz de la intransigencia vizcaína, del "todo o nada", cuando
relata los hechos más sobresalientes de la crisis foral de 1876-77 .
Tras esta reseña arranca cronológicamente desde el Concierto
de 1878, hasta 1890, para desde aquí repetir un esquema de análisis
en los diversos periodos que utiliza, tomando como base o bien las
renovaciones sucesivas de los cupos o bien conflictos importantes .
Aunque su trancripción del Decreto de febrero de 1878 es confusa
(los cupos de Guipúzcoa los apunta en sus cantidades teóricas, los
vizcaínos los transcribe en sus cantidades líquidas y los de Alava los
presenta en sus cantidades líquidas parciales) en lo que sí es claro,
y certero, es en considerarlo como originalmente confuso, por lo
que el proceso de consolidación que había experimentado se había
basado en sus sucesivas renovaciones o en las soluciones acordadas
para distintos conflictos a que había dado lugar el incierto apartado
de su aplicación en el ámbito puramente administrativo` .
Nos muestra también los cambios apreciados a corto plazo por
las Diputaciones, herederas de las Forales, de cómo ante la disyuntiva de aumentar los tributos tradicionales o aprobar la recaudación
de los nuevos (los sujetos al Concierto) Vizcaya y Guipúzcoa hicieron lo primero mientras que Alava optó por un camino intermedio
que fue utilizar ambos recursos .
Su medio de información fue la comparación de los capítulos de
ingresos provinciales, en unos casos con explicación de en qué consistían (Alava) y en otros en su simple suma (Vizcaya y Guipúzcoa) .
Tras repasar sucintamente la primera renovación del Concierto,
y utilizando como fuente las memorias del Banco de España, no sólo
incluyó como cifra pagada por las provincias los cupos concertados,
sino también la ingresada en la cuenta del Tesoro en las sucursales
del Banco emisor de las respectivas capitales . Según estos datos, por
ejemplo, en San Sebastián los ingresos en el Banco de España sólo
serían superados por cinco sucursales, en provincias con mayor
población; Bizkaia sería la decimotercera en el orden y Alava la última, aunque en este caso el autor señala de inmediato que era la provincia con menos población censada de todo el país .
Tras esta observación utilizando cifras absolutas (ingresos en
las cuentas del Tesoro) el siguiente paso era hacerlas proporciona-

Vid . ALONSO OLEA, Eduardo J . Continuidades r discontinuidades de la administración provincial en el País Vasco . 1839-1978 . Una <esencia» de los Derechos Históricos . Oñati : IVAP 1999 .
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les a la población y a la extensión, como era ya habitual en este tipo
de análisis . Esta comparación recoge una lógica mayor contribución
de las provincias vascongadas, al ser las tres provincias más pequeñas del país, y contar, todavía en 1890, con una población reducida .
Tras estos datos de 1890, pasa a repetir el análisis en las décadas siguientes (1890-1900, 1900-1910) . Pero también incorpora las
transcripciones de los sucesivos acuerdos de renovación, con referencia a los procesos de negociación, las conferencias entre las Diputaciones, e incluso a los problemas políticos ocurridos a su alrededor, como las tensiones "políticas" entre el partido liberal de Segismundo Moret en 1906 .
La negociación de 1906 quizás fue la más "normalizada", por
cuanto en ella entraron casi todos los elementos típicos que se
sucedieron a los largo de las sucesivas renovaciones . Cada actor,
desde su papel, actuó de forma programada y todo funcionó como
con un guión prefijado . Los comisionados vascongados siendo
despedidos en loor de multitudes, la actividad de diputados y
senadores allanando el camino, la presencia en las capitales de un
inspector de hacienda "de incógnito" intentando obtener datos
estadísticos mientras que los funcionarios y diputados obstaculizaban su labor en lo posible, con el golpe de efecto del presidente
de la Diputación vizcaína acudiendo a la cámara de Alfonso XIII
para convencerle de las exageradas pretensiones ministeriales, etc .
Es interesante constatar la existencia de un informe interno del
Ministerio -conservado en fondos del Archivo Histórico Nacionalque condensaba la postura del Ministerio de Hacienda durante
décadas : contingencia del cupo, sobre la base de que incluso aunque se considerara como un contrato, todo acuerdo era denunciable por una de las partes . Postura que desde luego las Diputaciones nunca aceptaron .
Vicario incluye en su trabajo las transcripciones de sucesivas
notas de prensa, aunque, muy bien informado, incluye la decisiva
intervención de Alfonso XIII convencido por Adolfo de Urquijo,
que dio explicaciones diez años más tarde, explicación ampliada en
1948 por Ybarra 36

36 YBARRA Y BERGE, Jose María . Política nacional en Vizcaya . Madrid : Instituto de Estudios
Políticos, 1948, pp . 252- 254 .
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También es de destacar el interés del autor en actualizar sus
fuentes de información . Así, tras la renovación del acuerdo de
1906, en sus análisis de tributación comparada incluye los datos
del Informe de la Comisión de reforma del Impuesto de Consumos, sobre los que formula semejantes críticas a las vertidas
por Gáscue, del que cita diversas páginas .
Así, tomando como modelo el sistema de análisis del autor guipuzcoano en el caso de su provincia, lo aplica al caso vizcaíno . En
realidad la idea era comparar "todo" el ingreso en las arcas del
Estado, no sólo por los tributos concertados sino también por la
renta de tabacos, timbre, etc . Aquí ambos (Gáscue y Vicario) jugaban con ventaja, al operar con cifras globales, puesto que en cierta
forma recogían el uno y el otro el progreso económico de las dos
provincias. Incluso el hecho de incluir entre los tributos a los ingresos aduaneros hacía que las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya
reflejaran también su situación fronteriza, y marítima . Así que no
debe de sorprender que ambas provincias, e incluso Alava, pagaran
al Estado más de lo que les correspondía, incluso sin computar las
retenciones de la Deuda pública . Aún así, el autor no deja de hacer
expresión del término "provincias exentas" .
En cierta forma Vicario nos refleja un fenómeno que para algunos contemporáneos sí fue patente : el fuerte crecimiento de la actividad económica durante la Primera Guerra Mundial, sobre todo
en las provincias costeras y más en algunos sectores que en otros,
que sólo parcialmente se reflejó en la tributación -y que en cierta
forma Alba con su (fallida) reforma quiso hacer realidad-, pero que
sin duda ayudó a alimentar los problemas con el Ministerio de
Hacienda, problemas que culminaron en cierta manera con las
agrias palabras de Cambó contra el Concierto precisamente por
permitir a muchas empresas vascas, con fuertes aumentos de beneficios durante la guerra, estar ajenas a la presión fiscal del Estado,
mientras que las Diputaciones pagaban un cupo que la fuerte inflación del momento estaba disminuyendo en términos reales de
forma evidente, como mostramos en el Gráfico 1 .
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Gráfico 1 . Participación del cupo líquido vascongado en el gasto del Estado . 1878-1935 . (%)

Fuente : Elaboración propia sobre los cupos líquidos correspondientes y CARRERAS, Albert
(coord .) . Estadísticas históricas de España . Siglos XIX-XX. Madrid : Banco Exterior, 1989 .

Quizás por eso de compensar, Vicario insistió mucho en que los
tributos no sujetos a acuerdo obtenían grandes recaudaciones en las
Vascongadas . Como ejemplo de ello pone el de las Cédulas personales, impuesto cedular en que a diferentes categorías correspondía
diferentes pagos . Pues bien, Vicario señala las pagadas por las categorías más altas -las que más ingresaban- subrayando la importante proporción del total nacional extendidas en Vizcaya y
Guipúzcoa, quizás también con la intención de indicar el elevado
fraude fiscal de territorio común frente al elevado cumplimiento
del sujeto a Concierto .
El concienzudo análisis de Vicario nos muestra, más allá de la
superficial comparación tributaria, la rápida evolución experimentada por las economías de Vizcaya y, en menor grado, de Guipúzcoa . En última instancia, estas provincias cada vez pagan más,
dejando aparte el cupo, porque cada vez son capaces de pagar más .
Esta serie de análisis por periodos, ya para los años de 1920-21
muestra la falta de datos publicados . Sin embargo, aunque algunos
conceptos no los puede cuantificar sí los señala, como el importante proceso de exportación de recursos hacia el resto del país que el

capitalismo vasco, desde los años de la guerra, estaba protagonizando' .
Desde el capítulo XXIV nuestro autor, tras varias páginas en las
que va desgranando los ingresos del Estado y la participación del
País Vasco en los mismos, aplica -en cierta forma conclusivamentela mecánica a aplicar en el futuro para hacer la para él perfecta comparación tributaria : comparación por población, extensión, evolución
de los presupuestos generales y provinciales . En definitiva, señala un
método de análisis comparado de la presión fiscal, método que aplica en años concretos (1887, 1910, 1915) para llegar a la conclusión de
que las Vascongadas pagaban mucho más de lo que se creía .
Este método se completa con la comparación de los gastos de
las Diputaciones provinciales, en donde las tres sujetas al Concierto
se encontraban a la cabeza, como es obvio" .
Al igual que lo hecho sobre diversas publicaciones de Gáscue,
también recoge la participación de Orueta en este debate eterno
sobre la tributación, con un interés más prospectivo (el "lo que debe
ser" de Zabala) ; es decir, la forma de encarar la futura renovación
del Concierto, en su momento prevista para 1926 . Orueta 39 subrayó
las dos principales dificultades del Concierto : el reparto interno de
los cupos por tributos y la fijación de un plazo fijo para la renovación, proponía por ello la creación de un cupo único y sobre una fórmula de calculo fija, de forma que no se estuviera al albur de un
gobierno o una situación dada que generara los conflictos y las interrogantes que alrededor de las renovaciones, designadas a fecha fija",

ROLDAN, Santiago, GARCIA DELGADO, José Luis . La formación de la sociedad capitalista en
España . 1914-1920 . 2 vols . Madrid : Confederación Española de Cajas de Ahorro, 1973, T. 11, pp .
43-44 .204 .

Vid . ALONSO OLEA, Eduardo J . "La Hacienda provincial : la gran desconocida . (1876-1936) ."
Hacienda Pública Española, n° . 1/1996 (1996) . ALONSO OLEA, Eduardo J . "La política presupuestaria de la Diputación de Vizcaya . 1876-1936 ." Cuadernos de Sección . Historia y Geografía .
Sociedad de Estudios Vascos- Eusko Ikaskuntza, n° . 23 (1995) .

ORUETA, José de . El Concierto Económico . Nuestra situación ante la futura renovación de cupos
del año 1926 y modo de prepararnos para ella . Conferencia pronunciada en el Ateneo
Guipuzcoano el 15 de noviembre (le 1921 . San Sebastián : Martín Mena y Cía, 1922, pp. 22-24.
"' Esta idea la había presentado por primera vez Gáscue en las conferencias previas de 1906 . La idea

era hacer proporcional el cupo al ingreso del Estado . Si el Estado aumentaba su recaudación en un
5%, por ejemplo, el cupo subiría también un 5% . Este rnecanisrno, semiautomático, fue planteado en
repetidas ocasiones en el futuro, incluso cuando se comenzó a discutir seriamente un Estatuto de
Autonomía. Sin embargo, las ventajas de tranquilidad y ausencia de discusiones, traía la desventaja
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siempre se desataban . La idea, sin ser original, tuvo cierto éxito en
los autores del momento (Zabala, Elorza), aunque a todos se les
hacía presente sus posibles inconvenientes, sobre todo en momentos en que el presupuesto del Estado no hacía más que crecer . Pero
además del peligro inmediato de participar en el desbocado incremento presupuestario del Estado sin ser igualmente decisorio en su
elaboración, Vicario apunta a otro : si las estadísticas de riqueza del
momento eran defectuosas, como indica incesantemente a lo largo
de su trabajo, y las Vascongadas, incluso tomando como base estas
deficientes cifras, pagaban más de lo que les correspondía, por el
elevado fraude fiscal en territorio común, el resultado final sería
que se verían progresivamente sobregravadas, acentuando por ello
la injusticia del sistema, con el agravante de que seguirían siendo,
para el común, exentas, privilegiadas, etc .
En defensa de esa falta de privilegio incluye ya al final de la
obra multitud de datos que demuestran, o por lo menos pretenden
hacerlo, que la tributación de las vascongadas desde luego no era
inferior a la que le correspondería con la normativa común, señalando incluso una relación de sociedades anónimas con la especificación de las que tributaban también en régimen común .
En definitiva, Vicario, mediante esta abultada relación de datos,
comparaciones, estadísticas etc . lo que pretende es desmentir el
mito de la exención fiscal, si se quiere exagerando la aportación
vasca a las arcas del Estado (v. gr. la incautación de tonelaje), pero
desde luego sí es interesante su planteamiento de que el hecho de
que no se tributara al Ministerio no era sinónimo de exención fiscal,
por cuanto las Diputaciones sí recaudaban tributos, que en una
parte importante iban destinados a pagar servicios que en el resto
del país estaban soportados por el Ministerio . En realidad lo que
nos dice es que no hay diferencia en el cuánto -o en todo caso des-

de un incremento de cupos, que podrían llegar a ser exagerados . El proponente de tal idea, Gáscue,
también reconoció su peligro, por lo que la complementó con un límite fijo en estas posibles alzas .
Vid. Acta de la Conferencia de las Diputaciones vascongadas . 23 de abril de 1906 . A .A .D .V. R .E.A .C.E. 2642/5 . También en AGIRREAZKUENAGA, Joseba, (ed) . La articulación político-institucional de Vasconia : Actas de las "Conferencias" firmadas por los representantes de Alava, Bizkaia,
Gipuzkoa y eventualmente de Navarra (1775-1936) . Editado . 2 vols . Bilbao : Diputaciones Forales

de Bizkaia, Gipuzkoa y Alava, 1995 . pp. 1016 y ss .
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ventajosa para las provincias hermanas- sino en el cómo . También
tiene interés su escaso aprecio a las estadísticas utilizadas por cuanto en general encuentra defectos que dan lugar a pensar, teniendo
en cuenta que su ejercicio profesional era el Registro de la propiedad en Durango, que tenía otros recursos más inmediatos para
valorarlos como tales .
Sobre esta base estadística tan insegura, alerta el autor, es peligroso pretender fijar una medida automática por cuanto se partiría
de un presupuesto erróneo, a riesgo de que gravitara sobre las provincias una presión fiscal mayor de la justa, en perjuicio del mismo
sistema concertado .
El libro finaliza de forma abrupta, sin un capítulo ex profeso
dedicado a la conclusión . El índice del original mecanografiado no
indica ningún apartado más, por lo que cabe suponer que o bien así
acababa o bien, al tratarse de un borrador mecanografiado fuera en
las páginas a entregar a la Diputación en donde el autor redactara
un apartado conclusivo . En cualquier caso, las conclusiones se
deducen del literal del trabajo .
Por una parte lo más obvio . Las Vascongadas no tributaban, ni
mucho menos, en menor cuantía que las demás del país, siempre
que se hiciera una evaluación relativa a la riqueza provincial que no
en términos absolutos . Así, el autor utilizaba cuantos datos tenía a
mano, como hemos visto, para hacer comparaciones pero sobre
todo evaluar el total de los ingresos del Estado, y no sólo por medio
del Concierto sino, sobre todo, por medio de los tributos o bien no
concertados o bien los epígrafes no sujetos a acuerdo .
Por otra, critica las posturas que defendían, también con matices hay que recordarlo, el establecimiento de una sistemática para
renovar los cupos, de forma que no se sucedieran los conflictos y el
nerviosismo cuando correspondía . Vicario insiste en los problemas
que tendría una fórmula, en sí deseable, pero que por otra parte se
basaría en presupuestos estadísticos poco seguros y que, en última
instancia, provocaría el descrédito del régimen concertado .
En la búsqueda de un posible segundo volumen localizamos
unas cuartillas que nos muestran cómo Vicario, por lo menos hasta
1927, intentó mantener actualizados sus datos de recaudación y tributación . Quizás fueran los últimos que obtuvo, en que ya las cantidades efectivamente tributadas por las Provincias no eran tan
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"favorables" lo que le hizo interrumpir su acopio de datos . Quizás
fuera la evidencia de que el trabajo original ya no se iba a publicar . . . nunca lo sabremos . En cualquier caso las hemos incluido al
final de la obra, como addenda, con la intención completar un trabajo que el autor, en nuestra opinión, entendía completo .
La conclusión final que nos queda hacer es que aunque en puridad no se trate de un "clásico" por inédito, sí fue un serio intento
de defensa del régimen quizás en su aspecto más discutido y discutible como era la aportación efectiva de las provincias hermanas al
esfuerzo fiscal nacional, objetivo primordial de la Ley de 21 de julio
de 1876 y que el Concierto reguló . Es, en definitiva, un intento de
cuantificar el cómo tributar peculiar del País Vasco, desde luego
con la evidencia de que no lo hacía en menor proporción a su riqueza que las demás provincias del país .

Dr. Eduardo J . Alonso Olea
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Introducción

El estudio comparativo de la tributación vascongada y la
de otras provincias españolas, la hemos de hacer con la debida extensión para conocer cómo se ha tratado este tema antes de los Conciertos Económicos durante la vigencia de éstos, y cómo se debe tratar en lo sucesivo .
La primera parte nos enseñará lo que ha sido la tributación
en los tiempos forales; la segunda, lo que es en el presente
bajo el régimen concertado, y la tercera, lo que debe ser en el
porvenir, bajo un régimen económico de mayor autonomía .
Dentro de la parte histórica, examinaremos brevemente la
antigua exención de contribuciones de las provincias vascongadas, su legitimidad y su aparente realidad, ya que, lejos de
eximirnos del pago de tributos, nos obligaba a pagarlos bajo
distinta forma . Consagraremos a esa fase del trabajo, dos capítulos .
Al terminarse la Guerra Civil, se inició por muchos, y en
gran número de poblaciones, la campaña de "Abajo los Fueros", que no cesó hasta que se dictó la ley abolitoria, de esos
fueros, que nadie conocía y eran para todos sinónimos de privilegios odiosos, de exención de impuestos y de quintas . Se
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publicaron en contra de los fueros Vasco-navarros pidiendo
su abolición inmediata, repetidos artículos, varios opúsculos
y algunas obras, como la de D . Francisco Calatrava . En su defensa, se publicaron también diversos trabajos por hombres
ilustres del País Vasco, como Fontecha, Novia de Salcedo,
Sobrado, Moraza, Artiñano y por algunos extraños a él, como
"La paz y los fueros" de D . Juan Mañé y Flaquer, y más tarde
"El oasis, Viaje al país de los fueros" del mismo autor. También se publicó otra obra de defensa ; por el castellano fuerista "El Fuero y la Revolución" por Dorronsoro, y "El Fuero y
lo que se deriva del Fuero" por J . Jamar.
Todos esos trabajos, muy estimables en su tiempo, hoy solo
merecen interés histórico, mas no son de utilidad práctica
para el problema a resolver en nuestros días .
La segunda parte es más propia de este tema, por referirse
al derecho positivo actual, a la tributación de nuestros días,
después de la abolición de los Fueros, después que ha cesado
la exención de contribución para el País Vascongado y después que ha nacido el nuevo régimen del Concierto Económico .
De la misma manera que en los tiempos primitivos fuimos
objeto de juicios desfavorables, inspirados por la ignorancia,
mala fe o exceso de presunción, creyendo conocer lo que se
ignora, hemos sido y seguimos siendo objeto de enconados
ataques, de juicios desfavorables, de continuos artículos de
periódicos y revistas, en los que se hace un examen comparativo, parcial y plagado de errores de la tributación de las provincias vascongadas y la de otras provincias españolas .
Afortunadamente hoy, los datos que se conocen de la recaudación de las diversas provincias españolas, son precisos,
auténticos y concluyentes ; desvanecen toda duda y emanan
de centros oficiales extraños al País Vasco, de cuya imparcialidad no es posible abriguen dudas los enemigos del régimen concertado .
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Con datos numéricos irrefutables, demostraremos a los más
exigentes, la tributación grande, exagerada, que satisfacen las
tres provincias vascongadas, en mayor proporción que las demás del Reino .
Durante la vigencia de los Conciertos Económicos son muchos los escritores españoles que han publicado sendos artículos ; dedicados a condenar el régimen concertado, como
medio para no pagar y para crear una desigualdad irritante y
dañosa para las demás provincias españolas .
Cuando esa cruzada antivasca se recrudeció, fue en 1906 al
tiempo de renovarse el Concierto vigente, y hoy vuelve a iniciarse al aproximarse su terminación .
Un articulo titulado "Preparándose" que publicó "El Noroeste", periódico de La Coruña, en su número correspondiente al Martes, 6 de Marzo de 1906, sirvió para iniciar una verdadera controversia periodística, en la que tomaron parte diarios
y revistas de las provincias vascongadas, Madrid, Barcelona,
Santander y otras poblaciones, emitiéndose juicios opuestos
acerca del carácter privilegiado del Concierto Económico, de la
cantidad que tributaban las provincias vascongadas al Erario
Nacional y la que pagaban otras provincias españolas similares
en población, extensión y riqueza .
Antes del citado artículo de "El Noroeste", vieron la luz pública otros varios y con posterioridad publicáronse algunos
más .
Para hacer una exposición exacta, lejos de resumir los trabajos periodísticos hemos de reproducirlos literalmente, para
exponer nuestra opinión, basada en datos verídicos y auténticos, que sirvan de aclaración, confirmación y ampliación de
la refutación contenida en la polémica de la prensa vasca frente a la extraña al país .
Para la más ordenadas exposición, reproduciremos en varios capítulos los principales artículos insertos en los periódicos de fuera de las provincias vascongadas y de éstas ; a conti-
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nuación, en otros capítulos, expondremos comparativamente
la tributación de cada una de las tres Provincias Vascas, durante el periodo de vigencia de los Conciertos Económicos y el de
las demás provincias españolas en igual periodo .
A fin de desarrollar la labor con más precisión, dividiremos
el período del régimen concertado en cinco épocas, que comprenderá cada una un decenio de tiempo aproximadamente .
La primera época comprenderá desde el año 1878 al 1890,
la segunda, desde 1890 a 1,900 ; la tercera, desde 1900 a 1910 ;
la cuarta, desde 1910 a 1920, y la quinta, desde 1920 a 1930 .
En cada una de estas épocas, tomaremos por base la tributación total satisfecha al Estado por Vizcaya, Guipúzcoa y
Álava, y la recaudación total de cada una de las demás provincias del Reino en igual año . Además publicaremos un presupuesto de cada una de las provincias vascongadas y el de
otras provincias españolas de mayor extensión, población y
riqueza .
Conforme a este plan, desarrollaremos el tema en los capítulos sucesivos, y antes de un análisis parcial de la recaudación vascongada obtenida por el Estado en cada época, procuraremos hacer una refutación general de los dislates expuestos acerca de ella, de la ignorancia reinante sobre la
misma, de los elementos que la integran y de los diversos procedimientos y medios para el estudio de la tributación comparada de Vasconia y el resto de España, materia de los tres
capítulos siguientes .
Los vascongados, además de lo que pagan directamente al
Estado, bien por tributos concertados o no concertados, realizan otro pago indirecto, importantísimo y olvidado por
muchos, consistente en la prestación de servicios y en el levantamiento de cargas públicas que en otras provincias corren a cargo o del Estado . Por eso, el tema propuesto para esta
memoria, tiene un segundo apartado, referente a esas cargas
y servicios que habrán de estudiarse en la segunda parte del
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trabajo, examinando cómo las atiende cada una de las tres Diputaciones Vascas, las cantidades que ha destinado y destina a solventarlas, para que sirvan de base indispensable para fijar la
importancia absoluta que representa esta tributación indirecta y
la que tiene comparativamente, si se la parifica con lo que pagan
otras provincias españolas y con lo que en ellas invierte el Estado
anualmente .
También esa fase del estudio ha de servir para apreciar la distinta manera de llenar los servicios el Estado y las Diputaciones .
De todo lo investigado conviene sacar las consecuencias lógicas y naturales fijando los beneficios que el Concierto Económico
ha producido, tanto para el Estado como para las Diputaciones
Vascongadas y los contribuyentes de las mismas y esto hemos de
hacerlo en la tercera parte de esta monografía .
El insigne Letrado D . Federico Zavala fue uno de los autores y
firmante de la Moción presentada a la Diputación de Vizcaya en
noviembre de 1921, que por unanimidad fue aceptada y se elevó
a acuerdo en el mes de diciembre inmediato, para decidir el concurso de monografías y fue el autor de dos artículos publicados
en el periódico "Euzkadi", correspondientes a los días 25 y 30 de
diciembre de 1921, bajo el titulo "A propósito de un Concurso" .
"El actual régimen económico y administrativo del País Vasco",
los cuáles pueden servir de exposición de motivos de los diversos temas . En uno de esos artículos dice con relación al presente,
lo siguiente : "Pero ¿podremos salir airosos en esta empresa de
demostrar con datos que el País Vasco contribuye a las cargas
públicas en una cuantía no inferior a la de las Provincias de
España?"
"Estamos seguros de ello ; por su régimen especial el País
Vasco contribuye a las cargas públicas de diversas maneras :
"Primera .- Cotizando directamente al Estado diversos impuestos, contribuciones y rentas" .
"Segunda .- Entregando al Gobierno, por medio de las Diputaciones, el cupo concertado por otros impuestos" .

23

"Tercera .- Levantando directamente, por medio de sus Diputaciones, diversas cargas y atendiendo diferentes servicios
que en las Provincias de régimen común, son atendidos por el
Estado" .
"Súmense todas estas diferentes formas de contribuir, compárense con las cifras con que contribuyen otras provincias, y
se vera que la aportación más importante y más saneada es la
del País Vasco" .
"Y esto, atendiendo mejor los servicios, con beneficio grande para el País, repartiendo con más equidad y justicia las cargas y oprimiendo menos al contribuyente" .
"De donde se deducirá que nuestro actual régimen económico y administrativo es no solo conveniente para el País y
favorable para el Estado, sino también para el contribuyente" .
"Los datos en que se ha de fundar la demostración indicada, tanto los que se refieren al País Vasco, como los que hacen
relación a otras provincias, se hallan actualmente dispersos
en diferentes expedientes, oficinas y aun poblaciones, siendo
absolutamente indispensables buscarlos, recogerlos y ordenarlos en forma que muestren con claridad las conclusiones
lógicas que de ellos se desprenden en orden a la prueba de
que el País Vasco contribuye a las cargas públicas en una
cuantía no inferior a la de las provincias de España" .
Muy conformes estamos con el ilustrado compañero Sr . Zavala acerca de la razón y alcance del tema, discrepando en dos
detalles de máxima importancia, referentes el uno, a la posibilidad de demostrar numérica y documentalmente ante propios y extraños que la tributación vascongada ha sido inferior
a la de otras provincias de España, sino que ha sido y es, muy
superior a la de todas, llegando a ser tres, cuatro y cinco veces
que la de muchas provincias de mayor extensión y población .
El otro particular en que nos distanciamos es el referente a
las diversas formas de tributar el País Vasco al Erario nacional .
Además de las tres formas enumeradas por el docto Zavala,
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consistentes : en el pago directo a la Hacienda de diversas contribuciones rentas e impuestos, en los cupos concertados que
satisfacen las Diputaciones y levantando directamente estas
diversas cargas que en otras atiende el Estado, hay otras formas de contribuir en nuestro noble Solar, en mayor cuantía que
el resto de España, cuando satisface los tributos arrendados,
cuando el Estado le retiene el descuento, de los intereses de su
deuda pública, cuando es mayor partícipe en empresas domiciliadas fuera de Vasconia, o dentro del territorio concertado
que se consagran a negocios en Castilla y las Vascongadas o
fuera de éstas, que tributan conformes a las leyes generales . Esa
contribución latente, desconocida, no estudiada ni precisada,
es de gran importancia y digna de traerse al haber tributario,
como lo hacemos al final de este trabajo .
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Capítulo I
Controversia periodística acerca de los Conciertos Económicos. Antiguo error
sobre la tributación vascongada . El artículo de "El Noroeste" . Artículos de refutación de "El Correo de Guipúzcoa" de 26 y 29 de Abril de 1906 y 1 y 2 de Mayo del mismo año .
Otro artículo de"El Noticiero Bilbaíno"de 1899 .

Controversia periodística acerca de los Conciertos
Económicos
No han faltado en todo tiempo émulos del País Vasco, que,
a pretexto de defender la igualdad ante la ley, de invocar para
el resto de la Nación los mismos derechos que disfrutó, se han
aprovechado para injuriar y para afirmar con descaro la exención de todo tributo, manifestando que nada hemos ayudado
con hombres a la Patria común, suponiendo ser nuestra ley de
vida el egoísmo, el vivir a expensas de los demás territorios,
cuando el emblema de nuestra raza ha sido, es y será, el trabajo honrado, constante, heroico, y la administración pública,
modelo . Así como no faltaron en otro tiempo juicios desfavorables, tampoco escasean en nuestros días ; pero si injustos
fueron aquéllos, erróneos e injuriosos son los de hoy. Para que
se vea la perfecta identidad en el fondo, antes de analizar los
juicios desfavorables de hoy, expondremos la síntesis de los
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de ayer, y así como aquellos serán refutados en los capítulos
precedentes, los últimos serán deshechos en los sucesivos .
Decían oficialmente antes del País Vascongado, (consulta de
12 de abril de 1819 de la Junta de Reforma de la Real Hacienda
en las Provincias Vascongadas) : "Nada hay allí común con las
demás provincias de España : las leyes, distintas, el comercio,
del todo franco; las contribuciones, casi ninguna ; las aduanas,
infructuosas; los resguardos, oprimidos en sus funciones muy
costosos y casi inútiles ; la hidalguía se ha hecho universal y sin
establecimientos suyos, y, en fin, hasta el Gobierno es suyo ; la
Península parece que está abierta a todos sus tráficos y negociaciones y son, sin duda, los que logran más ventajas en el
Continente, pues están exentas de las contribuciones de
Castilla, y aun del Catastro y equivalentes de la Corona de
Aragón, del servicio ordinario, de la contribución general, de
los derechos de rentas provinciales, de los arbitrios del crédito
público y de los empréstitos y donaciones que han sido tan frecuentes y cuantiosos desde la revolución de Francia ; y aun en
los diezmos y subsidios eclesiásticos y gracias apostólicas, con
casi nada contribuyen al Estado, de quien reciben la protección ;
se han hecho libres de quintas, milicias, utensilios, cuarteles y
bagajes de matrículas y expediciones marítimas y toda otra
gabela o servicio de guerra, y el Rey y la Nación entera defienden allí su territorio y sus costas de las incursiones enemigas ;
este es el cuadro que presentan las Provincias en sí mismas y
con respecto de la Nación entera" .
Hoy no se puede decir otro tanto . Las contribuciones, la
organización política, las quintas y todo, es absolutamente lo
mismo en el territorio de Vasconia que en el resto de la Nación .
Sin embargo, ante el extraordinario desarrollo, ante el indiscutible progreso de aquél sobre ésta, no se reconoce el genio
vasco, no se admira el espíritu de laboriosidad y honradez de
esta raza, su amor simultáneo a la tradición y al progreso, su
administración modelo . Para explicar el desnivel, para justifi28

car el adelantamiento intelectual, mercantil e industrial de esta
Región, se recurre a una mermada, y aparente desigualdad tributaria, se la exagera y presenta como exención de contribuciones, como ventaja indudable sobre las demás provincias
oprimidas y esquilmadas por la mano del Fisco . A este efecto
se nos presenta hoy, lo mismo que ayer, como parásitos que
vivimos a expensas del trabajo de la riqueza nacional, eximiéndonos de contribuir al levantamiento de las cargas generales . Si labor meritísima fue la de talentos esclarecidos como
Novia de Salcedo, Sobrado y tantos otros que se consagraron a
refutar los errores de González, Llorente y cuantos repetían las
patrañas por éstos ideadas, no es labor estéril en nuestros días
deshacer los errores y juicios dirigidos al régimen concertado .
Para que la discusión sea franca, amplia e imparcial, hemos
de dejar hablar, por su turno a cada uno, lo mismo al adversario que a nuestros defensores ; y, por turno de antigüedad,
corresponde la palabra a "El Noroeste" de La Coruña .
Este diario de Galicia, como nota discordante, a fuer de bien
enterado en asuntos de hacienda, insertó en sus columnas a
principios de 1906, un magnífico artículo, admirablemente escrito, a propósito del Concierto vigente y del que se preparaba
estipular entre la Nación española y el País Vascongado .
En ese artículo está sintetizado cuanto mágicamente puede
exponerse en sentido desfavorable a nuestro régimen, de tal
modo que su acción fascinadora seduce, y en apariencia convence a todo aquel que desconozca a fondo la verdadera
situación tributaria de las Provincias Vascongadas, bien consideradas en sí mismas o en relación con la Nación española,
dice así aquel artículo :
Copia del artículo de fondo de " El Noroeste" del 6 de
marzo de 1906 . "Preparándose"
"Sin ruido, sin que la atención pública se fije en ello, embargada con las noticias del conflicto de las jurisdicciones, de la
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muerte de Romero, de la conferencia de Algeciras, los representantes de las Diputaciones vascas, celebran frecuentes reuniones en Vitoria, que habrán de continuar en Bilbao y San
Sebastián, para ponerse de acuerdo acerca de la renovación
del Concierto Económico, próximo que está a terminar el que
hoy rige" .
"No es el suyo un regionalismo ruidoso y batallador como
el catalán, que rompe lanzas en defensa del idioma o de su especial régimen jurídico ; pacífico y silencioso, muéstrase satisfecho con que le dejen administrar sus propios intereses, dicen
ellos; administrarlos pagando al Tesoro Público muchísimo
menos que los demás españoles, decimos nosotros" .
"Porque reconocemos que es la suya una administración
bastante más perfecta, y mucho más moral que la que padecen
las otras cuarenta y cinco provincias españolas ; conformes
también con las ventajas que esa clase de Conciertos o encabezamientos tienen para los contribuyentes como para la
Hacienda, estamos a la vez seguros de que no es precisamente el privilegio o fuero de excepción de poder administrarse a
sí propios lo que les sastisface, sino tanto o más que eso, las
ventajas grandes que ello les reporta" .
"Cierto es que el canon concertado va aumentándose cada
vez más; pero ese aumento es tan pequeño, comparado con el
que sufre, en igual periodo de tiempo el resto de la nación, que
las ventajas subsisten" .
"Fácil sería comparar cifras con cifras para evidenciar la
situación privilegiada del contribuyente en aquellas tres ricas
provincias que, con Navarra, ha tiempo que vienen disfrutando de un privilegio económico negado a las demás" .
"Y cuando, como ahora, se aproxima la época de un nuevo
concierto, apréstanse a la defensa del fuero, y con el tacto de
codos que tanta fuerza les da, toman posiciones y ponen en
juego toda clase de influencias, hasta lograr que el Gobierno
ceda y conseguir lo que desean" .
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"Difícil será, sin embargo, en esta ocasión el convenio, y no
es aventurado asegurar de antemano que habrá de ocasionar
un gran conflicto . A la sombra de su régimen de excepción
han afluido a aquel país capitales de toda España, corriente
tanto mayor, cuanto más onerosos eran los cargos tributarios
que nuestra Hacienda exigía . Así ha resultado, por ejemplo,
que en Bilbao tan solo, hay constituidas más sociedades mercantiles que en toda España . Y se comprende, porque las exime del impuesto de derechos reales, del impuesto del timbre
y papel sellado, del impuesto de utilidades y de toda clase de
gabelas, que, sumadas, representan una merma muy grande
del capital social" .
"Industriosa y rica es a no dudarlo la capital Vizcaína ; pero
no es allí donde ejercitan su acción la mitad ni la tercera parte
de las compañías en ella domiciliadas ; en su inmensa mayoría
están constituidas para trabajar en Andalucía y en Galicia y en
todas partes menos en las Vascongadas . Y tras ellas, van forzosamente sus similares, que no pueden resistir la competencia que aquéllas pueden hacerles en una situación económica
tan privilegiada" .
"Esa afluencia de la riqueza nacional, acusada forzosamente en las estadísticas oficiales, por muy mal hechas que estén,
será dato que por necesidad y en justicia habrá de tenerse en
cuenta para fijar el canon que han de pagar" .
"Y en ese punto surgirá la discordia, porque, ni el Fisco se
resignará, sin lucha, a consentir que continúe abierto ese portillo por donde se escapa el capital contributivo, ni las Diputaciones Vascas consentirán tampoco un aumento que, además
de suponer mayor gravamen, les perjudicaría grandemente
ahuyentando las compañías, que, despojadas de las ventajas
que hoy disfrutan, ningún interés tendrán en domiciliarse
lejos del campo de sus actividades" .
"Veremos a qué Gobierno le toca en suerte ese conflicto, y
cómo sale del paso ; si, defendiendo con tesón, los intereses
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económicos de la Hacienda Pública, o, de igual modo que en
ocasiones anteriores, cediendo acobardado ante la resistencia
del País Vasco, cuna y baluarte del carlismo" .
"Por de pronto, mientras el Gobierno no se ha enterado siquiera de que el actual Concierto está próximo a extinguirse,
las Diputaciones se han puesto al habla, toman datos, forman
planes, conferencian . . . se preparan" .
Con gran brillantez, copia de datos y minucioso análisis fue
refutado el precedente artículo por otros publicados en "El
Correo de Guipúzcoa" de San Sebastián .

Artículos de : "El Correo de Guipúzcoa"
Errores del odio
28 de abril de 1906
Un diario de La Coruña, llamado "El Noroeste", y cuyo director propietario es D . José Lombardero, ha publicado hace
unos días, un artículo, con el título : Cuestión Nacional y el
subtítulo : Los Conciertos Económicos .
En ese artículo, manejando las cifras que en sí nada dicen,
al antojo probablemente del mismo director Sr. Lombardero,
Diputado a Cortes conservador, se quiere estimular el odio
centralistas contra las Provincias Vascongadas, y pintar a
éstas como la sanguijuela que chupa la sangre de la Nación .
Compadezcamos al autor del citado artículo, quien quiera
que sea, por lo mal que maneja las cifras . Compadezcamos
más aún a esos restos dispersos de la exliga antiforal centralista que contribuyeron a dar actas de Diputados y Senadores
a correligionarios del Sr . Lombardero, que expone o consiente que se exponga en un periódico, lo que es el criterio del
partido centralista en que milita .
Cuestión nacional es ésta de los Conciertos Económicos de
las Vascongadas ; pero no es ciertamente porque éstas no contribuyen en la medida de sus fuerzas a las cargas generales
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del Estado, sino porque los centralistas, con espíritu sectario,
fomentan en aquellas esa viciosa tendencia al separatismo, al
calor de los cargos injustos que las dirigen . Como tal, sin apasionamientos ni exageraciones, vamos a tratarla, pero antes,
hagamos notar que la prensa local, a excepción de "La Región Vasca, no se ha cuidado de tratar de asunto de tan gran
interés, preocupada en evitar el fracaso de Eibar, o atenta a
ver si aumenta o disminuye la venta con los "regalitos" ofrecidos y aun la "Región Vasca", salió del paso con un bajonazo, volviendo la cara . Allá ellos . "El Correo de Guipúzcoa",
fuerista hasta la médula de los huesos, está siempre en la brecha, porque nada le distrae; ni inflar perros muertos, ni contar las entradas y salidas de la Caja . A la provincia nos debemos, y de todo lo demás no se nos da un ardite . Para nosotros,
no hay cosa mejor sino que nos canten los funerales o nos traicionen más vigorosos .
Y vamos a lo nuestro .
"El Noroeste", quiere demostrar que las :Provincias Vascongadas, contribuyen a las cargas generales del Estado en una
proporción irrisoria con relación a las demás regiones españolas . Y como resumen y expresión de su tesis, dice lo siguiente :
"De modo que entre las tres pagan cuatro millones anuales por las citadas cinco contribuciones y seis millones, incluyendo a Navarra" .
La Coruña sigue contribuyendo sólo por territorial con más
cantidad que las tres Provincias Vascongadas por todo el
Concierto, y por análogos tributos, La Coruña paga doble que
las cuatro provincias forales reunidas .
¿Puede esto ser visto con calma?
El sentido común, al encontrarse con esa conclusión, protesta enseguida . ¿Qué razón hay, en efecto, para que una provincia "por sí sola" no pague el "doble" que "cuatro" juntas,
si las provincias no han sido determinadas por el patrón de la
riqueza, sino por otras razones . Sin ir más lejos, Vizcaya, "so-
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la" paga más por la cifra concertada que Guipúzcoa y Álava
juntas y ¿ha habido alguien que haya estimado injusta esta
aparente desproporción?
El odio centralista, falso como todo odio, de juicio sereno y
de espíritu de justicia, había de ser el único que diese, como
razón decisiva de una supuesta injusticia, la superioridad
"absoluta" de la cifra de contribución de una provincia .
No ; la potencia contributiva no se ha medido ni se medirá
nunca, por el número de provincias de una Nación ; ni la "unidad" de percepción del impuesto por la "unidad provincial" .
Las contribuciones no son una "capitalización provincial", sino
que gravan proporcionalmente la riqueza, ya efectiva, ya legalmente supuesta. Ni más, ni menos .
Por eso puede darse el caso, sin agravio de la justicia, sino
antes al contrario, más por imperativo de la misma, de que
"una sola provincia" contribuya "con el doble" de otras cuatro juntas, si la riqueza de la primera es doble de la de éstas
últimas .
"El Noroeste" compara los cupos concertados de Álava,
Guipúzcoa y Vizcaya, con las tributaciones de otras tres provincias, Coruña, Zaragoza y Teruel . Nosotros también lo haremos y demostraremos plenamente, tomando como base del
impuesto, o el territorio o los habitantes, es decir, lo que es
indicio de riqueza que las Provincias Vascongadas tributan
con arreglo a justicia y en algunos conceptos ¡asómbrese "El
Noroeste"! en mayor proporción que la que La Coruña, Zaragoza y Teruel .

Errores del odio
29 Abril, 1906 (II)
Nos preciamos de ser leales en nuestras polémicas, por lo
cual nos gusta transcribir al pié de la letra los argumentos de
nuestros adversarios antes, de analizarlos y destruirlos .
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Eso mismo haremos con los argumentos de que "El Noroeste" se vale para probar la absurda tesis de que las Provincias Vascongadas contribuyen a las cargas de la Nación en una
proporción irrisoria .
Según "El Noroeste", los cupos concertados entre las
Provincias Vascongadas y el Gobierno, son los siguientes :
Álava.- Territorial: 575 .000 pesetas .- Industrial; 58 .194 pesetas.- Derechos Reales : 17 .535 pesetas .- Timbre : 26.000 pesetas .Consumos : pesetas 209 .387 .
Guipúzcoa .- Territorial : 797.766 pesetas .- Industrial :
310.416 pesetas .- Derechos Reales : 197 .868 pesetas.- Timbre :
40.200 pesetas .- Consumos : 560 .511 pesetas .
Vizcaya .- Territorial: 999 .297 pesetas .- Industrial : 499 .747
pesetas .- Derechos Reales : 420 .694 pesetas .- Timbre : 67.732
pesetas .- Consumos, 680.646 pts.
Asimismo, según "El Noroeste", las tributaciones de Zaragoza, Coruña y Teruel, por los mismos conceptos indicados,
son los siguientes :
Zaragoza .- Territorial : 4.104.298 pesetas .- Industrial : 909 .163
pesetas . Derechos Reales : 487.168 pesetas.- Timbre : 1.234.813
pesetas .- Consumos: 1 .771 .780 pesetas .
Coruña .- Territorial: 4 .170.884 pesetas.- Industrial : 701 .320
pesetas .- Derechos Reales : 370 .272 pesetas . Timbre : 1.117.996
pesetas . Consumos : 2.230.153 pesetas .
Teruel .- Territorial: 2 .149.188 pesetas .- Industrial : 178 .878
pesetas .- Derechos Reales : 150 .701 pesetas.- Timbre : 247 .783
pesetas .- Consumos : 778 .377 pesetas .
Ya tenemos delante de nosotros todas las cifras ; ya podemos estudiarlas .
Esta es la palabra, "estudiarlas"; porque para decir que
Zaragoza, que tributa por territorial 4 .104.298 pesetas, mientras que Guipúzcoa no tributa por el mismo concepto más
que 797 .766 pesetas; y que aquella cifra representa más del
cuádruplo de ésta, no se necesita "estudiar" absolutamente
35

nada; bastan dos simples percepciones y un juicio ; es decir,
lo más elemental que hay en las operaciones de la inteligencia .
Estudiar, no es incurrir en vulgaridades, buenas para la
galería y para la satisfacción de insanas pasiones, pero malas
para la unidad y fraternidad patria .
Estudiar, es inquirir las causas de esa aparente desproporción de cifras y compararlas, no entre si, sino con la riqueza
de las regiones o provincias que tributan, que es, como dijimos en nuestro artículo anterior, el común denominador, la
base que sustenta el tributo .
¿Cómo averiguar la riqueza que existe en las diversas provincias de España?
Difícil es esta averiguación, porque los gobiernos liberales
que nos rigen, no han sabido hacer lo que para conocerla es
preciso, a pesar de los muchos millones malbaratados y despilfarrados, es decir, un buen catastro .
Y de paso, diremos, que la imbecilidad liberal no tiene que
echar la culpa de este abandono más que a sí misma; porque
la primera piedra, para esa gran obra de catastro, la puso la
tradición, como puso los cimientos de todas grandes obras de
España .
Felipe II, ese gran Rey, a quien el literal sectario, de quien
dimos buena cuenta en uno de nuestros ojeos, llamó el "Demonio del Mediodía" ; ese gran Rey a quien la estupidez liberal se ha complacido en presentar absorto en sus oraciones y
sin preocuparse absolutamente nada del mejoramiento económico y material de España, sentó ya en la segunda mitad
del siglo XVI, los sillares en que había de descansar el Catastro nacional, y aún realizó, en gran parte, esta magna obra,
a pesar de los escasos conocimientos que en aquella época se
tenía de Geodesia y Topografía . El liberalismo, en cambio,
con una dominación de siglo y medio, y con toda clase de
recursos topográficos, geodésicos y agronómicos, no ha he-
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cho mas que dilapidar monstruosamente el caudal, y si algo
hay hecho, se debe, más que al impulso oficial y a una organización adecuada, al entusiasmo individual de ingenieros
militares .
No tenemos catastro ; no es fácil, pues, comparar la riqueza
de las Provincias Vascongadas, con la de Zaragoza, La
Coruña y Teruel . Pero, en la necesidad de hacer un estudio de
conjunto, hemos de tomar como indicios de riqueza, lo que
sin ser exactamente riqueza, la supone, ya por el sentimiento
público, ya por presunciones legales .
La contribución territorial grava la tierra ; la industria, la
producción, el consumo tiene forma de capitación ; por eso,
si bien dos territorios de igual superficie pueden ser de distinta naturaleza productiva, y es evidente que Zaragoza y La
Coruña son más feraces que Guipúzcoa y Vizcaya, y Álava
no es más productiva que Teruel, relacionaremos los cupos
territoriales, con la superficie de las provincias, y los de industrial y consumos con el número de habitantes de cada
una de éstas, y esa relación nos dará una idea de la justicia o
injusticia que supone el que Zaragoza contribuya, por ejemplo, 4 .104 .298 pesetas por territorial y Guipúzcoa, por
797 .768 pesetas .
Y como este artículo va siendo largo, dejaremos este examen para mañana .

Errores del odio (III)
Al exponer "El Noroeste" las cifras absolutas de los cupos
concertados de las Provincias Vascongadas, y las que representan las tributaciones de Zaragoza y Teruel, ha escamoteado de
la vista del público, o por malicia o por ignorancia ambas inexcusables, otras cifras que han de ser relacionadas con aquélla y
que nosotros vamos a exponer. Son estas las que dijimos en el
artículo anterior, suponen legal o efectivamente la riqueza de
los pueblos, o sea la extensión superficial y sus habitantes .
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Álava

Extensión Superficial 3 .040 kmS 2

Guipúzcoa
Vizcaya
Zaragoza
Coruña
Teruel

1 .880
2 .100
17 .000
7 .900
14 .000

"
"
"
"
"

Habitantes

295 .000
195 .000
311 .000
421 .000
653 .000
296 .000

Y con estos antecedentes, la cuestión se presenta clarísima .
Aún dado como cierto que las provincias de Guipúzcoa y
Vizcaya sean territorialmente feraces como La Coruña y Zaragoza lo cual es evidentemente falso, serían injustos los cupos
concertados de aquéllas, si el gravamen por kilómetros cuadrados que soportasen estas últimas fuesen extraordinariamente mayor que el que por kilómetro también soportan Guipúzcoa y Vizcaya . Y lo mismo diríamos de Teruel y Álava que
comparamos entre si como regiones evidentemente más pobres que las cuatro primeras .
De la misma manera, serían injustos los cupos que por consumos e industrial tienen concertarlos Vizcaya y Guipúzcoa si
el gravamen por habitante que representan las tributaciones
por idénticos conceptos de Zaragoza y La Coruña, ¿Es esto
claro? ¿Es esto lo que dicta la justicia . . .? Así es en efecto .
Pues bien ; haciendo estos cálculos resulta como demostraremos a continuación, que Álava, la esquilmada y desgraciada
Álava, paga por territorial más que Teruel, que por el mismo
concepto Vizcaya paga el doble que Zaragoza, y Guipúzcoa
casi el doble que esta última provincia ; que tan solo La Coruña
paga algo más por territorial que Vizcaya, que en cambio La
Coruña, la provincia donde se publica "El Noroeste", el periódico que con cifras manejadas con malicia e ignorancia o con
ambas cosas a la vez, quería atizar el fuego de la discordia y
enardecer odio de región, que el centralismo ha hecho nacer
criminal y estúpidamente . La Coruña, decimos, paga por industrial una tercera parte menos Guipúzcoa y Vizcaya, y por este con-
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cepto, Zaragoza paga más, lo cual nada tiene de extraño pues
solo en la capital, hay empresas constituidas por muchos millones de pesetas .
Si esto es así, como efectivamente es, ¿quién habría de quejarse, Teruel o Álava, Zaragoza o Vizcaya . . .?
Como nos gusta, ante todo, rendir tributo a la verdad, anticipamos que tan solo por concepto de consumos, pagan Zaragoza y La Coruña más que Vizcaya y Guipúzcoa, pero esto
no es debido al concierto, sino a las disposiciones que regulan
la contribución de consuno, de tal manera que aun cuando no
hubiese concierto, Guipúzcoa y Vizcaya por virtudes de aquéllas, habían de pagar extraordinariamente menos que Zaragoza y La Coruña .
Todo esto quedará numéricamente demostrado, en artículos sucesivos.
Números quería "El Noroeste", números le daremos nosotros, pero diferenciándonos de aquel colega, en que nosotros
expondremos con criterio, y él dispone sin discernimiento alguno .
Errores del odio
19 de mayo de 1906 (IV)
En nuestro número de ayer, prometíamos demostrar numéricamente en el de hoy, tomando como expresión de la riqueza de las diversas regiones, cuyos cupos concertados o cifras
de tributación que examinaba "El Noroeste" o la extensión territorial, o el número de habitantes, según la naturaleza del impuesto, que Álava, la esquilmada y desgraciada Álava, pagaba por territorial más que Teruel ; que Vizcaya, pagaba por el
mismo concepto el doble que Zaragoza, y Guipúzcoa casi el
doble que esta provincia, y que si bien La Coruña pagaba por
territorial algo más que Vizcaya, en cambio por industrial tributaba una tercera parte menos que Guipúzcoa y Vizcaya .
Vamos a probarlo .
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De los cuadros expuestos se deduce lo siguiente :
Álava

Territorial

Teruel

575.000 Pts

Extensión superficial

2 .149 .188 "

3 .040 Kms 2
14 .800

"

Dividiendo el importe del cupo y el de la tributación por
las cifras, representativas de la extensión superficial de las
provincias respectivas, tendremos el "gravamen por kilómetro cuadrado", o sea la tributación por unidad de riqueza .
Hagan mis lectores esas sencillas operaciones aritméticas, y se
encontrarán, con que Álava, la esquilmada Álava, paga "189'10
pesetas " por kilómetro cuadrado, y que Teruel paga " 14520
pesetas" por la misma unidad superficial ; o sea, que Álava paga por territorial un treinta por ciento más que Teruel .
Para hacer análogo estudio con Zaragoza, La Coruña, Guipúzcoa y Vizcaya, podremos, asimismo, a la vista las cifras
necesarias, deducidas de los cuadros anteriormente expuestos .
Zaragoza

Territorial Pts 4 .104 .298 Extensión superficial 17.000 Kms2

La Coruña

" 4 .170.884

7.900

"

Vizcaya

"

999.297

2.100

"

.

797.766

1 .880

"

Guipúzcoa

11

""

Haciendo las divisiones de los importes de los cupos y tributaciones por las extensiones superficiales correspondientes, nos encontramos con las siguientes cifras que ya se ha dicho expresan "el gravamen" de la unidad de riqueza .
Zaragoza

241'76

La Coruña

52790

Vizcaya

475'85

Guipúzcoa

424'35

ptas .

por

Kilometro cuadrado
"

11
"

"

Es decir, conforme se anticipó, que Vizcaya paga el doble
que Zaragoza; que Guipúzcoa paga casi el doble que la misma provincia y que tan solo La Coruña tributa algo más que
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Vizcaya (un diez por ciento), y para eso, Zaragoza cuenta con
el Canal Imperial de Aragón, y La Coruña tiene un suelo
fecundísimo con relación a las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa .
Si a nosotros nos consumiese las entrañas el odio centralista liberal, protestaríamos de la desigualdad que existe entre Zaragoza y Guipúzcoa y Vizcaya ; entre Álava y Teruel ;
pero no protestamos porque no nos duele el bien de los
demás, sino la injusticia que a nosotros se nos hace, y ante
todo y sobre todo, el que el Estado centralista niegue lo que
es de derecho natural, o sea la personalidad jurídica de la
Región .
Haciendo ahora el mismo estudio acerca de la contribución
industrial, tendremos, dejando de lado a Álava y Teruel por la
escasísima industria que hay en ellas, lo siguiente :
Zaragoza
La
Vizcaya

Industrial

Coruña

909.163 Pts

Habitantes

421 .000

701 .327 "

653 .000

310 .416 "

195.000

Hallando las relaciones entre los cupos y tributaciones, y el
número de habitantes, tendremos lo que el esfuerzo personal,
presunción legal de la riqueza industrial, tributa en cada provincia . Las operaciones aritméticas dan el siguiente resultado :
Es decir, según lo anticipado, que La Coruña, la provincia
que según "El Noroeste" paga "el doble de las cuatro provincias forales reunidas" paga un treinta por ciento menos que
Guipúzcoa y Vizcaya, y que únicamente Zaragoza sobrepuja
a ésta, lo cual no puede extrañar a quien conoce las industrias
que en aquella provincia existen .
¡Y así se escribe la historia! . . . ¡Y así se fomentan odios entre
provincias de una misma Nación! . . . ¡Y así se hace odioso lo
único que en lo administrativo puede salvarnos, o sea la bendita descentralización administrativa!
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Errores del odio 2 de mayo de 1906 (V)
Demostrado ha quedado en los artículos anteriores, la sin
razón de los ataques que a las Provincias Vascongadas ha dirigido el periódico de La Coruña "El Noroeste", en lo que respecta a los cupos de las contribuciones territorial e industrial .
En éste, con que por ahora terminaremos la impugnación
de los "errores del odio", expondremos las razones de porque
tributan Zaragoza, Teruel y La Coruña, por consumo ; en mayor proporción que las Provincias Vascongadas :
De los cuadros anteriormente expuestos, se deducen los siguientes resultados :
Zaragoza Consumos

1.771 .780 pesetas

La Coruña

2.230 .153

Habitantes

653.000

421 .000

Teruel

778 .377

246.000

Vizcaya

680 .646

Guipúzcoa

560.511

Álava

209 .387

311.000
"

195.000
95.000

Hallando ahora las relaciones entre el importe de los cupos
y tributaciones, y los habitantes de cada una de las provincias
citadas, obtendremos las tributaciones por habitantes, en concepto de consumos, que son las siguientes :
Zaragoza

4'20

pesetas

por

La Coruña

3'41

"

Teruel

3'15

"

Vizcaya

2'18

"

Guipúzcoa

2'87

"

Álava

0'71

"

habitante

Dijimos en nuestro artículo II, que nos preciábamos de ser
leales en nuestras polémicas . Prueba de la lealtad es que no
ocultamos los resultados de la tributación de consumos . Es
cierto que las Vascongadas, por este concepto, tributan menos
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que las tres provincias con las cuales las ha comparado "El
Noroeste" ; pero, por desgracia para los que se sienten impulsados por el odio centralista, esta conclusión nada dice en
pro de su tesis .
En efecto, esa aparente desigualdad por tributación de consumos, no es debida a los conciertos, sino a las mismas disposiciones que regulan la contribución de aquel nombre, disposiciones que en un espíritu de equidad ampara .
Si las Provincias Vascongadas, aun concertadas, tuviesen
una repartición de población distinta de la que tienen, si sus
habitantes en vez de hallarse desperdigadas por el campo, o
agrupados en municipios pequeños, se encontrasen reunidos
en grandes centros de vida, pagarían, en concepto de consumos, más que cualquiera región sometida al régimen uniforme y que no tuviese ciudades de gran importancia .
Y la razón es ésta : que los tipos del gravamen individual
por concepto de consumos, en los encabezamientos obligatorios (y lo son en todas las poblaciones que no sean capitales
de provincia, poblaciones mayores de treinta mil habitantes y
puertos de Cartagena, Gijón y Vigo) suben, desde dos pesetas, como máximun, en pueblos de menos de mil habitantes,
hasta nueve pesetas, también como máximun, en pueblos de
doce mil a treinta mil habitantes .
Con lo dicho, no hace falta insistir en demostrar que las
Vascongadas, sin otro beneficio que el que las disposiciones
generales que regulan la contribución de consumos, tributarían a la Hacienda, aun sin concierto, menos, por concepto de
consumos, como gravamen individual, que Zaragoza, La
Coruña y Teruel, que tienen mayores masas de población que
aquéllas .
La naturaleza de estos artículos, que no pueden desdecir de
la propia de la prensa, nos impiden entrar un estudio numérico comparativo ; pero si "El Noroeste" o cualquiera otra publicación centralista no se diesen a partido, con lo ya escrito y
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con las razones alegadas, (y quisiesen hacer hincapié en este
punto), molestaríamos a nuestros lectores, exponiendo detalladamente los pueblos de cada una de las regiones comparadas, con su cifra de población y calculando los cupos que según las disposiciones de la contribución de consumos había
de corresponderles en los encabezamientos .
Pero creemos que no hará falta . Tan clara es la justicia que
nos asiste, que ninguno, que tenga un espíritu recto, pondrá
en lo sucesivo en duda, que las Vascongadas no buscan en los
conciertos los medios de evadir lo que es justicia, y que al
contrario, tan sólo un mezquino movimiento de odio, un falso
concepto de los derechos naturales de la región, un fanatismo
centralista, un inconcebible horror a las libertades regionales,
pueden desear la desaparición de esa sombra de autonomía
regional que en los conciertos aparece .
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Capítulo II
Controversia periodística acerca de lo que tributan las Vascongadas .
Continuación . Artículo de "El Noticiero Bilbaíno" de 1899 . Artículo de "La voz de
Guipúzcoa" de 1906 . Artículo de "El Financiero" de 9 de diciembre de 1921 . Su refutación por "El Pueblo Vasco" de San Sebastián . Otro artículo de este periódico .
Errores acerca de la tributación vascongada .

El "Noticiero Bilbaíno" del día 4 de julio de 1899, publicó lo
siguiente : "La situación actual y las Provincias Vascongadas" .
- I - "Ya terminaron las conferencias celebradas por las Comisiones de las provincias hermanas en la capital de Navarra y
seguramente que no estará lejana la época en que nuevamente sean convocadas, lamentándose de esta situación tan anómala, creada por la exigencia del régimen y de nuestra especial organización poco clara y definida .
Muy lejos de nosotros idea alguna de separatismo, que ni
la ambicionamos ni pretendemos ; es más, la detestamos por
disolvente, exagerada e inconveniente ; pero si debemos afirmar y consignarlo en todas las ocasiones, que es indispensable que la sombra tan ficticia y autónoma que mantenemos, se
legalice en paz firme y duradera, y que, fundada en mejores
bases, más solido fundamento nunca se halle a merced de
cualquier evento u imposición extraña .
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Seria pecar de indiscreto y no queremos ni debemos escudriñar las intimidades de esas conferencias ; y aunque periódicos como "El Noticiero Bilbaíno" y "El Eco de Navarra"
han dado una ligera reseña de lo tratado en las mismas, "La
Voz de Guipúzcoa", aun más explicita, en su número del pasado domingo, al dar cuenta de esa reunión, termina su razonado escrito con las líneas siguientes : "También se han preocupado a la ligera de los presupuestos, y aunque Navarra está en
distintas condiciones que Guipúzcoa, Álava y Vizcaya, se ha
ofrecido incondicionalmente a hacer causa común con las tres
provincias hermanas" .
Esto no basta, es indispensable que las tres provincias hablen más claro cuando sea preciso y que repitan con la energía y entereza necesarias que estas provincias no pueden soportar nuevas cargas, pues lo impiden la enormidad de tributos que actualmente pesan sobre ellas, y, sobre todo, porque así lo demandan la equidad y la justicia .
Es preciso, repetimos, expresarse con la debida claridad para no dar lugar a torcidas interpretaciones, demostrando con
el razonamiento de las cifras, que ni podemos ni debemos pagar nuevos recargos, reiterando el argumento, para algunos
"Aquiles", que envidiosos de nuestra celosa y envidiable administración, tienen un concepto muy equivocado de nuestros "fueros" y "preeminencias", cuando verdaderamente somos los paganos de la nación .
La última estadística de los presupuestos del Estado, da a
conocer el modo con que se pagan los impuestos en España,
y a título de curiosidad y de expresión más firme de cuanto
decimos, expondremos las cifras más significativas en orden
progresivo .
Así, veremos el siguiente cuadro :
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Poblaciones

Murcia
Jaén
Málaga
Granada
Oviedo
Alicante
Badajoz
Cádiz
Canarias
Ciudad Real
Córdoba
Cuenca
Pontevedra
Barcelona
Burgos
Vizcaya
Y, por último :
Guipúzcoa

Cantidades que pagaron
por habitante
20 Céntimos
22
"
28
"
28
"
"
36

Descuenta a 48
Céntimos por
habitante

61 Céntimos
71
85

"
"

87

"

He aquí la elocuencia de los datos ; y si todas las provincias
cooperasen en la cantidad que estas últimas, otras sería la
suerte y prosperidad de nuestra desventurada patria .
Si el Sr. Villaverde quiere aumentar los ingresos del presupuesto en un "cincuenta por ciento", sin necesidad de apurar
impuestos onerosos, obligue a que las provincias de España
paguen por habitante lo mismo que satisfacen estas provincias y entonces estará, en gran parte, resuelto el grave problema de nuestra regeneración .
Para cuando fuere preciso, tomen nota nuestros diputados
de las cifras expuestas, y vean si, en conciencia, se puede admitir nueva agravación, cuando precisamente estamos recargados considerable e indebidamente, con relación a la masa
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general . Si; es imprescindible que se cierre toda puerta o portillo, que aún subsista en nuestro concierto económico .
En aquel entonces (de todos tristemente recordado), estábamos, en efecto, en circunstancias distintas de Navarra, pero esta provincia supo dar un "no" rotundo y negativo, que,
repercutiendo en sus montañas, fue aclamado por sus hijos y
admirado por todos .
En otro artículo, nos ocuparemos de otra fuente de ingresos, y, por tanto, de un nuevo motivo para la solidaridad de
nuestro contrato ; y al reconcentrar en nuestros diputados,
que no estarán solos, porque los acompaña la verdad y la
justicia, trabajaremos todos con la fe y el entusiasmo de
nuestros mayores para la realización perfecta del "LaurakBat" .

"Un Bascuence"
"La voz de Guipúzcoa" del día 27 de Abril de 1906, publicó lo siguiente : "La cuestión vascongada . El Gobierno y las
Provincias" . Nuestro corresponsal en Bilbao, nos anticipó anteanoche un extracto que nuestros lectores verían en el número de ayer de la carta de Madrid, publicada por nuestro estimado colega "El Porvenir Vasco", órgano del Presidente de la
Diputación de Vizcaya, Sr. Urquijo, hablando de la actitud del
ministro de Hacienda respecto al punto concreto de la expiración del tiempo de vigencia de los actuales cupos del Concierto Económico .
Como todo cuanto sobre el particular se diga y escriba es
de interés en el País Vasco, y más si tiene el carácter oficioso
que señala la mencionada carta, creemos conveniente publicarla a continuación, con el comentario que al pie de la misma
pone el citado colega .
Dice así:
"Era muy natural, con todo lo que ha hablado la prensa,
que el Gobierno empezara a preocuparse de la renovación del
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Concierto con las Provincias Vascongadas . El Sr. Presidente
de las provincias hermanas, tuvo el otro día una conferencia
con el Sr. Ministro de Hacienda, y aunque, por su conducto,
tendrán ahí noticias autorizadas, la materia es tan importante
que creo agradecerán los lectores de 'El Porvenir' que por
excepción le dedique una carta" .
Llamada la atención del Gobierno, como digo, sobre este
asunto, el Ministro de Hacienda consultó a los Directores Generales de su Ministerio . Estuvieron estos unánimes en que el
Concierto concluía el 30 de Junio de este año y de ahí la R .O .
acostumbrada en estos casos, dirigida por el Ministro a las Diputaciones Vascongadas .
El Articulo 11 del R.D . de 1° de febrero de 1894, dice textualmente, como saben Vds ., que las cuotas concertadas serán
inalterables hasta el 1° de julio de 1906, y, pasada esta fecha,
podrán modificarse con arreglo a las condiciones contenidas
en el anterior concierto, oyéndose a las Diputaciones, etc .
No es, pues obligatorio, sino potestativo, alterar esas cuotas,
y aquí se presentaba una primera cuestión . El artículo es terminante; la fecha que fija es la de 1° de julio de 1906, para que
el Gobierno pueda, si lo tiene por conveniente, ateniéndose a
las condiciones de alteración de la riqueza de las provincias, o
un cambio de las bases de tributación en los presupuestos
generales del Estado (que son los que señalaba el Concierto
anterior y confirma el vigente) y oyendo a las Diputaciones, o
modificar las cuotas concertadas ; pero hay algo más que esto,
que no sé si vieron o no los Directores Generales .
Lo convenido entre el Gobierno y las Diputaciones (como
consta en el expediente del Ministerio de Hacienda y en el de
las Diputaciones,) fue que las cuotas fueran inalterables en
doce años económicos y la parte que faltaba del corriente, y
así lo dice terminantemente el preámbulo del R .D .
Sacada la cuenta, resultaba que esos doce años económicos,
más el corriente, concluían en efecto, el 1° de julio de 1906 y así
se consignó, en el artículo copiado ; pero, alterada la fecha de
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los Conciertos (?) (Sic)' el Sr. . Villaverde, es indudable que el
ultimo año económico no concluye en junio, sino en Diciembre de 1906.
Estos son los datos y, según ellos, puede juzgarse si a pesar
de todo concluye la inalterabilidad de las cuotas el primero
de julio, o es más conforme con lo convenido, considerarla
prorrogada hasta el 1° de enero de 1907 .
El Sr. Ministro de Hacienda, no ha hecho otra cosa que conformarse con lo que le han dicho los Directores Generales, y
respecto a éstos, si han examinado o no este aspecto del Concierto ; y en el caso de que lo hayan tomado en cuenta, es que
han creído que nada de eso era atendible ante el texto expreso del artículo II copiado . Repito, que no lo sé, pero añado : 1°,
que el presupuesto vigente que ha de regir y está rigiendo
desde 1° de enero de 1906 hasta fin del actual Concierto, sin
otra explicación ni salvedad alguna y que siempre en las leyes
de presupuestos se han alterado las cifras o se ha consignado
la autorización para alterarlas .
2a .- Que para los Conciertos del 87 y del 94, las Diputaciones fueron llamadas seis meses antes de la época en que habían de regir los nuevos presupuestos en que se consignaba el
Concierto o su autorización .
Ahora, por el contrario, solo después de tres meses de aprobados los presupuestos y después de que tanto se ha hablado
de la renovación del Concierto, se ha ocupado el Ministro en
llamar a las Diputaciones . Estos son los hechos .
Mis noticias son de origen autorizado y que no dudo concordarán con las que tengan las Diputaciones (del mismo origen) ; son : que el Sr. . Ministro de Hacienda espera que dichas
Diputaciones pidan la prórroga del Concierto hasta 1° de enero
de 1907, para concederla . Y aquí concluye, porque la cuestión
de si las Diputaciones, es decir, si a los vascongados conviene

'

Sic. N . del editor.
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pedir esa prórroga o les conviene tratar y resolver desde ahora
la cuestión, no es de fácil contestación, y sobre todo, debe quedar intacta e integra para que las resuelvan. las Diputaciones .

Madrid, 24 de abril de 1906 .

C.M .S .

Son los presentes momentos, para que todos los buenos
vascos procedamos con tanto tino y prudencia como lo requieren las materias sometidas al estudio, examen y deliberación de las Diputaciones Vascongadas .
Y los periodistas, mejor dicho, los corresponsales de la
prensa de Madrid, deben poner el mayor cuidado en sus informaciones, porque de una involucración de términos, de
una mala inteligencia, pudieran crearse dificultades que a
nuestro derecho interesa no consten .
No se trata, según se consigna en algún diario madrileño,
de la renovación del Concierto Económico, pues pertenece
éste a un estado de derecho inalterable,y si solo de simples
discusiones sobre cupos; y en la puntualización de este extremo, que es el legal, deben fijarse todos cuantos tienen la
misión de informar legalmente a los periódicos que representan, para evitar extravíos de opinión, alteración de hechos,
que de seguro no es su ánimo desvirtuar .
Nos permitimos hacer esta indicación conocedores de la
buena fe con que suelen transmitirse de Madrid, las noticias
relacionadas con el Concierto Económico .

9 de diciembre de 1921 . "El Financiero".- Año XXI. 2699.
Burgos, 25 de noviembre . "Las obligaciones del Tesoro"
"En la emisión de obligaciones del Tesoro, verificada el día
4 del actual, se suscribieron en esta ciudad 1 .568 .500 pesetas
por 132 participantes en suscripción natural sin especulación
alguna a dinero" .
"Esa cifra hubiera sido mayor, a disponer de la privilegiada situación de las vecinas Provincias Vascongadas, con respecto al impuesto del timbre, que las ha dado margen para
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especulación, a la vez que privado al Tesoro, de un ingreso
que acaso hubiera ascendido a 500 .000 pesetas" .
"La posición de la economía de dichas provincias, con relación
de las del resto de España, puesta de manifiesto con motivo de
este empréstito, tiene constante confirmación en la riqueza de
todos los órdenes, por virtud de los cupos contributivos señalados en los diversos conciertos económicos celebrados hasta
el día, cada vez más ventajosos para esas provincias, como lo
demuestra sintéticamente la cifra de pesetas 2 .411 .515 con que
tributa Guipúzcoa por toda su floreciente industria y la riqueza urbana de sus poblaciones, especialmente su capital ; la
suma de poco más de siete millones de pesetas con que ha
concertado Vizcaya la tributación de su riqueza mobiliaria,
impuestos mineros y hasta los beneficios de la flota mercante,
a cuyo frente figura la del líder nacionalista Señor Sota ; el
cupo de 667.114 pesetas que satisface Álava por todos los tributos concertados (que son la casi totalidad de los vigentes),
contribución inferior a la urbana de una capital de tercer
orden, y, por último, la suma de dos millones de pesetas que
satisface Navarra por la riqueza territorial de sus fértiles
vegas y de sus caseríos" .
"Los que tienen autoridad y sientan el espíritu de justicia,
deben hacer propaganda de ese estado de cosas, para que
cuando, en fecha próxima, se exijan a los contribuyentes de
las restantes provincias de España nuevos gravámenes,
impuestos por las circunstancias, se empiece por hacer desaparecer esa inferioridad de deberes, en las provincias que tienen iguales derechos y disfrutan de mayores ventajas . Esa
obra de justicia ahorraría la carga de los contribuyentes de
provincias no concertadas en cantidad respetable de millones" .
"Bien vale la pena de que no solo los técnicos financieros
sino nuestros estadísticas piensen en estos particulares, pues
las consecuencias políticas que se derivan de esta cuestión
económica pueden ser muy trascendentales, y así parece pen-
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sar el bien documentado prohombre que actualmente rige la
Hacienda Española" .
Amando Ceballos .

Nuestro Concierto Económico
Contestando a unas cifras absurdas y a unos injustos
ataques . Para "El Financiero"

Encabeza el número extraordinario del 9 del corriente, de la
revista semanal "El Financiero", que se publica en Madrid, un
artículo de fondo fecha en Burgos y suscrito por D . Amando
de Ceballos .
Las irrisorias cifras que nos atribuyen en pago de nuestra
aportación tributaria al Tesoro Público, las ha inventado o las
ha derivado incautamente de los fantásticos y famosos mapas
gráficos, en los que, por malicia o descuido más o menos voluntario, se excluye de contribuciones a las Provincias Vascongadas .
Dice que Álava concurre al Fisco por pesetas
677.114
Navarra
" "
2 .000 .000
Guipúzcoa "
2 .411 .515
y Vizcaya poco más (y estas son sus palabras),de . . . 7 .000 .000
Sostiene la enormidad de que con esos cupos concertados
que representan la casi totalidad de los tributos vigentes, satisfacen contribuciones inferiores a la urbana de una capital
de tercer orden.
Es mucha equivocación la del Sr. . Ceballos, y se convencerá de ello, para rectificar noblemente, con tan solo la compulsa de la Estadística Tributaria del año 1918 (la última publicada que disponemos), publicada por la Dirección General
del Tesoro Público y Ordenación General de Pagos del
Estado, referente a la recaudación de la totalidad de las contribuciones e impuestos en el citado año 1918 .
Prescindiendo por el momento para mayor facilidad en la
comparación, de nuestro importantísimo ingreso en la Ha1/
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cienda Pública, por concepto de aduanas, la insignificante provincia de Álava acude con un contingente de ptas . 1 .788 .545'33
Navarra, con
" 4 .695 .417'83
Guipúzcoa con
" 8 .436 .351'98
y Vizcaya (sin poco mas o menos) con
" 23 .399 .348'37
A cuyas partidas se han de agregar nuestras trascendentales cifras por los aforos en las fronteras, y en el litoral, por las
de los monopolios, etc .
Resulta, por lo tanto, que, según el convencionalismo del Sr.
Ceballos, las Provincias Vascas ingresan en las arcas del Tesoro Público por pts . 12 .088 .629 .
Y según la auténtica estadística, por pts 38 .319 .665'51 .
Y con todos los respetos debidos a nuestros propagandistas, confesamos que acatamos los sabrosos sumandos que nos
asigna el Gobierno .
Por cierto, que la provincia de Burgos, en esa página de la
mayor veracidad figura por pesetas : 6 .454 .728'77 .
Afirma después el Sr . Ceballos, que por espíritu de justicia,
se empiece por hacer desaparecer esa inferioridad de deberes en las Provincias Vascongadas que tienen iguales derechos y disfrutan de mayores ventajas .
A no ser que el Sr. de Ceballos considere como grandes ventajas a las cuantiosísimas obligaciones que, por única excepción en España, corren a nuestras espaldas, con la construcción, entretenimiento y conservación de nuestras soberbias (y
admiradas por los extranjeros) carreteras ; con la ínfima dotación que el Estado nos dedica para instrucción primaria, muy
inferior a la que consigna para la patria del Cid ; con el desahucio en nuestros puertos y, en general, de toda clase de
obras públicas . podemos afirmar que esa teoría está completamente indocumentada .
En uno de los párrafos, y después de una oda sentimental
dedicada al Sr. Cambó por la nota que dio de . . . pletórico y
vibrante españolismo, pide nada menos que se pongan corta-
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pisas a las Provincias Vascongadas, acaparadoras del privilegio en forma de fueros .
¿Está enterado el Sr. Ceballos de nuestro importantísimo
concurso por contribuciones en especie, además de las enumeradas en la Estadística Oficial de referencia y que representan muchas millonadas en beneficio del interés público
nacional?
Debe ignorar, sin duda, que en ellas está involucrada la tributación por Timbre que en forma de tributos provinciales
redunda, con inmensa ventaja para el Estado, por lo que no
reza ese impuesto referido al "empréstito" y sobre todo, la
consecuencia de que sí suscribieron en menor cantidad las
provincias castellanas, fue por la presión de las estampillas .
En las provincias gallegas, como en las andaluzas, valencianas, astures y centrales, la especulación sobre la última
emisión de los Bonos del Tesoro al 5 por ciento, con la simultaneidad de la compra con la pignoración, produjo un 14 por
ciento de beneficios que da sobrado margen para el timbre y
otras menudencias . Ahora bien, que unas hayan operado con
más intensidad que otras, lo cuentan a su buen humor, y no
se confundan razones de arbitraje y cálculos financieros con
lo que ni remotamente tiene nada que ver con el impuesto del
Timbre .
Creemos que, con lo expuesto, basta y sobra para pulverizar
esas caprichosas afirmaciones que se vierten en el artículo de
fondo del Sr. de Ceballos, y confiamos en la respetabilidad y
formalidad de la importante revista "El Financiero", para rectificación de esas cifras absurdas y conceptos que nos son tan
injustos, como hostiles, porque, de lo contrario, y a sabiendas,
se consentiría y se pretendería sancionar en toda la Península,
que las Provincias Vascas, en 1918, ingresaron unos doce millones de pesetas, cuando real y verdaderamente, sin tener en
cuenta importantísimas partidas a nuestro favor y a cargo del
Estado, son más de treinta y ocho millones .
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Sobre un artículo de "El Financiero"
Días pasados, una importante revista económica de Madrid, "El Financiero", publicaba un artículo en el que se atribuían a las Provincias Vascongadas, unas cifras de tributación
inferiores a la realidad . Nuestro colaborador "M . Lacrouse"
de tan acreditada competencia en la materia, salió al encuentro, rectificando estas cifras victoriosamente .
Ahora, el Sr. Ceballos Teresí, director de "El Financiero" y
querido amigo nuestro, nos participa que se trata de una crónica regional firmada por el delegado de Burgos, y nos señala que la coincidencia de su apellido con el del firmante de la
referida información a quien, por cierto, no le une grado de
parentesco alguno, cuyo criterio se desenvuelve siempre ajeno al de la revista, considera, por lo tanto, el Ceballos Teresí,
y con razón, que no puede ser responsables de cuantas apreciaciones se hagan bajo este régimen de tribuna libre, que tanto distingue a la importante revista .
La prueba de ello, y nos complace el conocerla, está en que
el delegado de la revista en Bilbao, publicó, en la misma sección, un artículo en defensa de nuestro régimen . Esto habla
bastante en favor de la independencia de criterio de "El Financiero", sin que insistamos en que la dirección de la revista nada tiene que ver con los datos que "M . Lacrouse" y nosotros con él, estimaba equivocado .
Crea; desde luego, nuestro querido amigo el Sr. Ceballos Teresí, que "M . Lacrouse" no ha tenido el menor propósito de atribuir a "El Financiero" una campaña contra nuestro régimen,
sino que, reconociendo precisamente la importante difusión de
la revista, consideró urgente orientar a cuantos pudieran extraviar su opinión con la lectura de cifras equivocadas .
Mucho agradecernos que "El Financiero", consecuente con
su acreditada seriedad, haya prestado atención al artículo de
nuestro querido colaborador, percatándose de la importancia
que tiene el asunto .
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Como conclusión de la precedente discusión periodística,
tenemos que refutar dos errores de actualidad, muy generalizado entre las gentes extrañas al País .
El primer error, consiste en suponer que en Vasconia no se
pagan más tributos que las contribuciones concertadas ; el segundo, es lógica consecuencia de éste : que en Vasconia, se
contribuye al Estado con menor cantidad que la que pagan
otras provincias .
Los que, desconociendo nuestro complicado sistema rentístico, fijan su atención en las cuotas concertadas para señalar las sumas que se pagan al Estado, con o sin mala intención, yerran .
Prescindamos de aquellos otros impuestos, grandes en número e importantes en rendimiento que los vascongados pagan como los demás ciudadanos españoles, porque lo efectúan
sin ocultaciones sin demoras y sin que el Fisco se vea precisado
a incoar y tramitar tantos expedientes de ocultación o apremio
como en el resto de España .
Desde la abolición foral, como antes, coexisten en Vasconia,
el sistema tributarlo de derecho común, el especial concertado y el particularismo de cada provincia .
Ya en el R .D . de 28 de febrero se decía "que desde el 1° de
julio de ese año los descuentos sobre sueldos de empleados
provinciales y municipales y sobre honorarios de los Registradores, así como la renta de tabacos, se establecerán en las
Provincias Vascongadas y el Estado percibirá su importe en la
misma forma y por iguales medios que la realiza en las demás
provincias del Reino; que los impuestos de cédulas personales, minas y sobre tarifas de viajeros y mercancías, así como el
25 por 100 de descuento sobre cargas de justicia, ya establecidas en las Provincias Vascongadas, seguirán realizándose como hasta aquí" .
En los Conciertos posteriores, como las leyes españolas de
Hacienda iban creando nuevos impuestos, aunque se concer-
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taron más tributos, sin embargo, quedaron fuera una multitud, diciéndose, en cuanto a ellos, que serán administrados
directamente por la Hacienda Pública en la forma dispuesta
por los respectivos reglamentos . Actualmente, en esa categoría, están : 1°, El impuesto de utilidades en la parte no concertada ; 2°, los impuestos mineros 2 ; 3°, las cédulas personales ; 4°, las redenciones militares; 5°, loterías ; 6°, tabacos ; 7°, el
timbre, en la parte no concertada ; 8°, el impuesto de 1 por 100
sobre acciones y obligaciones de sociedades, que trabajan
fuera del país concertado ; 9°, el impuesto de transportes marítimos 3;10°, el de alcoholes ; 11 0 , el de achicoria' ; 12', el de los
azúcares ; 13°, sobre explosivos ; 14°, sobre las ventas del
Estado ; 15°, el de giro mutuo ; 16°, el más importante, el de
aduanas . Con esta enumeración queda refutado el primer
error.
Para desvanecer el segundo, contestaremos a esta pregunta ¿Cuál es la importancia del ingreso por los tributos no concertados? Para afirmar la enorme cuantía de las rentas que la
Hacienda administra en esta provincia, no hemos de invocar
datos imaginarios, no hemos de acudir a cálculos de aproximación emanados de las Diputaciones, de los moradores de
las provincias o propios ni del que esto escribe ; a fuer de imparciales, hemos de aportar datos oficiales, tomados de la Tesorería de Hacienda y de la Compañía de Tabacos ; que se insertan en capítulos sucesivos .
Ante la elocuencia de los números, huelgan los comentarios . En los cuadros estadísticos que se insertarán se verá que
faltan : la cantidad por impuesto a la renta del papel del Estado
que éste retiene al abonar sus intereses ; el giro mutuo, el im-

' Se concertaron en 1920 .
'Fue concertado en 1913.
' Concertado en 1906 .
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puesto de transporte de la línea del Norte y demás no concertadas, y sobre todo, la enorme cifra que pagan los vascongados
fuera de su territorio, por la participación en el Banco de España, por los negocios que se explotan en Castilla y por razón
de timbre y derechos reales, cuando los actos y contratos otorgados en país exento han de surtir efectos en territorio común,
sumas éstas que si se incluyeran en la recaudación que el
Estado obtiene de los habitantes del país llamado exento por
antonomasia, elevarían las recaudaciones en más de 12 .000 .000
pesetas ; sin embargo, prescindiendo de esos datos, se desprenden las consecuencias siguientes : 1a, que las Provincias
Vascongadas pagan al Erario Nacional, bajo el régimen actual,
más que otras provincias de España de mayor extensión y más
densidad de población ; 2a, las contribuciones concertadas
representan una parte, la menos importante de la tributación
del territorio vascongado, al Estado Nacional ; 3a los avecindados en el país concertado, satisfacen otros tributos a la Hacienda española por los actos intervivos y mortiscausa que tienen lugar en él, cuando han de surtir efecto fuera, o se refieran
a bienes sitos en lugares de derecho común .
Para dar fin a este capítulo, vamos a resolver esta duda, ¿en
qué proporción contribuyen los vascongados al levantamiento
de las cargas nacionales?
Aunque, en principio, ya dejamos contestada la pregunta
en las consideraciones precedentes, animados del deseo de
esclarecer el asunto, queremos profundizar y concretar más el
problema, estableciendo comparaciones exactas con las demás provincias . Prescindiendo de los años anteriores a 1894,
cuya recaudación de contribuciones aparece magistralmente
hecha en las memorias de las gestiones preliminares a los
Conciertos de 1887 y 1894, aprobadas por las Diputaciones
Vascongadas, al establecer el paralelo entre nuestras provincias y otras de análogas condiciones de suelo, extensión superficial y número de habitantes, habremos de limitar la labor
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a algunos años posteriores, remitiendo al lector que lo desee,
el examen de los documentos mencionados .
La Estadística de los presupuestos del Estado, da a conocer
el modo con que se pagaba los impuestos en España, y tomando los datos de la misma en 1899, a título de curiosidad, para
confirmación de cuanto decimos, exponemos las cifras más
significativas en orden progresivo en el siguiente cuadro :
Poblaciones
Cantidades que pagan
por habitante
Murcia
Jaén
Málaga
Granada
Oviedo
Alicante
Badajoz
Cádiz
Canarias
Ciudad Real

20 Céntimos
22
"
28
"
29
36

"
"

40 a 48 Céntimos

Córdoba
Cuenca
Pontevedra
Barcelona
Burgos
Vizcaya
Guipúzcoa

61
71
85
87

"
"
"
"

De su lectura y confrontación se desprende la desigual proporción en que contribuyen las distintas provincias al levantamiento de las cargas del Estado .
Entre todas, figuran en primera línea las Vascongadas, y si
todas las provincias cooperasen en la cantidad de ellas, otra
sería la suerte y prosperidad de España .
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La causa de las diferencias, son dos principalmente : la primera la ocultación de la riqueza, y la segunda el mayor o menor imperio del caciquismo, con sus fatales consecuencias
(administrativas, en todo el resto de España) .
La desproporción que acusa la estadística en los años sucesivos, no ha desaparecido ; continúa en análoga situación por
idénticas causas . Así, en 1906, la recaudación total del Estado
en las Provincias Vascongadas, da este promedio : en Guipúzcoa, de 72 pesetas 82 céntimos por habitante, análoga en Alava y mayor en Vizcaya, según lo exponía Gascue .
En el presupuesto de ingresos de la Nación para 1907, los
impuestos, monopolios y redenciones militares, ascienden a
pesetas 1 .006 .282 .931, Corresponde satisfacer por habitante,
54 pesetas 52 céntimos .
Resulta de aquí, que cada habitante de nuestras Provincias
Vascongadas, abona al Estado 18 pesetas 30 céntimos más que
el término medio de la nación .
Más debatida quedó aun esta cuestión en unos artículos
publicados por "La Gaceta del Norte" haciendo la razonada
crítica de la obra del Sr. Sola en los últimos días de 1906 y
principios del corriente .
Nosotros no estamos conformes con los promedios precedentes, tomados de un diario donostiarra, reproducidos por
"La Gaceta del Norte", y calculados por Gascue . En los capítulos siguientes, con datos fidedignos, obtendremos promedios
más elevados y demostraremos que contribuyen en mayor
proporción que otras provincias a solventar las cargas del estado .
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Capítulo III
La tributación en las provincias vascongadas no ha sido conocida . Opiniones
erróneas de adversarios y amigos del concierto económico . Rectificación de las mismas. Elementos que integran la tributación del Estado en Vasconia

Por la breve exposición que llevamos hecha de los juicios
favorables y adversos de la prensa acerca de las sumas que
han pagado y pagan las provincias vascongadas al Estado
nacional, se advierte la diversidad de apreciaciones de unos y
otros, la antítesis entre cifras o datos de los primeros y de las
últimas y la carencia de fuentes de referencia o confirmación
de los datos aportados por todos .
Lo mismo los escritores extraños que los propios, han estudiado parcialmente el problema, más por impresión que por
reflexión ; todos procedieron con prejuicios para defender una
solución determinada, pero sin abarcar la cuestión en su conjunto y detalles; todos echaron mano, para apoyar sus juicios,
de ciertas cifras que creían les servían para sus fines, sin preocuparse si eran o no exactas, si eran una parte o el todo de
las que debieran conocer ; si el autor de donde las tomaban
estaba bien o mal documentado, si sus números estaban contrastados con la realidad o eran una creación ideal o artificiosa del que las exponía .
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Hoy que, con plausible fin, la Diputación de Vizcaya trata
de depurar la verdad, de conocer a fondo y en todos sus detalles la tributación comparada del País Vasco y el resto de la
Nación, es preciso sacudir la inercia, es necesario conocer las
fuentes auténticas de información, es indispensable probar
muchos números, y todo ello exige ímprobo trabajo para llegar al lugar apetecido, rectificar los juicios erróneos y afirmar,
sobre sólidas bases, la cifra a que llega la tributación total de
los vascos, muy superior a la del resto de la Nación .
Desgraciadamente, en España, por idiosincracia de raza,
por falta de preparación, por carencia y dificultad para adquirir datos, o, mejor dicho, por repugnancia a conocerlos y
por considerarlos inútiles, son poco estudiadas las cuestiones
de Hacienda, y son pocos los hombres de ciencia iniciados en
estos asuntos . Desde luego, si los hay, no se han manifestado
en sus estudios o en sus obras; ninguno ha escrito nada acerca de la tributación vascongada y del resto de la la Nación ;
solo por incidencia han visto la luz pública los artículos reseñados y otros semejantes, aun más erróneos y apasionados,
pero no pueden merecer seria refutación parcial, por evitar redundancias e inútiles repeticiones, que en vez de aclarar, confundan más el problema .
Dentro del País Vasco, los guipuzcoanos, dando pruebas de
su buen sentido práctico, de su ilustración y de su ardiente
amor a los fueros, al Concierto Económico y a la autonomía
administrativa, son los que han estudiado el asunto, los que le
han expuesto con mayor lucidez, los que iniciaron la defensa y
los que se disponen a la investigación . Ahí están para demostrarlo los artículos de prensa, insertos en el capítulo precedente, en especial los trabajos del Marqués de Seoane, los valiosos
estudios publicados por Gascue, Múgica y Orueta y las conferencias del Ateneo Guipuzcoano, acerca de "El Concierto económico", iniciadas por uno de sus profundos escritores, el Sr.
Orueta . Pero, es el caso, que ni estos eruditos y prestigiosos publicistas, se libraron de profundas equivocaciones .
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En Vizcaya, el malogrado Sr. Alzola, consagró a estos asuntos alguna parte de sus estudios, pero escasamente hubo de
desarrollarlos en el punto que nos ocupa, ni le dominó ; ni
trató nada fuera de la época del 87 al 90 en que ocupó la presidencia de la Diputación .
Una de las fases que ha pasado y pasa por desconocida,
ignorada o mal estudiada es la referente a la suma que cada
provincia concertada ingresa en las Arcas del Tesoro Público,
no por los tributos concertados, sino por los no concertados,
que el Estado recauda directamente o tiene arrendados .
El desconocimiento de esa parte de la tributación es la
causa generatriz de todos los errores profesados y que vamos
a rectificar en breves palabras .
Que tal desconocimiento del asunto existe, que la carencia de
datos respecto a lo que el Estado recauda en las provincias vascongadas, se da en la realidad, nos lo confiese con noble franqueza D . José de Orueta, una de las personalidades más cultas
de nuestra tierra . Este Sr. escribe en la pagina 97, párrafo tercero, de su magnífico folleto "Impresiones de la vida provincial
en Guipúzcoa : "Nos falta alta, en primer término, el conocimiento exacto de lo que el Estado recauda directamente" .
Lo que acontece al Sr. Orueta, le sucedió antes a D . Francisco Gascue, el Maestro, como le llama el Sr. Carasa, uno de
sus mas entusiastas admiradores; le ocurrió igualmente a D .
Serapio Múgica, y le sucede hoy a D . M . Lacrouse, pseudónimo de un inteligente comentarista de esta cuestión en el
periódico "El Pueblo Vasco" .
Eso mismo le ha ocurrido al Sr. de los Santos, como se desprende de su último artículo, inserto en "El Financiero" del
día 13 de enero de 1922.
Si así no fuese, no hubieran podido decir los "enemigos del
País Vasco", "que por análogos tributos, La Coruña paga doble que

las cuatro provincias forales ", ni los defensores de nuestro régimen, que "no son 12 millones, sino 38 los que las provincias vas-
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cas ingresan en las Arcas del Tesoro Nacional ; y que Guipúzcoa,
además de los 2 .664 .532'96 pesetas, que abona por los cupos
concertados, paga otros 9 .790 .015 pesetas por contribuciones
no concertadas, que hacen un total de 12 .454 .547'96 pesetas al
año" .
Incierto es lo uno e inexacto lo otro . Las provincias vascongadas, prescindiendo de lo que satisface Navarra, pagan
muchísimo más que La Coruña ; al que lo dude o quiera persuadirse de la verdad, que estudie el Anuario de la Renta de
Tabacos, que repase las Memorias del Banco de España en
Madrid, o la Estadística de la recaudación de contribuciones
y en ellas hallará el resumen de los datos auténticos, con los
que conocerá la verdad (en la página 113 de dicho Anuario)
verá que la Compañía de Tabacos recaudó en La Coruña,
por tabacos, en 1920, pesetas 7 .444 .387'41, y por Timbre,
2 .504 .302'15 pesetas .
En la página 128 del mismo Anuario, leerá que, el total de
lo recaudado en Vizcaya el año 1920, por Tabacos, fue
9 .144 .965'55 pesetas y por Timbre, 8 .088 .424'52 pesetas, esto
es, más, mucho más, por cada concepto, que cuanto paga La
Coruña . Asimismo; en la página siguiente, verá también que
el consumo medio por habitante y provincia, figura Vizcaya
en el número de orden 4°, en el 5° Guipúzcoa, Álava en el 22
y Coruña en el 24 .
Tampoco es verdad que las provincias vascas actualmente
ingresen en las Arcas del Tesoro 38 millones ; la cifra varia
cada año, pero es enormemente mayor ; basta saber lo expuesto sobre Tabacos y Timbres, y agregar a ello lo que expone la Memoria del Banco de España en Madrid, de 1920, en su
página 38; allí se verá, que Bilbao, en 1919, ingresó en la
Tesorería del Estado, 50 .852 .361'24 pts .
San Sebastián, ingreso 24 .628 .271'56 pesetas ; Vitoria,
8 .941 .092'83 pesetas y Coruña 33 .896 .082'54 pesetas .
La Memoria del mismo Banco de España, de 1921, en su
página 34, contiene datos más favorables, pues, según ella,

66

Bilbao, en 1920 . ingresó 68 .282 .280'23 pesetas; San Sebastián,
43.090 .701'79 ; y Vitoria, 10 .577.032 pesetas, y Coruña menos que
Vizcaya y Guipúzcoa : 40 .058 .159'14,
La suma total de lo recaudado por la Tabacalera en las tres
provincias vascongadas en el año 1920, fue :
9.144.965'55 pesetas
Tabacos
Vizcaya
6.088.424'52
"
Timbre
Tabacos

5 .678.551'32

//

Timbre

2.763 .723'68

//

Tabacos

1 .108 .708'15

Timbre

1.254 .910'32

//

TOTAL

26.039 .283'54

//

Guipúzcoa

Álava

En La Coruña, en 1920, recaudó la Tabacalera :
Tabacos

7.444.387'41 pesetas

Timbre

2 .504.302'15

"

TOTAL

9 .948.689'56

"

Comparando ambos totales, se ve claramente, que La Coruña,
lejos de pagar doble por Tabacos y Timbre que las tres provincias
aforadas, paga mucho menos que Vizcaya sola, y poco más que
la tercera parte de dichas provincias, aunque son más reducidas
en extensión y población .
Sumando lo ingresado en la Tesorería del Estado por las tres
provincias en 1920, tendremos :
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Vizcaya :
Guipúzcoa:
Álava :
Total :

68 .282 .280"23 pesetas
"
43 .090 .701'49
"
10 .577.899'82
"
147 .980 .165'08

Asciende ésta, según queda expuesto, a ciento cuarenta y
siete millones, novecientas ochenta mil, ciento sesenta y cinco
pesetas y ocho céntimos, la cantidad ingresada en el año 1920
por las tres provincias vascongadas en las Arcas del Tesoro ;
luego, no fueron treinta y ocho millones, como con equivocación notoria dice D . Manuel de los Santos, sino cuatro5 veces
más lo que ingresaron las provincias vascas en el Erario Nacional .
El resultado de la recaudación en 1921, ha sido aún más favorable para el Estado y la Compañía de Tabacos, pues, baste
saber que, según la Memoria del Banco de España en Bilbao,
pagina 14, se han abonado por ingresos y reservas de contribuciones a la Delegación de Hacienda, pesetas 73 .132 .379'07,
o, lo que es lo mismo, que solamente Vizcaya, en 1921, pagó
directamente al Estado, cerca del doble de los treinta y ocho
millones que se ha afirmado en "El Financiero", por el Sr . de
los Santos en 13 de enero de 1922, que pagaban las tres provincias vascongadas y a esa suma hay que añadir más de dieciocho millones que la misma provincia tributó por Tabacos y
Timbres a la Sociedad Arrendataria de esas rentas y lo que las
provincias hermanas pagaron ese mismo año siendo, el total
de las tres 29 .477.060'37 .
Por ello, sin más reflexiones, se demuestra el desconocimiento tributario y la magnitud de los errores profesados por
cuantos escritores se han ocupado hasta el día de la tributa-

5 La suma correcta es 121 .950 .881'54, (n . del e.) es decir 26 .029 .283-50 pts menos .
Tres veces menos . N del editor.
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ción vascongada . Para que más detalladamente conste cual
ha sido ésta, la expondremos por decenios, a fin de evidenciar
, en cada uno de los cuatro la duración de "El Concierto" y el
que está, en curso, lo que ha pagado cada una de las provincias del Noble Solar y lo que ingresaron en las arcas del Tesoro las demás del Reino .
Tenemos que advertir, que la comparación la vamos a hacer
de conjunto, o por totales de recaudación en cada provincia,
sin descender a minucias o detalles de parificar tributo por
tributo de cada una de nuestras provincias con sus similares
españolas, porque ello haría más largo y enojosísimo, el trabajo, aparte de ser más expuesto a errores, por falta de precisión de los datos oficiales .

Otros errores
Además de los errores precitados, relativos a lo que pagan
las tres provincias vascongadas al Estado y lo que satisface La
Coruña y Guipúzcoa, son muy corrientes otros desaciertos
cuando se habla o se escribe del problema tributario de Vasconia, dislates que se han dicho y repetido en diversas ocasiones a los comisionados vascos en sus entrevistas, gestiones
y conferencias de Madrid, pudiendo compendiarlos en los
términos que lo hace el prestigioso escritor Sr. Gascue .
"Hombres, al parecer doctos, creían que las provincias vascongadas no tributaban al Estado ni en céntimo más que las
cifras estampadas en el Concierto Económico . No se les había
ocurrido que pagábamos además, por aduanas, explosivos,
cerillas, alcoholes, tabacos, loterías, bulas, cédulas personales,
etc ., etc ., cantidades mucho mayores que las que se fijan para
los impuestos, objeto del convenio .
Otros, que se presumían de enterados, objetaban que el comparar respectivamente a Vizcaya, Guipúzcoa y Álava con las
provincias de Coruña, Orense (o Pontevedra) y Lugo, era un
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disparate, por ser nosotros más ricos que los gallegos . No
sabían que ya en el llamado Segundo Concierto Económico
de 1887, no rigió la anterior comparación, y que, para Guipúzcoa al menos, se tuvo presente el fijar sus cupos, el promedio de tributación de Coruña, Oviedo y Santander, provincias tan ricas o más probablemente, que la nuestra . Estaba treinta años atrasados, lo cual no es demasiado en España .
Había quienes al hablar del timbre y del impuesto de las
utilidades, ignoraban que no todos los conceptos de esos impuestos estaban comprendidos en el Concierto" .

Elementos que integran la tributación vascongada
Es digno de tener muy en cuenta para no incurrir en errores, que la tributación de las provincias vascongadas al Estado, se forma:
1° .- De las cantidades que las Diputaciones pagan directamente al Estado en virtud del Concierto Económico que rige
para cada una desde 1878 hasta el día, por los tributos concertados .
2° .- De las sumas que el Estado, directamente, recauda en
cada una de las tres provincias vascas por los impuestos no
concertados, que cobra aquí como en el resto de la Nación .
3a .- De las cantidades que las mismas Diputaciones vienen
gastando durante todo el periodo concertado, y antes, en los
tiempos forales, en atender a levantar cargas y servicios que
en otras provincias españolas corren a cargo del Estado, como
son los de comunicaciones, beneficencia, instrucción pública,
corrección pública, fuerzas de seguridad, montes, sanidad,
fomento de la agricultura, ganadería, etc ., etc .
4° .- De las sumas que el mismo Estado se reserva al descontar a los valores de la Deuda pública, el impuesto del 20
sobre la renta que deben pagar los naturales y vecinos del
País Vasco, poseedores de sumas fabulosas de esos valores,
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bien estén depositados en establecimientos de este país, o del
resto de la Nación .
5° .- Del importe del descuento sobre los sueldos de empleados del Banco de España y de la Compañía del Norte y del
impuesto de las utilidades que las sucursales del Banco de
España y la empresa del Ferrocarril del Norte, obtienen en
estas provincias, y que, por excepción, contra toda justicia, se
reserva cobrar el Estado, sin que de ellas recauden nada las
Diputaciones provinciales, aunque debieran pagar las utilidades de mencionadas sucursales, sin que para nada obste el
que la sociedad matriz tenga su domicilio y central en Madrid, pues en todas las naciones y territorios, pagan los tributos locales las sociedades que en ellas ejercen el comercio,
debiendo tributar por la parte de capital destinado a sus operaciones en cada nación, y por las utilidades que en ella
obtengan . Siempre tuvo importancia el Banco de España como factor de la tributación ; pero, actualmente, la tiene más
por haber obtenido trece millones de beneficio solo en Bilbao
el año 1921, estando llamado a lograr más de treinta millones
en, el actual y sucesivos, que deben tributar en el País Vasco,
por la importante participación que dicho banco toma en los
empréstitos y en las operaciones mercantiles del resto de España .
6° .- La tributación que representa el sacrificio exigido en los
últimos años al requisar la flota naval el Estado, para las atenciones nacionales, pues tal aportación al acerbo común, importa mucho más de cien millones de pesetas, para los navieros de Bilbao, que ninguna otra provincia satisfizo en análoga proporción .
7° .- Lo que pagan la multitud de sociedades domiciliadas
en país exento o de derecho común, constituidas en totalidad
o en parte por capital vascongado, que explotan negocios en
territorio de Castilla y algunas en éste y nuestras provincias
vascongadas tributando por las leyes generales españolas .
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Capítulo IV
Fuentes legales para el estudio del tema . Idea de las mismas . Fuentes de conocimiento . Bibliografía de los Conciertos Económicos . Bibliografía anterior, posterior
y de nuestros días . Otras publicaciones de interés .

Fuentes legales
Se entienden por tales, aquellas disposiciones que determinan los tributos aplicables en el territorio concertado y en
las provincias de derecho común .
Figuran entre ellos los diversos Conciertos Económicos, la
complicada jurisprudencia y disposiciones complementarias,
y, en especial, las leyes de presupuestos de la Nación, las demás leyes económicas y sus reglamentos, así como los presupuestos provinciales del País concertado, con los reglamentos
de impuestos aplicables en el mismo, desde la abolición foral,
el 21 de julio de 1876, hasta nuestros días .
Todas esas fuentes, con ser muchas y diversas, ninguna determina en especial la cuantía tributaria que deben satisfacer las
provincias exentas y las del resto de España . Para llegar a saber
cuántos y cuáles son los tributos exigibles, es imprescindible
estudiar los Conciertos Económicos, en el periodo de vigencia
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de cada uno, y, simultáneamente las leyes de presupuestos
nacionales, con las demás que las desenvuelven en cada año .
Aún así, se podrá llegar a conocer los impuestos concertados
y los demás aplicables en cada territorio, pero no la recaudación obtenida por cada una y la total alcanzada por todos .
Para conseguir esto en cada provincia, es preciso ampliar el
estudio tributario con las fuentes de conocimiento . Entre éstas,
tienen que figurar: Los datos auténticos de las Delegaciones y
Ministerio de Hacienda ; "La Gaceta de Madrid" ; las Memorias
del Banco de España; la recaudación de Tabacos y Timbres ; la
Estadística de la recaudación, la Estadística tributaria, otras Estadísticas, el Anuario Estadístico de España, el Anuario de la
Renta de Tabacos, otros Anuarios particulares, otros libros y
revistas, la Bibliografía especial de los Conciertos Económicos,
otras obras posteriores y las conferencias acerca del Concierto
Económico del Ateneo Guipuzcoano . De todas ellas daremos
más amplia explicación en los capítulos siguientes, circunscribiendo éste a la reseña bibliográfica .
Ni las fuentes legales y de conocimiento de la tributación
general de España y la especial vascongada resultan suficientes para saber cuánto tributan nuestras provincias y las demás de España en los diversos años del periodo concertado;
es necesario acudir para completar y esclarecer los datos, a la
Bibliografía de los Conciertos .
Esa bibliografía, tal como la expone un conocido tratadista
de la materia, es así : con anterioridad al año 1901, se reducía
a dos trabajos de carácter general : el uno sobre la "Abolición
de Fueros" y el otro sobre "El Señorío de Bizkaya hitórico-foral" . En el primero, debido al Ilustrado publicista D . José María de Angulo, se recopilan disposiciones legales, abundantes
noticias y juicios de la prensa acerca de la abolición de los fueros e implantación del nuevo régimen, hasta el año 1886 .
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En el segundo, su autor, el esclarecido D . Arístides de Artiñano, sintetiza la historia y antigua organización foral .
Respecto a las vicisitudes de la organización concertada, lo
publicado consistía en una breve memoria de la sesión pública de la Excma. Diputación Provincial de Vizcaya, celebrada
el día 12 de Noviembre de 1887, en la que se trató del Concierto Económico-administrativo fue impresa en Bilbao en la
Imprenta Provincial, en 1887 .
Otra memoria presentada a la Excma . Diputación Provincial de Álava por la Comisión Especial encargada de gestionar ante los poderes supremos soluciones favorables para la
provincia en el orden administrativo y económico y acuerdos
recaídos acerca de la misma . Vitoria, Imprenta de la Diputación Provincial de Álava, 1887 .
Un folleto publicado en Madrid por el Excmo . Sr. D . Joaquín Sánchez de Toca, el año 1892, conteniendo los informes
y disposiciones legales que sirvieron para dictar la R .O . de 8
de Agosto de 1891 .
Otro folleto publicado en Vitoria, por orden de la Diputación en que se inserta el escrito presentado por los diputados
D. Benito de Guinea y D . Tomás Salazar, aprobado por la Diputación de Álava el 14 de mayo de 1892, conteniendo el particular del acta de la sesión de 4 de diciembre de 1891 .
El año 1894, se publicó en Vitoria una memoria presentada
a la Excma, Diputación Provincial de Álava por la Comisión
Especial designada para representar a la Corporación ante el
Excmo . Sr. Ministro de Hacienda sobre cumplimiento del artículo 41 de la Ley de Presupuestos de 5 de agosto de 1893 Y
acuerdos recaídos acerca de la misma .
En 1900, en la Imprenta Provincial de Vitoria, se imprimió
otra memoria presentada a las Excmas . Diputaciones Provinciales de Álava Guipúzcoa y Vizcaya por las Comisiones Especiales designadas para representar a las Corporaciones an-
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te el Excmo . Sr. Ministro de Hacienda sobre cumplimiento de
las Reales Ordenes de 2 y 5 de julio de 1900 y acuerdos recaídos acerca de las mismas .
En 1902, vio la luz en Bilbao un volumen de completa recopilación de las disposiciones legales acerca del régimen político-administrativo de las Provincias Vascongadas, escrito por
D. José María Estecha, Vicesecretario de la Excma . Diputación,
impreso a expensas de ésta.
También se imprimió en 1901, en Tolosa, el apéndice a la
obra "Noticia de las cosas memorables de Guipúzcoa", de D.
Pablo Gorosabel, por el cronista de las Provincias Vascongadas, D . Carmelo de Echegaray. Tomo VI .
Tan erudito escritor, con su incomparable estilo, prosigue la
obra de Gorosabel, exponiendo la historia de los Conciertos
Económicos y las últimas vicisitudes de la vida foral con sujeción a documentos oficiales que reproduce .
En el año 1905, la Academia de Derecho y demás Ciencias
Sociales, de Bilbao, abrió una información sobre el Concierto
Económico, y con tal motivo se imprimió, por dicha Academia,
la memoria leída en la sesión publica del día 2 de marzo de 1905
sobre el "Examen de las diversas opiniones acerca del Concierto
Económico, su extensión, duración y base para estipularle" .
También se imprimió en Bilbao, imprenta y encuadernación
de la Casa de Misericordia, 1905, con el titulo "Conciertos
Económicos", otra Memoria leída por D. José María de Linaza
y de la Hormaza, Marqués de Casa-Torre, Diputado a Cortes
por Durango, en la sesión pública celebrada por la Academia
de Derecho y demás Ciencias Sociales de Bilbao, el 7 de octubre de 1905.
Otra conferencia de D . José de Arriandiaga, dada en la Academia de Derecho acerca de "los Fueros y el Concierto Económico" .
El folleto titulado "El Concierto Económico y las aspiraciones de los trabajadores en Vizcaya" . Bilbao, imprenta y encuadernación de la Tipografía Popular, 1906 .
76

El 8 de Noviembre de 1906, dio otra conferencia, en el Círculo Republicano de Bilbao, D . Vicente Fatrás.
El día 15 de abril de 1906, pronunció una conferencia, en el
Casino Liberal de Eibar, el distinguido abogado D . Wenceslao
Orbea, sobre el tema "Ni reacción ni revolución", en el que
trató muy detenidamente de las ventajas del Concierto Económico . Esta conferencia se publicó en "El Pueblo Vasco", de
San Sebastián del día 16 de abril de 1906 .
Otra monografía, impresa en Tolosa, 1906, sobre "Nacionalismo, Fuerismo y Separatismo", la noche del 7 de enero de
1906, por D . Arturo Campión .
En julio de 1907, publicó un importante trabajo sobre las
negociaciones del último Concierto y la tributación vascongada, el Diputado de Guipúzcoa Don Francisco Gascúe .
En 1907 la conferencia en el Centro Vasco de Bilbao el 2 de
febrero por el, Diputado D . Francisco de Urízar, sobre "Reintegración foral" .
La monografía "Ante el Problema regionalista, El País Vasco", consideraciones de José Orueta, Madrid, 1907, imprenta
y estereotipia de "El Mundo" .
Un folleto del alcalde de Elanchove, don Florencio de Arana, sobre el asunto de los "Médicos titulares", impreso en Bilbao en Noviembre de 1907 .
El "Compendio del régimen económico administrativo de
la Provincia de Vizcaya", publicado en Bilbao, 18 de marzo de
1908, por el Gremio de almacenistas a de vinos por mayor de
Bilbao, la Directiva .
Tres conferencias pronunciadas por D . Gregorio de Balparda;
una en la Sociedad El Sitio, el día 6 de mayo de 1908, sobre "El
sentido liberal del fuero de Vizcaya" ; otra en la Academia de
Derecho y demás Ciencias Sociales, el día 23 de abril de 1908,
sobre las "Relaciones entre el Estado y la Iglesia de Vizcaya
durante el régimen foral", y la otra, más pertinente a nuestro
estudio, en el Círculo Republicano de Bilbao, el día 24 de marzo
de 1908, sobre "La reforma del régimen local en Vizcaya" .
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Un folleto publicado por el alcalde de Elanchove, sobre "La
autonomía municipal", el 31 de julio de 1908 .
La Moción presentada a la Excma . Diputación Provincial
de Vizcaya, proponiendo un nuevo sistema contributivo y
que se otorgue a los pueblos autonomía económica . Año 1908 .
mes de julio .
Otro folleto titulado "Los Conciertos económicos municipales", firmado en Elanchove (sic), 31 de julio de 1908, por el
Ayuntamiento de Elanchove, Florencio de Arana, impreso en
este año en Bilbao, imprenta y librería y encuadernación de
Eléxpuru Hermanos .
Otro folleto del mismo alcalde de Elanchove, fechado el 24
de septiembre de 1908, titulado "El Alcalde de Elanchove (sic)
a don Isidoro León", e impreso igualmente, en 1908, en la imprenta de Eléxpuru Hermanos .
Un artículo titulado "Preparándose", que publico "El Noroeste", periódico de La Coruña, en su número correspondiente al martes 6 de marzo de 1906, sirvió para iniciar una verdadera controversia periodística, en la que tomaron parte diarios
y revistas de las Provincias Vascongadas, Madrid, Barcelona,
Santander y otras poblaciones, emitiendose juicios opuestos
acerca del carácter privilegiado del Concierto Económico, de la
cantidad que tributaban las Provincias Vascongadas al Erario
Nacional y la que pagaban otras provincias españolas, similares en población, riqueza y extensión. De las ideas expuestas
me haré cargo en otro capítulo de esta monografía .
La precedente reseña bibliográfica, es preciso completarla
con algunas otras obras . Tiene derecho para figurar en ella, una
breve monografía de D . Eulogio Serdán acerca de "La Cuestión
Vascongada", obra meritísima publicada en Vitoria que abarca
el período de abolición foral, el primer Concierto Económico y
los preliminares para su revisión en 1887 .
La tributación directa en Vizcaya, por D. Juan y D . Eliseo Migoya, publicada en Bilbao en 1910, consta de dos tomos .
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"El Derecho Administrativo" de D . Celso Negueruela, Bilbao, 1910 . Es un tomo de contestaciones al programa de oposiciones a las plazas de escribientes del Ayuntamiento y Diputación.
Las contestaciones de derecho administrativo para las oposiciones a plazas de la Diputación, escritas por D . Alfonso
Martínez Ercilla . Es un breve resumen del derecho aplicable
para fijar algúnos puntos legales relativos a los Conciertos
Económicos y al régimen provincial y municipal de Vasconia .
Los artículos de periódicos y revistas reseñados completan
la bibliografía, juntamente con las magníficas conferencias
del Ateneo Guipuzcoano sobre el Concierto Económico, dichas por los señores D . José Orueta que disertó el 25 de noviembre de 1921 sobre el toma : Nuestra situación ante la futura renovación de cupos el año 1926 y modo de prepararse para ella" .
D. Victor Pradera, dio la segunda conferencia el 2 de diciembre de 1922 sobre el "Concierto Económico en su aspecto jurídico" .
D . José de Múgica, el 17 de diciembre de 1921 trató de los
electos de "El Concierto Económico en la vida municipal" .
D. Mariano Zuaznabar, pronunció la cuarta conferencia el 7
de enero de 1922 .
D. Tomas Carasa, el 17 de enero de 1922 explicó la quinta conferencia acerca de de lo que opinaría D . Francisco Gascúe en los
actuales momentos del País Vasco . Hizo un estudio para demostrar que Guipúzcoa tributa más que las demás provincias de España .
D . Rafael Picavea, dio dos conferencia los días 20 y 27 de
abril del corriente año e hizo un estudio comparativo entre lo
que tributan las provincias vascongadas y las demás, afirmando que el vascongado pagó ptas . 95'42 como promedio por
habitante y los demás contribuyentes de España solo alcanzaron la cifra de 61'48 pesetas, y de timbre los demás españoles
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pagaron 7'64 por habitante, y los vascongados llegaron a 1179
ptas. por habitante .
D . José Pérez Arregui el 18 de diciembre de 1921 y otros
días, dio sus conferencias sobre el Concierto Económico, en
los salones de la Sociedad Euskalesnalea .
La Geografía general del País Vasco-Navarro, dirigida por
D . Francisco Carrera, en los tomos correspondientes a la
Provincia de Vizcaya por D . Carmelo de Echegaray, de Guipúzcoa por D. Serapio de Múgica y de Álava por D .Vicente
de Vera, contienen preciosos datos, numéricos y antecedentes
históricos de nuestro antiguo y actual régimen tributario .
El estudio simultáneo de las fuentes legales y de conocimiento, así como de los diversos trabajos reseñados en la precedente noticia bibliográfica, pueden servir para adquirir datos
y razonar cifras que demuestren la verdadera y total tributación de las provincias vascongadas y su comparación con las
demás provincias de la Nación .
Publicaciones de interés
Por el Instituto Geográfico se han publicado 108 censos de
población de España de 1857-60-77-87-97-900-910 y 920, movimiento de la población de España desde 1853 a 1918, y los
Anuarios Estadísticos de España de 1856 al 67 y de 1912 a
1920; los Nomenclator de los pueblos de España y cuadernos
sueltos para cada una de las 49 provincias ; el censo electoral y
las Estadísticas especiales, geográfica, escolar, del suicidio, de
la prensa periódica, de reclutamiento y reemplazo del Ejército
hasta 1920 y los Boletines mensuales de la Estadística de las
capitales de España .
También merece especial mención la segunda edición del
"Régimen político y administrativo de las Provincias VascoNavarras" publicada el año 1918, que enriquece la amplía colección de disposiciones relativas al País Vasco-Navarro, por
D. José María Estecha .
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El magnífico folleto "Impresiones de la vida provincial de
Guipúzcoa", debido al conocido escritor vasco D . José Orueta, contiene acertados juicios acerca de la Administración de
Guipúzcoa analizando el presupuesto provincial .
La última edición del Diccionario jurídico administrativo
de Alcubilla y los apéndices anteriores bajo la palabra Fueros
y otras concordantes inserta las disposiciones especiales acerca de las Provincias Vascongadas ; es una obra muy útil para
cuantos deseen conocer nuestra situación especial .
Existen además otra multitud de memorias leídas en los
Congresos de Estudios Vascos, y otra rica variedad de obras
económico-sociales reseñadas en la bibliografía de "La riqueza y el progreso de España", editada por el Banco Urquijo de
Madrid, que merecen ser consultadas para aquilatar algunos
detalles del presente estudio .

Anuario Urquijo
De diez partes consta el libro . En él se investiga la riqueza
del subsuelo, la riqueza agrícola, pecuaria y forestal, la propiedad rústica y urbana, los transportes ferroviarios y marítimos, el comercio exterior y los tratados comerciales, la riqueza industrial, el progreso de los Presupuestos del Estado, la circulación de las principales deudas hasta 1920, el desenvolvimiento del ahorro español, la expansión bancaria, el movimiento bursátil, los cambios extranjeros y la circulación postal y telegráfica y otros estudios que prueban el avance que España ha
tenido en su progreso, pues el propósito del Banco Urquijo, no
tiene otro anhelo que el de contribuir a la divulgación del progreso español y a la exaltación de su riqueza .
El libro del Banco Urquijo, aunque de carácter particular,
contiene copiosísimos datos acerca de la riqueza de todas las
provincias españolas, que deben tenerse a la vista para la parificación de sus tributos .
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El Anuario Financiero de Bilbao

Es otra publicación de carácter particular debida a la iniciativa y laboriosidad del inteligente Secretario del Banco de
Vizcaya, D. Guillermo Ibáñez. Se edita en Bilbao desde el año
1918, y contiene todos los datos referentes a los valores que se
cotizan en la Bolsa de Bilbao, mejor dicho, comprende el historial de valores públicos y de Sociedades Anónimas de España.
Del mismo autor Sr. Ibánez, es otro libro interesantísimo titulado "Manual del Capitalista" en el que se hallan la lista de
Agentes y Corredores con los valores que se cotizan en la Bolsa
de Bilbao, así como todo lo referente a capital, fondo de reserva,
dividendos activos y cotizaciones de los bancos, ferrocarriles,
compañías de electricidad, mineras, de navegación e industrias
varias, así como los fondos públicos del Estado, del Ayuntamiento de Bilbao, Diputación de Vizcaya y Junta de Obras del
Puerto .
Además de las principales fuentes legales y de conocimiento que llevamos enumeradas, hemos tenido a la vista otros
libros, estadísticas oficiales y particulares, folletos, anuarios y
revistas que sería prolijo enumerar, y en que se halla algún dato
referente al tema que exponemos, pero por lo general, dejan todos
mucho que desear por no especializar la materia y no contener
datos completos y verídicos de la riqueza y de la tributación de
las Provincias Vascongadas y las demás de España .
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Capítulo V
La tributación vascongada comparada . Diversos métodos para hacer su comparación con la tributación de las demás provincias españolas . Cual es el mejor procedimiento. Fuentes auténticas para el conocimiento de éste . Dudas que se evitan y ventajas que se obtienen . Los datos de las Delegaciones de Hacienda y del Ministerio de
Hacienda . La Gaceta de Madrid. La Estadística de la Recaudación, La Estadística
Tributaria . Obras estadísticas : la de Registros, la Pecuaria, la Agrícola .

La recaudación total de las provincias vascongadas, tanto
por los impuestos concertados, como por los que quedaron
fuera de Concierto y se recaudaron directamente por la Hacienda Pública, se podrá comparar con la que obtiene el
Estado en otras provincias españolas, siguiendo diversos procedimientos, como son: (a) El estudio en unas y otras provincias de la riqueza, en sus diversas clases . (b) El examinar la
recaudación total y la parcial de cada tributo en las tres provincias vascongadas, y en otras muchas, o en todas las demás
que constituyen la Nación española . (c). El análisis comparativo
de la extensión superficial de cada provincia vascongada y de sus
similares .
De estos procedimientos, el primero no es aceptable por no
existir un catastro completo y exacto de la riqueza de cada provincia, y por no ser posible llegar a él ; por tener un valor relativo y en extremo variable, la riqueza considerada en sí misma
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dependiendo de una serie de circunstancias mudables su alza y
su descenso, como son, las guerras, las huelgas, la abundancia
o escasez de las cosechas, las crisis industriales, los aranceles, el
aumento o disminución de las importaciones y exportaciones,
los tratados, el aumento o disminución de la población y tantas
otras concausas que no es posible compendiar . Buena prueba,
reciente, de cuanto decimos, está en el alza que tuvo la riqueza
naviera durante la guerra mundial, y su rápido descenso desde
la suspensión de hostilidades, acentuada cada día más con la
crisis mundial .
Cosa análoga ha ocurrido con los valores mineros, siderúrgicos e industriales . En cambio, la propiedad inmueble, por la
carestía de las subsistencias y escasez de viviendas, sube en
valor al descender la propiedad mueble y los valores industriales, aunque en no lejano plazo, es probable su descenso al
afectarla todas las causas desfavorables al bienestar y progreso de la riqueza .
El segundo procedimiento, consiste en utilizar la recaudación obtenida por el Estado, así en las provincias vascongadas,
como en las demás de la Nación . Como se parte de un hecho
consumado, de un suceso realizado, lo mismo en unos territorios que en otros, y con una justificación plena, uniforme, completa y de carácter oficial, es el procedimiento más sencillo y
en el que la labor preparatoria está hecha y solo resta aprovecharla, parangoneando datos con datos, sacando de las cifras
numéricas las consecuencias lógicas e indiscutibles .
El tercer medio comparativo, consiste en establecer la parificación sobre la base de la extensión kilométrica de las provincias que se comparan, y del número de habitantes que las pueblan; éste es un medio deficiente y que por sí nada dice del
punto que se pretende estudiar, porque presupone la existencia
del anterior procedimiento o de otro que dé a conocer la cuantía de los tributos obtenidos en las provincias que se han de
comparar. Solo es de utilidad este método, con carácter com84

plementario, para aclarar, confirmar y dar más relieve, a los datos que arroje la estadística de la recaudación .
De los procedimientos someramente esbozados, el mejor es,
indudablemente, el de la recaudación, o sea el segundo, por
ser más realizable, más fácil, más verídico y más equitativo .
Para su aplicación, no hay nada nuevo que hacer; solo hay que
inquirir o investigar los datos referentes a la recaudación tributaria de las provincias que han de parificarse ; una vez obtenidos
los datos numéricos, compararlos, para saber cuáles son los que
arrojan mayor suma, y en aquel territorio donde la recaudación
sea mayor, puede decirse que el valor absoluto de los impuestos
cobrados, es mayor. Sí a esos datos se añade los referentes a la
extensión kilométrica de la superficie cuadrada y de la población
que en ella se sustenta, podremos obtener un promedio mayor o
menor de recaudación por kilómetro cuadrado o por habitante,
que está representado por un tanto por ciento .
Dudas que se evitan
Utilizando los resultados de la recaudación tal como oficialmente aparece efectuada, se evitan las continuas dudas acerca
de la cuantía y clase de riqueza de cada provincia ; las fluctuaciones de dicha riqueza, que hacen inaplicable el catastro y las
relativas a la parcialidad, competencia y veracidad en la declaración y comprobación de la riqueza en cada Ayuntamiento,
partido judicial y provincia .
Seria, pues, tarea inútil cuantos trabajos realizase la representación o funcionarios de las Diputaciones Vascongadas, para
formar, con escrupuloso esmero, un catastro completo de la
riqueza de este País, porque tales trabajos no serían creídos, ni
juzgados como verídicos e imparciales por la representación
del Estado . A su vez, conocidos son los defectos del catastro en
aquellas provincias donde está formado; las mayores deficiencias de los amillaramientos, donde no existe otra cosa, y los
continuos cambios de la riqueza y sus muchas ocultaciones,
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por todo lo cual, a los datos emanados de esos documentos
oficiales, ningún valor o muy escaso han de concederle los
representantes vascongados, cuando se trate de conocer y
comparar la riqueza de las demás provincias españolas en relación con las vascongadas .
En contraste con las imperfecciones del catastro y los amillaramientos de la riqueza, se halla la exactitud y certeza de la
recaudación, verdadero barómetro de la riqueza particular,
hallándose sus datos perfectamente obtenidos y detallados en
las Administraciones de Hacienda y en la Dirección General
del Tesoro, centros competentes que intervienen en la cobranza e ingreso de todos los tributos generales, lo mismo del
territorio concertado, que en el de derecho común, interviniendo, así en el periodo voluntario como en el forzoso, instruyendo y resolviendo los expedientes de apremio, contra
los deudores a la Hacienda Pública .
En dichas Administraciones de Hacienda, existen la contaduría, pagaduría y la intervención en las que asientan todos los
ingresos y gastos públicos diariamente, telegrafiando el saldo
que arrojan las cuentas cada día, a la Inspección General de
Madrid, y quincenalmente, los delegados tienen que formar la
carta de recaudación, en la que insertan, por impuestos, todos los
ingresos de la recaudación parcial de cada impuesto, y el total
de todos ellos, datos oficiales que la Dirección General del Tesoro Público utiliza en la Estadística de la Recaudación, perfectamente comprobados, que se custodian en las respectivas oficinas y se remiten a la superioridad, bien emanen del País Vasco o de otras provincias . Todos, por igual, cuentan con ese poderoso medio para conocer en cualquier tiempo la tributación
de cada una .
"La Gaceta de Madrid"en la primera quincena de cada mes,
publica la recaudación del mes anterior, comparándola con la
del precedente y la del año anterior .
Al lado de estos medios oficiales para conocer la tributación
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de las provincias y de toda la Nación, hay otro igualmente oficial y auténtico que son los datos obrantes en el Banco de
España de Madrid y sus Sucursales, que tienen a su cargo el
servicio de Tesorería del Estado, donde se han de ingresar
todos los pagos que se hagan por cuenta del mismo, datos que
todos los años se publican en las memorias que se leen ante las
Juntas generales de accionistas, así en las sucursales de provincias, como en la Central de Madrid . Pero, entre la Memoria del
Banco de España en Madrid y la de sus sucursales, hay una diferencia : la primera, expresa la recaudación de todas las provincias, mientras que la de las sucursales, solo expresan la de
la provincia . Entre los datos da esas memorias y los de la
Estadística Oficial, hay la diferencia que aquéllas expresan los
totales de la recaudación, mientras que los de la segunda los detalla por impuestos, los totaliza y compara .
En dichas Memorias, bajo el epígrafe "Servicio de Tesorería
del Estado", se anotan todos los ingresos y gastos por cuenta
del Estado, durante un año, en los términos siguientes :
En 1908, se han abonado a la Delegación de Hacienda por
ingresos ordinarios y reservas de contribuciones :
19.508 documentos por pesetas 16 .638 .85730 y se han adeudado,
1.340 talones expedidos por 12 .972.309'56.
20 .848 documentos, por ptas, 29 .611 .166'86 . Totales
En 1907 hubo en conjunto 16 .356 documentos, por pesetas
32.419 .856'19.
Más en 1908, 4 .4926 por menos pesetas 2 .808.689'33 .
A continuación exponemos los "Ingresos y Pagos en oro",
asi :
En 1908 han ingresado en pago de derechos de Aduanas :
En monedas de oro de la Unión Monetaria Latina, pts
338.094'45
En bonos contra saldos de c/c . en oro, por efectos
6 .010.510'72
En billetes del Banco de Francia
99.000"00
6

3 .492 en el original . N de e .
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En billetes del Banco de Inglaterra pesetas

760.410'00

En efectos sobre París

4.149.626'00

En Efectos sobre Londres

2.606.828'83

Suma Pesetas
Se han pagado 69 talones en oro
TOTAL de ingresos y pagos, pesetas

En 1907, el total de ingresos y pagos, fue de

13 .964 .470'00
129 .770'00
14 .091 .240'00

325 .890'00

La Memoria del Banco de España en Madrid, bajo el epígrafe "Apéndice", contiene los datos estadísticos referentes al
año a que se contrae, y con el número 2, "Servicio de Tesorería
del Estado", los ingresos y pagos a metálico por cuenta del Tesoro Público desde 1° de enero a 31 de diciembre de 1908, todas las cuentas de las Sucursales, fechas, saldo en 31 de diciembre del año anterior, ingresos en el año, pagos el mismo
año, saldos propio año .
Esos datos, están comprobados y conformes con los de las
delegaciones de Hacienda antes de publicarse . A continuación, por riguroso orden alfabético, se van exponiendo los respectivos datos numéricos de las distintas capitales de provincia, comenzando por Albacete y terminando por Zaragoza ; a
seguida pone los ingresos en la Dirección General del Tesoro y
los de la Delegación de Hacienda de Madrid . Finaliza con las
sumas de las diversas partidas . Tiene la inmensa ventaja, de
que en una sola pagina aparece el cuadro completo de la recaudación y pagos hechos en cada provincia por cuenta del
Tesoro Público, siendo facilísimo su examen, y pudiendo hacerse instantáneamente la comparación entre lo que contribuyen al Estado las Provincias Vascongadas y las demás de la
Nación .
Inmediatamente se advierte que en un año cualquiera, como en el de 1906, solo aventajan a Bilbao y San Sebastián,
poquísimas capitales y provincias de muchísima mayor im-
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portancia, extensión y riqueza, como son, Barcelona, Cádiz,
Coruña, Sevilla, Valencia y Madrid; pero, aun en algunas de
éstas, como la de Sevilla y Valencia, la diferencia con que
aventajan a Bilbao desaparecería si a ésta se agregase los ingresos en oro por la renta de Aduanas .
Estadística de la Recaudación
Ha estado muy descuidada en España hasta nuestros días,
aunque antes se dictaron muchas disposiciones para ponerla
en ejecución; hasta el año 1856, no se regularizó este servicio,
creando una oficina central con el nombre de Comisión General de Estadística, que luego se llamó junta General y hoy
Instituto Geográfico y Estadístico . Este centro, de gran cultura,
ha realizado trabajos importantes, pero no los necesarios, habiendo sido preciso, en cada ministerio, formar una estadística
o anuario en que se contiene lo referente a los servicios encomendados al mismo . El Instituto lleva publicados siete anuarios estadísticos, muy completos .
Respecto a la tributación, hasta 1914 no se encargó de este
servicio a la Inspección General de Impuestos, la cual, desde
esa fecha, ha publicado la Estadística Tributaria hasta el año
1919-1920 .
Esa misma Inspección y la Intervención General, conocen
diariamente los ingresos y saldos del Estado, en cada una de
las delegaciones y oficinas centrales, para lo cual se obtienen, comprueban y comunican diariamente, los datos referentes a ingresos y pagos hechos por cuenta del Estado, del
modo siguiente : todos los días de oficina, el Banco de España en sus sucursales, antes de terminar la hora del despacho y cerrar las operaciones realizadas en el servicio de Tesorería del Estado, pasa al Sr . Delegado de Hacienda una
nota de los ingresos y pagos a metálico por cuenta del Tesoro
Público y del saldo que arroja la cuenta de éste ; inmediata-
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mente, el Delegado pasa la cuenta a la Pagaduría e Intervención, y si están conformes con las operaciones realizadas
por estas oficinas y con los saldos que arrojan sus cuentas, le
da la conformidad al Banco de España y telegrafía a Madrid
el saldo resultante .
El mismo Delegado de Hacienda de cada provincia, quincenalmente, por medio de la carta de recaudación, bajo un formulario impreso, respecto a cada impuesto, tiene que dar conocimiento exacto de lo recaudado en cada provincia, de pagos realizados y del saldo de la cuenta del Tesoro Público en
valores plata y en la cuenta de oro o efectos . Esa carta debe
pasarla los días 15 y último de cada mes o primero del siguiente . Su resultado se confronta con los que arrojen los partes diarios. Basada en esos antecedentes, "La Gaceta de
Madrid", publica mensualmente, por regla general los días 13
ó 15 de cada mes, la Estadística de la Recaudación provisional, habida en el mes anterior, en unos anexos, cuyo epígrafe
es, Ministerio de Hacienda, Subsecretario, Inspección General
y comprende cinco estados con los números, 1, 2, 3, 4 y 5 .
El estado numero 1, se refiere al estado provisional de la recaudación por provincias y conceptos obtenida durante el
mes que sea y del ejercicio que se trate, comparada con la de
igual periodo del año anterior, por todos conceptos, en las
provincias, menos la recaudación por aduanas, alcoholes,
azúcar, achicoria y cerveza y la de las oficinas centrales por
esos tributos, por tabaco, timbre, y lotería y otros conceptos .
El estado número 2, contiene el estado provisional de la
recaudación del mes precedente comparada con la del año
anterior.
El estado número 3, Estado provisional de la recaudación
por provincias y conceptos contributivos obtenida durante
los meses transcurridos desde enero a abril hasta el que se
trata, comparada con la de iguales meses del año anterior .
El estado número 4, lo mismo que el anterior .
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El Estado número 5, Resumen de la recaudación obtenida
durante el mes del ejercicio y los meses transcurridos del mismo, comparado con la de igual periodo de la anterior .
Madrid . - año . - El Inspector General .- Su nombre y apellidos .
En esta forma se publica la recaudación cada mes, y en la
primera quincena de enero se publica la obtenida en diciembre y los demás meses del año precedente, comparándola con
la del año anterior.
Los epígrafes o impuestos que comprenden esos estados,
son centros o provincias : La Intervención Central, Dirección
de la Deuda, Fabrica de la Moneda y las provincias por orden
alfabético riguroso, comenzando por Álava y terminando por
Zaragoza .
Los impuestos de sus casillas son correlativamente, la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería, industrial y de
comercio, impuesto de utilidades, donativos del clero y monjas, impuesto de derechos reales, minas, grandezas y títulos de
Castilla, cédulas personales, pagos al Estado, carruajes de lujo,
Casinos y Círculos de recreo, renta de Aduanas, impuestos
sobre el azúcar, impuesto sobre el alcohol, achicoria y cerveza,
puertos francos, derechos de los consulados, impuesto de consumos, transporte de viajeros y mercancías, timbre del Estado,
gas y electricidad, tabacos, cerillas fosfóricas, loterías, rifas,
giro mutuo del tesoro, Gaceta de Madrid, Correos, telégrafos
y teléfonos, establecimientos, fondas, fabricación y renta de
explosivos, minas de Almadén y Linares, administración de
las fincas del Estado, reintegros de la prensa periódica, ventas
de cuarteles y material de guerra, cuotas militares, reintegros
de ejercicios cerrados, derechos de custodia, publicaciones oficiales, recursos eventuales de todos los ramos, intereses de demora, alcance, reintegros de la Compañía Arrendataria de Tabacos, negociación de Obligaciones del Tesoro, transportes
marítimos, substancias alimenticias, reintegros de la Cámara
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de Comercio, seguros de guerra, sulfato de Cobre, ventas de
fincas del Estado y seguros de cosecha .
Las ventajas que esa publicación de "La Gaceta" reporta, son
las de que en un momento dado, se conoce la recaudación obtenida de los diversos impuestos, hasta el mes en curso, en todas
las provincias de España y que se detalla el ingreso producido
por cada impuesto separadamente en todas las distintas provincias de la Nación .
Adolece de los defectos siguientes para utilizar sus datos en
el trabajo que nos ocupa . a) El no expresar, en la casilla correspondiente, el importe de los impuestos concertados entre el
Estado y las Provincias Vascongadas, lo cual induce a error al
fijar el total de la recaudación de éstas . b) El omitir también la
recaudación por Tabacos y Timbre en cada provincia y solo
anotar el producto total a favor de la Intervención Central cuya
omisión origina un error para fijar la tributación total de estas
provincias y comparar la de cada una con las tres provincias
vascongadas . c) El anotar como ingreso de la Intervención
Central y de algunas provincias, el importe del impuesto sobre
la sal, y no en otras, como las de Guipúzcoa y Vizcaya, que
constituye otra causa ocasional de error . d) El ingreso por los
impuestos de cerillas fosfóricas, loterías, rifas, giro mutuo del
tesoro y minas de Almacén y Linares, reintegro de la prensa
periódica, reintegros de la Compañía Arrendataria de Tabacos,
negociación de obligaciones del tesoro y reintegros de la Cámara de Comercio, anotado exclusivamente a favor de la Intervención Central que no permite apreciar el ingreso obtenido en
cada provincia por los conceptos mencionados, reduce considerablemente su tributación y no permite hacer una parificación completa de la tributación vascongada con la de otras
provincias .
Además, la recaudación consignada en "La Gaceta", es de
carácter provisional, no expresa la cantidad que por resultas
queda pendiente de cobro; solo consigna la recaudación líqui92

da para el Tesoro, pero no la recaudación bruta, que es el verdadero sacrificio del contribuyente .
La Estadística Tributaria

Es otra publicación oficial de suma importancia, emanada de
la Dirección General del Tesoro Público y Ordenación General
de pagos del Estado por disposición reciente de 1914, no habiéndose publicado más trabajos que los correspondientes a los años
transcurridos hasta el de 1919-1920, último que tenemos a la
vista . Se forma la Estadística Tributaria por dicho centro directivo, mediante estados numéricos demostrativos de la recaudación obtenida en el año 1919-1920 de las contribuciones que se
realizan mediante recibo talonario y la del impuesto de Cédulas
Personales, comparada con la de 1918, en sus periodos voluntario y ejecutivo, por un resumen comparativo en su última página que da a conocer la recaudación total en 1919, por los diversos conceptos del presupuesto de ingresos, y la del año 1918 .
Esa Estadística, tiene análogos defectos que la Estadística de
la recaudación de "La Gaceta", esto es, no da a conocer la recaudación total obtenida en cada provincia ; representando por
cada una, y, en especial, para las Vascongadas, una cifra muy
inferior a la consignada en las Memorias del Banco de España
y en los Anuarios de la Renta de Tabacos y Timbres, lo cual no
permite utilizarla como dato indubitado y único para parangonear nuestra tributación con la alcanzada por el Estado en
las restantes provincias españolas.
Otras Estadísticas

Además de las mencionadas, existen otras muy importantes, publicadas por la Dirección General de Registros, respecto a la propiedad inmueble, rústica y urbana, contenida en los
resúmenes de !os datos estadísticos de los Registros de la
Propiedad de los diversos partidos, hecha el año 1886, en la
publicada por D . Bienvenido Oliver y en los Anuarios de la
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Dirección precitada del año 1900 hasta el día . Esa Estadística, no
sirve para saber otra cosa que el valor de la propiedad inscrita,
pero no para fijar la cantidad con que contribuye al Estado . A lo
más, un estudio reflexivo sobre dicha Estadística territorial, serviría para fijar lo que debe tributar cada provincia, atendiendo
a la cuantía del valor de la propiedad registrada ; pero como los
valores en ella consignados están notablemente reducidos por
la ocultación corriente en herencias y contratos, adolecería de
ese defecto semejante base, así como del señaladísimo defecto
de no comprender la propiedad no inscrita en los Registros .
El Anuario Estadístico que viene publicando hace siete años,
el Instituto Geográfico, es el resumen y compendio de todas
las estadísticas de los diversos Ministerios siendo el trabajo
más completo que puede consultarse, pero en materia tributaria, adolece de los defectos de la Gaceta de Madrid y Estadística de la Recaudación .
La Estadística Pecuaria

En la Nación, en 1916, según el censo de ganadería, formado por el Negociado de Mejoras Pecuarias de la Dirección General de Agricultura, fija el número de cabezas de cada provincia, comprendido el caballar, mular, asnal, lanar, cabrío y
de cerda (omite el vacuno) ; parcialmente señala a :
Caballar

Mular

Asnal

Lanar

Cabrío Cerda

Totales

162 .4537

Álava

11 .211

3.886 3.077

25.770

27.479

14.848

Vizcaya

4 .837

1 .167

3.359

61 .072

7.434

15.924 173 .088

Guipúzcoa

1 .944

200

6.210

66.428

1 .390

27.650 212 .442

7 En el original las sumas no coinciden porque Vicario deja como total el consignado en la
estadística, no el parcial de los seis grupos transcritos N . del E .
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Prescindimos de las demás provincias, que van en el anexo correspondiente .
La Estadística minera, publicada por el Consejo de Minería,
fija en pesetas el valor del mineral extraído, figurando a la cabeza de todas las provincias españolas Oviedo, con 180 .181 .220
pesetas; Huelva, 130.731.688 ; Vizcaya, 122 .831 .926. Continúan
Sevilla, Ciudad Real, León, Guipúzcoa, 16 .400 .983, Álava,
3.008 .896 . Las demás provincias, tienen su cantidad, excepto algunas que no tienen nada .
Con posterioridad al año en que se formó esa Estadística, ha
decaído extraordinariamente la explotación, y los datos que en
ella figura no sirven mas que de indicio de probable riqueza,
pero no de segura extracción .
Estadística Agrícola
De las 50 .520 .772 hectáreas que constituyen el territorio
nacional de las 49 provincias, 4 .702 .738 no son aprovechables
por la agricultura, y las 45 .800.034 de cultivo, se destinan a los
cultivos que expresa el Estado de la reseña geográfica y estadística de España, publicada por la Dirección General del
Instituto Geográfico (inserto en Alcubilla, página 331, tomo
VIII del Diccionario) del cual resulta tiene :
Sistema Cereal .

Id . Arbóreo Frutal
y Huerta

Id . Forestal
y Pastoral

Álava .

73.218

23 .015

186 .883 Has

Guipúzcoa .

34.016

10 .522

123.414 "

Vizcaya .

46.507

15 .500

293.512

"

Existe también la estadística olivarera, que señala a cada
provincia, donde se cultiva el olivo, el número de hectáreas
destinada al mismo y la producción, en quintales métricos, de
la producción de aceituna . Según ella, tiene Álava, a olivos,
497 hectáreas, que produjeron 627 quintales métricos .
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Hay otras estadísticas, como la obrera, penitenciaria o judicial, de fábricas de fluido eléctrico . En 1884 daban éstas un
producto total de 277 .907'04 caballos en toda España .
En Álava, habla cinco fábricas de vapor, 12 hidráulicas, 7
mixtas y 1 de gas .Total, 25 con 3 .662 caballos .
En Guipúzcoa, había 25 fábricas de vapor, 62 hidráulicas,
11 mixtas y 1 de gas . Total, 79 con 13 .854 caballos .
En Vizcaya, había 24 fábricas de vapor, 28 hidráulicas, 7 mixtas y 1 de gas . Total, 65 con 11 .599 caballos . Con posterioridad,
el número de fábricas se ha multiplicado y el producto de caballos de fuerza se ha elevado mucho con fuerza de otras provincias transportadas a Vizcaya, de Santander, Burgos, Logroño y
Huesca, y a Guipúzcoa, de Navarra, y a Álava, de Burgos .
El censo de población formado en 31 de diciembre de 1920,
fija la población de hecho de España, en 21 .517 .390, con un
aumento en los 10 últimos años, de 1 .396.518 . Las tres provincias de más población, son : Barcelona, 1 .349 .282, Madrid,
1 .075 .980 y Valencia 919 .381 habitantes . Las tres de menos habitantes, Álava, con 98 .668, Soria 154 .594 y Segovia 167 .081 .
Las poblaciones de mas de 100 .000 habitantes, son :
Madrid, 751 .352 ; Barcelona, 710 .335 ; Valencia, 243 .783 ; Sevilla, 205 .527 ; Málaga, 150 .584; Zaragoza, 141 .350 ; Murcia,
141 .175 ; Bilbao, 117 .819 ; Granada, 103 .368 . La población de
las Provincias Vascongadas, es la siguiente : Vizcaya, 409 .766;
Álava, 98,668 ; y Guipúzcoa, 257 .194, cuyos datos discrepan
algo de los oficiales antes expuestos por nosotros y que constan en el anexo inserto al fin en el que se fijó la extensión
superficial absoluta y relativa de las provincias de España,
en el que se señala para cada una la superficie en kilómetros

cuadrados, y la proporción por 100 con el total de España,
siendo la primera para Álava, de 3 .044'92 kilómetros cuadrados 0'60 %, la 2a , para Vizcaya 2 .165'46 kilómetros cuadrados y 0'43 %, y para Guipúzcoa 1 .88471 y 0'37 % respectivamente .
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El cuadro completo de medidas, es así : 751 .352 Barcelona,
710.335 Valencia 243 .783 Sevilla, 205 .527 Málaga, 150 .584
Zaragoza, 141 .360 Murcia, 141 .175 Bilbao, 112.819 y Granada
103.368 .
La superficie en kilómetros cuadrados de España, según el
último censo, es de 505 .196'52, siendo Badajoz, Cáceres, y Ciudad Real las tres provincias mayores, pues miden respectivamente, 21 .848'01, 19 .960'83 y 19 .741 kms2. Las tres de menor
superficie, son : Guipúzcoa, que solo mide 1 .84471 kilómetros
cuadrados, Vizcaya, 2 .165'46 y Álava 3 .044'92 .
Las tres provincias con mayor densidad de población, son :
Vizcaya, Barcelona y Guipúzcoa, que figuran, respectivamente
con 189'92 habitantes por kilómetro cuadrado, 175'45 y 136'46 .
Gascue, en la pág . 4 de su folleto, El Concierto Económico de
1906, afirma que las poblaciones de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava reunidas, es de 600 .000 habitantes, números redondos, mientras Coruña tiene ella sola 653 .000 y la superficie de dicha provincia es de 857.023 hectáreas cuadradas, contra 335 .000 de
Vizcaya ; 360 .000 de Álava y 164 .000 de Guipúzcoa . Estos datos
discrepan bastante de los que fijan el Anuario Estadístico de
España que reproducimos en esta monografía .
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Capítulo VI
La tributación comparada de Vasconia y España. Medios para estudiarla . El
Anuario Estadístico de España. El Anuario Oficial de la Bolsa de Madrid . El del
Banco Urquijo. La riqueza y progreso de España . El Anuario Financiero El manual
del capitalista. El libro de Cambó . Los presupuestos del Estado . Los presupuestos
provinciales. El Anuario de la renta de Tabacos y Timbre. Plan para el estudio de la
tributación comparada . Bases cardinales de la misma

Prosiguiendo el estudio de las fuentes de conocimiento para
el estudio del problema de la tributación comparada de Vasconia y España, en el presente capítulo, expondremos todo lo
referente al Anuario Estadístico de España, de otros importantes, del Anuario de la Renta de Tabacos y Timbre y de algunos libros particulares para terminar indicando el plan de este
libro y las bases cardinales sobre que ha de girar la parificación
de los tributos de nuestras provincias y del resto de España .

El Anuario Estadístico de España
Este Anuario es la publicación oficial más completa, la que
resume y reúne los datos estadísticos de todas clases emanados
de los diversos Ministerios . En el capítulo I, Territorio, compendia
en las secciones A, B y C : La situación geográfica, climatología y
extensión superficial . En el Capítulo II, población, los censos de
población, el movimiento de población por nacimientos, matrimonios y defunciones, y el movimiento de pasajeros por mar .
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En el Capítulo III, producción, consumo y cambio, en las
secciones de agricultura, industria, comercio y navegación,
las instituciones de contratación y crédito, riqueza mobiliaria,
inmueble y precios y consumos, detalla respectivamente la
graduación agrícola, forestal y ganadería, la industria minero-metalúrgica, azucarera, alcoholera, resinera, monopolizada por el Estado, textil, del alumbrado, sericícola y pesquera ;
el comercio y navegación exterior, de cabotage; bolsas y cotizaciones, Banco de España, Banco Hipotecario de España, la
banca local y extranjera de España, Compañía Arrendataria
de Tabacos, Sociedades anónimas, y paridad intrínseca de las
unidades monetarias en oro ; el Registro de la Propiedad Inmueble, Estadística del Registro Mercantil, Registro de la
Propiedad Industrial y Comercial, los precios al por mayor, el
consumo aproximado de algunos artículos y los fletes .
En el Capítulo IV, política y administración, en sus secciones
de Estadística política, Hacienda, justicia, ejército y armada, y
comunicaciones, están los datos más interesantes para este trabajo en la sección de Hacienda, comprendiendo respectivamente lo relativo a política, presupuestos y deuda pública recaudaciones y pagos, contribución industrial e impuestos, la
administración de justicia en lo civil, en lo criminal, la estadística penitenciaria, y los suicidios; el reclutamiento, fuerza orgánica del ejército, instrucción militar, criminalidad en el ejército y marina de guerra; la marina mercante, carreteras y caminos
vecinales, ferrocarriles y tranvías, resumen de la situación de
los puertos de interés general, los faros y señales marítimas, el
servicio postal y el servicio telegráfico .
El Capítulo V, economía social en las secciones movimiento
obrero y previsión, ahorro y mutualidad, contiene : las instituciones sociales, accidentes del trabajo, precios de artículos de
primera necesidad, huelgas, resultados generales de las visitas
de inspección del trabajo y las bolsas del trabajo, los montes de
piedad y cajas de ahorro, los peritos, los seguros, el Instituto
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Nacional de Previsión, y las mutualidades escolares de carácter oficial .
El Capítulo VI, cultura en sus secciones de instrucción pública, prensa periódica y medios de cultura, enumera, la instrucción primaria, segunda enseñanza, enseñanza universitaria,
escuelas normales, instituciones especiales de instrucción,
escuelas de artes e industrias, escuelas especiales de fomento y
escuela especial de telegrafía, la prensa periódica, y los medios
de cultura y manifestaciones de la misma .
El Capítulo VII, beneficencia, higiene y sanidad, en sus secciones de beneficencia e higiene y sanidad, trata respectivamente de las fundaciones, centros e instituciones de beneficencia ; las defunciones por causa de mortalidad, asistencias prestadas por dispensarios, enfermos de lepra, cantinas escolares,
colonias escolares, del Museo Pedagógico y Estadística Sanitaria del Ejército y la Armada .
Anuario Oficial de la Bolsa de Madrid
Este Anuario Oficial de valores de la Bolsa de Madrid publicado por el ilustre Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa,
durante tres años siendo el último año 111 1920-1921 . Este tomo queda ceñido a la parte de valores pero sin excluir las disposiciones especiales referentes a la admisión de valores a la
cotización pública, los aranceles, lo relativo a introducción y
estampillado de valores en España, su domiciliación y otras
disposiciones como las de la Ley del timbre último .
La reseña de las sociedades es la más completa ; sirve para
conocer en todos sus detalles la situación de las sociedades
que tienen sus valores cotizados en la Bolsa de Madrid . Es publicación de garantía porque los datos están tomados de los
que por precepto legislativo tienen obligación de facilitar a la
Junta Sindical .
Contiene los valores y disposiciones hasta el 20 de junio de
1920.
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El Anuario Urquijo
Lleva por título "La riqueza y el progreso de España" editado por el Banco Urquijo de Madrid . Durante cincuenta años la
firma bancaria Urquijo, protegió la industria nacional e impulsó el desarrollo de los elementos económicos del País, y apoyó
incondicionalmente a los Gobiernos ayudando a la Hacienda
en los momentos difíciles para afirmar y consolidar el crédito
público .
El libro tiene por objeto dar idea del desarrollo de nuestros
elementos de producción y de riqueza ; no es un libro oficial
pero si contiene cifras, se exponen razonamientos y se deducen juicios apoyados en la realidad que exteriorizan la mayor
graduación de la riqueza .
De diez partes consta el libro; en él se investiga la riqueza
del subsuelo, la riqueza agrícola, pecuaria y forestal, la propiedad rústica y urbana, los transportes, ferroviarios y marítimos,
el comercio exterior y los tratados comerciales, la riqueza
industrial, el proceso de los presupuestos del Estado, la circulación de las principales deudas, hasta 1920 ; el desenvolvimiento del ahorro español, la expansión bancaría, el movimiento bursátil, los cambios extranjeros y la circulación postal
y telegráfica y otros estudios que prueban el avance que España ha tenido en su progreso; pues el propósito del Banco Urquijo no tiene otro anhelo que el de contribuir a la divulgación
del progreso español y al ensalzamiento de su riqueza .
El libro del Banco Urquijo, aunque de carácter particular,
contiene copiosísimos datos acerca de la riqueza de todas las
provincias españolas, que deben tenerse a la vista para la parificación de sus tributos .

El Anuario Financiero
En otra publicación de carácter particular debida a la iniciativa y laboriosidad del inteligente Secretario del Banco de
Vizcaya D. Guillermo Ibáñez . Se edita en Bilbao desde el año
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1918 y contiene todos los datos referentes a los valores que, se
cotizan e la Bolsa de Bilbao y Madrid, pues comprende el historial de valores públicos y de Sociedades Anónimas de España .
Del mismo autor Sr. Ibáñez, es otro libro interesantísimo titulado "Manual del capitalista" en el que se hallan la lista de
Agentes y Corredores con los valores que se cotizan en la Bolsa de Bilbao, así como todo lo referente a capital, fondo de
reserva, dividendos activos y cotizaciones de los Bancos, ferrocarriles, compañías de electricidad, mineras, de navegación e
industrias varias, así como los fondos públicos del Estado, del
Ayuntamiento de Bilbao, Diputación de Vizcaya y Junta de
Obras del Puerto .
Además de las principales fuentes legales y de conocimiento
que llevamos enumeradas, hemos tenido a la vista otros libros,
estadísticas oficiales y particulares, folletos, anuarios y revistas
que sería prolijo enumerar, en que se halla algún dato referente
al tema que exponemos ; pero, por lo general dejan todos
mucho que desear, por no especializar la materia y no contener
datos completos y verídicos de la riqueza y de la tributación de
las Provincias Vascongadas y las demás de España .
Provincias

Superficies en km28

Álava
3 .044'32
Albacete
14.86316
Alicante
5.81700
Almeria
8.77737
Ávila
8.047'23
Badajoz
21 .846'93
Baleares
5.01411
Barcelona 7.890'50
Burgos 14 .195'92
Cáceres
19 .960'83

% de la extensión
totalde España
0'60%
2'94"
1'15"
1'74"
1 , 59 ,1
4'29"
0 , 99 ,1
1'52"
2'81 "
3'95"

8 Hemos corregido algunos datos incorrectamente apuntados por Vicario. Aunque se
concentraban en la columna 2 (Km2) . N. del E .
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Provincias

Cádiz
Canarias
Castellón
Coruña
Ciudad Real
Córdoba
Cuenca
Gerona
Granada
Guadalajara
Guipúzcoa
Huelva
Huesca
Jaén
León
Lérida
Logroño
Lugo
Madrid
Málaga
Murcia
Navarra
Orense
Oviedo
Palencia
Pontevedra
Salamanca
Segovia
Santander
Sevilla
Soria
Tarragona
Teruel
Toledo
Valencia
Valladolid
Vizcaya
Zamora
Zaragoza

Superficies en km2

7.323'49
7.272'60
6 .465'37
7.902'97
19 .741'15
13 .726'63
17 .193'49
5 .866'96
12 .692'32
12 .192'32
1 .884'71
10 .090'38
15 .377'17
13 .480'38
15 .148'80
12 .15079
5 .041'12
9 .880'54
8.002'14
7.285'12
10.894'50
10.391'00
6.978'70
10 .894'50
8 .432'79
4 .391'32
12 .320'37
6 .943'31
5 .459'96
14 .062'50
10 .318'05
6 .490'35
14 .817'94
15 .346'36
10 .957'71
8.770'11
2 .165'46
10 .614'71
17 .424'34

% de la extensión
total de España
1'45
1'44
1'28
1'57
3'91
2'72
3'40
1,16
2'48
2'41
0'37
2'00
3'00
3'67
3'04
2'41
1'00
1'96
1'58
1'44
2'24
2'08
1'38
2'16
1'67
0'87
2'44
1'37
1'08
2'78
2'04
1'28
2'93

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
3'04
2'17
"
1'62
"
0'43
"
2'10 "
3'45
"

Para la parificación de la tributación, son datos interesantísimos los contenidos en "La Gaceta de Madrid", referentes
a la recaudación mensual de contribuciones y el resumen
estadístico de la misma publicando en 5 de febrero de 1918,
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la referente a 1917, y en el propio mes la de los años sucesivos .
También son de gran interés las estadísticas de Aduanas, del
impuesto dé derechos reales, la de obras públicas, construidas
o subvencionadas por el Estado, en todas las provincias menos
las Vascongadas, salvo contadas excepciones . Contiene, asimismo, valiosos datos, la obra de D. Francisco A . Cambó,
"Ocho meses en el Ministerio de Fomento" . En ella estudia su
gestión ministerial e indica las cuantiosas sumas consignadas
en los presupuestos del Estado con destino a ferrocarriles,
obras hidráulicas, carreteras y caminos vecinales, así como su
distribución entre las diversas provincias .
En la Ley de 29 de junio de 1911, relativa a los caminos
vecinales, en el artículo 1°, número 3°, se dice : "Las disposiciones de la presente ley no son aplicables a las Provincias
Vascongadas y Navarra . Dicha ley otorga la subvención de
cuantía variable entre el cuarenta y el setenta por ciento del
coste de las obras, divide los ayuntamientos en tres categorías, fija las reglas del reparto del crédito de once millones,
ordenando se distribuya en razón inversa de la longitud de
carreteras de todas clases y caminos vecinales que se hallen
construidos relativamente a la superficie y número de habitantes de aquéllas .

Cambó, detalla las partidas de cincuenta millones primero,
ciento cincuenta millones más tarde, consignados para caminos vecinales y su distribución entro las provincias, excepto
las Vascongadas y Navarra, correspondiendo grandes sumas
a Cataluña y otras, proporcionalmente al número de pueblos
aislados que cada una comprende .
También inserta la obra de Cambó la relación de cantidades
necesarias para la total reparación de las carreteras españolas,
que son: pesetas 282.408 .113'49. A continuación detalla por provincias la cantidad precisa, siendo la fijada para Barcelona,
veintitres millones y pico, Huesca diez, Valencia diez, Toledo
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trece, Tarragona diez millones y pico, y así en las demás, menos
en las Vascongadas .
Igualmente contiene el reparto de las cantidades presupuestadas para obras hidráulicas, siendo el presupuesto previsto
hasta 1919, de 270 .486 .308 pesetas .
Lo invertido suma: 140 .953 .737 . La suma a invertir desde el
comienzo de 1918 hasta su terminación, son pesetas
134 .728 .853 . Quedaron para invertir en años sucesivos,
93 .130 .094 .
También está publicada la Estadística de las Obras Hidráulicas en España, clasificadas por regiones, en un extenso volumen . Otras varias estadísticas están publicadas el año 1916 y
antes, como son la penitenciaria o judicial, hecha por el Ministerio de Gracia y Justicia ; la de Instrucción primaria, contenida en "La Gaceta" de 23 de junio de 1917 ; la de Reclutamiento del Ejercito, debido al Instituto Geográfico y Estadístico, con el resultado del trienio de 1915 a 1917 .
La Estadística de fábricas de fluido eléctrico, la de la industria azucarera, las fábricas de achicoria, la industria alcoholera, la pesquera, la de explosivos, la industria fabril, la contenida en los datos del Anuario Estadístico de España de 1916,
la Estadística de accidentes del trabajo, Asociaciones, huelgas,
precio medio de los artículos de primera necesidad ; el último
Anuario Estadístico, editado por el Instituto Geográfico, es el
correspondiente al año 1920, con el número VII de los publicados hasta el día, la de Beneficencia, formada por el Director
de Administración, D . Antonio Marín de la Bárcena, y, finalmente, la de Pósitos .
Son, así bien, interesantes datos que conviene tener a la vista en cada momento, los que detallan los gastos del Estado y
cada una de nuestras provincias, porque ellos demuestran la
cuantía de las necesidades públicas que deben satisfacer todos
los ciudadanos españoles y vascos .
Los gastos de Estado, han crecido incesantemente en alarmante progresión desde el año 1850 hasta el corriente ; en aquél
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se fijaron en 324 millones y medio de pesetas, llegando en el de
1887-88 a la pavorosa cantidad de novecientos seis millones
doscientos setenta y cuatro mil seiscientos ochenta y siete ; sólo
hubo una reducción momentánea en 1893-94, descendiendo
los gastos a 737 .474 .841 pesetas .
En 1900, los gastos se fijaron en 934 .813 .665'01 pesetas ; quedó un superávit de 88 .750 .161'51 .
En 1906, se elevaron los gastos a 1 .023 .417.724'96 pesetas;
continuando el superávit hasta 1909 .
En los años siguientes siguió en aumento la cifra de los
gastos, llegando : en 1909, a 1 .075 .544 .098'51, quedando un
déficit de 35 .143 .806'81 pesetas .
1 .181 .279 .995'89
En 1910
• 1915
1 .926 .684 .676'70
• 1918
1 .846 .754 .117'70
1
,1919
3 .071 .629 .275'43
• 1920
3 .152 .161 .473'04
• 1921
1 .842 .720 .572'32
• 1922
2 .997 .336 .977'48
En los años 1913 a 1916, continuó el déficit, hasta que en este último año hubo un superávit importante : 76 .838 .419'72 pesetas .
En los 16 años, desde 1900 a 1916, hubo un aumento en los
gastos, de 86'61 por 100, que prosigue aumentado en los años
sucesivos, especialmente desde la campaña de Melilla, que ha
duplicado los gastos de la nación española .
Presupuestos Provinciales
Si paralelamente estudiamos los presupuestos de las provincias vascongadas, advertiremos el enorme e incesante aumento
en la cuantía de sus gastos, aun en Álava, la mas pobre y reducida en población ; los gastos, que, en 1877, eran solamente
de un millón y pico de pesetas.
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Álava, en

•
•
•
•
•

1879-80,
fueron de:
1889-90,
"
1900
"
1910
"
1920
"
1922
"

Guipúzcoa en 1899-00, fijó
•
1910 "
•
1915 "
•
1920 "
•
1922

1.368.307'81 pesetas
1 .666.019'05
"
1 .756.870'71
"
2.406.726'72
"
2 .753 .906'45
"
3 .070 .198'72
"

los gastos en : 4 .154 .311'94
"
5.614.929'45
"
6.021.000'00
"
8 .171 .896'18
" " " 10 .919 .947'89

Vizcaya en 1878-79 sus gastos eran de :2 .876 .943'00
•
1888-89
"
" 4 .885 .192'20
•
1898-99
"
" 5 .942 .583'76
•
11 1899-900
" 5 .832 .510'52
•
1910
" "
9.900.0089
•
1919
"24 .392 .148'30
•
1921
"23.033.154'47
•
"
1922 "
"24.000.000'00

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Por las cifras consignadas, se ve que en Álava se ha elevado su presupuesto en los veinte últimos años, en la proporción de más del 200 por 100 ; en Guipúzcoa, sucede lo mismo,
casi llega al 300 por 100, y en Vizcaya, el aumento es mayor,
pues llega muy cerca del 1 .200 por 100 .
En cambio, en las provincias de derecho común, no sucede
esto, como puede verse en los presupuestos provinciales de
Burgos, Santander y otras provincias, como Zaragoza, Barcelona, etc ., cuyos presupuestos se mantienen casi fijos y con
una cifra muy reducida en las dos primeras, y relativamente
baja en las demás, si se tiene en cuenta su mucha población y
extensión superficial.
Como complemento y aclaración de los precedentes datos, están los contenidos en la Estadística de la Recaudación,
que son el resumen de los Estados de las Delegaciones de

9 Falta
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Hacienda de las provincias, viniendo a ser, con respecto a
éstas, lo que la Memoria del Banco de España en Madrid, es
respecto a las memorias de sus sucursales : dicha Estadística
se publica anualmente por cuenta del Ministerio de Hacienda .

Anuario de la Renta de Tabacos y Timbre
Respecto a la renta de tabacos y timbre, las memorias de la
Compañía Arrendataria de Tabacos y los Estados de sus representantes en las provincias, no dan a conocer perfectamente el
resultado de los ingresos, por tales conceptos, en todas y cada
una de las provincias . La memoria anual de dicha Compañía,
contiene el resumen de todas las ventas de las labores peninsulares, que se detallan en unos Estados ajustados a la pauta
acostumbrada, pero en los cuales no se indican las ventas de
las respectivas provincias .
En el cuerpo de la memoria (cual sucede en la aprobada en
la junta General de Accionistas el día 26 de junio de 1921) se
hace constar el total de las ventas durante el último ejercicio,
que ha sido de 307 .980 .857'67 pesetas, con un aumento sobre
las ventas del ejercicio anterior, de pesetas 14 .201 .588'60, lo
que demuestra la progresión de la Renta . El consumo medio
por habitante, fue de pesetas 15 .788'38 .
La reforma introducida en la Ley del Timbre por la de 29
de abril de 1920, ha producido un ingreso total de pesetas
200 .861 .656'12, con un aumento sobre ejercicio anterior, de
49 .995 .874'43 pesetas .
Pero para nuestra labor, no aporta los datos necesarios, los
cuales se hallan en el Anuario de la Renta de Tabacos de España y Año Financiero, publicado por D . Alberto Santias y G . de
Figueroa, Jefe de negociado de correspondencia de la Dirección
de la Compañía Arrendataria de Tabacos, autorizada su publicación y declarada de utilidad y necesidad por Reales Ordenes
de la Presidencia del Consejo de Ministros, y del ministro de
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Hacienda . En ese anuario, desde 1901, se insertan la Estadística de la recaudación obtenida por Tabacos y Timbre en cada
año, en las capitales y subalternas respectivas y un estado con
el consumo medio por habitante y provincia en cada año .
En el Anuario de 1910 y sucesivos, la Estadística se modificó algo, insertando la recaudación de un quinquenio, además
de la recaudación aproximada obtenida por tabacos y timbre
en 1919, cuadro de consumo medio de tabaco por habitante y
provincia en dicho año, recaudación de Tabacos y Timbre durante el quinquenio 1904-1908 y comparación al promedio de
1909 .
Ya dejamos consignado en la introducción de este trabajo,
que el periodo tributario que se inaugura y perdura con los
Conciertos Económicos, para la más clara y concreta exposición
de las cantidades con que viene contribuyendo el País Vasco al
Estado nacional, lo dividiremos en cinco épocas que comprenden : La primera, desde 1878 a 1890 ; la segunda, desde 1890 a
1900; la tercera, desde 1900 a 1910, la cuarta, desde 1910 a 1920
y la quinta desde 1920 a 1926 .
En cada una de ellas, expondremos el importe de los tributos concertados y el de los recaudados directamente por la Hacienda Pública . A continuación reproduciremos los datos contenidos en las memorias del Banco de España y demás documentos oficiales, respecto de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, así
como de las provincias del resto de España .
Inmediatamente, estableceremos la parificación simple o directa entre las primeras y las últimas ; seguidamente, en relación
con la extensión superficial y número de habitantes de cada
una de ellas; finalmente, determinaremos el promedio que han
pagado las provincias vascongadas por habitante y kilómetro y
lo que han satisfecho al Estado otras provincias de análogo
territorio y población . Aceptaremos los resultados de la comparación, lo mismo cuando nos resulte favorable que cuando
aparezca adverso .
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Para que la parificación resulte más exacta y completa, reseñaremos la cuantía de los presupuestos provinciales de las
Diputaciones del territorio concertado y otras provincias del
territorio común, porque, una buena parte de los ingresos de
nuestras corporaciones provinciales, se destinan a llenar servicios y atenciones que en otras provincias corren a cargo del
Estado, como son los de carreteras, ferrocarriles, teléfonos y
líneas de automóviles, fuerzas de seguridad, beneficencia,
sanidad, y obras públicas, instrucción públicas, fomento de la
agricultura y ganadería, repoblación del arbolado, corrección
pública y subvención de obras municipales, como hospitales,
cementerios, traída de aguas, saneamiento de los pueblos,
higienización de caseríos e instituciones de previsión . En esta
el primera parte del trabajo, estudiaremos lo que el Solar vascongado paga al Estado .
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CAPÍTULO VII
La tributación vascongada en los tiempos primitivos
Las Provincias Vascongadas han tributado y tributan al Estado Español . Antiguo
error sobre el particular . Afirmaciones inexactas de un nacionalista . Refutación de
las mismas. Rentas Señoriales . Ley del Fuero sobre el asunto . El pedido de las cajas
censuarias. El pedido de las Villas . Impuesto sobre el hierro . La renta de los monasterios . Los prebostazgos de las Villas .

Dos partes distintas ha de tener este capítulo, la una esencialmente histórica, y la otra de mera crítica de los errores corrientes acerca de la materia que sirve de epígrafe .
Aunque en el presupuesto general del Estado español
figura como última contribución directa, la cantidad que
satisfacen las provincias vascongadas por virtud del Concierto Económico, la hemos antepuesto en nuestro plan, para que, colocada en primera fila, sirva de ocasión propicia
para examinar con generalidad y fundamentalmente si las
provincias vascongada han pagado tributos al Erario español, si los pagan actualmente y, si las cantidades satisfechas
o que se satisfacen, guardan justa regla de proporción con
la cuota porque contribuyen los demás provincias del reino .
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Antiguo error sobre el particular
Ante todo, es necesario consignar añejo error de que las provincias vascongadas no pagaban contribuciones antiguamente, no contribuían al levantamiento de las cargas del Estado` .
Este aserto, hecho por partidos políticos . extremos, opuestos
en ideas y tendencias, precisa una detenida refutación histórica para llegar a la siguiente conclusión .
Las provincias vascongadas, bajo distinta forma de las demás, han pagado y pagan al Estado español, los tributos correspondientes, con fidelidad, sin demora y en una proporción
muy superior a las demás provincias .
En los últimos tiempos del régimen foral, se decía por los partidos políticos españoles : "Los vascongados participan de los
beneficios y no sufragan las cargas; acabemos con sus fueros,
concluyamos con la exención de contribuciones y de las quintas,
rasguemos esos irritantes privilegios y seamos todos iguales" .
Como se ve, con tendencia niveladora, como arma contra el
edificio foral, se esgrimía la falaz especie de que los vascongados no pagaban tributos .
Afirmaciones inexactas de un nacionalista
Por el contrario, el partido nacionalista, con móviles opuestos, repetía en 1906 : "¿Cuándo, en virtud de qué tenía que sa-

10 Decía el Diputado Ulloa : "Siempre que los Reyes de España, usando de sus legítimos derechos, les han pedido lo que tenían obligación de darles, siempre se
negaban, siempre ha habido resistencia, siempre se ha escatimado lo que se le
reclamaba" . Se dijo también : "Las provincias vascongadas no contribuyen ni
han contribuido al servicio militar y pecuniario para sobrellevar las cargas del
Estado", cuando, es lo cierto, que jamás han escatimado a la madre patria, sus
recursos y sus hombres, ni sacrificios y servicios de otras clases, siendo muchas
las reales cédulas que dictaron los Monarcas para demostrar su gratitud y aprecio a estas provincias por alguno de estos servicios ; cuando, no hay absolutamente ningún caso en que habiéndose vistos comprometidos los intereses de
España, no hayan acudido allí los vascongados, con hombres o con dinero .
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tisfacer esos tributos el País Vasco al Gobierno de Madrid, ni
a los monarcas más o menos absolutos? Las Aduanas, concretándonos a Vizcaya, no estuvieron establecidas hasta época,
se puede decir todavía reciente, en Orduña y Valmaseda, existiendo aquí libertad absoluta de comercio . En 1906, un leader
nacionalista insistía en estas afirmaciones y clasificaba los
fueros en tres clases, que llamaba : fueros nacionales, fueros
regionales y fueritos .
D . José de Arrandiaga en la conferencia leída en la Academia de Derecho de Bilbao, el 25 de noviembre de 1905, dividió su trabajo en dos partes : la primera, sobre si ¿tienen derecho los vascos peninsulares a los conciertos económicos?
La segunda si ¿es noble que los disfruten? Ambas dudas las
resuelve en sentido negativo, sosteniendo que los Conciertos
no son restos de los Fueros vascos que desaparecieron en 25 de
octubre de 1839 .
2a, que no tenemos derecho alguno a gozarlos .
3a, que no debemos pedirlos ni tomarlos aunque se nos quisieran dar, por ser una limosna que perjudica a los demás españoles .
Y, que el vasco que pretenda los fueros, no ama a España, la
aborrece, la detesta, le es indiferente la suerte de ella, es un mal
español .
Para llegar a tales conclusiones, sienta, como premisa, los
siguientes dislates, en cuanto a la primera parte : a) Que los
vascongados, hasta 25 de octubre de 1839 11 , fueron naciones
independientes y desde entonces dejaron de legislarse y gobernarse a sí mismas para ser gobernadas por otras Cortes y
otros Gobiernos .
b) Hasta entonces, ellos hacían las leyes y ellos las ejecutaban, teniendo leyes o fueros nacionales ; desde 1839 a 1876 tu-

" 1829 en el original . N . del E .

115

vieron fueros regionales, porque en 37 años las Cortes y el Gobierno de Madrid, las consintieron, o, mejor dicho, no las pidieron soldados ni contribuciones y a esas dos gracias se las
llama fueros, que no eran leyes que antes existieran y que se ha consentido que sigan existiendo .

c) Que las dos exenciones se las dio el Estado español en
1839, por lo que son fueros regionales concedidos, a los que
Arrandiaga llama fueritos, que nada tenían que ver con los fueros propios o nacionales, y al desaparecer en 1876 esos dos fueritos, apareció en 1876 otro fuerito, el Concierto Económico.
d) El Concierto no es continuación o restos de los antiguos
fueros, que desaparecieron de raíz como el cuerpo al morir ; son
una gracia, una dádiva, un privilegio que España nos concedió
en 1878, que nada tiene que ver con nuestra pasada historia .
Respecto a la segunda parte, o sea que no es noble que los
disfruten, añadía :
e) Que los vascos no han ejecutado actos heroicos o relevantes servicios para tener esos fueritos; nada de ello nos narra la historia, y que los tenemos por gracia del Estado español, porque formamos regiones aparte hasta 1876, cuando
siglo y medio antes, había abolido los fueros de Aragón y Cataluña .
f) Que los Conciertos Económicos es una merced, como lo
fueron la exención de contribuciones y quintas, que se haría
perfectísimamente bien en suprimirlas .
g) Cuarenta y nueve son las provincias de España ; todas,
absolutamente todas, excepción hecha de Soria, todas ellas pagan por concepto de contribuciones, impuestos, timbre, rentas
y redenciones, más, pero mucho más que Navarra, que Guipúzcoa, que Álava o que Vizcaya .
h) Que son menores que Navarra en habitantes, 22 provincias y cada una de esas 22 provincias devenga más dinero que
Navarra, que solo da 2.221 .397 pesetas, y, es mas : diez de esas
22 provincias, con ser menores, pagan doble que Navarra .
i) Y parecida relación puede sacarse entre Vizcaya, que no
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paga más que 2 .720 .106 pesetas, y otras varias provincias que,
siendo menores que ella, pagan más de doble .
j) Y lo mismo respecto a Guipúzcoa que paga 1 .914.005 ptas . al
igual que Soria, pero menos que todas las demás de España . Únicamente hay excepción respecto a Álava, que paga 1 .102.690 pesetas; y se comprende; no contando más que con 94.153 habitantes, resulta ser la provincia menor de España .
k) Que el Concierto no es pacto, es merced o excepción en daño
de los demás españoles y no es hombre de bien el que no renuncie
a ella .
Por si todo esto no fuese ya bastante injuria a su patria .
1) Grita mueran los Fueros, maldice a las juntas Generales y llena de agravios a los vascos diciendo no es hombre honrado, ni
noble, ni hermano, ni buen político, ni patriota digno, sino un zángano de colmena el que pide el Concierto, porque con él participamos de los beneficios y no soportamos las cargas ; por eso enaltece la memoria y pide se levanten estatuas a Llorente, González,
Calatrava, Olózaga, Cortina, Sánchez Silva, Rodas y Cánovas que
prepararon las leyes del 39 y 1876 y en cambio, deprime, llamando cándidos, poco avisados, a los ilustres patricios vascongados,
que en las Cortes del 76 defendieron la noble causa de los Fueros .
Su refutación

Con sentimiento liemos consignado esta página negra resumiendo lo
expuesto con ligereza incalificable por un hijo de Vasconia, fiel imitador
y parodiador, en exceso de los enemigos de nuestro Noble Solar.
Nadie como Arriandiaga ha tenido el atrevimiento de falsear la
historia patria, en grado sumo; nadie como él, dentro de su país,
hizo alarde de suprema ignorancia y notoria pedantería, disertando sobre una materia desconocida y faltando a la verdad ; ningún vascongado tuvo la desgracia de injuriar al Noble Solar con
injusticia tan notoria, de enaltecer la memoria de sus enemigos y
de deprimir los ilustres patricios que defendieron en las Cortes la
causa sagrada de los Fueros ; ninguno como él hizo descender
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nuestra escala tributaria hasta colocarnos por bajo de 22 provincias españolas .
Mal que le pese a tan ofuscado conferenciante, la realidad
histórica, la verdad de los hechos, la autenticidad de los documentos y la elocuencia de las cifras, están a salvo de sus errores y por encima de tan inexactos juicios proclaman ; que los
vascos siempre han pagado contribuciones y prestado el servicio militar, antiguamente bajo forma distinta, pero no por
eso menos eficaz que los demás españoles ; que si antes pagaron con lealtad las rentas señoriales, en nuestros días se pagan
con puntualidad los tributos pactados ; siempre ayudamos a la
patria española con señalados servicios de hombres y con donativos espléndidos, y desde la vigencia de los Conciertos
Económicos, ingresamos con exactitud el importe de los tributos concertados y además pagamos todos los que la Hacienda
recauda directamente, como en el resto de España ; así bien,
dentro de esta tributación la multitud de empresas vascas que
explotan negocios en Castilla y como ningún otro español satisfacemos servicios y levantamos cargas que en otras provincias soporta el Estado .
Sepan Arriandiaga y cuantos comulguen con sus errores,
que la exención de contribuciones y quintas, no nacieron en
1839; esa es una monstruosidad histórica desmentida por las
leyes del Fuero Viejo y del reformado en 1526 ; esas exenciones
nos pertenecían por una de nuestras leyes constitucionales
más antiguas y propias, por muchos siglos aplicada, por muchos Monarcas castellanos juradas y confirmadas . Quien otra
cosa ha afirmado, falta descaradamente a la verdad . Que las
rentas señoriales han sido reemplazadas en nuestros días por
los tributos concertados y aumentadas con las demás contribuciones españolas ; que si por los cupos del Concierto Vizcaya pagaba, como dice Arriandiaga, dos millones y pico de
pesetas, simultáneamente en cada año, por otras contribuciones e impuestos ha venido ingresando en la Tesorería del Es-
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tado grandes sumas, como fueron en 1906, diez y seis millones ochocientas cuarenta y ocho mil quinientas cuarenta y
dos pesetas quince céntimos, y ese mismo año, por tabacos y
timbre, pagó el Señorío, siete millones trescientas mil pesetas ; por otra parte ingresó cuantiosas sumas en Madrid y otras
provincias por las sociedades vascas domiciliadas en territorio
de derecho común o que en él explotan sus negocios, y finalmente, destinaba para carreteras, beneficencia, instrucción
pública, fuerza de seguridad, sanidad etc ., varios millones de
los presupuestos provinciales . Con todos esos pagos hechos
por Vizcaya, de las cuarenta y nueve provincias, no hay una
que la aventaje en promedio tributario, antes bien ella supera
a todas en doble o quintuple suma .
Otro tanto acontece a Guipúzcoa, que ocupa los primeros
puestos en la escala la tributaria atendiendo solamente a sus
ingresos en la Tesorería del Banco de España ; pero adicionando todos los demás que realiza, como Vizcaya, su promedio
excede a todas las provincias españolas .
Alava, la provincia más pobre y de menos población, aparece ingresando en el Erario nacional, además de los cupos concertados, o sea 1 .102.690 pesetas que la asigna Arriandiaga,
otros cuatro millones más que le reconoce la memoria del Banco de España en 1907, a lo cual hay que adicionar por tabacos
y timbre más de un millón recaudado por la Tabacalera, las sumas que de sus presupuestos provinciales destina a servicios
generales de cargo del Estado, y con todo eso y lo que ingresa
por otros conceptos, no es la provincia española que menos
paga, sino que hay muchas que tributan menos y cuyo promedio tributario es muy inferior.
Con todo esto damos por terminada la refutación de conjunto de los errores de Arriandiaga, haciéndola más detallada y
comprobada en las páginas sucesivas, e invitándole como compatriota, a que deponiendo el amor propio y previa comprobación de nuestros asertos con las verdaderas fuentes de informa119

ción, abjure de sus equivocaciones, rectifique sus juicios, retire
las injurias y dé otra nueva conferencia para satisfacción pública a la verdad histórica ultrajada y a la patria ofendida, enalteciendo lo que censuró y criticando lo que aplaudió . Si así no lo
hace, la Historia fulminará sobre él los más severos juicios .
Tenga en cuenta y no olvide jamás nuestro adversario, que
los vascos no son los zánganos de la colmena, sino las abejas
laboriosas que elaboran el panal de la riqueza nacional, los que
fertilizan con su sudor el suelo nacional, los que con su dinero,
su inteligencia y su esfuerzo, contribuyen en millares de empresas al desarrollo de los negocios por toda España en un grado e intensidad tal, que ninguna otra provincia, ni aun todas
reunidas les superan .
Proseguiremos estudiando la tributación en los tiempos primitivos .
Es cierto que no se pagaban los mismos tributos que en Castilla, que el régimen tributario de Castilla y de los Estados
Vascos era distinto ; pero es cierto e incuestionable, que, en
forma especial, con arreglo a fuero, han prestado siempre el
servicio pecuniario, han contribuido a levantar las cargas generales y particulares, con tributos propios, con prestaciones
especiales y distintas de las generales de Castilla .
Para la fácil demostración de estos asertos, abramos la historia y en sus páginas, leamos lo que nos dice y, en breve síntesis, consignémoslo en este capítulo .
Para que resulte la explicación todo lo más clara posible, trataremos, por separado, de las rentas señoriales con que Vizcaya
contribuyó al sostenimiento de su Jefe o Señor y de la exención
de otras contribuciones .
La administración vascongada, modelo en todo tiempo, no
era admisible que dejara desatendido este punto interesante .
En derecho público, es evidente que, si hemos de vivir en sociedad, sí ésta ha de estar organizada y nos hemos de aprovechar de los beneficios y garantías de la misma, como la organización y funcionamiento protector no puede hacerse sin re120

cursos, debemos todos los asociados contribuir al levantamiento de las cargas públicas, en cantidad moderada y en justa proporción a lo que tenga cada cual .
¿Cuáles han sido los tributos primitivos? Los orígenes del
sistema tributario Vascongado, se pierden en la oscura noche
de los tiempos, sin que sea dable determinar el momento preciso de aparición de cada impuesto .
"Y si Vizcaya, dice Artiñano, ha atendido con perfecta regularidad a sus obligaciones, no podía prescindir de señalar a su
Señor, al que era jefe, representante y Soberano consagrado a la
defensa de la tierra y de sus instituciones, la decorosa dotación
que precisaba para sostener el brillo de la potestad que el país
le invistiera . Así vemos que, al elegir a Jaun Zuria y ponerle a
la cabeza de Vizcaya, le concede la mitad de los montazgos, las
rentas de los Monasterios, un pedido sobre los labradores de la
tierra llana y otro sobre las Villas de su fundación, con el impuesto sobre el hierro que se fabricara en el Señorío" .
Tan autorizada opinión la contradice Labayru al afirmar :
"En vano se pretendería hallar el primitivo pacto establecido
entre Vizcaya y su primer Señor porque carecemos del contrato, o pacto original primitivo" .
Además de esa razón en contra de lo sustentado por Artiñano, cabria argüir cuantas dudas y razones militan en contra de
la autenticidad de Jaun Zuria, y que mal podrían asignarse en
aquel tiempo rentas sobre las Villas de fundación del Señor,
cuando la fundación de Villas es de tiempos muy posteriores y
no de aquella época . Asimismo, no pudo mentarse en el pacto
primitivo el impuesto sobre el hierro, porque las ferrerías son
de época posterior .
Rentas Señoriales
En la imposibilidad histórica de fijar fechas a la aparición de
cada tributo, tomaremos por base la ley del Fuero primitivo,
que trata del asunto ; es tan explícita como terminante .
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"Otrosí dijeron : que los Señores de Vizcaya que ovieron
siempre en los labradores su cierto pedido y en las Villas de
Vizcaya ovieron siempre sus pedidos tasados, según los privilegios a los tales dados ; e diez y seis dineros viejos por cada
quintal de fierro que las ferrerías de Vizcaya e de las Encantarciones, e de Durango labrasen ; por lo seco de los montes, e
sus monasterios, e la mitad de la guarda de lo verde, e los
montes acostumbrados, e sus seles, e las prebostadas de las
villas . E otro pedido, ni tributo, ni alcabala, ni moneda, ni servicios, los vizcaínos e de las Encartaciones e durangueses,
siempre fueron franqueados e libres e quitos de todos pedidos, e servicios, e monedas, e alcabalas, e otros tributos cualesquier que sean, estando eso mismo en Vizcaya, como en las
Encartaciones, como en Durango, como en las Villas, salvo el
pedido tasado que los dichos labradores han de pagar en cada un año e eso mismo las Villas, al dicho Señor de Vizcaya" .
Por dicha ley congetúrase cuál fue el sistema tema tributario anterior establecido por uso y costumbre . La referida ley,
conforme con la IV, título 1° del Fuero de 1526, consta de dos
partes . La primera señala los tributos del Señor, y la segunda
la exención de todo otro impuesto a favor de !os vizcaínos de
tierra llana, Villa o Ciudad .

Ley del fuero sobre el asunto
La primera parte de la ley, es esta . "Ley IV- Los derechos y
rentas que el Señor de Vizcaya tiene y que los vizcaínos son
libres de otros pedidos e imposiciones" .
"Otrosí, dijeron, que por ley y por Fuero, que los Señores de
Vizcaya hubieron siempre en ciertas casas y caseríos, su cierta
renta y censo en cada un año ya tasado y en las villas de Vizcaya,
asimismo, según los privilegios que de ellos tienen y mas, en las
ferrerías de Vizcaya y Encartaciones y Durango . Por cada quintal de hierro que se labrase en ellas, diez y seis dineros viejos; y
más sus monasterios y villas prebostades de las dichas Villas " .
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"Otrosí, dijeron. Que por ley y por Fueros, que los Señores de
Vizcaya, ya hubieron siempre en ciertas casas y caseríos, su
cierta renta y censo en cada un año ya tasado, y en las Villas de
Vizcaya, asimismo, según los privilegios que de ellos tienen, y
mas en las herrerías de Vizcaya y Encartaciones y durangueses,
por cada quintal de hierro que se labrase en ellas, diez y seis
dineros viejos y más sus monasterios, y más las prebostades de
las dichas Villas; y otro pedido ni tributo ni alcabala ni moneda, ni martiniega, ni derechos del puerto seco, ni servicio, nunca lo tuvieron antes todos los dichos vizcaínos, hijosdalgo de
Vizcaya y Encartaciones y durangueses siempre lo fueron y son
libres, y exentos, quintos, y franqueados de todo pedido, servicio, moneda y alcabala, y de otra cualquiera imposición que
sea, o ser pueda, así estando en Vizcaya y Encartaciones y
Durango, como fuera de ella" .
Del texto de esta Ley se desprende que los tributos que los
Señores de Vizcaya cobraban como dotación, eran los siguientes : 1°, el llamado pecho o pedido tasado de las casas censuarias . 2°, el pedido de las Villas . 3°, el impuesto de diez y seis
dineros viejos por quintal de hierro que se fabricase en las
ferrerías . 4°, el diezmo de los Monasterios, y 5°, los prebostazgos de las Villas. Estudiemos separadamente cada uno .

El pedido de las Casas Censuarias
No era éste, como algunos han afirmado, una tributación
de la tierra llana ; era nada más el precio, canon o enfiteusis
del arrendamiento que pagan los labradores censuarios por
las heredades y tierras del Señor que labraban .
El origen de este tributo, data de los primitivos tiempos, en
que el Señor recibió de los vizcaínos la mitad de los montes y
ejidos, para que los labradores que los cultivasen, le pagaran
por vía de renta cierta cantidad en reconocimiento de la propiedad de sus hogares y labranzas, denominándose casas y
haciendas censuarias tales propiedades, labradores censua-
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ríos, los que las llevaban y censo o renta anual lo que habían
de entregar éstos y percibir el Señor .
Siendo muchas las tierras así cedidas, el Señor necesitaba y
tenía un administrador, y a fin de que las propiedades censuarias no disminuyesen, los prestameros del Señorío tenían
a su cuidado la vigilancia de las mismas . Se prohibía a los
labradores abandonarlas y pasar a otro punto del Infanzonado, o a las Villas, sin permiso del Señor . Las rentas de esas casas censuarias, estaban tasadas, de suerte que el rendimiento
fuese igual cada año . Según una renta formada en 13 de mayo
de 1480, lo que percibía el Señor ascendía a cuatrocientos cuarenta mil treinta maravedises anuales, según Artiñano; según
otra nota que inserta detalladamente Labayru, en 1486, el
total de esta renta del Señor, montaba cien mil maravedises
de la moneda vieja o doscientos mil de la moneda blanca .
El arrendamiento hecho en 1705, en esta partida dio a la
Tesorería ciento noventa y cuatro mil quinientos treinta y cuatro maravedises .
El pedido de las Villas

Recibía este nombre, la renta de maravedises con que las
Villas contribuían desde su fundación, según su población o
lo señalado en las cartas pueblas . El importe de este tributo lo
empleaban los Señores con sus vasallos y servidores más
conspicuos ; así es que cuando el Señorío se incorporó a la Corona Castellana, los Reyes, Señores de Vizcaya, destinaban
esta renta a pagar lanzas y ballesteros a caballeros de esta tierra que les sirviesen en las guerras con hombres armados .
Cada Villa estaba encabezada o tenía asignada cierta cantidad por esta renta de maravedises de moneda vieja, siendo
Bermeo, en un principio, la que más pagaba, y Portugalete la
que menos . Esta renta, ascendía a 206 .000 maravedises, hasta
que en el siglo pasado, se elevó la cifra a 302 .000 por los nuevos maravedises .
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En 1705, no tributaban las villas de Valmaseda, Lanestosa,
Larrabezua, Munguia, Ermua, Miravalles, Ochandiano y Villaro .
Impuesto sobre el Hierro
Consistía en diez y seis dineros viejos que tenía que pagar
cada quintal de hierro fabricado en el Señorío . Para su más
fácil cobro, era un tributo que se remataba, y aquel que, como
mejor postor, quedaba con él, le cobraba y hacía entrega del
cupo estipulado en la Tesorería General . De este impuesto,
habla el Infante D . Juan, al confirmar los fueros de Durango;
el Rey D . Juan II, en 1409, al notificar a los durangueses la
subasta del arrendamiento de la recaudación, y en 1485 el
Rey Enrique IV al avisar quién era el recaudador y les manda
entregar los maravedises y embargar a los morosos . Estos derechos de los Monarcas castellanos, iban inseparablemente
unidos a su dignidad de Señores ; y aunque no haya faltado
quien ha querido presentarlos como tributos forzosos los
tales derechos, lo cierto es que le correspondían por su propia soberanía de Señor de Vizcaya, mas no por la realeza de
Castilla .
La cantidad a que ascendía, varió según los tiempos ; según
Artiñano, debió ascender algunos años a la exorbitante suma
de cuatro millones ochocientos mil dineros al año, si es exacto lo que Iturriza dice de que en 1550 se elaboraban 300 .000
quintales de hierro en las 300 ferrerías que existían .
Según Labayru, esta renta solamente montaba 180 .000 maravedises de vellón en 1705 ; de ella, se descontaban 72 .000
maravedises al año de prorrateo para el salario del corregidor .
La Renta de los Monasterios
Consistía en el diezmo exigido a los bienes de los monasterios . De este tributo se habla en las primeras cartas pueblas de
las Villas, reservándose o exceptuándose a favor del Señor ; así
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tenemos que en la fundación de Guernica, por D . Tello, aparta
éste para sí los maravedises correspondientes a la iglesia de
Luno; pues, si bien lo da a los pobladores de la villa, reclama a
los guerniqueses, en cambio, mil ochocientos maravedís al año .
Otro tanto hace el mismo Sr. D . Tello al fundar la Villa de
Marquina en 1355, que se reserva 1 .200 maravedises del
Monasterio de Santa María de Jemein, y D' María Díaz de Haro
al conceder privilegio nacional a la de Lequeitio, que la cede la
Iglesia de Santa María con su cementerio y dos tercios de los
diezmos, reservándose otro tercio, como le tenía en Bermeo .
Esta renta, al igual que las demás, cuando la cobraban los
reyes de Castilla, no la percibían del Señorío, como la tributación ordinaria, que los pueblos de Castilla daban a sus Soberanos, sino como el tributo especial que Vizcaya pagaba a sus
antiguos Señores particulares, de quienes aquéllos vinieron a
ser sucesores .
La cuantía total de este tributo, no puede precisarse ; pero,
andando el tiempo, los Reyes fueron desprendiéndose de él
por donaciones y rentas para arbitrar recursos extraordinarios .

Los Prebostazgos de las Villas
Era otra de las grandes rentas con que los Señores contaban ;
variaba en cada caso, según los tributos impuestos a las villas
en su privilegio de fundación . En los puertos, consistían en
derechos que se cobraban a las mercancías que se importaban
del extranjero, llamándoseles diezmos de la mar ; equivalía según Floranes, al 8 por ciento que las mercancías pagaban en
los puertos secos . Esta renta, los Reyes la fueron enajenando
para salir de apuros en Los momentos de penuria, como medio usado en aquella época para obtener recursos .
En junto estas rentas, llamadas reales, desde la incorporación del Señorío a la Corona, producían 616 .532 maravedises,
y hecha la deducción de las prorratas del Corregidor y otros
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servicios para lanzas y ballesteros, aplicándose a vizcaínos o
títulos de linaje vizcaíno, aunque viviesen fuera del Señorío .
En el transcurso de los tiempos, fueron variando, obteniendo
la concesión de lanzas, ciertos linajes que antes no disfrutaban
de esta distinción .
Todas las rentas mencionadas, formaban, desde los más
primitivos tiempos, la dotación personal del Señor, que satisfizo, sin descuento, el pueblo vizcaíno . Además se pagaba al
Señorío, todos sus servicios, con arbitrios o recursos especiales que fueron aumentándose al compás que las necesidades
crecían . También el Señorío contribuyó con una multitud de
donativos voluntarios a la Corona, siendo raro el año que ésta
no acudía en petición de ellos, y el Señorío siempre se distinguió por la ayuda prestada a los reyes de Castilla en caso de
guerra, suministrándoles dinero u hombres de mar y tierra .
Para asegurar al Señor el percibo de sus rentas, en las leyes la
y 2a del título 38 del Fuero, respectivamente, se dispuso que
todo labrador que desampare la casa para cuidar desde otra las
heredades de aquélla, para eludir el pago del censo, debía pagar
éste con sus réditos, y si la casa cayese, debía reconstruirla a su
costa ; se prohibe la renta o cambio de los caseríos de sus heredades o de una parte de ellas, bajo pena de nulidad de los contratos, si bien se permite donarla, por razón de matrimonio, llevando aneja la carga del censo contra el hijo donatario, y se consiente su enajenación tomando el comprador contra sí el censo .
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Capítulo VIII
Exención de otras contribuciones. Su fundamento . Cómo lo han calificado . Comparación entre la tributación vascongada y la de otras provincias, según Ramery . No
rigieron en Vizcaya los tributos de Castilla
La segunda parte de la ley IV del título 1° de Fuero Nuevo,
estatuye la exención en los términos siguientes : "Y otro pedido, ni tributo, ni alcabala, ni moneda, ni martiniega, ni derechos de puerto seco, ni servicio, nunca lo tuvieren, antes todos
los dichos vizcaínos hijos de Vizcaya, y Encartaciones y durangueses siempre lo fueron y son libres y exentos, quitos y
franqueados de todo pedido, servicio, moneda y alcabala y
otra cualquiera imposición que sea o ser pueda ; así estando
en Vizcaya y Encartaciones y Durango como fuera de ella" .
Como se ve, la exención era absoluta y completa ; abarcaba
todo impuesto creado o por crear. El sencillísimo texto transcripto, ha dado origen a la discusión más ardiente y enconada en materia política y tributaria .
La justicia de la exención se basa en que Vizcaya pagaba
entonces, cuando contaba con Señores particulares y más tarde con los Reyes de Castilla, por Señores, más que otro territorio entre la dotación personal del Señor, las cargas que pesaban sobre ella por razón de su administración y progresivo
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desarrollo de sus obras públicas, de su propia defensa y las
necesidades crecientes para atender a los pedidos extraordinarios de hombres, dineros y buques de guerra que constantemente la hacían sus Señores los Reyes de Castilla .

Cómo la han calificado
No obstante esta poderosísima y justificada razón de la
exención tributaria, hombres ligeros, espíritus frívolos han
existido y existen que la han calificado de odioso privilegio, de
irritante desigualdad, aplicando a los juicios de la historia, el
espíritu nivelador de nuestros días, sin tener en cuenta que criterio aplicable a cosas de nuestro tiempo, no debemos ni podemos aplicarlo a sucesos que acaecieron, a instituciones que
nacieron muchos siglos ha, bajo un régimen distinto, con necesidades diferentes y con un medio social que se diferenciaba
totalmente del nuestro . Tan indispensable modo de emitir juicios históricos le exponía el eminente Guizot, en su inmortal
"Historia de la Civilización Europea" .

Comparaciones entre la tributación vascongada y la de
otras provincias, según Ramery .
Contra los que de tal error han participado y participan, no
han faltado profundos pensadores, eminentes vascongados,
como Sobrado, Novia de Salcedo, Sagarmínaga, Moraza, Ortíz de Zarate, Gorosabel, Ramery y tantos otros que han estudiado comparativamente lo que las provincias vascongadas
han pagado por distintos conceptos, en tiempos pasados, con
lo que tributan otras regiones al Erario español. A este propósito, el último escritor nombrado, resume lo dicho por sus
predecesores, son los elocuentes datos que siguen :
"Las tres Provincias Vascongadas, a ninguna otra pueden
compararse mejor -dice- que la provincia de Asturias, aunque el terreno de ésta sea más feraz y sus valles más extensos .
Sin embargo, la situación topográfica es bastante parecida, por-
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que tanto la una como las otras, se tienden, con poca diferencia, desde la cima de un ramal de Pirineo hasta las orillas del
océano. Asturias tiene una extensión de 440 leguas cuadradas,
según el "Diccionario Geográfico Estadístico" de Miñano, en el
artículo "España", que asegura haber tomado todas sus noticias de los archivos y oficinas del Gobierno ; de que se infiere
que son datos oficiales que no se pueden rechazar . Con 440
leguas cuadradas de extensión superficial, tiene Asturias
85 .957 vecinos, con 418 .412 habitantes ; al paso que las tres
Provincias Vascongadas tienen 500 leguas cuadradas de extensión superficial, con 70 .181 vecinos, o sean 342 .929 habitantes" .
"La proporción reférica entre ambas poblaciones es además, y con poca diferencia, igual a la que resulta del censo
verificado el año de 1787, en el que Asturias tenía 345 .833
habitantes, y las Provincias Vascongadas, 304 .701" .
"Siendo, pues, tan semejantes en su aspecto y en su situación, y tan poco discordes en su población, y en el número de
sus habitantes, parece que Asturias podría dar una idea, si no
completamente exacta, a lo menos muy aproximada de lo que
las Provincias Vascongadas, cambiando su forma y sistema,
no hoy, sino cuando el sistema tributario era un sistema equitativo y razonable, porque hoy se ve que está todo fuera de
quicio" .
"El propio Miñano, en el artículo "Asturias", añade que
aquel Principado contribuye con 1 .031 .953 reales, o sea, con
346 .000 reales por derechos de puertas en Oviedo, y con
985 .953 reales por encabezamientos de los demás pueblos .
Este primer dato (hasta el año 1845, en que se reformó el sistema tributario por el Sr. Mon), correspondía al ramo de rentas conocido con el nombre de "provinciales y equivalentes",
en cuyo nombre se incluían las de "alcabalas, cientos, millones, fiel medidor, quinto y millón de nueve, jabón, velas de
sebo, sosa y barilla, hierbas, 10 por 100 de ventas y reventas
de géneros extranjeros, internación, cargado y regalía marti-
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niega, paja y utensilios, frutos civiles y aguardientes y licores" . Pero como no eran solo estas las que formaban las rentas generales del Estado, y no había datos de lo que en las
otras cabía a la provincia de Asturias, era preciso calcularlas" .
"Los recursos del Estado, además de las "rentas provinciales, equivalentes y contribución", consistían en las de "aduanas, tabacos, salinas, papel sellado, salitre, azufre, pólvora, cruzada, excusado, noveno, tercias, población de Granada, diezmo de Alfaraque y ribera de Sevilla, lanzas, medias anatas de
mercedes seculares, casa aposento, loterías, penas de cámara,
mesadas y medias anatas eclesiásticas y correos", cuyo total
rendimiento, según el resumen n° 15 del Diccionario de
Miñano, artículo "España", era de 293 .538.217 reales . Todos
estos ramos no pesaban, sin embargo, sobre todos los pueblos
de Castilla, siendo unos particulares a algunos de ellos, como
el de la "población de Granada, diezmo de Alfaraque y ribera
de Sevilla y casa aposento" . Otros eran propios del estado eclesiástico, como el excusado, noveno, tercias y mesadas y medias
anatas" . Otros lo eran de los títulos y estado noble, como las
"lanzas y medias anatas" . Y otros, en fin, voluntarios y accidentales, como el "salitre, azufre y pólvora, lotería y penas de
cámara", en las que entraban igualmente, o con alguna equivalencia, los habitantes de las Provincias Vascongadas" .
"Hecha, pues, la debida segregación de estos ramos, dando
a los que son generales el rendimiento que Miñano les atribuye en el indicado resumen, y añadiendo el de "rentas provinciales y equivalentes", calculado de manera a formar el término medio entre el año común del quinquenio de 1803 a 1807,
y el del quinquenio de 1814 a 1818, según lo presentaban las
tablas números 7° y 8° del repetido Diccionario, equivalentes y
contribuciones, reales 200 .546.884; y 221 .910.609 a que ascienden las de aduanas, tabacos, salinas, papel sellado y cruzada,
que suman en total "cuatrocientos veintidos millones cuatrocientos cincuenta y siete mil cuatrocientos noventa y tres" .
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"Teniendo ya un dato fijo de la parte que cabe a Asturias en
las primeras de 200 .546.884 reales, que, como le hemos indicado, son 1 .031.953, o sea poco más de un medio por 100, una
regla de proporción nos da otro, 1 .141 .308 reales, como parte
que le debe corresponder en los 221 .910.609 de las rentas
segundas . De donde se infiere que el 1 .031 .953 reales de las
primeras, más el 1 .141 .308 reales de las segundas, que suman
en junto 2.173 .261, es el total al que, sin grave error, ascienden
todas las contribuciones que pagaba la provincia de Asturias" .
"Veamos, pues, el resultado a que esa comparación nos
conduce" .
"Quedamos en que el total a que sin grave error ascendían
todas las contribuciones de la provincia de Asturias, era de
2 .173.261 reales, encontrándose poco más o menos esta provincia en las mismas condiciones y circunstancias en que se
encuentran las tres Vascongadas" .
"Sentado este precedente y haciendo otra regla proporcional
de lo que correspondería a las tres Provincias Vascongadas con
arreglo a la extensión, y con sujeción después a la población, y
tomando un término medio compuesta de una y otra, resultará: que deberían pagar 2 .466.615 reales, con arreglo a sus 500
leguas cuadradas, pues que Asturias tiene solamente 440; y
1.781 .198 reales con sujeción a sus 342 .929 habitantes, porque
Asturias tiene 418 .412; de lo que se colige que, sumadas las dos
partidas, y dividida por dos la suma, nos procurará el término
medio de la una y la otra, que es de 2 .125.406 reales que las tres
Provincias Vascongadas deberían pagar o tributar" .
"En la falta casi absoluta de datos sobre la riqueza nacional,
no hay forma ni manera de hacer cálculos aproximativos más
exactos de ningún otro modo, por cuya razón solo falta ahora
saber qué sacaba el gobierno de las tres Provincias Vascongadas"
"La Tesorería General de la nación percibía de las Provincias Vascongadas rentas fijas, como las de alcabalas, correos,
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cruzada, derechos sobre el fierro y casas censuarias . Otras,
que pueden calificarse de voluntarias, como la de loterías, penas de cámara, e tc . d e que no hablaremos, por haberlas separado también para el cálculo de Asturias . Otras, que, aunque
fijas, como el noveno, excusado, etc ., tampoco hablamos de
ellas por la misma razón . Otras que eran accidentales, como
los continuos donativos, de que se hará mención aparte . Y
otras, por último, que aunque no llegan al Erario por haberse
desprendido de ellas, pesan, sin embargo, sobre el país, sin
que les sirva de alivio el que aquél no las perciba, como son
los patronatos, prebostadas, alcabalas y rentas enajenadas" .
"Las rentas fijas producían anualmente, por aproximación
mas bien baja que alta, a saber . En Guipúzcoa, 34 .756 reales
por alcabalas, y 254 .000 por correos, que suman 288 .756 . En
Álava, 138 .102 por alcabalas, 260 .000 por cruzada, 190 .000 por
correos, que suman 588 .102 . Y en Vizcaya, 450 .000 por cruzadas, otros 450 .000 por correos, 5 .523 por lanzas y ballesteros,
2 .941 por casas y censu.arias y 5 .220 por derechos de fierro,
que suman 913.684 . De lo que se deduce que las rentas fijas de
las tres Provincias ascendían a 1 .790 .542 reales . Deben agregarse los continuos donativos que, aunque voluntarios, accidentales e incalculables, pueden, sin embargo, considerarse
como una renta fija, y como tales los reputa el Diccionario de
Miñano, y algunos artículos de "La Gaceta de Bayona", a la
que en este punto no se le puede quitar el carácter oficial . Tomando, pues, por base los donativos hechos bajo todos los
aspectos desde los últimos años del siglo pasado, no es aventurado el computarlos, por lo más bajo, en un millón y medio
de reales un año con otro, lo cual, unido a las rentas fijas de
1 .790 .542, asciende a 3 .290 .544 reales" .
"Aún gravan sobre las tres Provincias otras que, aun cuando no llegan a las arcas del Tesoro, el país las satisface y, sin
embargo, pertenecen legítimamente al Señor, quien las percibía si no las hubiese enajenado o adjudicado graciosamente .
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Tales son los patronatos y prebostatos en Vizcaya, así como
las alcabalas y rentas enajenadas en Álava y Guipúzcoa, que
son de Fuero . El solo producto de los Patronatos Reales, que
graciosamente dona S .M . a los que place a su soberana voluntad, pero que podría retener para sí, excede de 300 .000 reales
anuales . La prebosta de las Villas, aunque de difícil cálculo,
producirían al Rey o Señor, a no haberla evacuado o donado,
150 .000 . De suerte que, con solas estas dos partidas, la que en
los donativos le corresponde y los 913 .684 reales, o sea con
tanto como la provincia de Asturias, que es casi el triple en
población y en extensión . Y sin embargo, se tiene la osadía de
decir que no contribuíamos con nada a las cargas del Estado
y que somos para él un gravamen; lo cual, aun cuando fuera
cierto, lo repetimos, en nada podía dañaros, si era esa una
consecuencia indeclinable del pacto" .
"Pero hay más aún . Los tributos que las demás provincias
pagan, y los recursos con que contribuyen a los gastos generales del Estado, se invierten en su propio provecho, porque
el Gobierno atiende con ellos a su buen orden y defensa, a su
administración y seguridad, al pago de sus funcionarios y
empleados de todo género, a dotar a los establecimientos de
seguridad y beneficencia, etc ., etc . De suerte que lo que las
demás provincias pagan, lo pagan para eximirse de ese peso
y de sus atenciones, volviendo a utilizarlo en su propio beneficio" .
"Pero las Provincias Vascongadas contribuían sin provecho
ninguno para sí, y sin retribución de ninguna clase . Todos los
gastos que ocasionaba su orden interior, su seguridad, su administración y su defensa, gravitaban todos sobre ellas mismas, y como si no hubiesen contribuido a los gastos generales del Estado; de suerte que el Gobierno, sin tener que hacer
ningún desembolso por su parte, recibía las cantidades líquidas, que las Provincias Vascongadas le pagaban, en beneficio
exclusivo del resto de la nación . Todo lo que el Gobierno ten-
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ga y pague dentro del territorio de las tres Provincias, independientemente de que constituya o no contrafuero, es porque le ha dado la gana introducirlo y de pagarlo, y no porque
sea necesario ni haga ninguna falta" .
"Excepto la manutención de la plaza de San Sebastián y los
sueldos de los empleados de Correos, todos los gastos generales pesaban sobre el país . Él hacía por sí la recaudación y la
administración de los impuestos . Él sostenía a sus empleados .
Él pagaba y paga a sus miqueletes o miñones para procurar el
orden y la seguridad pública . Él mantenía los establecimientos
de seguridad y beneficencia . Él armaba, equipaba, sustentaba
y recompensaba a toda su juventud y a todos sus habitantes
varones cuando la necesidad de la guerra lo exigía . Él, sin sostener esa obligación y sin deber hacerlo, ha sostenido de hecho
y en realidad a las tropas de S .M . cuando la necesidad común
las ha traído al país, a la defensa o no de la frontera ; porque
aunque el Gobierno reconoce como suya esa atención, se limita a hacer ese nuevo reconocimiento, o lo satisface, a lo sumo,
con la concesión de algún nuevo impuesto sobre sus mismos
naturales, según lo comprueba en estos mismos momentos la
enorme suma que está adeudando a las tres provincias por
suministros de raciones y utensilios, haberes de voluntarios e
indemnizaciones de la última guerra civil ; que, como deudor
tramposo, paga con lisonjeras promesas y buenas palabras
que nunca se realizan, dejando agobiados a los pueblos bajo el
peso de esa deuda considerable que excede a sus fuerzas, por
los suministros de todas clases que entonces se les exigieron .
Él se encargaba de construir y sostener sus carreteras, sus edificios y sus obras públicas de todo género . Él tomaba a su
cargo deudas por atenciones del Estado . Y el pagaba a su culto
y clero . Pero no continuemos en este terreno, ni hagamos nuevas afirmaciones, que son innecesarias . Por mucha verdad que
encierren, seremos desmentidos, porque hay interés en negar
la verdad, que nadie en el fondo de su conciencia desconoce" .
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"Dejemos de hablar, por lo mismo, a un estadista de la
escuela liberal, al Sr . D . Pascual Madoz, que en la página 632,
tomo X de su "Diccionario geográfico" que redactó con presencia de datos oficiales, dice lo siguiente : "En los años de
1845, 1846 y 1847, las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, han satisfecho por obligaciones de culto y clero, la suma
de 17 .936 .907 reales . Tienen además otros gravámenes, como
son 2 .700 .000 reales anuales por intereses de deudas contraídas para atender al servicio público, "defender la independencia nacional" y construir caminos, no provinciales sino generales : toda esta clase de gastos, los rendimientos de alcabalas, que importan 74 .000 reales, y otros que pesan sobre las
Provincias Vascongadas, exceden, a no dudarlo, a la suma a
que ascienden los cupos de todas las contribuciones directas,
que son diez millones seiscientos cincuenta y dos mil reales" .
"Ahora bien : sentados estos precedentes, ¿puede asegurarse de buena fe, como se asegura, se afirma y se repite, que las
Provincias Vascongadas no contribuyen a soportar las cargas
del Estado, que nada pagan, y que, lejos de eso, sirven de gravamen a la nación? ¿Puede eso tolerarse? ¿No se ve clara y
patente una animosidad incomprensible y una prevención
tan injustificada como destituida de fundamento?
Conste, de todos modos, que la provincia de Asturias pagaba 2 .173 .261 reales por todos conceptos, y que las Provincias
Vascongadas, dada su extensión y el número de sus habitantes,
deberían pagar 2 .125 .406 reales para pagar tanto como
Asturias pagaba, a pesar de lo cual venían satisfaciendo, por lo
menos, 3 millones 290 .544 reales ; de forma y manera que solo
Vizcaya contribuía anualmente con 2 .000 .000, o sea con tanto
como Asturias, que es casi el triple en población y número de
sus habitantes . Conste, además, que lo que las Provincias
Vascongadas daban, lo daban sin provecho ninguno propio, en
beneficio exclusivo de la nación, y teniendo ellas que atender
ademas por sí a todos los gastos generales que ocasionaba su
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orden interior, su seguridad, su administración y su defensa, lo
cual no sucedía con las otras provincias del Reino, y lo que,
dicho se está, es pagar muchísimo más . Y conste, por último,
que no hay ningún derecho a exigirles ni céntimo más, porque
en eso consiste y en eso estriba y se funda el pacto de unión y
de su incorporación a la Corona de Castilla, que es lo que ante
todo y sobre todo se debe respetar y guardar" .
No rigieron en Vizcaya los tributos de Castilla
¿La exención de contribuciones, fue confirmada y reconocida por los monarcas castellanos? Indudablemente que sí . En
apoyo de este aserto, hay muchas Reales Cédulas, pragmáticas y disposiciones del poder central, de los Señores de Vizcaya y Reyes de Castilla que lo comprueban ; entre ellas, mencionaremos algunos, como la de Reina Da Juana en 1512 ; la del
Emperador Carlos V, en 7 de junio de 1527 ; la de Felipe III12 en
1608 ; la de Felipe III en 1602 ; la de Felipe IV en 1621 ; la de
Carlos II en 7 de noviembre de 1667 y 17 de marzo de 1681 ; la
de Felipe V en 1702 ; la de Fernando VI en 30 de marzo de 1751 ;
la de Carlos III en 17 de marzo de 1760 ; la de Carlos IV en 7 de
octubre 1789 ; la de Fernando VII en 29 de julio de 1814, y la de
Isabel II en el 25 de octubre de 183913 .
La historia, los documentos oficiales y datos privados, demuestran, de consuno, que los tributos de Castilla no rigieron
en Vasconia, que en Vizcaya no se conoció la moneda federada, los yantares, la fonsadera, el murtuario, ni los pedidos extraordinarios que las Cortes votaban para los demás Estados
de la Corona .
La mañería de Castilla, llamaba mortuorio, o mortura en
Vizcaya, consistía en el derecho de ciertos Señores, de heredar

12 Felipe II en el original . N. del E.
" 26 de octubre de 1839 en el original . N. del E .
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a sus vasallos que morían sin hijos . Tal derecho no fue reconocido en Vizcaya, ni aun en las Villas, porque, por el principio de
reversión, los bienes los heredaban los parientes, volviendo al
tronco de donde procedían si no había descendientes .
En Vizcaya, únicamente en las sucesiones abintestato, cuando eran los bienes mostrencos, o que habiendo pertenecido
ordinariamente al Señor, como fundador en terreno suyo, se
revertían a su origen.
Tampoco era extensiva a los Vizcaínos la fonsadera, el fonsado o hueste . La fonsadera constituía uno de los derechos
mayestáticos que mencionaba el Fuero viejo de Castilla . Andando el tiempo, la fonsadera se convirtió en una contribución especial .
No se pagaba, tampoco, portazgos, treintazgos, peajes oturas y demás cargas de esta índole. Si alguna vez se satisfacían,
era para el sostenimiento de las cargas del Señorío y por acuerdo de sus juntas .
Es errónea la opinión de los que afirman la existencia de
estos tributos, fundados, por exclusión, en que por privilegios
concedidos por Alfonso el Sabio, fueron declarados exentos
de ellos los moradores de Orduña, Bilbao, Bermeo y otras villas ; mas, los que esto dicen, no se fijan en que la exención no
fue para que de ella usasen en Vizcaya y demás provincias
vascas donde se conocían los portazgos, peajes, etc ., sino en
los demás puntos de los reinos de Castilla ("por mar ni por tie-

rra o salida salvo en de Toledo, Sevilla e Murcia") donde podían
transitar libremente con sus caballerías y mercancías sin pagar tributo alguno de los mencionados .
Igualmente fueron desconocidos las cargas o malos fueros
de abnuda y sayonía .
La abnuda, no se conoce con precisión en qué consistía en
Castilla, pero desde luego puede afirmarse que consistía en
un servicio de guerra muy semejante al de pueblo avanzado,
que debiera tener caballo y armas de fusta y fierro .
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La sayonía, consistía en el derecho que el sayón o alguacil
tenían de entrar arbitrariamente en casa de cualquier vecino .
"No se pagó en Vasconia el homecillo u homicidio que consistía en pagar la población donde se perpetraba un asesinato,
una muerte, cierta cantidad fija . La exención de este tributo,
expresamente se halla consignada en la ley del título II del
Fuero de Vizcaya al hablar de la cárcel pública, dispone, terminantemente, que homecillo alguno, ni despreces ni penas, ni
derecho dellos, no los aya en Vizcaya" .
Tampoco se conocía la moneda forera, otro de los derechos
mayestáticos castellanos, base de su sistema contributivo, consistente en cierta cantidad que se pagaba cada siete años y en
las nuevas sucesiones al trono .
Finalmente, hallose exento este país del pago de alcabalas,
como así lo demuestra la ordenanza XI del capitulado de Chinchilla .
Por los textos legales citados, reconocidos y confirmados
por los Monarcas Castellanos, se demuestra la existencia anterior y posterior indubitada de la exención de contribuciones
o tributos en el territorio vascongado, primero, cuando sus
estados estuvieron separados, y más tarde, cuando se unieron
a Castilla . El monarca Juan I, en una carta real de 30 de Junio
de 1388, decía que "Vizcaya no debía pagar empréstito, pecho,
ni tributo alguno, porque nunca lo pagó a Rey ni Señor" .
¿Ha sido desconocida tal exención?

Alguna vez, indudablemente que sí . Los Monarcas Castellanos, en diversas ocasiones, pretendieron extender al territorio eúskaro, los tributos de nueva creación . Así lo hizo Felipe III en 1590 con el servicio de Millones ; Felipe IV, en 1621, con
la contribución de barrilla y sosa, en 1631, 1632 y 1634, con el
estanco de la sal, dando lugar a enérgicas protestas, a motines
y reclamaciones, que, al fin, lograron el restablecimiento del
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derecho por disposiciones contrarias dictadas, respectivamente, en 24 de mayo de 1601 y 12 de mayo de 1634 . Al tratar más
adelante de algunos impuestos, detallaremos, en su parte histórica, estos contrafueros .
Tales son los hechos ; por consiguiente, es inconcebible la
mala fe, el apasionamiento u ofuscación, que enjendra el espíritu de escuela para sostener que en Vasconia se han pagado
los tributos del resto del Reino, y que la exención de contribuciones nació en 1839, como una gracia o privilegio concedido por la Nación española, cuando esa exención es antiquísima, tradicional, consuetudinaria y propia de los textos legales de los estados vascongados, como queda probado .
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Capítulo IX
La exención de contribuciones en Guipúzcoa . Su sistema tributario antiguo . El
repartimiento fogueral. La alcabala. Los donativos . Derechos y deberes de Álava

La exención de contríbucíones en Guipúzcoa
Muy análoga a la forma tributaria de Vizcaya es la de Guipúzcoa .
La exención de tributos en Guipúzcoa, tenía el mismo origen que la de Vizcaya, a saber, la general hidalguía originaria,
nacida del estado militar durante los siglos VIII y IX, según
afirman Marichalar y Manrique .
Para evitar confusiones respecto de los tributos originarios
o propios de la provincia y aquellos otros especiales de sus
villas, conviene no perder de vista la distinción establecida en
Vizcaya entre la tierra llana y las Villas de nueva fundación,
que se da en la antigüedad en Guipúzcoa, entre las poblaciones fundadas por los Reyes de Navarra primero y de Castilla
después y los pueblos que ya existían, diferencias que se borraron cuando Enrique II declaró que toda la provincia constituía una hermandad .
Mientras no se escribieron los antiguos usos y fueros de esta provincia, no hay noticia de que los pueblos primitivos
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pagasen tributos a nadie, a diferencia de lo que se afirma de
Vizcaya .
Los fueros que sirvieron para la erección de las villas, como
típicos, son ; el de Logroño para las poblaciones interiores y el
de San Sebastián para las de su costa ; tanto en uno como en
otro, señalaban los tributos territoriales o lezdas que debían
pagar los pobladores . Una vez que se escribió el Fuero General de esta provincia, a él hay que atenerse para el estudio de
esta materia .
Según él, todo se pagaba por repartimiento fogueral, según
los encabezamientos de cada pueblo, en relación con el número de sus vecinos . Todas las cargas de la provincia, se levantaron con los productos de este impuesto, sin que fuese conocido otro .
¿Pagaban también algo al Rey? No lo dice el Fuero; para dilucidar esta cuestión, es necesario examinar, de una parte, las
peticiones o reclamaciones hechas por los Reyes, y los acuerdos y contestaciones de la provincia, de la otra, tal como la
historia nos lo enseña .
En la escritura original del archivo de Mondragón, se consigna de un modo absoluto la exención de todo otro tributo,
que habiendo intentado los reyes Pedro el Cruel, Enrique II y
Juan I reclamar a la Hermandad parte de un pedido de cien mil
maravedís, reclamó Guipúzcoa que se le reconociera la exención .
Durante la minoría del rey Enrique III, sus tutores quisieron exigir a Guipúzcoa el pago de un pedido ; los procuradores se reunieron en Tolosa el 10 de agosto de 1391, y acordaron negarse a pagar el pedido ; se obligaban a prender a los
recaudadores y a defender al que los prendiese .
Dada cuenta al Rey de sus acuerdos, llegaron al trance de
justicia ; y después de un litigio de ocho años con el Fisco, obtuvo la provincia de Real Cédula de 24 enero de 1399, reconociéndola su exención y la justicia con que se había opuesto al
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pago del pedido que se intentó, expresando que los Reyes anteriores habían hecho igual declaración . Precioso documento,
que fue confirmado en 1401 y 1417 .
Habiendo intentado cobrar de nuevo el pedido en tiempo
de Enrique IV su recaudador general, el judío Gaón, fue muerto éste, víctima de una sublevación, que puso fin a sus días en
Tolosa . Enrique IV vista la razón del pueblo Guipuzcoano para resistirse al pago, declaró la exención de la provincia . Nuevamente el propio rey sancionó la exención por Real Cédula
de 1466, expedida a virtud de queja de la provincia por haber
mandado el Rey, que la Hermandad pagase al Conde de Salinas el sueldo, y por el rumor que circulaba de imponer a los
guipuzcoanos tributos, empréstitos y sisas .
Los Reyes Católicos, para el sostenimiento de la guerra de
Granada, dieron orden a D . Juan de Rivera en 1487, para que
derramase un empréstito de 2 .000 .000 de maravedises entre
las personas pudientes de Guipúzcoa, prometiendo por su palabra a fe Real a las tales personas que así dieren o prestaren
los tales maravedises, que le serán pagados, puestos en sus
casas en su poder, realmente y con efecto dentro de un año
cumplido, primero siguiente, contado desde el día que pagaren los dichos maravedises .

Alcabala
Este fue el único tributo conocido que pagaba la provincia
a la Corona, como los demás pueblos de Castilla . Cuando en
1495 comenzaron a encabezarse los pueblos de Castilla para
el pago de este tributo, Guipúzcoa no solicitó su encabezamiento 'Por alcabala de Concejo", Villas y valles, tal como se
consigna en el preámbulo de la Real Cédula, expedida por D .
Fernando el Católico en nombre de su hija Da . Juana en 4 de
diciembre de 1509, inserta en el título XVIII de lo Fueros de
Guipúzcoa de 1696, cuyo texto es este :
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"Hallábase exenta la provincia por sus Fueros, de pagar
más contribuciones que la alcabala, que debería satisfacer
conforme al encabezamiento de pago de la misma" . Dividíase
la provincia en nueve partidos para el pago de la alcabala,
que eran : San Sebastián, Segura, Tolosa, Villafranca, Valdorrio, las cuatro aldeas de la Sierra, Albiztur, Amara y Vergara .
El encabezamiento importaba 1 .245 .925 maravedises . Aparece varias veces en el capítulo XVIII de los Fueros en lo concerniente a los años 1509 a 1513 inclusive, así como las Reales
Cédulas del privilegio por los muchos e importantes servicios
que Guipúzcoa había hecho a la Corona de Castilla y las confirmaciones de los Reyes .
En 26 de febrero de 1513, la Reina Da Juana hizo la merced
de 110 .000 maravedises a Guipúzcoa en su alcabala, acatando
los servicios de la misma . Esta misma Reina hizo la distribución de esa gracia a las Villas de San Sebastián, Segura, Rentería, Oyarzun, Villabona, Azpeitia y Salinas de Leniz, por los
incendios que habían sufrido .
El encabezamiento general se hizo en nombre de la Reina Da
Juana con el Bachiller Juan Pérez de Zabala, por poder en
forma de esta provincia, comprometiéndose a perpetuidad a
entregar por tercios de año, dicha suma total a los agentes fiscales del Rey en una sola partida y en el sitio que se designase, corriendo la cobranza de cuenta de la provincia, a contar
desde 1° de enero de 1514, y descontando lo que a cada una de
ellas ha de haber de las dichas mercedes .
Según la misma Reina disponía, deberían rebajarse : 1°, los
situados que, por privilegios particulares, expedidos por los
Reyes, gravitaren sobre las rentas públicas de la provincia : 2°,
los situados de pan cargados a las Villas de Guetaria, Zumaya
y Elgoibar y 3°, los 110 .000 maravedises, poco más o menos,
que el Rey Católico habría concedido de juro a la provincia y
cuyo beneficio se prorrateó entre las poblaciones en proporción a su encabezamiento parcial .
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Por consiguiente, en Guipúzcoa sólo existe un tributo por
encabezamiento, cuya suma debería ser perpetua, asimilándose al pedido tasado de Vizcaya .
El encabezamiento de 1509, fue confirmado por Felipe II en
24 de agosto 1560, prohibiendo que se alterase la cuota en lo
sucesivo, como lo vinieron a confirmar las Reales Cédulas de
8 de diciembre de 1726 y 28 de junio de 1747, demostrando
que el encabezamiento de la provincia no se habría alterado en
dos siglos .
La provincia de Guipúzcoa no ha pagado otro tributo ; por
eso no se han conocido los de sosa, barrilla, licores, papel, ni
aun los arbitrarios para la construcción de puentes, siendo numerosas las declaraciones reales eximiendo a la provincia .
Finalmente, cuando se estableció la exacción del 4 por 100
de arbitrios, reclamó la provincia en 1739, para que declarase
que no estaba ésta comprendida y así lo declaró la Real Orden
de 1740 .
Como ese tributo no era suficiente, nacieron los impuestos
provinciales .

Donativos
Fueron muchos y de importancia los servicios extraordinarios, voluntarios y gratuitos prestados por los guipuzcoanos
a la Corona de Castilla, tanto en hombres como en dinero . Relación interminable sería pretender enumerarlos . En la junta
de 1710; se acordó enviar a la Reina, un presente de mil dollares ; en la de 1711 se acordó igual regalo al Rey. Casos hubo en
que se hacían esos donativos a petición suya ; otros, en que se
resistía el pago en defensa de los derechos de los naturales ;
así aconteció en 1707, cuando de orden del Rey se le imponía
a Fuenterrabía la obligación de reparar las fortificaciones, calculando el gasto en tres mil doscientos pesos ; la provincia, se
resistió a la prestación por medio del servicio, hasta que al fin,

147

accedió, reparando la fortificación de Guetaria y montando la
artillería en su puerto .
Cuantos arbitrios se impusieron para el pago de los donativos, fueron transitorios ; cesaban, tan pronto como se pagaban
éstos .
Los derechos marítimos de las mercaderías, estaban consignados en el Fuero de San Sebastián, que se hizo general a todas las poblaciones de la costa .
Los vecinos de esta provincia y demás que vinieren a ella
por sus negocios, podrán entrar libremente su dinero, caballerías y mercancías, sin que sean registrados, impedidos ni molestados en Álava ni en otra parte .
Para los casos en que en los puertos de esta provincia se pierdan buques cargados con mercancías, se atendrán a la ley Real
de Alcalá de Alfonso XI, confirmada por los Reyes Católicos .
A las naos de esta provincia que llegaron de arribada por
averías, tormenta, persecución de enemigo, carena o cosa semejante, a los puertos del reino, no se les cobrará diezmo ni
otros derechos cuando no desembarcaren sus mercancías .
Por los excesivos derechos que en los consulados de los
puertos, desde el Estrecho de Gibraltar hasta Alejandría, se
cobraban a los buques de esta provincia, obtuvo ésta ejecutoria en contra de aquellos, estableciendo arancel, que aparece
estampado para las mercancías, buques y otras cosas, procedentes de Guipúzcoa para Levante .

Derechos y deberes de Álava
La Real carta de unión de Álava a la Corona de Castilla, que
se conserva original, es el tratado o pacto político que establece las condiciones de la incorporación y los derechos y deberes recíprocos de ambas entidades .
En el preámbulo, dice el monarca Alfonso XI, en cuyo tiempo se hizo, que los cofrades le otorgaran la tierra de Álava pa-
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ra que fuese de su Señorío y Realengo, devolviéndose desde
entonces la cofradía del campo de Arriaga, bajo las condiciones siguientes :
Se pactó que la provincia jamás pudiera ser puesta bajo otro
poder que el de Castilla, que consideraría su Rey y Señor natural . El Rey, a cambio de este vasallaje, será el primer guardián
de las libertades alavesas y de sus fueros, obligándose a no fundar pueblos nuevos dentro del territorio .
Eran de propiedad de la provincia todos los bienes propios
y comunes de los pueblos y corporaciones de cualquier género, formando el patrimonio de los Concejos, Ayuntamientos y
Hermandades (con arreglo a la cláusula XIV de la escritura de
unión) los montes, seles y prados y el derecho de leñar y pastar en ellos .
Respecto a este particular, no rigen las disposiciones del Gobierno central mas que en cuanto no se opongan a esas leyes .
Por su parte, la provincia alavesa ha sabido conservar y
difundir el arbolado con sabias disposiciones contenidas en
sus ordenanzas y reglamentos . Antiguamente el Diputado General vigilaba la conservación de los bienes comunes, y la
Junta General debía dar el permiso para las enajenaciones,
cuando fuere conveniente realizarlas . Estas enajenaciones se
han hecho por los pueblos libremente, sin aprobarse el expediente de la enajenación forzosa, a favor del Estado que éste ha
realizado en otros puntos al amparo de las leyes desamortizadoras .
Los alaveses tienen el deber de servir a sus Señores y a la
Patria con las armas en tiempo de guerra, cuando la provincia
los llame por vía de aviso ; aunque no están obligados a servir
fuera del país, siempre que las necesidades lo han exigido,
voluntariamente lo han hecho . No se vaya por esto a creer que
estuvieron sujetos ordinariamente a la prestación del servicio
militar o quintas como las demás provincias del reino de Castilla ; muy lejos de eso, ellos, en tiempo de paz, se dedicaban
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al trabajo, y cuando la guerra lo exigía, empuñaban las armas
para servir a su provincia y a su patria .
Al efecto, la Junta general es quien llama a las armas al país,
nombra los jefes y oficiales de sus tercios, arma y organiza éstos, y el diputado general es el jefe superior militar del país, o
maestre de campo .
Una vez que la paz se ha conseguido, los alaveses regresan
a sus hogares para dedicarse a las faenas propias de su profesión, arte u oficios .
En tiempo de paz, la provincia, para su seguridad, dispone
de su fuerza armada, que tan glorioso pasado cuenta, el cuerpo de Miñones, que ella sostiene a sus expensas, y cuyos jefes
y oficiales son de su exclusivo nombramiento .
Los alaveses gozaron de la exención de tributos .
Al verificarse la unión de la cofradía de Arriaga a Castilla
en tiempo de Alfonso XI, pactaron los alaveses que este Rey y
los que después reinasen no les impondrán contribución real
ni personal directa ni indirecta, por lo que en Álava tuvieron
y que solamente pagarían el pecho aforado, que desde antiguo
pagaban a sus Señores . Este solemne contrato, contenido en
distintos capítulos (2,6,9, 10, 11, 19, 22 y 23), de la voluntaria
entrega, ratificado por diversos monarcas, ha sido la base del
sistema tributario, autonómico de Álava y su excepción del
general de Castilla, cuyas leyes sobre contribuciones nunca la
alcanzaron .
No obstante, los alaveses, para sus propias atenciones, siempre pagaron tributos, que, para ser cobrables, era necesario que
la junta General los acordase con la asistencia de las dos terceras partes de los procuradores . En la distribución de las cargas,
se atendía a la riqueza particular de cada uno, y, según gráfica
expresión del Fuero, se repartía "por cabañas mayores y menores, porque los pobres no sean fatigados" sin que ninguno por
hidalguía, por caballería, por privilegios, ni por otra causa alguna, pueda eximirse . Mas téngase en cuenta, el espíritu des-
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centralizador y de justicia de las instituciones alavesas ; al votarse la contribución, no se vota la cuota personal, sino la cantidad correspondiente a cada Hermandad, y éstas quedaban
luego capacitadas para hacer la distribución personal y directa que constituye la llamada Hoja de Hermandad .
Además de esa contribución, existían los arbitrios y sisas que
los mismos pueblos acordaban para llenar sus necesidades con
aprobación de la junta General .
Por costumbre inventerana, nunca Álava, como las demás
provincias hermanas, se consideró en absoluto desligada de
la patria común, en tal forma, que le fuesen indiferentes las
adversidades y desgracias de ésta ; de modo que, en los grandes apuros de la nación, como en preparativos de guerra, la
provincia alavesa ha ayudado al Tesoro nacional, no tan solo
con los recursos ordinarios, si que también con donativos voluntarios de mayor importancia que la correspondiente a la
pobreza de su suelo .
Otro de los derechos que los alaveses disfrutaron siempre,
fue el de ser juzgados por sus propios jueces en primera instancia, sin que les puedan aplicar ciertas penas, como la confiscación, el tormento y otras no usadas en su país . Cuando se
unieron a Castilla, recabaron la sanción de este derecho en varios capítulos . En el octavo, obtuvieron que los hijosdalgo de
Álava tuvieran alcaldes de su clase, naturales de Álava, con
alzada a otros alcaldes de la Corte del Rey. Por el noveno, podían nombrar marinos y justicias, fijando las facultades de
unos y otros, limitando su jurisdicción a los casos de maleficio
que merecieran pena corporal .
En testimonio elocuente, dice un distinguido escritor, que
Álava ha administrado siempre justicia ; este es el lema que
rodea desde lo antiguo a su escudo de armas : "Justicia contra
malhechores" .

Los alaveses tuvieron siempre el derecho de ejercer libremente la industria y el comercio, siendo libres todas las pro-
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fesiones e industrias, incluso la caza y pesca, sin necesidad de
pagar derechos de licencias, ni patentes, ni otras contribuciones que las de Fuero, acordadas por las Juntas generales .
La libertad mercantil comprendía la libertad de todo tráfico de importación o exportación de productos nacionales con
las provincias españolas sin pago de derecho, así como también en las Naciones extranjeras . Cierto es que la libertad concluía, lo mismo con respecto a los artículos estancados en
España, como el Tabaco, en los límites de la provincia de Álava, siendo preciso para transportarlos, sujetarse a las trabas
fiscales de las Aduanas, establecidas en ella por el Gobierno,
como en el resto del Reino fronterizo, como otro país o la costa .
La libertad mercantil, como todas las vascongadas, fue objeto de ataques por parte del poder central, como ya hemos de
ver .
La Diputación general concedía autorización para toda fábrica o industria que necesitaba el aprovechamiento de aguas
o terrenos públicos .
Otro de los derechos de los alaveses, era el ejercicio del patronato de sus Iglesias parroquiales, o conventuales, que todos los bienes eclesiásticos sean de la provincia en casos extraordinarios, conforme a los cánones, y que sean nombrados
para los pueblos, el número de sacerdotes que crean necesarios, bien el mismo país o sus cabildos .
Los sacerdotes, no podían ser procuradores, ni tomar parte
en los negocios políticos ni administrativos del país . En el presente siglo, con motivo de las leyes desamortizadoras del poder central, dudose de los efectos del patronato sobre los que
fuesen eclesiásticos, y tratando aquél de enajenarlos, los obtuvo y adquirió nuevamente la provincia, pagando por ellos dos
y medio millones .
La provincia, ha disfrutado también el derecho de imprimir
y publicar libremente, sin sujeción a trabas ni censuras, sus
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documentos oficiales, como actas, circulares, memorias, y los
de comercio, como el calendario y otros de utilidad general .
Para todo esto tuvo un impresor de carácter oficial, designado por las juntas entre los existentes de la Ciudad de Vitoria,
cuyo impresor y dependientes estaban obligados a guardar el
más riguroso secreto, sin tener facultad para vender los ejemplares impresos por su cuenta, sin autorización especial .
Al mismo tiempo, la provincia, para que por disposiciones
de autoridades extrañas no se atacase ni mermase su autonomía, estuvo constantemente en uso del pase foral o execuatur,

del que ninguna ley, decreto ni orden, ninguna sentencia de
los tribunales, dictadas por autoridades que no fuesen las alavesas, podría ejecutarse en Álava sin que obtenga autorización y declaración de que no se opone a los fueros, buenos
usos, costumbres y libertades, requisito que era igualmente
aplicable a las bulas y breves de Su Santidad, a las providencias de los R . Arzobispos y R . Obispos que no traten del dogma y doctrina.
Igualmente se sujetaban a esa formalidad los nombramientos de cónsules y vicecónsules de naciones extranjeras que hayan de residir en Álava .
El pase, lo otorgaba la junta General, si se hallaba reunida, o
en su lugar y caso, la Junta particular, y en defecto de ambas, el
Diputado general con acuerdo de aquéllos, y éste del consultor
asesor.
De tan precioso baluarte de las instituciones autónomas de
Álava, fue privada esta provincia como sus hermanas, por R.O .
de 5 de Enero de 1841 .
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Capítulo X
Abolición de la exención de contribuciones de las Provincias Vascongadas .
Acuerdo de las juntas Generales del País . Gestiones y conferencias de las diputaciones. Prohibición de celebrar conferencias . Línea de conducta de Álava y Guipúzcoa .
Altivez de Vizcaya . Suspensión del Régimen Foral . Comisión de señores jueces .
Disposiciones legales posteriores. Las Diputaciones interinas .

Abolición de la exención de contribuciones de las
Provincias Vascongadas

Si en el orden físico es una verdad axiomática que natura
non facit saltum, en el orden moral, también lo es que las
transiciones rápidas son ocasionadas a trastornos y perjuicios, máxime, si con el cambio repentino trata de sustituirse
radicalmente el sistema administrativo secular de un pueblo .
Así lo comprendió el autor de la ley del año 1876, que, aunque abolitoria del régimen foral vascongado, no lo fue en
absoluto, ni sus preceptos tan radicales que las provincias hermanas, en un solo instante, perdieran sus organismos y sus
derechos históricos, para encontrarse con otros nuevos y en
absoluto distintos de los anteriores .
Cierto es que la funesta ley de 21 de julio del 76, fue radical

e intensísima para nuestra autonomía, pero no tanto que nos
nivelase en todo y por todo a las demás regiones .
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Mas que una ley abolitoria del régimen autónomo, vino a
convertirse en ley reformadora ; pues, al extender a los habitantes de las Provincias Vascongadas la obligación de acudir al
servicio de las armas, cuando la ley los llame, y de contribuir
en la proporción de sus haberes a los gastos del Estado, reservó el Gobierno la autorización contenida en el artículo IV, para
que, "dando en su día cuenta a las Cortes, y teniendo presente
la ley de 19 de septiembre de 1837 y la de 16 de agosto de 1841
y el decreto de 29 de octubre del mismo año, proceda acordar,
con audiencia de las provincias de Álava, Guipúzcoa y
Vizcaya, si lo juzga oportuno, todas las reformas que en su antiguo régimen foral lo exijan, así el bienestar en los pueblos vascongados, como el buen gobierno y seguridad de la Nación" .
Esta fue la base legal en que el Gobierno apoyó su conducta, para aplicar lenta y gradualmente, la ley, sin que el cambio
fuera tan brusco y la medida tan sensible . Así es que, publicada dicha ley, siguen funcionando los organismo forales y se
suceden una serie de hechos, hasta que se constituyen las Diputaciones provinciales, con arreglo al derecho común .
Acuerdo de las Juntas Generales del País

La publicación de la ley de 21 de julio de 1876, creó una situación difícil a las instituciones autonómicas del País Vascongado.
Así es que, subsistieron por algún tiempo las Diputaciones
forales y las juntas, habiéndose reunido en tan críticos momentos, no para suscribir la obra destructora del Gobierno
nacional, sino para afirmar y defender el legitimo derecho en
que se basaba la autonomía secular del país .
Las Diputaciones de las tres provincias hermanas, celebran
conferencias en Vitoria, como siempre hablan hecho en momentos difíciles, para marchar de acuerdo . En ellas, se fijó, como línea de conducta, la necesidad de gestionar la reunión de Juntas
Generales en la forma de uso y costumbre, para que en ellas el
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País resolviese si las Diputaciones habían de cesar, o qué conducta debieran seguir; y, en caso de que el Gobierno no permitiese tal reunión, dejarían todos sus cargos, con las salvedades y reservas reclamadas por los derechos del País .
Como resultado de este acuerdo, convocáronse juntas Generales en las tres Provincias, y por más que, conforme a la
R .O . de 6 de abril de 1876, las Ciudades de San Sebastián y Vitoria y la Villa de Bilbao, conservarían el carácter de capitalidad
para celebrar las actas y reuniones forales, Vizcaya solicitó permiso en 20 de julio, para la celebración de esta junta en
Guernica, como siempre se acostumbró, y no en Bilbao, pero le
fue denegado .
Por fin se reunieron sucesivamente en Guipúzcoa, Álava y
Vizcaya, las Juntas y su acuerdo fue : que "Tristemente impresionados por la lectura de la Ley de 21 de julio de 1876, y
teniendo presente que dicha ley, hablando con el acatamiento
debido, es contraria al estado foral que han disfrutado estas
provincias Vascongadas y derogatoria de sus fueros, instituciones y libertades, acordaron, haciendo de estos sentimientos, la declaración más solemne y respetuosa, debía de acudirse reverentemente a S .M . y a los altos poderes del Estado,
ahora y en todos tiempos, solicitando la derogación de aquélla, y que para esto y cuanto sea conveniente, se conceda a las
Diputaciones un voto de confianza y una autorización amplísima, para que dentro del Fuero y de conformidad con la Ley
de 25 de octubre de 1839, puedan gestionar y resolver sobre
todo, lo que juzguen más útil y conveniente para los intereses
de estas Provincias, quedando siempre, incólumnes nuestros
sagrados derechos, lo que debe ser el objeto primordial de todos sus actos en la gestión de los cuales deben marchar de
acuerdo las tres Provincias hermanas" .
Vizcaya rizo aún más; el solemne día de 4 de octubre de
1876, resolvió "que la Diputación no debía cooperar ni directa ni indirectamente al establecimiento de la ley de 21 de julio
de 1876" .
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Gestiones y conferencias de las Diputaciones
Como legítima consecuencia de estos acuerdos, que marcaban a las Diputaciones la pauta de sus actos, en las nuevas
conferencias celebradas en Vitoria los días 17 y 18 de octubre,
para mejor cumplir los deberes impuestos por las juntas de
quienes eran mandatarios, hicieron lo posible para obtener el
aplazamiento de la ejecución de la ley, y expusieron al Gobierno de la Nación, que se apresurarían a obrar en su obsequio y
sirviendo al Estado con toda la generosidad que las Diputaciones y el País entero deseaban, siempre que no fuese preciso renunciar para este fin los principios seculares de sus Fueros, porque, en tal caso, no les incumbía hacer otra cosa que resignarse y dejar que sin su cooperación Foral se cumpliera la
Ley; con esto, quedó definida la situación y la actitud de las
Autoridades Forales, resueltas a no cooperar a la ejecución de
la Ley de 21 de julio y la obstinación del Gobierno en querer
ejecutar dicha Ley, por medio de las Diputaciones .
Como quiera que para ahogar cualquier grito de protesta
del País, éste se hallaba ocupado militarmente por fuerzas del
Ejército, las necesidades del suministro de pan al mismo, vinieron a complicar más la situación de las autoridades autonómicas de Vasconia .
Antes de la promulgación de la Ley abolitoria, el Gobierno,
por R.O . de 14 de abril de 1876, mandó que las provincias, con
sus propios recursos, atendiesen al gastó del pan del Ejército
de ocupación ; y por más que el País accedió a hacer el suministro, pero solo como donativo voluntario, no como carga obligada, por no estar comprendido entre las prestaciones obligatorias, el Gobierno insistió por medio de otra R .O. de 19 de
Febrero de 1877, en que "de conformidad con lo establecido
en otro Real Decreto dado para Navarra, que lleva la misma
fecha, las cantidades que las provincias de Álava, Guipúzcoa
y Vizcaya hayan satisfecho, y sigan satisfaciendo por la con1 58

tribución de pan para el Ejército, que venía exigiéndose en virtud de lo preceptuado en Reales Ordenes de 14 y 30 de abril de
1876, será en concepto de equivalencia de la contribución ya
establecida por la Ley de 21 de julio .
En vista de esta actitud, las Diputaciones expusieron en reclamaciones formuladas ante el General en jefe y el Gobierno, su
situación, por los acuerdos de las Juntas, que les impedía cooperar a nada que fuese cumplimiento de los preceptos de la Ley
derogatoria de los Fueros .
No satisfechos con estas gestiones, celebraron conferencias en
Vitoria (el 25, 26 y 27 de noviembre) para elevar un recurso colectivo, acordando :
1°, que no podrá satisfacerse en ningún concepto por el País,
el suministro de pan para el Ejército, que, si era como castigo, se
oponía a la Ley fundamental, y sí era como tributo, se hallaba en
contradicción con las privativas de estas provincias .
2°, No cooperar, de un modo directo ni indirecto, a la ejecución
de la Ley de 21 de julio de 1876 .
Desairado una vez más el Gobierno y tenaz en su empeño de
ejecutar la Ley obligatoria, ordenó que se llevara a efecto la llamada incautación de las Arcas provinciales, apoderándose de la
mitad de sus productos para atender a este tributo, y dejándoles
la otra mitad para atender a sus necesidades, con lo cual, dicho
se está, se cercenaban sus escasos medios, se creaba una intervención en las cajas provinciales a favor del Gobierno, que hacía
insostenible la situación por mucho tiempo ; a la vez, el Corregidor político ordenaba a la Junta permanente de Fueros de Vizcaya "que no se volviese a usar el calificativo de foral en ninguna
comunicación oficial" y se añadía que el Gobierno no admitía
más Fueros que los que fuesen compatibles con la Ley del 76 . En
vista de dicha comunicación, reunióse la Junta y acordó contestar que carecía de competencia para resolver, en los términos que
se exigía, porque sus atribuciones emanaban de los acuerdos de
la junta General, única que podía modificarlos .
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Tal iba siendo el estado de cosas, que el rompimiento entre
las Diputaciones forales y los delegados del Gobierno, se creía
inevitable, por cuyo motivo, el 7 de diciembre, las tres provin-

cias hermanas, convocadas por la de Álava, celebraron conferencias en Bilbao, acordando que las Diputaciones generales
resignaran sus cargos, si fuese posible, en manos de las juntas
Generales, de quienes recibieron su investidura, y de no poder ser así, respectivamente, en manos de la Diputación extraordinaria de Guipúzcoa, de la Comisión de Fueros de Vizcaya y de la Junta particular de Álava .

Prohibición de celebrar conferencias decretada por el
Gobierno
A fin de evitar el perfecto acuerdo en que hasta entonces
venían marchando las tres Diputaciones, el Gobierno trató de
impedir la celebración de nuevas conferencias, para que en
ellas no se tomaran los acuerdos colectivos y unánimes que
venían aceptándose .
Pero el Gobierno, no solo por los medios mencionados, sino por la prolongación del estado de sitio, de la ocupación
militar y la suspensión de las garantías constitucionales, quiso se ejecutase la Ley abolitoria, restableciendo en enero de
1877 las garantías constitucionales, para las demás provincias del Reino, exceptuando de esta medida a las Vascongadas, no obstante la atinada defensa de nuestro derecho
a la igualdad de condiciones con los demás españoles, hecha
en las Cortes por los Diputados Sres . Zabala y Conde de Llobregat .
La intención del Gobierno quedó más evidenciada con esta
nueva medida ; se quería a todo trance ejecutar la Ley del 76,
ya que no con la fuerza de la razón y la justicia, de que carecía, con la razón de la fuerza, de que disponía el Gobierno
Central .
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Línea de conducta seguida por Álava y Guipúzcoa
En tan críticas circunstancias y bajo la impresión de los males que sufría Euskaria, y los mayores con que se la amenazaba, las Diputaciones, privadas de sus conferencias, aceptan
cada una su especial línea de conducta, respecto al acuerdo
unánimemente adoptado, para no cooperar al planteamiento
de la Ley del 76 . Álava y Guipúzcoa, convocaron juntas
Generales extraordinarias, "con el fin de tratar y resolver, en la
forma conveniente, los asuntos conexionados con la Ley de 21
de julio de 1876" . Reunidas dichas Juntas, modificaron el primer acuerdo relativo a la ley del 76, abriendo el camino a transacciones y acomodamientos con el Gobierno, tomando por
punto de partida la Ley de 25 de octubre de 1839, y no la de 21
de julio de 1876 ; es decir, que en Álava y Guipúzcoa, ante la
superioridad del mal, las juntas se reunieron creyendo en las
halagadoras promesas que se las hacia .
Altivez y consecuencia de Vizcaya .
Vizcaya, no siguió el ejemplo de sus hermanas ; ella, en las
memorables juntas del 4 de octubre de 1877, tuvo el acierto de
designar, por aclamación, primeros Diputados Generales a
los Srs . D . Fidel de Sagarmínaga y D . Antonio López de Calle

y Caballero, y Sindico Procurador General a D . Cesáreo de
Cerrajería ; contaba, pues, con una figura de primer orden, el

Sr. Sagarmínaga, tanto por su saber y talento, como por su
dignidad de carácter ; a él, en particular, cabe la gloria de haber sabido interpretar fielmente el sentimiento y dignidad de
todos los vizcaínos ; él supo levantarse a lo que deben todos
los grandes hombres, como dice un distinguido escritor, Manuel Azcárraga (página 1 .035 de la Historia de Vizcaya, por Iturrizar) ; él enarboló la gloriosa y salvadora bandera de todo o
nada, que ha sido siempre la misma divisa de nuestros padres,
o todo, o nada . Todo, con la verdad, que es intransigente por
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naturaleza ; todo, con la justicia, que es de suyo inflexible ; todo,
con el derecho, que es sacratísimo ; nada, cediendo y transigiendo con nuestros verdugos ; nada, buscando acomoda-

mientos, arreglos y transacciones con nuestros enemigos, con
mengua de la verdad, en perjuicio del derecho, en daño de la
justicia y sin honra ni provecho para el País . Non possumus fue
la palabra estereotipada en los labios del Sr. Sagarmínaga :
"No podemos intentar siquiera la menor transacción con el
Gobierno que ha labrado nuestra ruina" .
El digno Sr. Sagarmínaga, a cuantos en nombre de los pueblos le consultaban acerca de la conducta que debían seguir,
les contestaba : "Ya saben Vdes . cual fue el acuerdo unánime
del País acerca de la Ley de 21 de julio . Procedan Vdes . con
arreglo a su conciencia" .
Con un proceder tan consecuente para la fiel observancia
del acuerdo de las Juntas de Vizcaya de 4 de octubre de 1876,
el Señorío no siguió el ejemplo de Guipúzcoa y Álava, y, para
hacer cambiar de línea de conducta al País, habían de reunirse juntas Generales extraordinarias ; el Gobernador de Vizcaya Sr. Aranda, publicó en el Boletín Oficial, una circular manifestando que el Gobierno de S .M . había dispuesto "Que no

habría inconveniente en que se celebrasen, siempre que en la
convocatoria se haga constar que el objeto de ellas será discutir y buscar los medios de cumplir y ejecutar la Ley de 21 de
julio de 1876, autorizando a las actuales Diputaciones o Comisionados que nombre al efecto para tratar y resolver con el
Gobierno, acerca del modo de llevar a debido cumplimiento
dicha Ley, y con prohibición absoluta de ocuparse de cualquier otro asunto en que directa o indirectamente, se pretendiese ventilar si es o no obligatoria dicha Ley para las provincias" .
Entonces fue cuando, dentro de la Diputación vizcaína, sonó por primera vez, la palabra conveniencia, que fue el motivo
de división y discordias . Hasta entonces todos habían mar162

chado unánimes y conformes; pero la reunión de las juntas
extraordinarias dio motivo a empeñados debates, entre unos
que creían que ese era el medio de obtener aplazamientos y
ventajas, con las que se habían prometido a los alaveses y guipuzcoanos ; y otros, que entendían que la reunión implicaba
acceder a los deseos del Gobierno y contraria el acuerdo de
las juntas Generales
En el seno del Regimiento, el acuerdo negativo tomado por
16 votos contra 13 (Memorias de Vizcaya por D . Fidel de Sagar-

mínaga, página 245) fue medida previsora que el tiempo no
tardó en aclarar, destruyendo el sofisma de que debía dejarse
al País resolver por sí propio el gravísimo asunto pendiente,
como se hizo en Álava y Guipúzcoa, pues que no podrá resolver competentemente resolviendo sin libertad .

Si la voluntad del país hubiera asentido a lo que se pedía,
que era la ejecución de la Ley con el concurso de las Corporaciones Forales, no hubiera conseguido más que agravar su estado, haciéndose responsable de su propia ruina .
En cuanto al Sr. Quesada, General en Jefe del Ejército del
Norte, se le comunicó el resultado de la votación, por el cual
se acordó que no procedía la convocación de nuevas juntas
Generales extraordinarias, telegrafió, amenazando al Gobernador, con aplicar, sin contemplación alguna, o sea con todo
rigor, y en los términos más desfavorables, la ley de 21 de julio,
si de ahí no viene un acuerdo que lo evite .

Suspensión del régimen foral
Ante esta amenaza, la Diputación, consecuente siempre en
su conducta de no cooperar a la ejecución de la Ley, y no queriendo que por ella resultase el País castigado, acudió al Trono en respetuosa súplica ; pero la instancia no llegó a manos
del Monarca, porque el Sr. Cánovas decía que se pedían en
ella cosas contrarias a las leyes, porque se reclamaba la derogación de la abolitoria de los Fueros .
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En vista de lo infructuoso de sus gestiones, dice el Sr. Ángulo, (Memorias Históricas página 337) y una vez intentados
todos los medios decorosos sin resultado bajo el imperio de
la fuerza, para salvar su honra y los derechos del País, la Diputación decide retirarse, y para ello se reune, conviniéndose, por unanimidad, en la Junta permanente, como afirma Trueba, que la Diputación no podía continuar funcionando digna y libremente, y, por tanto, acordó que una
comisión de su seno, nombrada por la Diputación general,
pasase en el acto a poner en conocimiento del Sr . Corregidor, el acuerdo que se acababa de tomar, para que se sirviese proceder a lo que creyese más oportuno, declarando
el Sr. Presidente que desde aquel momento quedaban disueltas y dejaban de funcionar, tanto la Junta permanente
como la Diputación general . Al retirarse de sus puestos la
noche memorable del 17 de marzo de 1877, quedó en suspenso el régimen foral .
Ocupándose de este hecho, dice el Sr. Azcarraga : "Quizás
esta diversidad de pareceres y opiniones en compañeros suyos de la Diputación, (que debieron proporcionar algunos
disgustos al Primer Diputado Foral en ejercicio, pues con su
extraordinario talento el Sr . Sagarmínaga abarcó desde el primer instante toda la magnitud del problema foral y trató la
única solución decorosa y salvadora que debía dársele), contribuyera a que se retirara en la noche del 17 de marzo del año
1877 sin aguardar a que el Gobernador, o el mismo Marqués
de Miravalles, o algún delegado suyo, se hubiesen acercado a
él, a arrancarle a viva fuerza de la mano el bastón de mando
de la Provincia, acto que, en nuestro concepto, habría coronado su gloria y sublimado su nombre .
Contra los que censuraban esta retirada de la Diputación,
decía el Sr. Sagarmínaga : (Memorias Históricas, página 337)
"fue el único remedio decoroso, y si los mismos vascongados
se prestaron, como se intentó, a coadyuvar al aniquilamiento
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de sus principios seculares, parece absurdo que se pensase en
recuperar nuestras abolidas instituciones por virtud de la Ley
que las deroga" .
Nació de esa discusión del seno de nuestra Diputación general, una secta de utilitarios o afectos a la conveniencia y mayores ventajas del País, que la Prensa ministerial calificó con
el nombre de transigencia, de quien en parte se sirvió el Sr.
Cánovas para el logro de sus tenaces empeños . Esa parte de
nuestra representación conocida por los transigentes, creyó
hacedera una reforma foral fundada en la ley abolitoria de los
Fueros y "se conformó con los propósitos declarados del Gobierno de abolir nuestra autonomía, transformándola en régimen administrativo particular, otorgado, mantenido y dependiente de su voluntad" .
Para reducir a esa parte del País, el Sr. Cánovas, se sirvió de
las autorizaciones del artículo 4° de la Ley del 76 como medio
para la ofrecida reforma de la autonomía vascongada, con una
ley que la mataba, y lo único posible y hacedero dentro de
dicha ley era la sustitución de la autonomía por un sistema
mas menos descentralizador.

Comisión de señores jueces .
Como Vizcaya quedó sin las Autoridades Forales, el Corregidor político o Gobernador, sustituyó a la Diputación General Foral, con una Comisión compuesta de los señores jueces
de Bilbao, Durango y Valmaseda, que ya entendían en lo relativo al reemplazo del Ejército, y el día 29 de marzo les dio
posesión del cargo que les habían conferido .
La Comisión de señores Jueces, acordó, en 2 de abril de
1877, convocar las juntas Generales extraordinarias para el 18
del mismo mes, a fin de tratar de la creación de la Diputación,
Régimen General y Comisión permanente de Fueros y de
asuntos conexionados con las disposiciones de la Ley de 21 de
julio de 1876 . Concurrieron representantes de todos los pue1 65

blos del Señorío para esas Juntas, y el General en Jefe del Ejército del Norte, vista la imposibilidad de llegar a un acuerdo,
dio orden para disolverlas y que dictaminaran siquiera sobre
el objeto de la convocatoria .

Disposiciones legales posteriores
En 5 de marzo publicose un R .D ., expresión de odio y animadversión hacia Vizcaya, que con su conducta altiva, rechazó las impolíticas disposiciones de la Ley de 1876 . Este nuevo
decreto, fue más radical que dicha Ley, por ser nivelador e
igualitario, mientras que ésta aparecía solo como reformista
de las Leyes generales de la Nación, y se establecían en él las
contribuciones, rentas e impuestos como en las demás de la
Monarquía .

En el Art° . 2 ; de este R.D . se autoriza al Ministro de la Gobernación para que proceda a la sustitución o nombramiento
de la Diputación provincial, interina no pueda elegirla el País,
como en el resto de la Península, y el Ministro de Real Orden,
designó las personas que habrían de formar la Diputación
provincial interina . Los designados dudaron largo tiempo si
aceptarían o no esos cargos ; pero después de consultar con
personas respetables, por el carácter de que se hallaban investidas, atendiendo a la felicidad de Vizcaya y dispuestos a defender sus derechos, se resolvieron, al fin, a aceptar sus cargos, sincerándose antes, explicando su actitud y definiendo su
conducta en un manifiesto que dirigieron al País .

El 13 de noviembre de 1877, dictóse otro decreto fijando las
cantidades con que respectivamente debían contribuir al
Estado las Provincias de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa por razón de la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería,
computándose como parte de la misma, lo que habían satisfecho desde 1° de julio último por la contribución de pan para
el ejército, se dejará de percibir en cuanto ingrese el cupo del
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primer trimestre de la contribución de inmuebles, y será también computable todo lo que desde 1° de julio último hayan
satisfecho y satisfagan por obligaciones de culto y clero, las
cuales corresponderán en adelante al Estado .
Las Diputaciones, dentro del plazo de 30 días, propondrán
por escrito o por medio de comisionados, a la Presidencia del
Consejo de Ministros, la forma que estimen más en armonía
con las circunstancias del País, para realizar la contribución de
que se trata (Artículo 4°), cuyas propuestas serán aprobadas o
modificadas por el Gobierno (Art° 5°) y antes de establecerse
las demás contribuciones, impuestos o rentas no planteadas o
sus equivalentes, el Gobierno oirá de nuevo por separado a las
Diputaciones, a fin de resolver sus reclamaciones convenientemente, y procurando, si es posible, que lo sean de común
acuerdo (Artículo 10°) .
Habla también de las exenciones de las poblaciones liberales y de la formación del padrón industrial por las Administraciones de Hacienda, para plantear luego la contribución de
comercio e industria (Artículos 7, 4 y 9) .
Como se ve, este Decreto era el complemento del de 5 de
mayo, y vino a abolir el régimen foral en Álava y Guipúzcoa,
que aún subsistía, deshaciendo sus halagüeñas esperanzas,
pues venía a hacer imposible su continuación, obligando a
aquellas Diputaciones, en tan duro trance, a abandonar sus
puestos, como lo hizo anteriormente la de Vizcaya, según lo
efectuarón, para no faltar a los acuerdos de las juntas Generales, siendo sustituidas por las Diputaciones provinciales nombradas por el Gobierno .
El 21 de noviembre, terminó el régimen foral en Álava, y en
Guipúzcoa, tuvo que cesar al poco tiempo su Diputación foral .
Las nuevas Diputaciones de Real Orden que no tenían los
compromisos ni la significación que las Forales, pudieron entrar en negociaciones con el Gobierno para lograr cierto ensanche en las facultades administrativas que habían de ejercer
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las corporaciones provinciales del territorio vascongado, mediante el encabezamiento de las contribuciones, cuya aplicación directamente por el Gobierno podía originar mayores
trastornos .
Estas negociaciones se entablaron y de ellas nació el primer
Concierto Económico y el régimen especial que vamos a estudiar.
La primera en entablar estas reclamaciones, fue la Diputación interina de Vizcaya, a la que se unieron luego Álava y
Guipúzcoa . Aprobados por las Cortes los presupuestos del

Estado para el año 1877-1878, llamaron la atención de aquella
corporación, por exageradas, las cuotas señaladas a Vizcaya
por contribuciones de inmuebles, cultivo y ganadería . Con el
fin de que se redujeran a los justos límites que los buenos principios de administración reclaman, nombró una comisión de
su seno que, acercándose al Gobierno de S .M ., le expusiera las
razones en que fundaba su reclamación, la cual manifestó al
Presidente del Consejo de Ministros que su misión era suavizar las asperezas inherentes al planteamiento de la Ley de 21
de julio de 1876, y que, al efecto, consideraba de alta conveniencia política el que no se hiciera uso de las exenciones que
la misma establece en favor del partido liberal vizcaíno, autorizando al propio tiempo a la corporación para hacer efectivos,
con sus propios recursos, las cantidades que por todos conceptos se exigieran a la Provincia, sin tener, por consecuencia,
que acudir a derramas o exacciones que vinieran a perturbar
su marcha administrativa y a agobiar más las exhaustas arcas
provinciales . Mucho tuvo que luchar la Comisión para ver realizadas, en parte, sus legítimas aspiraciones, en cuya consecución tomaron parte importante los Diputados y Senadores
del País, quedando conformes con el Sr. Cánovas en las cifras
que habían de pagar las provincias, según aparecía en un R .D .
que el Gobierno quedo en publicar, y que al fin apareció en
"La Gaceta" del 28 de febrero de 1878 .
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Las Diputaciones Interinas
Por virtud de la tenaz resistencia del País al pretendido
arreglo de los Fueros, que motivó el interregno de 1876 a
1878, cuyos sucesos principales dejamos reseñados, y podemos resumir diciendo : que disueltas las Diputaciones generales o forales, suprimido el régimen local administrativo de
estas provincias, y creadas de R .O . las Diputaciones provinciales, concediendo el cargo de Diputado a hijos del País, el
único servicio que era dable conseguir a éstos en bien de su
Patria, consistía en cierto ensanche de facultades administrativas a favor de las nuevas corporaciones, mediante el encabezamiento de las contribuciones que al País pudieran corresponder.
El móvil de los naturales que aceptaron entonces el cargo de
Diputado, que por nombramiento de la Corona les era otorgado, fue salvar a la provincia de su administración cayese en
extrañas manos, y que al paso, dejáramos de alcanzar la única
ventaja que en tan tristes circunstancias era posible conseguir
bajo su régimen político, que el País, solemnemente había declarado incompatible con sus instituciones seculares .
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Capítulo XI
Primera época : de 1878 a 1890
Primer Concierto Económico
Texto de varios artículos del citado Concierto . Tributación parcial de
Guipúzcoa, Vizcaya y Álava . Tributos no concertados . Estado del País Vasco a la
terminación de la guerra . Dificultades administrativas . Antiguos y nuevos presupuestos

Primer Concierto Económico.
Se ha dictado para fijar las atribuciones y los deberes de las
Diputaciones de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, y para regular
la relativa autonomía de que disfrutan y las facultades de que
se hallan investidas para la inspección y aprobación de presupuestos y cuentas municipales .
Por su excepcional importancia le insertaremos a continuación .

Texto de varios artículos del Primer Concierto
Artículo 1° .- Se fija el cupo de la contribución de inmuebles,
cultivo y ganadería que las Provincias Vascongadas han de
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satisfacer al Tesoro, en cada uno de los ocho años económicos,
que empezarán a contarse desde el primero del próximo Julio
en las cantidades siguientes : Álava, 540 .000 pesetas ; Guipúzcoa, 727 .362, y Vizcaya 846 .718, sin perjuicio del que pro-

ceda asignarles cuando se haya hecho la estadística territorial
y pecuaria .
Artículo 2° .- Se fija, asimismo, el cupo que por contribución
industrial y de comercio han de satisfacer dichas provincias,
en cada uno de los ocho años expresados en el art° anterior, en
43 .194 ptas ., la de Álava, 54 .798, la de Guipúzcoa y 94 .983 la
de Vizcaya, sin perjuicio de las alteraciones que deban hacerse en este señalamiento cuando se conozcan los resultados del
padrón industrial, que ha de formarse en cumplimiento de lo
mandando por el arto 9° del Real Decreto de 13 de noviembre
de 1877 .
Artículo 3° .- Son computables al cupo de la contribución de
inmuebles, cultivo y ganadería :
1° . Las cantidades que desde dicho día primero de julio
próximo deba satisfacer y satisfaga cada provincia a su respectivo clero parroquial, y para el sostenimiento del culto,
hasta que el Estado se haga cargo de ambas obligaciones,
según se previno en el art° 3 ° del ya citado Real Decreto de 13
de noviembre de 1877 .
2° . El 40 por 100 en Álava, el 50 por ciento en Guipúzcoa y
el 55 por ciento en Vizcaya del importe de dicho cupo, por las
exenciones locales y personales que el Gobierno puede otorgar por las causas determinadas en el párrafo 4° del artículo
5° de la Ley de 21 de julio de 1876, y en virtud de la autorización concedida en el mismo artículo y :
3° . El 2'62 por ciento para gastos de recaudación, sobre la
cantidad que ha de satisfacer cada provincia por la contribución de que se trata, deducida, en cada año, la que importa el
abono que se les hace por las exenciones a que se contrae el
párrafo anterior.
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Artículo 4° .- Son, igualmente, computables al cupo de la
contribución industrial y de comercio :
1° . El 60% Álava, el 50% en Guipúzcoa y el 75% en Vizcaya
del importe del referido cupo por las exenciones locales y personales que, asimismo, pueden otorgarse por virtud de la autorización concedida en el artículo 5 de la Ley antes citada, y :
2° . El 3'40% para gastos de recaudación, sobre la cantidad
que ha de satisfacer cada provincia por esta contribución, deducida, en cada año, la que importa el abono que se les hace
por las exenciones a que se contrae el párrafo anterior .
Artículo 5° .- También será de abono, con cargo al cupo de la

contribución de inmuebles, cultivo y ganadería, la suma que
en cada año cueste al Estado el sostenimiento de 100 y 120 soldados de infantería, en equivalencia de igual número de hombres que, respectivamente sostienen las provincias de Vizcaya
y Guipúzcoa con el carácter de guardias provinciales, a completa disposición del Gobierno .
Dejará de hacerse este abono cuando la expresada fuerza
sea sustituida por la Guardia Civil o por la de cualquier otro
instituto armado que se encargue de prestar el servicio que
actualmente desempeña la de que se trata .
Artículo 6° .- Las Provincias Vascongadas, además de los
cupos ya señalados por las contribuciones de inmuebles, cultivo y ganadería e industria y comercio, satisfarán al Estado
en cada uno de los ocho años a que se contrae el artículo 1° del
presente decreto, las cantidades y por los conceptos que a
continuación se expresan :
Por la equivalencia del impuesto de derechos reales y transmisión de bienes, Álava 13 .664'00, Guipúzcoa 17 .295'00, Vizcaya 21 .312'00 pesetas .
Por la equivalencia de la renta de papel sellado con el recargo del 50% que impuso la Ley de Presupuestos de 11 de julio
del año 1877, Álava 19 .683'00, Guipúzcoa 24 .940'00, Vizcaya
30 .721'00 pesetas .
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Por el impuesto de consumos y cereales : Álava 83 .289'00,
Guipúzcoa 140 .008'00, Vizcaya 144 .167'00 pesetas .
Por el impuesto sobre la sal : Álava 80 .794'50, Guipúzcoa
134 .10075, Vizcaya 139 .180'50 pesetas .
Artículo 7° .- Desde el citado día 1° de julio próximo, los
descuentos sobre sueldos de empleados provinciales y municipales, y sobre honorarios de los registradores de la propiedad, se establecerán en las Provincias Vascongadas, y el Estado percibirá su importe en la misma forma y por iguales medios que las realiza en las demás Provincias del Reino .
Artículo 8° .- Los impuestos de cédulas personales, minas y
sobra tarifas de viajeros y mercancías, así como el descuento
del 25% sobre cargas de justicia ya establecidas en las Provincias Vascongadas, seguirán realizándose como hasta aquí .
Artículo 9° .- Cualquiera otra nueva contribución, renta o
impuesto que las leyes de presupuestos sucesivas establezcan,
serán obligatorias a las Provincias Vascongadas, y la cantidad
que les corresponda satisfacer al Estado se hará efectiva por
los medios que el Gobierno determine, oyendo previamente a
las respectivas Diputaciones provinciales .
Artículo 10° .- Estas corporaciones harán efectivos los cupos
de las contribuciones, rentas e impuestos comprendidos en
los artículos 1°, 2° y 6° del presente decreto, por los medios
autorizados para realizar el de la contribución de inmuebles,
cultivo y ganadería del corriente año económico y por cualquier otro que el Gobierno les otorgue, en vista de las propuestas que las mismas Diputaciones le dirijan .
Tributación total concertada de cada provincia

La tributación parcial de Guipúzcoa, es así : por Real Decreto de 28 de febrero de 1878, se determinó la tributación directa y única que las Provincias Vascongadas debían entregar al
Estado . A Guipúzcoa, por dicha tributación, corresponde :
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Por inmuebles, cultivo y ganadería

(riqueza urbana, rústica y pecuaria)
Por la contribución Industrial y de comercio
Por el impuesto de derechos reales
y transmisión de bienes.
Por la renta de papel sellado (timbre)
Por el impuesto de consumos y cereales
Por el de consumos sobre la sal

727 .362 pts.
54 .798'00 pts.
17.295'00 . pts.
24 .940'00 pts.
140.008'00 pts.
134.100'75 pts .

Refundiendo en un solo renglón todas las cantidades, resulta que se concertaron los cinco impuestos principales del
Presupuesto Nacional, por la suma total de ptas . 1 .098 .503'75 .
Vizcaya : por los tributos concertados en 1878, la parte dispositiva del Decreto puntualizó las cifras, ascendiendo el importe anual del encabezamiento de los seis conceptos tributarios a 1 .277.081 ptas . . Las rebajas por exenciones locales y personales fueron de 367.588 ptas . . ; por gastos de recaudación,
pesetas 15 .227 y 36 .500 ptas ., por sostenimiento del Cuerpo de
Miñones; total 419 .315 ptas ., que, deducidas del cupo asignado, quedaba éste reducido a 857.766 pesetas .'
En Álava, las sumas concertadas se detallaban en el capítulo 5° del presupuesto de gastos : cargas, ascendiendo después

de hechas las deducciones establecidas en el Real decreto de
28 de Febrero de 1878 a la suma liquida de 279,112 ptas . .31
céntimos, siendo las cantidades parciales :
Por contribución de inmuebles, hecha la deducción
por exenciones

Industria y Comercio, hecha la deducción por exenciones,
Derechos reales,
Papel sellado,
Consumos y cereales,
Sal,
Impuesto sobre sueldos

Total

209 .843'40 .
12 .517'65 .
10 .248'00 .
14 .762'25 .
62 .466'75 .
60 .595'86 .
8 .67840 .
279 .112'31 .

"El cupo vizcaino aparece menor que el guipuzcoano porque en el segundo sí introduce los descuentos . N. del E .
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Tributos no concertados
El Estado dejará de percibir en las Provincias Vascongadas,
desde primero de julio próximo, los derechos procesales que
vienen satisfaciendo . Los avecindados en dichas provincias
podrán representar en papel blanco ante los tribunales y autoridades constituidas dentro de su respectiva demarcación, así
como realizar en el mismo todos los actos políticos, civiles y
administrativos que se refieran a la vida pública y privada de
los ciudadanos, pero sin que esto se extienda, en manera alguna, a los actos y representaciones que tengan lugar fuera de
aquellas provincias .
La renta de Tabacos, quedará establecida en las provincias
de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, desde el primero de julio del
año actual, como lo está en las demás de la Monarquía .
Desde el mismo día, cesará la elaboración y venta de taba-

cos en rama y manufacturados, que vienen ejerciendo los
particulares, y el Estado se hará cargo, para autorizarlos en
sus fábricas, de todas las existencias que ambos artículos
hubiere en las expendidurías y fábricas particulares, y en los
almacenes de las Diputaciones provinciales, al finalizar el 30
de junio próximo, aplicando a este caso las reglas y los procedimientos del Real Decreto e Instrucción de 20 de marzo
de 1875 .
El Estado indemnizará a los expendedores, fabricantes y
almacenistas de tabacos en rama y elaborados, con arreglo a
lo establecido en los artículos 2, 3, 4 y 6 del Decreto antes citado .
Los demás impuestos no concertados sobre sueldos de empleados, honorarios de los Registradores, cédulas personales,
minas, tarifas de viajeros y mercancías y descuento del 25 por
100 sobre cargas de justicia, se detallan en los artículos 7 y 8
antes transcritos .
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Estado del País Vasco a la terminación de la guerra
civil
El País Vasco, aniquilado por la guerra, rendido por la lucha
fratricida, despoblado, destruidas muchas de sus poblaciones,
arruinada su industria y decaído su comercio, pocas rentas
señoriales y escasos tributos podía pagar al Estado en este
periodo. Sin embargo, el genio vasco, activo, laborioso e infatigable, supo iniciar el trabajo con el movimiento industrial y
mercantil apenas notó los primeros albores de la paz, y, en
pocos años, el rápido progreso en todas las fases de la vida se
dejó sentir; se construyeron carreteras, se inició la formación
de compañías de ferrocarriles, minas y fundiciones, precursoras de las empresas modernas . Al compás que el tiempo transcurre, y que la industria progresa, el bienestar comienza a sentirse por todas partes y la tributación aumenta, tanto para el
Estado como para la Provincia y Municipios . Fue esta época la
más difícil a la par que la más fecunda en iniciativas y arrestos
para el trabajo . El régimen se fue desarrollando y consolidando; todo el pueblo se fue acostumbrando al nuevo sistema tri-

butario, y, aunque chocó con dificultades por el afán de los
representantes del Gobierno en someterlo todo al régimen
común, queriendo negar o cercenar las facultades de las Diputaciones, mediante repetidas Reales Ordenes, unas contrarias,
otras favorables y no pocas contradictorias, la tenacidad de los
organismos del País y el buen sentido y laboriosidad de sus
habitantes, fueron sucesivamente ganando terreno, venciendo
dificultades y mejorando en todo, hasta que llegó el segundo
Concierto . El sistema de los Conciertos ofrecía en sus comienzos muchos puntos oscuros que aclarar, muchas cifras que rectificar y grandes dudas que resolver .
Las bases en que descansaba se había improvisado, las
estadísticas se habían calculado por aproximación o comparación solamente, los hechos se habían supuesto y los concep1 77

tos de derecho se habían soslayado . Mas las provincias, a fuerza de respetarlo, con una observación religiosa, se habían propuesto acreditarlo, no obstante no poder apenas pagar las cuotas del primer concierto, porque el establecimiento de nuevos
tributos halló el territorio con el descenso de la población, con
el decrecimiento de la riqueza, con el aumento de las necesidades y existencia de grandes deudas .
Dificultades administratívas
Desde el comienzo, se hizo frente por las Diputaciones
como se pudo, se siguió viviendo del ahorro y la economía para cumplir con la Hacienda, con las obligaciones concertadas,
mientras los gobernantes dejaban de pagar y se olvidaban de
los créditos de las provincias contra el Erario nacional .
Los sencillos sistemas administrativos del régimen foral,
practicados de antiguo, vinieron a complicarse con la introducción en el Solar Vasco de impuestos desconocidos, organismos extraños y procedimientos distanciados de sus costumbres, implantadas con la abolición de los fueros ; y para atender
a las nuevas necesidades tenían que exigir las Diputaciones
nuevos tributos o recargar considerablemente los antiguos .
Como los gastos provinciales seguían siendo los mismos o mayores, porque el Gobierno, al imponer a este país las contribuciones, dejó a cuenta del mismo país los servicios públicos que
éste venía sufragando en los tiempos forales y continua pagando hasta hoy, resultó que, después de invertidos sus antiguos
recursos, necesitó un suplemento de ingresos destinado a satisfacer a la Hacienda la cantidad por ésta reclamada trimestralmente, en virtud del Concierto .
En esa apurada situación, dos caminos se ofrecían a seguir ;
el uno, el acostumbrado, el tradicional, a saber : elevar la cuota
de la antigua contribución directa, y elevar también los derechos sobre artículos de consumo ; otro camino era implantar
todas las contribuciones, todos los impuestos exigidos a las
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provincias por el Gobierno, y cobrados en junto por éste a
aquéllas, en forma de encabezamiento .

En Vizcaya y Guipúzcoa se siguió el sistema tradicional en
su pureza; en Álava siguieron simultáneamente, ambos
caminos ; las primeras conservaron los antiguos tributos y
con ellos se gobernaron, recargándolos ; la última, implantó
la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería y la indus-

trial y de comercio, basándolas sobre estadísticas deficientes ;
conservó la Hoja de Hermandad, elevándola en proporciones mayores, y también los derechos de consumo sufrieron
recargo .

Antiguos y nuevos presupuestos
La estructura de los presupuestos de la Diputación de Alava apenas se ha variado desde 1879 a 1922 .

En el presupuesto de gastos, sus capítulos primitivos eran :
Capítulo 1°, Administración .- Capítulo 2°, Servicios generales .3°, Reparación y conservación de obras provinciales . Carreteras .- 4°, Fomento .- 5°, Cargas .- 6°, Pensiones sobre fondos pro-

vinciales .- 7°. Intereses de la deuda .- 8°, Liquidación de la Deuda .- 9°. Instrucción pública .-10°, Beneficencia .-11°, Fuerza provincial .-12°, Imprenta provincial .-13°, Diversos .-14°, Imprevistos .
El Presupuesto de ingresos constaba en 1879 de los siguientes :
Capítulo 1°, Rentas y fincas de la provincia .

•
•
•
•
•
•

2°,
3°,
4°,
5°,

Contribuciones .
Suministros .
Carreteras .
Fomento .

Cap 8°, Imprenta provincial .
" 9°, Expósitos .
" 10°, Tabacos .
" 11°, Reintegros .
" 12°, Diversos .

6°, Culto y clero .
7°, Instrucción pública .

" 13°, Imprevistos .
" 14°, Fuerza provincial .
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En el presupuesto de gastos de Álava de 1880, los ingresos
y gastos se fijaron en 1 .714 .496 pesetas y 65 céntimos . Los
ingresos se obtenían de Rentas y fincas de la provincia, Hoja
de Hermandad, arbitrios, suministros, derechos provinciales,
Escuela Práctica de Agricultura, Contribuciones, Pensiones,
Reintegros, Culto y clero, Instrucción pública, Imprenta provincial e Imprevistos .
Las fincas y rentas, se las hacía consistir en el arriendo de la
Ermita de San Juan de Arriaga y en un censo contra la Diputación de Vizcaya, cedido por la Villa de Valmaseda . La Hoja
de Hermandad consistía en el reparto de 13'50 ptas . . al año
por cada pagador de los 16 .351, según el censo de 1878 .
Los arbitrios, en 50 céntimos en cántara de vino común y 25
céntimos en azumbre de licores y vinos generosos .
Los suministros, en el abono por los suministros hechos a las
tropas y guardia civil por los pueblos, durante la guerra civil.
Los derechos provinciales consistían en el producto de los
portazgos y pontazgos de las carreteras de la provincia, recaudados por administración o arrendamiento .
La escuela de agricultura producía entonces un ingreso
anual, por venta de sus productos, de 35 .298 pesetas y 25 céntimos .
Las contribuciones eran : el 5% sobre la propiedad urbana ; el 6% sobre la propiedad rústica, el 3% sobre la industrial; una peseta por el impuesto sobre la sal, por habitante,
entre los 93 .191 que tenía la provincia, según censo de 1° de
Enero de 1878, deducido el 10 por % por exenciones . También por compensaciones se deducían, según el Real Decreto de 28 de Febrero de 1878, el 40% del cupo de 34 .000
ptas . . de la contribución de inmuebles por exenciones locales .
El 2'62% para gastos de recaudación de esta contribución
sobre el resto de 324 .000 .
Por el 60% de 43 .194 pesetas de la Contribución Industrial,
por exenciones locales,
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Por el 3,40% para gastos de recaudación sobre las 17 .277
ptas . . 60 céntimos de resto .
Las pensiones se hacían consistir en el descuento del 3 por
a los empleados de la Diputación, miñones y peones camineros para el monte pío de la jubilación y viudedades .
Los reintegros, por el reintegro que debían hacer diversos
ayuntamientos por su Iglesia, caminos, sueldo del jefe de la
Sociedad de seguros mutuos, u observatorio metereológico
del Instituto .
El culto y clero, era el abono que tenía que hacer el Estado
a la ciudad, villas y pueblos de la provincia por lo satisfecho
por éstos .
La Instrucción pública consistía en el producto de los derechos de matrícula en el Instituto, escuelas normales de maestros y maestras, y por el déficit que resulte en el Instituto y escuelas normales que debe pagar la mitad el Ayuntamiento de
Vitoria .
La imprenta provincial representa un ingreso por la suscripción al Boletín y otros trabajos, suscripciones o inserción
de anuncios .
Son diversos los atrasos que deben ingresar los Ayuntamientos de la provincia por los años de la guerra, desde 1872
a76 .
Y los imprevistos, por las cantidades que puedan ocurrir
no consignadas en dicho presupuesto .
La cantidad que pagaba el Estado se consignaba en el presupuesto de Gastos capítulo 5, Cargas, importante 791 .758
pts . 35 céntimos .
Las Diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa en los primeros
tiempos del periodo concertado, tenían unos presupuestos
muy módicos, pues en el de la primera se calculaban sus ingresos para el año 1878 en 2 .876 .84323 pesetas, siendo su población 189 .954 habitantes .
El presupuesto de Guipúzcoa en igual año era de dos millones y pico de pesetas y su población de 167 .307 habitantes .
181

Capítulo XII
Segundo Concierto Económico
Su historia . Impuestos concertados y ventajas obtenidas . Modificación de 1888 y
de 1889 . La tributación no concertada. Dificultades para determinarla . La tributación vascongada según las Memorias del Banco de España . Comparación con otras
provincias . Determinación de los promedios . Exceso de tributación en Vasconia
sobre las demás provincias españolas en la primera época . La tributación en Vizcaya
y Guipúzcoa superó en muchos a todas las provincias españolas

Segundo Concierto Económico
Su historia
En 30 de junio de 1886, expiró el plazo fijado por el R .D . de
28 de febrero de 1878, para el pago de las cuotas señaladas a
las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, en sus encabezamientos con el Tesoro, por varias contribuciones e impuestos ; y, dada la intranquilidad y desasosiego que reinaba en el
país ante el temor de perder los únicos restos de la autonomía
secular, las Diputaciones se preocuparon del asunto celebrando conferencias en Bilbao, San Sebastián y Vitoria, en las
que se decidió por unanimidad, que, haciendo las oportunas
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reservas de los sagrados derechos del País, se gestione para
lograr que la solución en el orden económico fuese estable y
de carácter indefinido, o sea sin señalamiento del plazo, y que
en el orden administrativo se pidiese la restauración de los organismos forales.
A fines del año 1885, los comisionados acudieron a Madrid,
llamados por el Excmo . Sr. Presidente del Consejo de Ministros ; pero, habiendo manifestado el Ministro de Hacienda que
no estaba preparado para tratar del asunto, se acordó prorrogar por un año mas el Concierto Económico de 1878 .
En este nuevo plazo, los representantes de las Diputaciones
adquirieron los datos para establecer comparaciones de la
riqueza imponible del País Vascongado y la de otras regiones
similares, así como en el orden administrativo acerca de las
facultades que conservaban las Diputaciones Vascas en materias de obras públicas, beneficencia y contratos administrativos .
En Diciembre de 1886 celebráronse nuevas conferencias en
Bilbao, rectificándose en éstas los acuerdos anteriores, y por
R .O . de 3 de enero de 1887 se llamó a Madrid a los comisionados de las tres Diputaciones, citándoles para el día 8 del mismo
mes . En este día llegaron los comisionados a Madrid, celebrando a las pocas horas, entrevistas con el Excmo . Sr. Presidente
del Consejo y los Ministros de Hacienda y Gobernación, consintiendo en que se verificasen conferencias con el Sr. Puigcerver, Ministro de Hacienda, por la necesidad de presentar en
breve los presupuestos de la Nación a las Cortes, a lo cual
debiera preceder la resolución de los asuntos concernientes a la
tributación de las Provincias Vascongadas .
En la primera conferencia, el día 10 de enero, el Sr. Ministro
manifestó que se hallaba dispuesto a seguir son el sistema de
encabezamiento, en caso de que el nuevo arreglo abarcase un
corto número de años, pero que si, por el contrario, se pretendía darle un carácter permanente, era preciso que el Gobierno
obtuviese en cambio ventajas que compensaran esta nove1 84

dad, haciéndose cargo en lo sucesivo de dos de los conceptos,
porque actualmente estaban encabezadas las provincias, o
sean los derechos reales y el papel sellado, porque la tendencia es ir uniformando la administración . Los Comisionados se
opusieron a cooperar a que de este modo se barrenasen los
restos de su autonomía provincial ; mas el Sr. Ministro dijo
que podían celebrarse nuevas conferencias con la representación de cada una de las tres provincias para fijar los cupos de
los demás conceptos objeto de los encabezamientos . En las
conferencias parciales, pidió el Ministro un aumento considerable en los encabezamientos, e insistía en hacerse cargo de
los derechos reales y el timbre, así como los representantes
presentaron sus cálculos comparativos por superficie y por
habitante, tanto por regiones como por zonas de territorio nacional de análogas condiciones topográficas y climatológicas,
haciendo igualmente un detenido paralelo con las provincias
limítrofes . Tanta distancia mediaba entre las opuestas pretensiones de unos y otros, que fue preciso pedir nuevas autorizaciones a las Diputaciones, y que por parte del Ministro se
llevara el asunto al Consejo de Ministros .
Verificado el Consejo de Ministros el día 11 de febrero, después de una larga discusión se acordó se siguiese para todas
las contribuciones, rentas e impuestos, el mismo sistema de
encabezamientos establecido el año 1878 y por un plazo indefinido, aumentándose los cupos líquidos en un 50%, en vez de
un 42 que habían ofrecido los Comisionados de Guipúzcoa y
Vizcaya, manifestando, en cambio, los de Álava, que no les era
posible, dada su angustiosa situación, recargar los tributos .

Impuestos concertados
La tributación total, correspondiente a Vizcaya, por los cinco
impuestos concertados, los mismos del primer concierto, se
aumentó en un 50%, ascendiendo a 1 .931 .222 ptas ., de las que,
deducidas 644 .834 por compensaciones, quedaban líquidas a
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pagar, 1 .286.649 ptas . en vez de 857 .765'49 que pagaba anteriormente, con un aumento anual, sobre lo que venía pagando
por el anterior convenio, de 428 .388'51 ptas .
No fue mayor el aumento porque en las negociaciones se logró recabar la computación relativa a la conservación de carreteras de servicio general y a la deuda contraída para su construcción; pues, a pesar de haberse reconocido la justicia de que
fuera de cargo del Estado este servicio en el Real Decreto de 5
de mayo de 1877, se quedó sin consignarlo en el de 28 de febrero de 1878 . Esta omisión, que entonces pudo dejarse pasar
inadvertida en atención a que algunas de las cuotas fijadas eran
bastante moderadas, debía subsanarse ahora reclamándola
como condición ineludible para que no resultase la injusticia de
que las Provincias Vascongadas tributasen en igual proporción
que las demás de la Monarquía, sufragando además cuantiosos
gastos que en el resto de la Nación son de la incumbencia del
Estado, y hechos los cálculos relativos a la red de carreteras de
servicio general, clasificadas con anterioridad, resultó esta
compensación de pesetas 569.99020 .
A Guipúzcoa le correspondió pagar por los referidos cinco
impuestos del primer Concierto, la suma total de 1 .581.684
ptas., resultando un aumento sobre el convenio anterior, de
ptas. 483 .180'25, o sea de un 44% ; pero deducidas 598 .017
ptas. por compensaciones, debiera entregar líquidas 983 .667
ptas.
Álava tuvo que contribuir por dichos cinco impuestos con
876.875 ptas . de las que, deducidas por compensaciones
347.243 ptas ., quedan líquidas a pagar, 529 .632 ptas .
Se logró que las nuevas disposiciones tributarias adquiriesen caracteres de permanencia e inalterabilidad consignando
en el comienzo del artículo 14 de la Ley de Presupuestos que
"las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, contribuirán
en lo sucesivo con arreglo al siguiente estado, sin señalar plazo
de duración" .
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Alteraciones de 1888 y 1889
Las cuotas concertadas en la Ley de presupuestos de 1887
sufrieron una alteración en virtud de lo dispuestos en el art° 3°
del Real Decreto de 16 julio de 1888 que, en equivalencia de las
patentes de expedición de aguardientes, alcoholes y licores, las
Diputaciones satisfarán a la Hacienda, como aumento de los
encabezamientos concertados, las cantidades siguientes :
Álava, 7 .480 ptas ., Guipúzcoa, 25 .531 y Vizcaya 29 .379 ptas .,
que habrán de ingresar en la Hacienda en la forma y plazo que
el art° 14 de mentada ley disponía .
Según el artículo 4° de dicho decreto "En cumplimiento de
lo preceptuado en la disposición primera en las transitorias
de la Ley de 26 de junio, se deducirán de los encabezamientos concertados por el impuesto de consumos las cantidades
siguientes : Para Vizcaya, 82 .125 ; Álava, 39 .777 y Guipúzcoa
70 .488 ptas .
Vino a modificar el Real Decreto precedente el de septiembre de 1889, en armonía con las variantes introducidas en el
Reglamento sobre los alcoholes, por virtud de la Ley de 21 de
junio de 1889 .
Esta disposición, en su artículo 1°, reproduce las dos reglas
primeras del art° 1° del R .D . anterior, y modifica las restantes
en la forma siguiente : "3°, Los aguardientes y alcoholes procedentes del zumo de la uva, se subordinarán a las reglas de
que la ley y el Reglamento establecen respecto de los mismos" .
4°, Suprimidas las patentes de expedición, en equivalencia de
los derechos sobre los alcoholes, aguardientes y licores destinados al consumo personal, las Diputaciones provinciales satisfarán a la Hacienda, como aumento a las sumas a que quedaron
reducidas los encabezamientos por el impuesto de consumos,
por virtud de la regla 4a del art° 1° del R .D . de 16 de junio de
1888, las cantidades siguientes: Vizcaya, 74 .003'50 ptas . ; Álava,
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41 .163'75 ptas . ; y Guipúzcoa, 66 .075 ptas. Estas cantidades se
entregarán a la Hacienda en el modo y plazos que el citado art°
14 de la Ley de Presupuestos de 1887 determina .
Según el art° 20, las respectivas Diputaciones señalarán el
recargo para sus atenciones .
Conforme el art° 3°, se deducirán de los encabezamientos las

cantidades que en equivalencia de las patentes de expedición
de alcoholes se asignaron a las mismas, o sean : para Vizcaya,
29 .379 ptas . ; para Álava 7.480 y para Guipúzcoa 25 .531, según
la regla tercera del artículo 1° del Real Decreto de 16 de julio de
1888 .
Estudiada la tributación concertada en este periodo, proce-

de que examinemos la no concertada, esto es, la que representan

los tributos que directamente recaudó la Hacienda Pública,
por los impuestos y cargas que, en los distintos años de este
mismo decenio, quedaron fuera del Concierto Económico . Para realizar una investigación seria de esas sumas, no contamos con Estadísticas Oficiales, por no publicarse en esa
época . Las deficiencias de los datos referentes a la recauda-

ción de carácter oficial se comprenden, desde el momento que
no se publican los estados de la recaudación mensual, ni la
estadística tributaria, ni el Anuario Estadístico, limitándose
"La Gaceta de Madrid" a publicar unos estados como pueden
verse en la misma, semejante a éste :
Ministerio de Hacienda . Intervención general de al Administración del Estado . Teneduría de Libros . Mes de septiembre de 1887 .
1° .- Resumen de la existencia en al Caja del Tesoro en 1° del
citado mes . . .
2° .- Ingresos líquidos durante el citado mes . . .
3° .- Pagos líquidos efectuados en el mes . . .
4°.- Ingresos líquidos en el mes expresado y los dos anteriores . . .
5°.- Pagos líquidos en ese mes y los dos anteriores . . .
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6° .- Ingresos y pagos líquidos durante ese mes y los dos anteriores. . .
7°.- Estado demostrativo de la proporción que ofrecen los
valores líquidos y la recaudación obtenida en los 15 meses de
los años 1886-87, y 1885-86 . . .
8° .- De las obligaciones . . .
9° .- De la proporción que ofrecen los valores líquidos y la
recaudación .
Podemos hallar valiosísimos datos en las Memorias del Banco de España de la Central de Madrid . En los archivos de dicho
Banco, que tuvo a su cargo la recaudación de contribuciones, se
hallan los datos referentes a toda España, en numerosos expedientes y legajos difíciles de depurar y no fáciles de obtener, por
el carácter reservado que el Banco Nacional da a cuanto puede
afectar al Crédito público o particular . Al lado de ese obstaculo
insuperable, en cuanto al periodo anterior al año 1886, encontramos una facilidad, claridad, concisión y autenticidad en
todos los años posteriores que no podemos menos de celebrar
y utilizar para conocer la marcha sucesiva de la tributación vascongada, nacida de la novísima manera de publicar el Banco de
España en su Memoria leída en la junta General de Accionista
los días 5 y 10 de marzo de 1889, los datos referentes a la recaudación, en forma no realizada hasta dicho año 1889, consistente en incluir en el apéndice los datos estadísticos referentes al
año 1888, que alcanzan hasta 31 de diciembre en el apéndice n°
2.- Servicio de Tesorería del Estado . Movimiento de las cuentas
corrientes con el Tesoro público desde 1° de julio a 31 de diciembre de 1888 .
Esta fuente nos proponemos utilizar como manantial puro e
inagotable de la verdad tributaria, gracias a que disponemos
de las Memorias del primer Banco de Crédito Nacional, por la
estrecha amistad con que nos honramos, desde hace muchos
años, con uno de sus Consejeros más esclarecidos que nos la
ha proporcionado, y cuyos datos impresos, precisos, claros y
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concluyentes, los uniremos al final de este trabajo, como anexos de comprobación de cuanto en él se expone .
Según la citada Memoria, los ingresos
en Bilbao, ascendieron a pesetas
en San Sebastián
en Vitoria
Total
Y/

í,

8.042 .02379 ptas.
10.150.45822 "
845.188'67 "
19.037 .640'68 "

La tributación total de las tres Provincias Vascongadas en el
2° semestre del año 1888, ascendió a diez y nueve millones,
treinta y siete mil seiscientas cuarenta pesetas y 68 céntimos .
Estudio comparativo de lo tributado por
otras provincias .

De todas las provincias de España en precitado año, solo
seis pagaron más que Guipúzcoa, la provincia de menos extensión superficial :
La
•
•
•
•

de
"
"
"
"
"

Barcelona, que figura con, 39 .498.470'52 ptas .
Cádiz
" 11 .529.703'44 "
Madrid
" 34.706.946'01 "
Málaga
10.505.198'40 "
Sevilla
"
" 15.772.437'04 "
Valencia
" 17 .764.971'05 "
11

il

"

De estas seis provincias, Málaga únicamente aventaja a Guipúzcoa en unos cientos de miles de pesetas y Cádiz en un
millón y pico de pesetas . En cambio, Guipúzcoa superó en
ingresos a las restantes cuarenta y un provincias, todas de
mayor extensión y población, excepto tres .
Vizcaya, 1888, pagó menos que las siete provincias antes citadas, y las de Alicante, Coruña, Gerona, Santander y Tarragona .
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Álava en 1888, pagó menos que todas las provincias españolas, porque la pobreza de su suelo y su escasísima población, la menor de España, no la permitían pagar más .
La recaudación en 1889
Según el apéndice n° 2 de la Memoria del Banco de España
de 1890, los ingresos a metálico por cuenta del Tesoro fueron
mayores en las tres Provincias Vascongadas que en el año
anterior.
Bilbao, subió
tanto en la escala tributaria que ingresó 17 .427 .921'05 pts.
15.836.835'38 "
San Sebastián
Vitoria
1.486 .927'23 "
34.751 .683'66 "
TOTAL
En 1889, casi duplicaron los ingresos las tres Provincias Vascongadas, subiendo de 19 millones a 34 millones y pico de pesetas .
Comparación con otras provincias
En 1889, Vizcaya pagó más que las demás provincias españolas, a excepción de cinco, o sean : Barcelona, Cádiz, Murcia,
Sevilla y Valencia; ocupó, por consiguiente, el sexto lugar .
En igual año, Guipúzcoa ocupó el octavo lugar, aventajándola tan solo las anteriores y Alicante .
Álava continuó en dicho año pagando menos que las demás provincias de España, por las causas apuntadas en el
anterior.
Hecha esta comparación de conjunto entre la tributación
total de las Provincias Vascongadas y las demás, exceptuando
para todas las cantidades que directamente ingresaban en la
Dirección General de Madrid, toca determinar el promedio de
tributación que debían satisfacer cada provincia, cada habi1 91

tante y cada kilómetro cuadrado para saber dónde se pagó
más o menos y a cuánto ascendía el exceso de déficit. Para
ello, tomaremos como bases, la cuantía de los presupuestos,
la población general de España, su extensión superficial y la
población y extensión parcial de las Provincias Vascongadas
y las demás de España .
La tributación de Vizcaya y Guipúzcoa superó, en mucho,
a todas las provincias españolas .
Aunque en apariencia tributaron más que en Vizcaya y
Guipúzcoa, en esta primera época algunas provincias españolas que ingresaron mayores sumas en la Tesorería del
Banco de España, en realidad su promedio tributario es muy
inferior si se considera la población de cada una de ellas, y
su extensión superficial . En efecto, Barcelona, aunque en el
2° trimestre de 1888 ingresó 39 .498 .470'52 ptas ., siendo su
población 902 .970 habitantes, el promedio resultante es de
43'69 ptas . por habitante, mientras que el promedio por
habitante en Vizcaya fue de 91'59 pts y el de Guipúzcoa
87'42 .
Madrid ingresó 34.706 .946'01 y como su población era de
682 .944 habitantes en dicho año de 1887, su promedio tributario fue de 50'87 ptas ., muy inferior igualmente, al de Vizcaya y Guipúzcoa .
Cádiz, que ingresó en el mismo semestre del 88 la suma de
11 .529 .703'44 pts ., como su población era de 434 .197 habitantes, el promedio tributario resulta no ser más que 26'55 pesetas, muy inferior a la cuarta parte del promedio de Vizcaya y
Guipúzcoa .
Asimismo acontece a Sevilla, Valencia y demás provincias .
El promedio de tributación de España lo determinaremos
dividiendo el importe del presupuesto general de gastos de la
Nación española, por el número de habitantes, según el censo
de 1887, siendo igual a 906 .274 .687 dividido entre 17 .560 .352,
igual a ptas . 51 .
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El promedio de tributación por provincia, está representado por la división de la cifra total de gastos del Estado por las
49 provincias que lo forman, así ; 906 .274 .687 : 49 = 18 .495 .605 .
El promedio por habitante que debieran pagar los españoles según los presupuestos del Estado hasta 1890, era de 51'60
ptas . ; luego, según él, correspondía pagar en 1887 a Vizcaya,
por su población de 235 .659 x 51'60 = 12 .160 .004'40 pts .
habiendo ingresado en la cuenta de Tesorería del Estado, en
el Banco de España, 17 .427.921'05 . Pagó de más 5 .267 .916'65
ptas . ; si con esa cifra de ingreso se suman las cantidades in-

gresadas por tabacos y timbre, así como las percibidas por la
Dirección General de la Deuda que ascienden a doscientos
diez y ocho millones y pico de pesetas, de las que una parte
importante corresponden a nuestras provincias, y las grandes
sumas que pagan éstas en servicios generales, resultará que
nuestro promedio tributario es mucho más elevado que el del
resto de los españoles .

Por análogas razones, Guipúzcoa debió pagar con arreglo
al promedio hallado, 191 .839 x 51'60 = 9 .898 .688'40 pts . y
habiendo ingresado en la cuenta del Tesoro en el Banco de
España 15 .836 .835'38 ptas ., pagó un exceso de 5 .938 .146'98
pts . Aparte de las demás sumas indicadas para Vizcaya, que
elevarían considerablemente la suma de su tributación total .
Álava, por iguales razones, siendo su población en 1887
solamente 92 .915 habitantes, debió pagar 92 .915 x 51'60 =
4 .796 .444 pts . No habiendo ingresado directamente en la Te-

sorería del Estado mas que 1 .486 .927'23 ptas ., resulta una diferencia de pago inferior al promedio correspondiente por
habitante de : 3 .307 .516'77 pts . Esta diferencia la compensa
Álava con las cantidades pagadas en tabacos y timbre, las
ingresadas en la Dirección General de la Deuda en Madrid y
las invertidas en sostener cargas y servicios del Estado .
Si determinamos los promedios tributados por kilómetro
cuadrado, igualmente vemos como nuestras provincias vas-
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cas pagaron más al Estado que la suma correspondiente, porque siendo la extensión total de España 505 .196'52 kilómetros

cuadrados y su presupuesto de gastos en 1897 de 906 .274 .687
pts ., toca a cada kilómetro cuadrado 1 .793'90 pts . Con este
promedio tributario por kilómetro cuadrado, debiera pagar :
Álava . : 1793'90 x 3044 Km== 5.452 .931'60 Pts .; pagó 1 .486 .927'23, ingresó menos
3.966.004'37.
Vizcaya, 1793"90 x 2165"46 Km' = 3 .884 .618'69 Pts.; pagó 17.427.921'05, ingresó exceso: 13 .543 .302'36.
Guipúzcoa, 1793'90 x 1884'71 Km'= 3 .452.268"69 Pts .; pagó 15 .836 .835'38, pago exceso 12.384 .566'69
Total de lo que debían haber pagado por Km 2 12 .789 .818'98; pagaron, 34 .751.683'66.

Con dicha base, el exceso de pago fue mayor que el hallado
por el censo de población, porque sólo le correspondía pagar
12 .789 .818"98 pesetas, y habiendo ingresado directamente
34 .751 .683'66, sin contar lo pagado por tabacos y en la dirección
de la Deuda, hay un exceso satisfecho de más de 21 .950 .864'68
ptas .
Asimismo, mientras el promedio tributario para toda España representado por la división del presupuesto de gastos
por el censo de población fue de 51'60 ptas ., el de Vizcaya representado por lo pagado directamente al Banco de España :
17 .427.924'05 : 189.954 habitantes, toca a 91'59 de más 40'09
Guipúzcoa ingresó 15 .836 .835"38 :181 .843 habitantes, toca a 8742 de más 35'82 .
Álava ingresó 1 .427.921'05 : 92 .915 habitantes, toca a 15'36 menos 36'24 .

Luego concluiremos afirmando que en la primera época de
vigencia de los Conciertos Económicos, en cualquier fase que
se estudie y considere la tributación Vascongada, hay un exceso o diferencia satisfecho de más por ellas, muy considerable .
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Capítulo XIII
Segunda época de 1890 a 1900
Modificación del Concierto de 1887 en 1893 . Historia del Concierto Económico de
1894 .Conferencias Previas . Convocatoria, viaje y primeras gestiones de los Comisionados Vascos en Madrid. Entrevista con el Ministro de Hacienda . Cifra de aumento
pedida . Cifra ofrecida . Audiencia con su Majestad . Discusión de las cifras de encabezamiento . Aceptación de la cifra de Aumento .Texto del Real Decreto de 1° de febrero de 1894

Con las modificaciones reseñadas en el cápitulo anterior,
rigió la tributación concertada con las Provincias Vascongadas en el art° 14 de la Ley de presupuestos de 29 de junio de
1887, hasta que el Real Decreto de 16 de febrero de 1893 fijó
las bases de modificación del Concierto de 1887, hasta que el
Real Decreto de 16 de febrero de 1893 fijó las bases de modificación del Concierto de 1887, de acuerdo con los comisionados de las Provincias Vascas . Se revisaron o reformaron las
cuotas del impuesto de Derechos Reales, de la contribución
industrial y Timbre, concertándose los dos impuestos de
nueva creación : de 1 por 100 sobre los pagos de las Diputaciones y Ayuntamientos y el impuesto sobre patentes de
venta de alcoholes .
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Por virtud de lo pactado, respecto a los aumentos de los
impuestos concertados y al modo de establecer los de nueva
creación se dispuso en precitado decreto :
lo .- Que el impuesto del 1 por 100, con cargo a los presupuestos provinciales y municipales se hará efectivo en las
Cajas de Hacienda por las Diputaciones provinciales, directamente y por mensualidades vencidas fijándose su equivalencia para cada una de las provincias en una suma de 71 .931
pesetas para Vizcaya ; Álava, 12 .550 pts y Guipúzcoa, 41 .155 .

Los habitantes de las provincias que hayan de percibir cantidades con cargo al presupuesto de gastos del Estado, satisfarán en cada caso el impuesto antedicho en la misma forma
que los demás contribuyentes de la Nación .
2° .- En equivalencia de los mayores rendimientos de la
reforma del impuesto de derechos reales, se aumentó el encabezamiento anual, correspondiente a Vizcaya en 15 .918 ptas .,
el de Álava en 2 .506 y el de Guipúzcoa en 10 .094 .
3° .- Los encabezamientos existentes de las provincias de
Guipúzcoa y Vizcaya por la contribución industrial, se
aumentarán, en la primera 13 .748 ptas . y 19 .390 a la segunda,
quedando subsistentes el que tenía Álava antes de la reforma
de presupuestos de dicha contribución, conforme al artículo
6° de la Ley de Presupuestos de 30 de julio de 1892 .
4° .- Los encabezamientos correspondientes a la renta de
Timbre se modificarán por virtud de la reforma de la Ley de
14 de septiembre de 1892, elevándose, en Vizcaya 7 .707 ptas.,
en Álava 4 .349 y en Guipúzcoa, 5 .648 .
5° .- El impuestos sobre la fabricación de alcoholes que se
haga en las tres provincias, se hará efectivo por las respectivas Diputaciones, con intervención de la Administración de
Hacienda y con sujeción al art° 10 de la Ley de 30 de junio de
1892 . Las Diputaciones ingresarán mensualmente las sumas
realizadas por este concepto . Respecto a las patentes de
expendición de alcoholes, las Diputaciones provinciales satis196

farán mensualmente como encabezamiento por la equivalencia de las mismas : Vizcaya, 14 .696 Pts; Álava, 3 .740, y Guipúzcoa, Pts .12 .766 .
6° .- Los aumentos expresados se harán efectivos : desde el

primero de julio de 1892, el 1% sobre los pagos y concierto por
las patentes de venta de alcoholes ; desde primero de octubre
siguiente, los correspondientes al timbre y derechos reales, y el
respectivo a la contribución industrial desde 1° de enero del
corriente año (1893) .
Historias del Concierto Económico de 1894 . Conferencias
previas . Convocatoria, viaje y primeras gestiones de los
Comisionados Vascos en Madrid
En 11 de mayo de 1893 presentó el Ministro de Hacienda en
el Congreso el proyecto de presupuestos generales del Estado, y en el párrafo 2° de su artículo 17, consignaba esta disposición. "Igualmente procederá (el Gobierno) a revisar los
Conciertos celebrados con las Provincias Vascongadas, quedando facultado para comprender en ellos las contribuciones
e impuestos que actualmente se recaudan por la Administración, entendiéndose que, en ningún caso, la cifra de los Conciertos ha de ser inferior a la de la recaudación por estos conceptos obtenida" .
Las Diputaciones, creyendo que esta autorización envolvía
una infracción del art° 14 de la Ley de presupuestos de 29 de
junio de 1887, se reunieron en Conferencias en San Sebastián
el 25 y 26 de mayo, acordando una enmienda que fue presentada por los representantes vascongados y aceptada por el
Ministro y la Comisión de Presupuestos del Congreso, que
llegó a ser el art° 41 de la Ley de 5 de agosto de 1893 que dice
así : "El Gobierno procederá a revisar, ateniéndose a las reglas
establecidas en el art° 14 de la Ley de presupuestos de 188788, los conciertos celebrados con las Provincias Vascongadas,
etc . (El resto quedó lo mismo que el primitivo art° 17) .
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Por Real Orden de 2 de diciembre último, en cumplimiento de lo preceptuado en el art° citado de la Ley de presupuestos, convocó el Sr, Ministro de Hacienda a las Diputaciones
Vascongadas, invitándolas a que designasen una representación para las reuniones que habían de celebrarse en el Ministerio de su cargo, a partir desde el día 15 del referido mes .
Las Diputaciones Vascongadas, siguiendo laudable y antigua práctica, convinieron en celebrar conferencias entre sí,
para ponerse de acuerdo antes de acudir a indicada invitación, conferencias que tuvieron lugar en la ciudad de Vitoria
el día 13 del referido diciembre, y en ellas fue parecer unánime que debiera acudirse a las convocadas por el Sr. Ministro
de Hacienda, toda vez que las Cortes habían admitido la
enmienda acordada por las Diputaciones en San Sebastián y
que, por tanto, se sostendría el criterio de que la revisión proyectada había de atenerse estrictamente a las reglas del mencionado art° 14, habiéndose consignado también, como aspiración común, el dar estabilidad a las cuotas que se fijen para
evitar las molestias, transtornos y gastos que se causen al País
con los respectivos cambios de sus cuotas contributivas .
El siguiente día 14 de diciembre salieron de esta Ciudad los
Comisionados de las tres Provincias, y el día 15, después de
haberse unido con los Sres . Senadores y Diputados a Cortes de
este País, acudieron, en unión de los mismos, previo atento
aviso, a las cuatro de la tarde al despacho del Sr. Ministro de
Hacienda, cuya entrevista tuvo por único objeto la presentación y los saludos correspondientes, habiendo manifestado el
Sr. Ministro que para tratar el asunto a que había invitado a las

Provincias, tenía delegadas sus facultades en una Comisión
gubernativa, nombrada por R .O . de 7 de octubre anterior Y
compuesta porlos Excmos, Sres De Jose Ramón de Oya, Don
Angel Gónzalez de la Peña, y Don Ramón Cros, el primero,
Representante del Gobierno cerca de la Compañía
Arrendataria de Tabacos, el 2°, Interventor General de la
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Administración del Estado y el 3°, Director General de
Contribuciones e Impuestos, con los cuales indicó conferenciasen
los representantes de las Diputaciones Vascongadas y que las diferencias que surgiesen, así como las dudas que ocurrieran, él procuraría resolverlas con criterio benévolo e imparcial, invitando a
estos representantes para que designarán las horas que creyeran
más convenientes y eligieran el local más oportuno del Ministerio,
habiendo acordado reunirse en el despacho de dicho Sr.
Interventor General, desde el siguiente día, a las 10 de la mañana .
los Comisionados Vascongados, como aparece de las actas de
su razón, celebraban continuas reuniones entre sí para estudiar
previamente cuantas cuestiones se pudieran suscitar y con el fin
de acudir a las reuniones del Ministerio con un solo y único criterio, como así ocurrió siempre, afortunadamente .
El día 16 de diciembre acudieron a la Intervención General de
la Administración del Estado, donde fueron recibidos por la
Comisión Gubernativa indicada, y por el Sr. Presidente de la misma, Excmo . Sr. Don José Ramón de Oya, se manífestó que debía
procederse al examen de las cuestiones objeto de la revisión, discutiendo y resolviendo acerca de cada uno de los impuestos a que
se contraía .
Según una memoria leida por el Secretario Sr. Retes, se trataba
de exigir aumento de contribución a las Provincias Vascongadas
por los cinco conceptos indicados, o sea Inmuebles, Cultivo y Ganadería, Industria y Comercio, Consumos, Derechos Reales y
Timbre y Papel Sellado, de unos cuatro millones de pesetas anuales, de los cuales, aproximadamente, se exigían unas 600 .000 pesetas a la provincia de Álava, 1 .600 .000 ptas . a la de Guipúzcoa y
1 .800 .000 ptas . a la de Vizcaya . Se dijo que por lo que se deducía
de la Memoria leída, el Gobierno trataba de hacer una revisión
completa de los encabezamientos de las Provincias Vascongadas,

sin atenerse a las reglas y bases establecidas por la Ley, y aún para verificar dicha revisión, se servía de datos exajeradísimos y hacia comparaciones que no podían admitirse en razón de justicia .
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Esto motivó una divergencia fundamental entre la Comisión gubernativa y la vascongada ; la primera, que quería partir de los datos acopiados en la memoria, como si tratara de
hacer un nuevo concierto, y la segunda que quería hacer la
revisión conforme al artículo 41 de la Ley de Presupuestos,
partiendo del Concierto último y tomando por base de las
modificaciones las alteraciones sensible de la riqueza de las
provincias en las bases de imposición, consignadas en los presupuestos del Estado . Insistieron ambas en sus respectivos
puntos de vista, amenazando la Comisión Vascongada con
retirarse al País y la gubernativa con dar por concedida la
audiencia de las Diputaciones y que se aplicarían por Decreto
los tributos que habían de concertarse :

Entrevista con el Ministro de Hacienda
Los Comisionados vascongados, antes de llegar al rompimiento, indicaron que deseaban tener una conferencia directamente con el Sr . Ministro, para reproducirle lo expuesto .

Concedida audiencia por el Sr. Ministro, se presentaron en
su despacho a la hora designada ambas comisiones y aquél
manifestó que estaba a su disposición para oirles . El Sr. Guinea, en nombre de todos los Representantes vascongados,
reprodujo la protesta acostumbrada contra la infausta Ley de
21 de julio de 1876, que se les propone, no una revisión, sino
la fijación de nuevas cuotas, sin tener para nada en cuenta, las
bases preceptuadas para verificarlo ; reproduciendo y am-

pliando las razones pertinentes para demostrarlo, el Ministro,
a su vez, reprodujo las aducidas por la Comisión del Gobierno y añadió que se dejará a un lado la cuestión de principios,
quedando cada uno en su lugar, y si fuese a ponerse de acuerdo en una cifra que los comisionados podrían aplicar al concepto que tuvieran por conveniente y de este modo podría
establecerse el encabezamiento por algunos años . Los Sres .
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Arteche, Guinea y Machimbarrena, contestaron que el criterio
gubernamental podía sostenerse con arreglo al arto 17 del proyecto de ley de Presupuestos ; pero una vez admitida la
enmienda que forma parte del artículo n° 41 de la Ley aprobada, y que su ánimo ni era llegar a un rompimiento, perjudicial para todos, que no tendrían inconveniente en acudir al
medio propuesto por el Ministro, pues desde luego, reconocen que, tanto la provincia de Vizcaya como la de Guipúzcoa,
habían tenido desde 1887 aumento en su riqueza y en proporción a él ofrecerían la cantidad de aumento que le correspondiera .
El Sr Ministro replicó que podía, por tanto, reanudarse la discusión, tratando, no de principios, y sí solo de cifras, lo cual creía
fácil y conveniente, pues estaba dispuesto a dar a las Provincias
la estabilidad que apetecían .

Los Comisionados Vascongados, creyeron conveniente oír
a los Sres . Senadores y Diputados a Cortes de las tres Provincias; al efecto, se les invitó a una reunión y en ella se convino
en que visitaran al Sr. Ministro de Hacienda, como lo hicieron,
para manifestarle la inteligencia que daban al art° 41 de la Ley
de presupuestos, y con la contestación que les diese, volverían a reunirse con los Comisionados .

Cifra de aumento pedida
Efectivamente, al siguiente día se reanudó la reunión después de conferenciar con el Ministro, y como las impresiones
de los Representantes, respecto de los propósitos del Ministro, una vez convenida la cifra, sobre la forma de efectuarse la
revisión de las cuotas en futuros conciertos, con sujección al
articulo 41 de la repetida Ley, los Comisionados acordaron
acudir al siguiente día a verse con los delegados del Ministro,
para recoger la cifra que se les prometió, lo cual se efectuó, y
dichos Sres . manifestaron que la cifra de aumento para las
tres Provincias Vascongadas, sería de 1 .600 .000 pesetas anua20 1

les . En oposición a dicha cifra, los Comisionados ofrecieron
entregar la que las Provincias Vascongadas deberían satisfacer con arreglo a los aumentos de su riqueza .
Cifra ofrecida
Nuevamente se reunieron los Comisionados con los Representantes en Cortes, manifestándoles la cifra anterior y
teniendo en cuenta que del Censo de la población de 1877,
Vizcaya ha tenido un aumento en su población de derecho de
11 .321 habitantes y en su población de hecho de 14 .649 habitantes; y que Álava ha tenido una disminución en su población de derecho de 792 habitantes y en la de hecho de 645, no
podían ofrecer más aumento por razón de los cinco conceptos
generales encabezados con 500 .000 pesetas anuales, Vizcaya,
y 200 .000 Guipúzcoa, quedando Álava con las mismas cuotas,
y que se ofrecería a los Sres . Directores, el citado aumento de
700 .000 pesetas .
Audiencia de su Majestad.
En tal situación, estaban en el caso de visitar a S .M . la Reina
Regente para ofrecerle sus respetos y exponerle el estado del
asunto, así como a los Sres . Presidentes del Consejo de
Ministros y Ministerio de la Gobernación .
Pedida y señalada la audiencia por S .M . tuvo lugar a las
seis de la tarde del 21 de diciembre, y después de los saludos
de rúbrica, los Comisionados expusieron los términos de la
cuestión y las dificultades que encontraban, especialmente en
el Ministro de Hacienda; S .M . les dijo que haría todo lo que le
fuera posible para que pudieran marchar complacidos, que
estimaba muchísimo al País Vascongado y que hablaría al Ministro de Hacienda para que diera al asunto una solución satisfactoria y que haría idénticas recomendaciones al Sr. Presidente del Consejo .
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El siguiente día 22, visitaron al Sr. Presidente, quien dijo que
creía que todo se arreglaría a medida de los deseos de los
Comisionados, si hacían algún mayor sacrificio, con lo cual se
respetarían las facultades administrativas y especialmente las
económicas, e influirían por que se hiciese un arreglo satisfactorio y justo . Al siguiente día, 23, fueron los Comisionados al
Ministerio de Hacienda, para saber si se aceptaba la cifra por
ellos ofrecida, y se les manifestó por los Sres . Directores por
encargo del Sr. Ministro, que con sentimiento no podía recibirlos por encontrarse enfermo, y que al reanudarse las conferencias hacia el 8 de enero, después de las fiestas de Navidad,
procuraría tener estudiada el Ministro una fórmula de compensación a la baja que había indicado a los Comisionados.
Discusión de las cifras de encabezamiento
El día 3 de enero se trasladaron a Madrid los Comisionados
y el día 8, en primera reunión con los Delegados del Ministro,
se discutió la cifra sin llegar a un acuerdo, exponiendo la idea
de que podía establecerse una cuota con aumentos progresivos; los Comisionados, en su domicilio, convinieron en que no
podía aceptarse lo del aumento progresivo por ser una perturbación para la administración provincial y municipal, y
que, por lo tanto, había de establecerse una cuota fija, cuando
menos por diez años, y que si se accedía a eso y a que se hicieran las revisiones sucesivas con sujeción a las reglas del arto 41
antes citado, se podía aumentar .
El 12 de enero, en una reunión, los Comisionados, ofrecieron
elevar por parte de Vizcaya, 125 .000 pesetas a las 500 .000 que
tenían ofrecidas y 50.000 por Guipúzcoa . Los Delegados del
Ministro, el día 13, contestaron que no aceptaban; habiéndose
retirado los Comisionados, los Representantes en Cortes manifestaron que el Sr. Ministro les esperaba para tener una conferencia, en la que les manifestó que, por consideración a S.M. y
al Sr. Presidente del Consejo, reducía la cifra a 1 .400.000 pese203

tas, la cual llevaría al Consejo de Ministros. Tratado por éste el
asunto, autorizó al Presidente para que se resolviera la cuestión, con cuyo objeto invitó a una reunión a los Comisionados,
la cual tuvo lugar el 19 de enero a las 5 de la tarde, en la que
expuso que, como árbitro, no quería dar la razón a ninguna de
las dos partes, y por ello proponía la cifra de 1 .000 .000.
pudiendo distribuirse la diferencia de 125 .000 pesetas entre las
tres provincias ; 25 .000 para Álava y 50 .000 para cada una de
las otras dos . Los Comisionados, contestaron que no podían
pasar de 875 .000 pesetas .

Aceptación de la cifra de aumento
Reunidos particularmente los Comisionados, y ante el convencimiento de que era inevitable un rompimiento si no se
aceptaba la última cifra, acordaron consultar a las Diputaciones, y cuando los Comisionados iban a emprender el viaje,
los Sres . Marqueses de Urquijo y Aldama y D . Victor Chávarri,
indicaron que podría llegarse a una concordia razonable elevando a un millón de pesetas de aumento, siempre que el
Gobierno concediera mayor plazo de duración a las cuotas que
se fijaran. Comunicada la idea al Presidente del Consejo y al
Ministro de Hacienda, el Gobierno, a cambio de ese aumento,
concedía 3 años más de aumento de las cuotas como inalterables, o sea hasta 1 de julio de 1906, pagando 1 .000.000 de pesetas anuales más sobre las cuotas vigentes, proposición que fue
aceptada, conviniendo en que había de satisfacerse pagando
Vizcaya 700.000 pesetas más y Guipúzcoa 300 .000, quedando
Álava con las mismas cuotas .
En sucesivas conferencias se trató del encabezamiento de
las impuestos que se venían recaudando por la Hacienda ; se
llegó a un acuerdo respecto del impuesto sobre sueldos provinciales y municipales, al de viajeros y mercancias, al de
carruajes de lujo y al de consignaciones de las empresas de
ferrocarriles para gastos de inspección; se estudiaron también
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los otros impuestos y no se llegaron a encabezar los unos,
como por ejemplo, el creado sobre los naipes y minas, por la
naturaleza y clase del impuesto, y otros como el de cédulas
personales, por hallarse arrendadas en Álava y Vizcaya .
Texto del Real Decreto de 12 de febrero de 1894

Real Decreto .- Vengo en decretar lo siguiente :
Arto lo .- Se aprueba el Concierto Económico celebrado entre los representantes de las Diputaciones provinciales de
Vizcaya, Guipúzcoa y Álava y la comisión del Gobierno nombrada por Real Orden de 7 de octubre próximo pasado .
Art° 2°. - En virtud del referido Concierto, queda modificado el establecido para las referidas provincias por la Ley de
presupuestos de 29 de junio de 1887, alterado a su vez por
Reales Decretos de 16 de julio de 1887, 24 de septiembre de
1889 y 16 de febrero de 1893, fijándose los cupos de las contribuciones de inmuebles, cultivo y ganadería, industrial y de
comercio, derechos reales, papel sellado, consumos, 1% sobre
los pagos y patentes de alcoholes, en las siguientes cantidades :
Contribución de Inmuebles, cultivo y ganadería .- Vizcaya,
997 .297 . Guipúzcoa, 797.766; Álava, 575 .000.
Industriales y de comercio .- Vizcaya, 499 .747; Guipúzcoa
310 .416; Álava 58.194.
Derechos Reales .- Vizcaya, 420 .694; Guipúzcoa 197.868; Alava, 17 .535 .
Papel Sellado .- Vizcaya, 67 .732; Guipúzcoa, 40 .200; Álava
26.000.
Consumos .- Vizcaya, 680 .646; Guipúzcpa, 560 .511 ; Álava
209 .387.
1 por 100 sobre los pagos : Vizcaya, 71 .931 ; Guipúzcoa,
41 .155; Álava, 12.550
Patentes de Alcoholes .- Vizcaya, 14 .690 ; Guipúzcoa, 12 .766;
y Álava 3 .740 .
205

Art° 3° .- Del total de cupo concertado en cada provincia se
deducirán, en concepto de compensaciones, las cantidades
siguientes : Vizcaya, 644,574 ; Guipúzcoa, 598 .017 ; Álava
347.243 .
Art° 4° .- quedan también concertados entre la Hacienda
pública y las referidas Diputaciones provinciales en los cupos
que se expresan, los impuestos siguientes :
Sueldos Provinciales y Municipales .- Vizcaya, 126 .332; Guipúzcoa 62 .448 ; Álava, 24 .907.

Tarifas de Viajeros y Mercancias .- Vizcaya, 275 .718 ; Guipúzcoa 15 .000, Álava 6 .864 .
Carruajes de Lujo .- Vizcaya 10 .000 ; Guipúzcoa, 6 .000 ;
Álava, 1 .500 .
Asignaciones de las Empresas de Ferrocarriles para Gastos
de Inspección.- Vizcaya, 36 .800 y Álava 9 .250 .
Art° 5°.- Las demás contribuciones e impuestos que no son,
por ahora, objeto de concierto, incluso la industrial, que grava
las Compañías y Sociedades de Seguros, y el 0'05 por 100 sobre
la circulación de títulos, cuyos productos no se hallen comprendidos en los cupos que se fijan en el presente Decreto para
la Contribución Industrial y de Comercio y Papel Sellado,
serán administrados y recaudados directamente por la
Hacienda pública en la forma que disponen sus relativos reglamentos .
Art° 6°.- Los cupos fijados por el impuesto sobre tarifas de
viajeros y mercancías, comprende las líneas férreas siguientes :
Vizcaya .- Bilbao a Portugalete, Triano a Memerea, Cadagua,
Bilbao a Las Arenas, Bilbao a Durango, Durango a Zumárraga,
Amorebieta a Guernica y Pedernales, La Robla a Valmaseda,
Luchana a Munguía, Elgoibar a San Sebastián, Las Arenas a
Plencia .
Tranvias .- Bilbao a las Arenas y Algorta, Bilbao a Santurce .
Guipúzcoa .- Tranvía de San Sebastián a Pasajes y Rentería .
Álava .- Ferrocarril Anglo-Vasco-Navarro .
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Las cifras de este Concierto son susceptibles de aumento o
disminución en razón a las nuevas líneas que se exploten y a
la prolongación que sufran las existentes, o en virtud de las
que cesen en la explotación en todo o en parte .
Los aumentos a este Concierto especial, se regularán tomando por base los productos obtenidos en el primer año,
que servirán de tipo en éste y en el segundo y tercer año,

hasta que, conocido el resultado de este último, se fije la cantidad definitiva anual que se exigirá en lo sucesivo . Al establecer estos aumentos se tendrán en cuenta las disminuciones
que correspondan por las empresas de carruajes que cesen
por aquella causa .
Las bajas a que dieren lugar las líneas que cesen en la
explotación, serán proporcionales al tipo concertado .
Art° 7° .- En el cupo fijado por este impuesto se comprende,
tanto la vía terrestre, como la marítima o fluvial .
Las Diputaciones respectivas cobrarán este impuesto e inspeccionarán su recaudación en la forma que estimen más conveniente, pudiendo exigir de las Administraciones de Aduanas, Compañías de Ferrocarriles y demás empresas de transportes cuantos datos necesiten para las comprobaciones que
crean procedentes, con el fin de evitar cualquiera defraudación .
Art° 8 .- Las Diputaciones provinciales ingresarán en el Tesoro público los aumentos correspondientes al corriente año
económico de 1893-94, en la forma siguiente :
El 40% en el mes de abril próximo, y el 60% en el de junio
siguiente .
Art° 9 .- Las respectivas Diputaciones provinciales responderán en todo tiempo al Estado del importe total de los cupos
que cada provincia deba satisfacer .
Arto 10 .- Cualquiera otra nueva contribución, renta o impuesto que establezcan las leyes sucesivas y que no tengan
relación con las encabezadas, obligarán también a las provin207

cias referidas en la cantidad que les corresponda satisfacer al
Estado, y se harán efectivas en la forma que el Gobierno determine, oyendo previamente a las respectivas Diputaciones
provinciales .
Del mismo modo, si las leyes sucesivas suprimieran alguna
contribución, renta o impuesto de los encabezados, se dejará
de satisfacer el cupo correspondiente, a no ser que, al suprimirse un impuesto, se establezca otro en equivalencia, representando la misma cuantía, en cuyo caso no se hará alteración
alguna .
Art° 11 .- Las cuotas señaladas serán inalterables hasta el 1°

de julio de 1906, y pasada esta fecha, podrán modificarse con
sujeción a lo dispuesto en el art° 41 de la Ley de presupuestos
vigente, oyendo, como en él se determina, a las Diputaciones
provinciales, salvo lo establecido en los artículos 6° y 10° .
Arto 12 .- Para el pago de las cantidades concertadas por los
impuestos de sueldos y asignaciones provinciales y municipales, tarifas de viajeros y mercancías, carruajes de lujo y asignaciones por gastos de inspección, correspondientes al actual
año económico, se computarán a las Diputaciones las cantidades realizadas por la administración por valores del presupuesto de 1893-94, desde 1° de julio de 1893 .
Art° 13 .- El ingreso y formalización de las cantidades que
deberán abonar las respectivas provincias, se verificarán en la
administración especial de Hacienda, por cuartas partes, dentro del mes siguiente al vencimiento de cada trimestre, excepción hecha del último de cada año económico, cuyas operaciones tendrán lugar precisamente dentro del mes de junio,
quedando sujetas dichas Corporaciones, si retrasasen el cumplimiento de esta obligación, a los procedimientos de apremio establecidos o que se establezcan contra deudores a la
Hacienda .
Art° 14 .- Las Diputaciones Provinciales de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, continuarán investidas, así en el orden admi208

nistrativo, como en el económico, de todas las atribuciones que
vienen ejerciendo .
Dado en Palacio a 1° de febrero de 1894 .- María Cristina,El Ministro de Hacienda, Germán Gamazo .- (Gac . de 7 de
febrero) .
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Capítulo XIV
Segunda época, de 1890 a 1900 . Continuación
Extraña disposición de la Ley de Presupuestos de 1889. Real Orden de 9 de agosto de 1898 . Otras disposiciones de 1898. Concierto del impuesto transitorio de luz
eléctrica y de gas en Vizcaya . Idem . del mismo impuesto con la Diputación de
Guipúzcoa y Álava en 1899 . Cuantía de la tributación concertada con Álava,
Guipúzcoa y Vizcaya . Cuantía de la tributación no concertada en los años
1890,1891, 92 y siguientes hasta 1899

Artículo 8 de la Ley de Presupuestos de junio
de 1898 sobre gasto de guerra
La Ley de presupuestos de 28 de junio de 1898 preceptuaba en el art° 8°, que "El Gobierno concertará con las Provincias Vascongadas y Navarra, y en armonía con su respectiva
situación legal, el pago del recargo del 20% establecido en el
artículo 6 y el impuesto que crea en el artículo anterior . El
impuesto del artículo 7° a que alude es un impuesto de! consumo, creado con carácter transitorio, sobre los petróleos y
demás productos minerales destinados al alumbrado, y sobre
el consumo de luz eléctrica y luz de gas, que se exigirá con
arreglo a la tarifa que en el mismo se establece .
La misma Ley, en su art° adicional, preceptuaba que "El
Gobierno, de acuerdo con las Provincias Vascongadas y Navarra, y en armonía con su respectiva situación legal, fijará la
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cantidad con que estas provincias, análogamente a las demás,
habrán de contribuir a los gastos de la guerra, como por la
presente Ley se establece" . Como se ve, la última Ley de presupuestos trataba de hacer obligatorios en estas provincias
los recargos que, por virtud de ella, habían sufrido los impuestos concertados, contra lo expresamente estipulado en el
art° 11 del Concierto vigente, que decía : "Las cuotas señaladas
serán inalterables hasta 1° de julio de 1906, y pasada esta
fecha, podrán modificarse con sujeción a lo dispuesto en el
art° 41 de la Ley de presupuestos vigente, oyendo, como en él
se determina, a las Diputaciones provinciales, salvo lo establecido en los artículos 6° y 10" .
Tan extraña disposición es inconcebible como se consignó y
cómo pasó sin protesta de nuestros representantes en Cortes,
tanto en el Senado como en el Congreso, al aprobarse la Ley .
Ella dio margen a que el 23 de julio se publicase un Real
Decreto y una R. 0 . desenvolviendo sus preceptos .
Y finalmente, invitados por el Gobierno las Diputaciones
provinciales vascongadas, y la Diputación provincial y foral
de Navarra para concertarse para el pago de los recargos
transitorios y de guerra, del nuevo impuesto sobre el
alumbrado acudieron a Madrid comisionados nombrados en
representación de cada una de ellas, para celebrar conferencias con el Ministro, de Hacienda, sobre el particular.
En estas conferencias, las Provincias Vascongadas expusieron que no podían acceder a las pretensiones del Ministro,
por entender que no les eran aplicables por envolver aumento de las cuotas del Concierto Económico aprobado por Real
Decreto de 12 de febrero de 1894, vigente hasta el 1° de julio
de 1906, y cuyas cifras eran hasta dicha fecha inalterables,
conforme al a art° 11 del mismo Decreto . Navarra, a su vez, se
amparó a la Ley pactada de 16 de agosto de 1841, que la ponía a salvo de nuevos impuestos y la impedía entrar en tratos
y conciertos .
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Al propio tiempo que hacían constar su derecho los representantes Vasco-navarros, y la libertad en que se hallaban para
no contribuir al pago de lo que se les reclamaba, exteriorizaban
su acendrado patriotismo, por el cual no querían sustraerse a
las tristes circunstancias por que atravesaba la patria, y deseando contribuir, en parte, a su alivio, voluntaria y espontáneamente darían las Provincias Vascongadas 700 .000 pesetas y
500.000 Navarra .
El 28 de junio se sancionó el R .D . declarando no tiene aplicación en las Provincias Vascongadas y Navarra, el Reglamento del impuesto sobre tarifas de viajeros, transportes terrestres y fletes marítimos, mientras no salgan de sus límites
jurisdiccionales .
Real Orden de 9 de agosto de 1898 aceptando el donativo
de las provincias
El Gobierno, en vista de esta actitud digna y levantada, reconoció el derecho invocado, y dictó en 9 de agosto una R .O.
aceptando el donativo de las Provincias Vascongadas, y declarando vigente y con su fuerza legal de obligar el Concierto
Económico porque actualmente se rigen, en todos y cada uno
de sus preceptos, y señalando un plazo de 2 meses para concertar el pago del nuevo impuesto sobre el alumbrado, después
de reunir, al efecto, los datos necesarios; y por otra R.O. de la
misma fecha, se resolvía, que se acepta el ofrecimiento hecho
por la Diputación de Navarra, dando por cumplidas en esta
forma las disposiciones citadas de la Ley de presupuestos . Así
quedó zanjada la dificultad nacida del anómalo precepto de la
Ley de presupuestos .
Real Decreto de 7 de agosto de 1898 sobre juntas
de Puertos
El Real Decreto de 7 de agosto de 1898, dictado con carácter provisional para la organización y régimen de las juntas
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de obras de puertos, vino a poner una vez más en práctica las
medidas de centralización, con grave perjuicio de la actual
organización de la Junta de Obras de Puerto de Bilbao, que
puede presentarse como modelo en su clase, y cuya gestión
acertadísima vino a entorpecer la nueva disposición, no sin
que originase la más respetuosa y justa protesta de la Cámara
de Comercio de Bilbao, a fin de que quedase inalterable la
organización que actualmente tenía .
En el mismo mes de agosto, dictóse otra R .O . el día 17,
autorizando a la Diputación foral de Guipúzcoa para establecer el giro mútuo entre la Caja de Ahorros de dicha provincia y las sucursales que tiene establecidas en la misma,
porque el establecimiento del giro está permitido a todo el
que quiere plantearlo ; pues si bien es un servicio que el
Estado utiliza, no constituye un monopolio a su favor, y en
tal concepto, a quien lo estableciese no habría de ponerle
otra traba que el pago de la contribución como banquero, y
que los documentos que extendiese fueran debidamente
timbrados, requisitos que no hay que exigir a la Diputación
Guipuzcoana, que tiene concertados y paga las contribuciones industrial y sello y timbre, si bien la nueva autorización
concedida habrá de tenerse presente para el día que se reforme el actual concierto .
En 19 de noviembre se dictó la Orden de la Dirección de
Aduanas disponiendo que los Administradores de las Aduanas de Guipúzcoa y Vizcaya, se abstengan de cobrar durante
el año, los recargos transitorios y de guerra, sobre el impuesto de viajeros y mercancías, cuando no salgan de los limites
jurisdiccionales .
Por Real Decreto de 15 de diciembre de 1898, se declaró
subsistente la R .O . de 5 de abril de 1897 y suprimido el párrafo 2° del art° 3 0 del Reglamento provisional del 28 de junio de
1898 para la administración y cobranza del impuesto sobre
las tarifas de viajeros, transportes terrestres y fletes maríti214

mos, estableciendo, como consecuencia, los derechos correspondientes a los viajeros y mercancías que salgan de las Provincias Vascongadas .
Concierto sobre el impuesto transitorio de luz eléctrica y
de gas en Vizcaya
Nuevas disposiciones de Hacienda dieron lugar a la aplicación en Vizcaya de los nuevos impuestos sobre luz eléctrica y
gas, que fueron concertados por R . Decreto de 1° de febrero de
1899, cuyo texto es así :
"Art° 1° .- Se aprueba el Concierto para el pago del impuesto transitorio sobre el consumo de luz eléctrica y luz de
gas, celebrado entre los representantes de la Diputación provincial de Vizcaya y el Director General de Contribuciones
Indirectas, comisionado al efecto por R .O . del día 10 de enero
próximo pasado" .
"Arto 2° .- En virtud del referido Concierto, la Diputación
provincial de Vizcaya satisfará anualmente por el concepto
expresado la cantidad de 60 .000 Pts" .
"Art° 3° .- El precio de este Concierto será susceptible de
aumento o disminución, si aumentare o disminuyere la producción del gas o de la electricidad en más del 10% de las
cifras en que se ha estimado la producción anual" .
"Art° 4° .- Para los efectos del artículo anterior, se establece
que las 23 fábricas de electricidad existentes producen en las
máquinas 1 .485 .320 Kilowatts hora de energía eléctrica en un
año ; que el valor de la electricidad, útil, que se produce y consume en las dependencias de la junta de Obras del Puerto de
Bilbao, es el de 17 .000 pesetas y el de la electricidad de las
fábricas que la destinan a uso propio exclusivamente, es el de
60 .000 pesetas ; y que el gas se produce, sin descontar pérdidas, y se destina por el Ayuntamiento de Bilbao para el alumbrado público, asciende a 568 .158 metros cúbicos, obtenién215

dose a un precio de coste de 15 céntimos de peseta el metro
cúbico" .
"Art° 5°.- La Diputación provincial de Vizcaya cobrará el
impuesto objeto de este Concierto en la forma que estime más
conveniente dentro de las prescripciones legales, pudiendo
exigir de los fabricantes las noticias y los datos necesarios para las comprobaciones que juzgue oportunas, con el fin de
evitar cualquiera ocultación" .

"Art° 6°.- La duración de este Concierto será hasta la terminación del Concierto General Económico establecido por el
R .D . de 1° de febrero de 1894, o sea hasta el 30 de junio de 1906 .
"Art° 7°.- La Diputación provincial de Vizcaya, entregará
en la Administración especial de Hacienda el precio del Concierto, por cuartas partes, dentro del mes siguiente al vencimiento de cada trimestre; pero en el último trimestre de cada
año económico, el ingreso de la cuarta parte que corresponda
al mismo, deberá hacerse antes del día 30 de junio, y desde
luego se verificará la entrega de los plazos, ya vencidos, del
presente año económico . Si la Diputación retrasase el cumplimiento de dichas obligaciones, quedará sujeta a los procedimientos establecidos o que se establezcan para la cobranza de
los débitos a la Hacienda pública .

Concierto con la Diputación de Guipúzcoa del mismo
impuesto
Fue sancionado por R .D . de 9 de febrero de 1899 . Este decreto es enteramente análogo al anterior en cuanto a las reglas
que establece, sin otra variación que la de fijar como tipo del
Concierto la cantidad de 40 .180 pesetas, y el art° 4°, cuyo tenor literal es el siguiente :
"Para los efectos del Art° anterior, se establece que las 33 fá-

bricas de eléctricidad que exinten, obtienen una recaudación
por el alumbrado de 286 .562 ptas . 25 céntimos, además de
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24 .552 pesetas, coste del alumbrado público y municipal, que
producen las fábricas de los Ayuntamientos de Irún, Tolosa,
Hernani, Andoain y Rentería; que las fábricas producen la
electricidad para uso propio exclusivamente, consumen en su
alumbrado 40 .000 kilowatios-hora anuales, y que la fábrica de
gas de San Sebastián destina 361 .588 metros cúbicos, cuyo
coste es dé 27.697 pesetas 70 céntimos para el alumbrado

público y de los edificios y establecimientos municipales y de
beneficencia, y 207 .341 metros cúbicos para el alumbrado particular, vendidos, sin el impuesto, en 50 .383 ptas . con 80 céntimos .

Concierto entre el Estado y la Diputación de Álava sobre
el Impuesto Transitorio de Luz y Gas
Fue aprobado por Real Decreto de 12 de mayo de 1899 . También este decreto es enteramente análogo al relativo al Concierto
con Vizcaya en cuanto a las reglas que establece, sin otra variación que la de fijar como tipo del Concierto la cantidad de 5 .000
pesetas, y el art° 4°, cuyo tenor literal es el que sigue :
"Para los efectos del arto anterior, se establece que las 10 fábricas de electricidad existentes, más las instaladas en algunos establecimientos balnearios y en fábricas de harinas para
su uso propio exclusivamente, producen 120 mil kilowatioshora anuales con destino alumbrado, y que actualmente no se
produce en la provincia gas para el alumbrado" .

Cuantía de la Tributación Concertada
Al principio de esta época, o sea desde 1890 a 1893, la cuantía de los tributos concertados fue la establecida en el art° 14
de la ley de presupuestos de 1887 .
El presupuesto de Alava para 1890, en la sección de gastos
Capítulo IV- Cargas .- Art° 1° .- Contribuciones al Estado, las
compendiaba así:
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Por la contribución directa que se paga al Gobierno por inmuebles, cultivo y ganadería, con arreglo a la ley de presupuestos de 29 junio de de 1887
575.000'00
Por la de industria y comercio
58.194'00
Por derechos reales
15.030'00
Por la renta del papel sellado
21.651'00
Por el impuesto de consumos
201.90675
Total. 871 .78175
En Guipúzcoa :
Por inmuebles
780 .254'00
Por industrial
229.139'00
Derechos Reales
60.564'00
Papel sellado
24 .552'00
Por consumos
478.175'00
Total . 1 .572.684'00
En Vizcaya se pagaba :
Por inmuebles
905.008'00
Por industria
323.178'00
Derechos reales
95.502'00
Papel sellado
33.793'00
Consumos
573.732'00
Total . 1 .931.213'00
Las cuotas fijadas en referido Concierto, sin hacer las compensaciones, sumaban, para las tres Provincias Vascongadas,
4.389.732 pts. En 1894, se modificaron las cuotas precedentes y
se concertaron otros nuevos impuestos en la forma que puede
verse en el capítulo precedente, ascendiendo en totalidad a
5.537.752 pesetas . Esta cifra en 1899 tuvo el aumento consiguiente a los nuevos conciertos de luz eléctrica y de gas, que
importaron para Vizcaya
60.000'00 Pts
Para Guipúzcoa
40.180'00 "
Para Álava
5.000'00"
Total
105.180'00 "
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Estudiada la tributación concertada, procede examinar la
cuantía de los tributos no concertados . Para ello la examinaremos
por años .
Ingresos del año 1890

La misma Memoria del Banco de 1891, en el mismo apéndice n° 2.
20.569 .170'65 Ptas .
Bilbao
16.685 .07626 "
San Sebastián
1.689 .318'01 "
Vitoria
Total 38 .943 .564'92 "
Los tributos que pagó el Solar Vasco continuaron creciendo
y llegaron a pagar doble suma que lo ingresado en 1888, importando, como se ve, más de treinta y ocho millones de Ptas .
Comparación con otras provincias

Vizcaya, siguió ocupando el sexto lugar de la escala tributaria ; Guipúzcoa, el noveno, y Álava el último .
Ingresos en 1891

Tuvieron una pequeña depresión por efecto de causas accidentales, siendo los ingresos :
18 .853 .029'24 Ptas ;
De Bilbao
15 .849 .541'62 "
Los de San Sebastián
Y los de Vitoria
1 .571.05225Pts
36.273 .62311 "
La totalidad son treinta y seis millones y pico de ptas ., con
un descenso de dos millones, con relación al año anterior.
Ingresos en 1892

La Memoria del Banco de España de 1893, los detalla así :
21.719 .844'54 Ptas .
Bilbao
16.406.050'62 "
San Sebastián
1.537.767'46 "
Vitoria
Total:
39 .663.662'62 "
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La recaudación de este año tuvo un alza de tres millones,
llegando a más de treinta y nueve millones, cifra no alcanzada hasta entonces .
Desde el año 1893, el estado n'2 del apéndice de las memorias inserta la recaudación por meses y semestres, siendo pre-

ciso sumar éstos para hallar la recaudación total de cada provincia, mereciéndose anotar la particularidad de que desde
dicho año 1893, la recaudación de Álava tiene una alza brusca e importante, con la cual sale del último puesto de la escala, para aventajar a varias provincias y continuar en lo sucesivo mejorando hasta hoy.

Recaudación del año 1899

Según la Memoria del Banco de España, apéndice n° 2, los
ingresos a metálico por cuenta del Tesoro, desde 1° de enero a
31 de diciembre de 1899, fueron :
Bilbao

le' semestre

2d ° semestre
Suma y sigue

15 .897 .406'88
16 .685 .659'89
32 .583 .066'77

Suma anterior
San Sebastián

Vitoria

32.583 .066'77

C

Ptas .
11

"

l° semestre 10 .348 .027'77 "
2d° semestre 11 .647.857'09 "
ter semestre

2do semestre

2 .845 .473'69
3 .016 .270'73

"
"

Total de ingresos en las provincias vascas 60 .440 .696'05 "
O, lo que es igual, sesenta millones y pico, que equivale al
doble de la suma que se pagaba al principio del decenio .
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Siendo la población total de las tres provincias 607 .932 habitantes, el promedio tributario de cada uno fue de 99 pesetas .
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Capítulo XVI
Tercera época, de 1900 a 1910
Disposiciones anteriores al Real Decreto de 23 de octubre de 1900 . Reforma del
Concierto Económico de 1894 en 1900. Conferencia de los comisionados con el
Ministro de Hacienda . Conferencias con la comisión delegada del Gobierno . Puntos
sobre que versaron éstas. Texto del Real Decreto de 23 octubre de 1900. Disposiciones
especiales de la Ley de Presupuestos de 31 de diciembre de 1901 . Precepto del reglamento de la contribución sobre utilidades

Tercera época, desde 1900 a 1910,
Durante este periodo de tiempo, las cifras concertadas sufren dos modificaciones principales : una provisional, el 23 de

octubre de 1900, y otra definitiva o de más larga duración, en
13 de diciembre de 1906, pero antes se dictaron algunas disposiciones extendiendo algunos tributos, reglamentando
otros o declarando ciertas excepciones, que interesa estudiar .
La Real Orden de 10 de marzo, accediendo a la instancia de
las Diputaciones provinciales de Guipúzcoa y Vizcaya, y consignatarios de buques de San Sebastián, de que no se exija por
las Aduanas el recargo de 20% sobre el impuesto de transportes marítimos de viajeros y mercancías ; la Ley de 26 de marzo,

disponiendo que los documentos exentos del impuesto del
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Timbre en las Provincias Vascongadas y Navarra, lo satisfarán
cuando surtan sus efectos fuera de ellas ; el R .D . de 27 de
marzo, fijando reglas análogas al R.D . de 15 de septiembre de
1892.

La Ley de 27 de marzo de 1900 sobre Registro fiscal, Catastro y Cartillas evaluatorias, establece en su artículo 1° que
"en todas las capitales de provincia, excepto en las Vascongadas y Navarra, se establecerá el Registro Fiscal de la Propiedad, que tendrá a su cargo la inscripción de las fincas rústicas, edificios, solares y ganados existentes en cada término
municipal, y la conservación y modificación del Catastro de
cultivos" .
El Registro se fundará en los trabajos topográficos y agronómicos y en las declaraciones juradas que presentarán los
propietarios, a las que podrán acompañar planos los que así
lo deseen .
Dicta dicha Ley minuciosas disposiciones sobre la manera
de formar el Catastro por masas de cultivo y clases de terrenos y sobre cartillas evaluatorias de la riqueza rústica y pecuaria, derogando la Ley de 24 de agosto de 1896 .
Nuevos preceptos de disposiciones especiales o de leyes
generales trataron de armonizar el sistema tributario de derecho común, radicalmente reformado en este año, con el vigente o aplicable en los territorios aforados . Prueba de ello son :
El R.D . de 30 de marzo, relativo al impuestos sobre utilidades
en las Provincias Vascongadas y Navarra ; la ley de 2 de abril,
relativa al impuesto de derechos reales y transmisión de bienes,
y su aplicación en las provincias Vascongadas y Navarra ; el
R .D . de 10 de abril sobre la aplicación del Reglamento del
mpuesto de derechos reales y transmisión de bienes en las provincias Vascongadas y Navarra; la R.O. de 16 de mayo, reconociendo no es aplicable en las Provincias Vascongadas la ley
general que dispone quede a favor del Estado el 20% de las enajenaciones de los bienes de propios de los Ayuntamientos ; la
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R .O . de 28 de mayo, declarando que los valores representativos
de empréstitos emitidos por la Diputación de Vizcaya y
Ayuntamientos, están sujetos al impuesto de negociación, fijado por la Ley del Timbre ; la R .O . de 2 de julio, invitando a las
Diputaciones provinciales Vascongadas a celebrar conferencias
con el Gobierno para tratar de los impuestos sobre transportes
de viajeros y mercancias, y los recargos de décimas sobre varios
impuestos ; la R .O . de 5 de julio dando audiencia a las
Diputaciones provinciales Vascongadas respecto del establecimiento de varios impuestos; la R .O . de 31 de julio, relativa al
destino de los institutos de la zona de Pamplona ; la R .O . de 31
de julio, declarándose el Gobierno incompetente para conocer
en una reclamación formulada contra el acuerdo de la
Comisión provincial de Guipúzcoa, que dedujo cierta responsabilidad contra el ex-depositario de fondos del Municipio de
Hernani, al censurar la gestión del recurrente .

Reales Ordenes de 9, 18 y 25 de octubre de 1900 sobre
Fábricas de fluido eléctrico, impuesto del azúcar y pago
de atenciones de primera enseñanza
Por Real Decreto de 9 de octubre de 1900 sobre fábricas de
electricidad en territorio exento, cuando transmitiesen el fluido a otras provincias del Reino, el Ministerio de Hacienda resolvió que procede dejar sin efecto la R .O . de 1° de junio de
1897, y también la nota, que se adiciono al epígrafe 178 de la

tarifa 3a, en cumplimiento de dicha R .O ., estimando así la solicitud deducida por la Diputación foral y provincial de Navarra en su instancia de 17 de febrero de 1899 .
La adición acordada por dicha R.O . de 1° de junio del 97 a
las tarifas de 1896, ha pasado a ser nota 3a del epígrafe 178 de
las aprobadas por R .O . de 2 de agosto del referido año de 1900,
cuya nota queda anulada por virtud de la R . 0 . de 9 de octubre
de 1900, de que tratamos .
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Por R .D . de 16 de octubre de 1900, se estableció el impuesto sobre el azúcar que se consuma en la provincia . Se fijó en
400 .000 ptas . el impuesto calculado al consumo probable de
los habitantes de la provincia, cuya cantidad la Diputación
navarra percibiría directamente de los fabricantes, cobrando
en metálico o en pagarés a 90 días a medida que se extraiga el
azúcar de las fábricas, pudiendo establecer en ellas la intervención que estime conveniente . Una vez que la Diputación
perciba la cantidad de 400 .000 ptas ., la Hacienda percibirá, en
la misma forma, el impuesto sobre el resto del azúcar que se
produzca .

Reforma del Concierto Económico de 1894 en 1900
El Concierto Económico de 1894, que regulaba las relaciones de las Provincias Vascongadas y la Hacienda, fue reformado en el año 1900 para el planteamiento del magnífico plan
de la Hacienda española del Ministro sr. Villaverde, desenvuelto por las sabias leyes de fines de marzo y primeros de
abril de dicho año .
Tan profunda y radical fue la transformación introducida
por el eminente hacendista Excmo . Sr. marqués de Pozo-Rubio, que los nuevos impuestos creados y otros que sustancialmente había modificado, reclamaban una adaptación del Concierto vigente a los nuevos impuestos .
Para ello publicáronse por el Ministro de Hacienda dos
Reales Ordenes : la una de fecha 2 de julio de 1900, invitando
a las Excmas . Diputaciones Vascongadas para que, representadas en la forma que tuviesen por conveniente, se sirvieran
concurrir a las reuniones que habían de celebrarse en el indicado Ministerio, a partir desde el día 25 del indicado mes, con
el indicado fin de adaptar a las nuevas disposiciones rentísticas el Concierto Económico vigente, regulador de las relaciones de nuestras provincias con la Hacienda . Por la otra Real
Orden, del 5 del propio mes de julio, manifestaba el Sr.
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Ministro de Hacienda, que, en el plazo de 15 días, se sirvieran
evacuar las Diputaciones la audiencia que para la implantación de los nuevos impuestos que se indicaban en la relación
adjunta a la Real Orden exige el art° 10 del Real Decreto de 1°
de febrero de 1894 .
Dada la importancia que entrañaban ambas Reales Ordenes, en las que se mencionaban nuevos impuestos algunos ya
concertados y se fijaba un plazo para evacuar la audiencia,
previa a la implantación de los mismos, juzgaron conveniente las Diputaciones vascas solicitar una prórroga en el plazo
para la celebración de las conferencias en Madrid y tener
antes conferencias entre la representación de las mismas .
Así ocurrió : en 24 de julio dictáronse nuevas Reales órdenes, prorrogando los plazos de las conferencias hasta el 29 de
septiembre de 1900 .

Conferencias para realizarla . Conferencias de las
Diputaciones vascas entre sí
Entretanto, las Diputaciones celebraban conferencias en San
Sebastián los días 13, 14 y 15 de julio para determinar la línea
de conducta que habían de seguir en Madrid y examinar con
detención los puntos que en las mencionadas Reales órdenes
de 2 y 5 de julio se comprenden, y, en dichas conferencias, se
adoptaron, con unánime aprobación de todos, los acuerdos para las entrevistas ulteriores ante la representación del Gobierno .

Conferencia previa de las Comisiones de las mismas con
el Ministro de Hacienda
Transcurrido el tiempo, las tres Diputaciones enviaron las
respectivas Comisiones a Madrid para celebrar las antedichas
conferencias . La mañana del 29 de septiembre llegaron los
Comisionados a Madrid ; y después de haber conversado entre sí respecto del objeto de su viaje, previo atento aviso y en
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cumplimiento de las Reales órdenes de convocatoria, acudieron el mismo día por la tarde al despacho del Sr. Ministro de
Hacienda, que los recibió con todo género de atenciones, manifestándoles que, como era costumbre, habían de tratar los
asuntos a que se refería la convocatoria con una representación
del Gobierno, designada de Real Orden, y que tanto él como
los demás miembros del Gobierno, deseaban consagrar el más
profundo y escrupuloso respeto al Concierto consignado en el
Real Decreto de 12 de febrero de 1894, y no causar perjuicio
ninguno a los derechos que corresponden a las Provincias
Vascongadas, con arreglo a su legislación especial . Los Señores
Comisionados dieron entonces sinceras gracias al Sr. Ministro
por la benevolencia con que los había recibido y principalmente por la protesta que acababa de hacer de su profundo respeto al Concierto vigente, y le manifestaron que estaban
a su disposición para celebrar las conferencias a que habían
sido invitados, suplicándole que la primera fuera celebrada
con el mismo Sr. Ministro, para tratar con él algunos puntos
que debieran resolverse como preliminares a las indicadas conferencias, y, habiendo accedido a esta petición el Sr. Ministro,
manifestó que no tenía inconveniente en que así se hiciera .
Al siguiente día tuvo lugar esta reunión con el expresado
Ministro, y en ella se trató principalmente de dos puntos ; el
primero, del referente a algunos impuestos que se indicaban
como nuevos en la Real Orden de 2 de julio, cuando no eran
mas que otros antiguos, modificados, con lo cual entendían
los Comisionados que se vulneraba uno de los extremos esenciales del Concierto, cual era la inalterabilidad de las cuotas
concertadas hasta el año 1906, consagrada en el art . 11 del
Concierto en vigor, sobre la cual no podían transigir ni admitir discusión . El Sr. Ministro, ante esta levantada actitud, reconoció la razón que asistía para mantener ese criterio, hizo
nuevas protestas del más escrupuloso respeto a lo prevenido
y suplicó a los representantes vascongados que trataran todos
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esos puntos con la representación del Gobierno, para aclarar
si, como éste creía, en las leyes a que la indicada Real Orden
alude, se establecen impuestos nuevos, o no, como creían las
Diputaciones .
El segundo punto tratado fue el referente a la forma en que
las Diputaciones Vascongadas debían evacuar la audiencia
que para los nuevos impuestos que establece el arto 10 del
Real Decreto citado de 1° de febrero de 1894, pues en la Real
Orden de 5 de julio parece que se pide un mero informe que
había de evacuarse en el plazo de quince días, para dar cumplida dicha disposición, mientras que las Diputaciones entienden que, según el referido art° 10° y la práctica constante,
la audiencia ha de ser verbal, para discutir en conferencias si
los impuestos que la Hacienda considera nuevos lo son en
efecto, y en este caso, si procede exigirlos en las provincias
mediante Concierto .
El Sr. Ministro reconoció que, en efecto, lo legal era lo que
los Comisionados indicaban, y por esta razón, las conferen-

cias que iban a celebrarse con los señores Delegados del Gobierno, no se limitarían tan solo a los extremos que comprende la Real Orden de 2 de julio, sino que se extenderían también a los que alude la de 5 de dicho mes .

Conferencias con la Comisión Delegada del Gobierno
Hechas estas aclaraciones en la entrevista previa con el Ministro de Hacienda, en los días sucesivos dieron principio las
conferencias con la Comisión oficial gubernativa, compuesta
del Subsecretario del Ministerio de Hacienda D . Francisco
Aparicio, D . A. González de la Peña, Director General de
Contribuciones y D, Federico Arriaga, Director General de lo
Contencioso . El primero, en concepto de Presidente, y los
otros dos de Vocales, habiendo nombrado también, para que
actuara como Secretario, al Sr. D . José María Retes .
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Puntos capitales sobre que versaron éstas
Los puntos sobre que versó la discusión, durante las conferencias, fueron los siguientes : 1°, el impuesto de transportes ;
2°, el nuevo impuesto de recargo de décimas adicionales ; 3°,
el impuesto sobre las utilidades ; 4°, el impuesto del Timbre y
5°, el impuesto de derechos reales .

Texto del Real Decreto de 23 de octubre de 1900
La nueva reforma del Concierto de 1894, estipulada con el
Gobierno, en las conferencias terminadas el día 23 de octubre
de 1900, fue sancionada por Real Decreto de 25 de octubre ;
Artículo 1° .- Se considera comprendido en el Concierto,
autorizado por Real Decreto de 1° de febrero de 1894, el impuesto sobre transporte de viajeros y mercancias por las vías
terrestre y fluvial, a que se refiere el epígrafe 2° del art° 3° de
la Ley de 20 de marzo último .
En virtud de lo establecido en el arto 6° del referido Real
Decreto, el cupo concertado por este impuesto con la provincia de Vizcaya, se aumenta en la cantidad de ochenta mil pesetas anuales por el concepto de viajeros, y en la de veinte mil
pesetas por el de mercancías, en razón a la prolongación del

ferrocarril de Bilbao a Santander, quedando con esto concertados los ciento treinta kilómetros de que esta línea consta ; así
como la de la Robla a Valmaseda, con los doscientos ochenta y
cuatro kilómetros que comprende, y las nuevas líneas de
Bilbao a Lezama, y la del tranvía de Pedernales a Bermeo .
El referido cupo de ochenta mil pesetas será inalterable,
mientras las Companía mantengan la reducción de los billetes en 25 o más por 100 ; elevándose al duplo, en la parte proporcional, a la línea que no haga o mantenga la reducción del
25 por 100 autorizado por la Ley .
El cupo concertado con la provincia de Guipúzcoa por el
referido impuesto de transportes de viajeros y mercancias por
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las vías terrestre y fluvial, se aumenta en la cantidad de 700
pesetas anuales por el tranvía de Irún a Fuenterrabía .
Estos aumentos serán exigibles desde 1° de noviembre próximo .
No se incluyen en el concierto hasta que pasen los tres años
a que se refiere el art° 6° del R.D . de 1° de febrero de 1894, las
líneas de los ferrocarriles de Castro a Traslaviña, Deva a San
Sebastián, y el tranvía de Lemona a Villaro .
Tampoco se consideran incluidos en el Concierto los ferrocarriles, exclusivamente mineros, la Orconera-Iron Ore,
Luchana Mining, y Ferrocarril de Galdames, en los cuales el
impuesto se recaudará directamente por la Hacienda pública .
Asimismo se recaudará directamente por la Hacienda el
impuesto de transportes por la vía marítima .
En consideración a la recaudación directa que en este impuesto ha de realizar el Estado, se reducirán 20 .000 pesetas
del cupo concertado con la provincia de Vizcaya, en compensación de los derechos que por tal concepto deja de percibir .
Art° 2° .- Queda concertado el impuesto sobre Casinos y
Círculos de recreo, establecido por el art° 10 de la Ley de 31
de marzo próximo pasado, en los cupos siguientes :
Álava

1 .000 Pesetas .

Guipúzcoa
Vizcaya

3 .600
6 .640

"
"

Art° 3° .- Se declara comprendido en el mencionado Concierto de 1° de febrero de 1894, el impuesto de derechos reales sobre concesiones administrativas, autorizado por el arto
2°, letra I de la Ley de 2 de abril último .
Art° 4°.- Se recaudarán directamente por la Hacienda pública, los nuevos impuestos establecidos en los epígrafes 1°, 2°,
3°, párrafo 2° del epígrafe 4° de la tarifa 2a y los epígrafes 5° y
6° de la tarifa 3a de la Ley sobre utilidades de la riqueza mobiliaria ; el impuesto sobre los naipes, establecido por el art° 9°
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de la Ley de Presupuestos de 31 de marzo último ; el impuesto sobre el azúcar, establecido por la Ley de 19 de diciembre
de 1899 ; el impuesto sobre la achicoria, creado por la de 18 de

noviembre ultimo, y el impuesto de timbre a que se refieren
los artículos 174 y 175 de la Ley de marzo último .
Se declaran comprendidos en el Concierto aprobado por
R.D . de 1° de febrero de 1894, por formar parte en dicha fecha
de la contribución industrial y de comercio, el impuesto a que
se refiere el párrafo 1° del epígrafe 4° y los epígrafes 5° y 6° de
la tarifa 2a de la Ley sobre utilidades de la riqueza mobiliaria,
así como los epígrafes 1°, 2°, 3° y 4° de la tarifa 3a de la misma
Ley.
Art° 5 ° .- No se consideran comprendidas en dicho Con-

cierto, y por tanto, quedarán sujetas a las contribuciones que,
según su naturaleza, puedan afectarles, las sociedades y compañías que en lo sucesivo se constituyan para explotar industrias fuera del territorio de las Provincias Vascongadas, aunque en éstas establezcan su domicilio social .
Art° 6° .- En virtud de lo dispuesto en los artículos 10 y 11
del R .D . de 1° de febrero de 1894, no son exigibles en las Provincias Vascongadas las décimas adicionales autorizadas
como recargos de la contribución de inmuebles, correspondientes a la riqueza urbana, a la industrial y de comercio ; la
del impuesto sobre pagos al Estado, las provincias y los municipios, carruajes de lujo, consumos y el especial sobre la sal,
que establece el art° 6° de la Ley de Presupuestos de 31 de
marzo último,
Arto 7° .- El presente Concierto tendrá efecto hasta 1° de
julio próximo .
Por Real Decreto de 25 de octubre de 1900, expedido por la
Presidencia del Consejo de Ministros, se autoriza a los Ayuntamientos de las Provincias Vascongadas y Navarra, para
satisfacer directamente a los maestros de las escuelas públicas
municipales, las obligaciones de personal y material, en con232

secuencia con lo dispuesto en el art° 3° del R.D . de 21 de julio
último, y a las Diputaciones de las mismas para que acuerden
los medios de garantizar el total pago de dichas atenciones .
Las existencias que puedan resultar en las Cajas especiales
de primera enseñanza de las Provincias Vascongadas creadas
por el R .D . de 15 de junio de 1882, por consecuencia de la
liquidación que se practica en virtud de la supresión de las
mismas, dispuesta por el art° 8° del de 21 de julio último,
ingresarán en las Diputaciones provinciales, con las formalidades debidas .
También son dignas de mencionar las Disposiciones especiales de la Ley de Presupuestos de 1901 .

Disposiciones especiales de la Ley de Presupuestos de 31
de diciembre de 1901
Dos principales contiene esta ley relativas a las Provincias
vascas ; la una consignada en el artículo 13 y la otra en el 21,
referente, la primera a las obligaciones de primera enseñanza,
y la segunda al impuesto de naipes .
Las obligaciones de personal y material de instrucción primaria que se devenguen desde 1° de enero de 1902, a excepción de las correspondientes a las Provincias Vascongadas y
Navarra, serán satisfechas por el Tesoro con cargo al presupuesto de gastos del Estado .
Queda suprimido el impuesto sobre los naipes creado por
el art° 9° de la ley de 31 de marzo de 1900 . En su equivalencia,
se adicionará al epígrafe n° 347 de la tarifa 3a de la contribución industrial una cuota especial, irreductible, ajustada a la
escala siguiente : Por cada máquina, cualquiera que sea su
motor, y que se destine a la impresión del contorno o perfil de
los naipes, pesetas dos mil; por cada prensa a mano que se
destine a la impresión del contorno o perfil de los naipes,
pesetas mil quinientas . Estas cuotas no podrán ser cargadas
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con recargo alguno municipal, ni por ningún otro concepto .
Las fábricas establecidas en las Provincias Vascongadas satisfarán directamente a la Hacienda pública las cuotas expresadas .

Precepto del reglamento de la contribución sobre utilidades
Uno muy importante contiene el estatuido en la disposición
transitoria del "Real Decreto de 29 de abril de 1902", que literalmente dice :
"Las reglas contenidas en el art° 2° de la Ley y 2° también
de este Reglamento, respecto de los nacionales y extranjeros
sujetos a esta contribución y del territorio en que se obtengan
o se paguen utilidades gravadas con ella, serán aplicables, por

razón de analogía, a las Provincias Vascongadas y Navarra, que
no se hallan sometidas al régimen fiscal común de las demás

de la Nación, y se tendrán en cuenta al celebrar con aquéllas
Conciertos Económicos, o revisar los existentes, para que no se
incluyan en tales Conciertos las utilidades sobre las cuales ha
de percibir directamente la Hacienda esta nueva contribución, por tratarse de utilidades obtenidas en territorio de las
demás provincias, o que sean satisfechas por personas o entidades domiciliadas en el mismo, o que, por último, se paguen
en él, aunque radique en las Provincias Vascongadas o en Navarra la persona o entidad deudora" .
Igualmente es digno de mencionar, el :

El impuesto de alcoholes en las Provincias Vascongadas
La reforma de este tributo llevada a cabo por el Ministro de
Hacienda Sr. Osma, en la ley de 19 de julio y la Real Orden dictada para su cumplimiento en 26 de septiembre, dieron lugar
a dudas a las Diputaciones Vascas ; a que celebrasen conferencias y a que una Comisión de las tres provincias se trasladase
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a Madrid; formulase una reclamación colectiva ante la Presidencia del Consejo de Ministros ; tuviesen lugar largas y empeñadas reuniones entre los representantes de la Hacienda y la
representación vascongada ; que se interrumpiesen las negociaciones; que se reanudaran de nuevo, sin llegar a una avenencia y que, dando por terminadas las negociaciones y por
oidas las Diputaciones se dictara la Real Orden de 28 de octubre, declarando subsistente en toda su integridad el concierto
de 1° de febrero de 1894, tal como existía a la promulgación e
implantación de la ley de 19 de julio ; y que la Real Orden de 26
de septiembre habrá de entenderse en el sentido de que no se
alteren los cupos concertados y que la cantidad total que por
ella resulta asignada a cada una de las Provincias Vascongadas,
le será abonada en cuenta como equivalencia de las percepciones fiscales alteradas por la nueva Ley.
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Capítulo XVII
Tercera época, de 1900 a 1910
- ContinuaciónEl Concierto Económico de 23 de diciembre de 1906 . Datos y antecedentes para el
Concierto Económico . Conferencias de las Diputaciones. Puntos tratados
Despedida y regreso de los Comisionados . Los Comisionados en Madrid. Errores
que refutaron los Comisionados . Sus entrevistas con el Director de Contribuciones .
Sus Gestiones con el Director de lo Contencioso . Entrevista con el Director del Timbre .
Conferencia con Navarro-Reverter. Nueva conferencia con este señor. Plazo de duración . El asunto ante el Consejo de Ministros . Visita a S .M. el Rey. Fórmula aceptada .
Diligencias previas a la firma del Real Decreto. Exposición y texto del Real Decreto
de 13 de diciembre de 1906

Datos y antecedentes para el nuevo Concierto Económico
La Real Orden del Ministro de Hacienda de 14 de noviembre de 1905, creó una Comisión encargada de reunir datos y
antecedentes para el nuevo Concierto Económico, compuesta
de los Directores Generales de lo Contencioso y de Contribuciones, Impuestos y Rentas, del Interventor General de la
Administración del Estado y del Representante en el arrendamiento de Tabacos y Director General del Timbre y Giro
Mutuo, actuando de Secretario el Subdirector 2° de la Dirección de Contribuciones ; que se examine la conveniencia y
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oportunidad de introducir modificaciones en el régimen concertado, y que del resultado de los acuerdos que se adopten,
se compendien en una propuesta general, que se elevará al
Ministerio de Hacienda en el plazo de tres meses a contar desde enero de 1906 .
Conferencias de las Diputaciones
En el Palacio de la Diputación de Vizcaya, desde el día 23
de abril de 1906, se celebraron varias conferencias entre los
Comisionados de las tres Diputaciones hermanas con objeto
de continuar tratando, de común acuerdo, los graves problemas que afectan al País Vascongado . Problemas de tal índole
que se les concedió importancia en Madrid, hasta el extremo
que un periódico atribuía a un personaje conservador la afirmación de que las consecuencias que ha de traer al partido de
Moret el Concierto con las Provincias Vascongadas, determinará su caída .
De esas conferencias, decía un periódico :
"Como con mucha oportunidad indica el colega donostiarra, morirán los enemigos, los detractores y los actuales mantenedores del amor a la libertad de Vasconia ; pero lo que no
morirá sera la semilla de este fruto, renovado en todas las
generaciones, el amor grande a indestructible a la patria vascongada . En ese acuerdo seguramente habrán de inspirarse
los comisionados guipuzcoanos y alaveses que ayer tarde se
reunieron en la Diputación de Vizcaya con el Presidente de
ésta Sr. Urquijo y los demás Diputados . El Gobierno se ha ade-

lantado en las negociaciones que habrán de emprenderse para
la renovación del Concierto, pues el Ministro de Hacienda ha
dirigido a las Diputaciones Vascongadas la invitación, a fin de
que éstas envíen comisionados con el fin de celebrar en Madrid el día 12 de mayo una o varias conferencias para tratar de
la revisión de los Conciertos Económicos .
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Puntos tratados
La primera conferencia se celebró la tarde del 23 de abril de
seis a ocho de la noche : de ella se facilitó la siguiente nota ofi-

ciosa :
"Se deliberó, primeramente, sobre la Real Orden dictada
por el Señor Ministro de Hacienda para convocar a las
representaciones de las Diputaciones hermanas a la reunión
que habrá de celebrarse en aquel Ministerio el día l° de
mayo próximo, con objeto de tratar del estudio de las diversas partes que abarca el Concierto Económico vigente ; y se
acordó acudir al Ministerio en la fecha indicada, dando así
cumplimiento a lo que se previene en la mencionada Real
Orden .
Se continuó después el estudio de varios puntos que quedaron pendientes en las últimas conferencias de Vitoria, y se
suspendió la reunión para el 24 a las diez de la mañana" .
A la hora precitada se celebró la segunda conferencia, que
terminó a doce del día, de la que se facilitó a la prensa la siguiente nota :
"Se ha verificado esta mañana en el Palacio principal, y a la
hora señalada, la segunda conferencia entre las comisiones de
las Diputaciones hermanas de Guipúzcoa, Álava y Vizcaya .
Examinadas detenida y minuciosamente y en términos de la
más perfecta armonía, varias cuestiones que se relacionan con
los problemas más importantes, hoy sometidos a la resolución
y estudio de las Diputaciones, se ha convenido en la línea de
conducta que se ha de seguir, cuando llegue el momento de
abordarlas .
"Se ha suspendido la conferencia y se ha convenido en reanudarla a las cuatro de la tarde, para cambiar impresiones y
estudiar otros aspectos de los asuntos que hoy ocupan la atención de los comisionados" .
De la tercera conferencia se dió el siguiente extracto :
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"A las cinco de la tarde de ayer continuaron las conferencias
que vienen celebrándose en esta villa entre las representaciones de las tres Diputaciones hermanas de Álava, Guipúzcoa y
Vizcaya .
"Se examinaron los aspectos que habían quedado pendientes en la reunión de la mañana, más los problemas que hoy
ocupan la atención de aquellas corporaciones, y, con la misma
excelente cordialidad y armonía que ha venido notándose
desde un principio, en estas conferencias, se trazó la norma
de conducta a que se han de ajustar las Comisiones que vayan
a tratar con el Gobierno sobre las materias que han de ser objeto de su atención, y que examinaron, con toda minuciosidad
y detenimiento, en sus múltiples aspectos . Hoy volverán a
reunirse las Comisiones para cambiar impresiones acerca de
diferentes asuntos que tienen carácter de actualidad" .
El día 25, a las doce y cuarto, terminó la Conferencia, de la
que se facilitó la siguiente nota :

"Esta mañana, a las diez, se ha celebrado la última conferencia entre las Comisiones de las Diputaciones hermanas de
Guipúzcoa, Álava y Vizcaya .
Se han cambiado impresiones sobre varios asuntos de
actualidad, aprovechando la circunstancia de hallarse congregadas en Bilbao las representaciones de las Corporaciones
provinciales del País Vascongado, y en la apreciación de todas
ellas se ha marcado la más perfecta unanimidad de criterio .
"El Sr. Presidente de la Diputación de Vizcaya ha presentado una moción, relativa a la creación de una Academia vascongada, que ha sido aceptada en principio, y de la cual se
ocuparán las respectivas Diputaciones" .

Despedida de los Comisionados de Vizcaya
En el expreso del 30 de abril salieron para Madrid los señores Urquijo, Salazar, León y Chalbaud, que, en representación
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de la Diputación de Vizcaya, van a tratar con el Ministro de
Hacienda lo relativo al Concierto económico .
A despedir a los Comisionados asistieron muchas y distinguidas personalidades, pertenecientes a todos los partidos políticos,
llamando la atención la numerosa representación que acudió del
partido regionalista, figurando al frente de ella los tenientes de
alcalde del Ayuntamiento de Bilbao señores Ibarreche y Torre,
los señores Arroyo, Cortés, Pértica y otros .

Se hallaban también los diputados provinciales y otros muchos, que triburon a los comisionados una cariñosa despedida .
Con la Comisión marcharon el cronista de las Provincias Vascongadas, Sr. Echegaray y el contador de la Diputación de Vizcaya Sr. Unda .
Regreso de los Comisionados
En el expreso del 8 de mayo regresaron de Madrid los Comisionados, el Cronista y el Contador, siendo esperados en la estación por el Presidente interino, varios senadores y distinguidas
personalidades .
El Sr. Urquijo fue a la Presidencia, donde conferenció con los
señores que componen la Comisión provincial .
Los comisionados hicieron resaltar la unanimidad de pareceres entre los representantes de las tres Diputaciones, lamentando
que el Gobierno haya aplazado para el otoño el tratar del fondo
del asunto que les ha obligado a ir a Madrid .
Muéstranse también satisfechos de la cordialidad con que han
sido recibidos por los Ministros y muy agradecidos a las atenciones que han recibido de los representantes a Cortes y muy especialmente de los Señores Gandarias, y Marqués de Casa Torre .
Los Comisionados en Madrid
A las once de la mañana del día 1° de noviembre de 1906, se
reunieron en el Hotel París los senadores vitalicios y electivos de
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las provincias vascas y sus diputados ; los que no pudieron
concurrir, enviaron a los comisionados el testimonio de su
adhesión incondicional .
Los representantes en Cortes, después de recibir el saludo
afectuoso de las comisiones y de ofrecer a éstas su cooperación entusiasta, se dirigieron, en nombre de las mismas, a ver
al Sr. Presidente del Consejo de Ministros y al Sr. Ministro de
Hacienda, para rogarle que señalen día y hora en que puedan
recibir a los comisionados .
El Sr. Ministro de Hacienda, acompañado del Subsecretario,

estuvo por la tarde en el Hotel París para visitar a los comisionados vascongados, y no encontrándolos, dejaron sus tarjetas .
A primera hora de la noche, los diputados recibieron un
B .L .M . del Sr. Navarro-Reverter, citándoles para el día siguiente, a las once de la mañana, en su despacho del Ministerio
de Hacienda .
El día 2, a la hora señalada, fueron recibidos los representantes vascos por el Ministro de Hacienda, en su despacho
oficial .
El presidente de la Diputación de Vizcaya, Señor Urquijo,
saludó, en nombre de las tres provincias hermanas, al Sr.
Ministro y al Gobierno de la Nación, en términos sumamente
afectuosos, felicitándose de que la persona que desempeña
actualmente el Ministerio de Hacienda hubiera demostrado,
aparte de sus condiciones financieras, el amor que siempre ha

sentido a aquellas provincias,
Expuso la resolución de los comisionados de llegar a un
acuerdo equitativo en lo referente a los tributos, porque las
Provincias Vascongadas no desean ser una excepción de España .
Habló el Sr. Urquijo de las entusiastas despedidas que a los
comisionados han tributado las capitales de las respectivas
provincias, significando con ellas que podrían tratar en la
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Corte, aparte de lo referente al Concierto Económico, otras
cuestiones de mayor trascendencia para las relaciones forales .
El Ministro le contestó en términos de sincera gratitud .
Respecto a los Conciertos Económicos, manifestó sus disposiciones de equidad y de justicia, no solo para cumplir el precepto constitucional, sino las imposiciones de la justicia distributiva, que ordena la aplicación de los impuestos en relación con las posibilidades efectivas de cada cual, y no con las
que puedan apreciarse .
Reiteró su recto criterio de concordia para llegar a la solución de armonía y paz que deben reinar entre los contribuyentes y el fisco, más especialmente en provincias donde el
trabajo se desarrolla de modo tan extraordinario y eficaz, que
constituye un espejo y un ejemplo digno de imitación, no sólo
en la Nación, sino también para el extranjero .
Respecto a la otra fase de la misión encomendada a los comisionados, la consideró ajena al objeto de la reunión, y que podían tratarla en otro sitio y con otra representación del Gobierno
o de las Cámaras, pues en el Ministerio de Hacienda solo se
podrá hablar de impuestos, de tributos, de números, de proporciones, de Conciertos Económicos, en las conferencias que,
interrumpidas en el mes de mayo, continuaran ahora .
Terminada la reunión, el Ministro manifestó que la Comisión nombrada en el mes de mayo será la misma que gestionará ahora el Concierto Económico por parte del Gobierno .
Dicha Comisión la componen el Director de Contribuciones, el Director de lo Contencioso-Administrativo, el Inspector General del Timbre y, como Secretario, el Subdirector
de Contribuciones . Presidirá la Comisión el Subsecretario del
Ministerio de Hacienda .
Añadió el Ministro que mañana, a las once y media, se celebrará la primera reunión de las Comisiones .
El Presidente de la Diputación de Vizcaya, señor Urquijo,
visitó el día 1° al Subsecretario de Hacienda, quien le mani243

festó que, antes de reunirse las Comisiones, los representantes vascos podían avistarse con Moret y otros personajes políticos, para tratar de la cuestión foral, y que deseaba se aplazasen las conferencias hasta dentro de dos o tres días .
Convinieron en esto el Subsecretario y el Presidente de la
Diputación de Vizcaya, acordando que las reuniones, para
tratar del Concierto, no comiencen hasta el lunes o martes .
El jefe del Gobierno, por estar enfermo, no pudo, por el
momento, recibir a los comisionados . Al día siguiente le visitaron, y escribieron al Subsecretario de Hacienda, poniéndose a
su disposición para comenzar las conferencias . El subsecretario
los citó para el martes 6 de noviembre, para que acudan a su
despacho, con el objeto de celebrar la primera entrevista .

Primeras conferencias en Madrid
El día 6 de noviembre se reunieron en el Ministerio de Hacienda, por la mañana, los comisionados vascos, con los directores generales, presididos por el Subsecretario señor Requejo .
La conferencia tuvo poca importancia, pues se limitó, por
ser la primera, a la presentación de poderes y al cambio de
saludos .
Tomóse el acuerdo de volver a reunirse mañana para comenzar a examinar los cupos, comenzando por las contribuciones de inmuebles, cultivo y ganadería .
Los presidentes de las tres Diputaciones visitaron al señor
Maura y a los presidentes de las Cámaras . También, distribuidos en grupos, visitaron los comisionados a los jefes de las
distintas agrupaciones políticas con objeto de exponerles sus
aspiraciones, que son las del país . La nota oficiosa, facilitada
a la prensa, decia así :
A las once y media de la mañana se reunieron con los comisionados nombrados por el Ministro de Hacienda, los catorce
representantes de las Diputaciones de Álava, Vizcaya y Gui2 44

púzcoa, presididos por el Subsecretario del departamento de
Hacienda, Señor Requejo .
Después de las presentaciones y saludos de rigor, el Subsecretario hizo constar, ante todo, los deseos del Gobierno, de
llegar a un término de concordia con los comisionados vascongados .
Siguió diciendo, que en aquellos momentos se hallaban
reunidos los vascongados con una modesta junta que no iba
a tomar resoluciones, sino que su misión se limitaría a lo que
los directores de los distintos departamentos tuvieran por
conveniente con relación al aumento que habrá de establecer
en los diversos cupos, para que, una vez terminada su gestión
y escuchados los razonamientos de los vascongados, se elevasen las conclusiones a la aprobación del Gobierno, que era
el que había de aprobarlas o rechazarlas .
Manifestó que siempre los Gobiernos habían guardado toda clase de consideraciones a las Provincias Vascongadas, como lo había demostrado accediendo repetidas veces a la renovación de los Conciertos Económicos, últimamente en 1894, y
añadió que el hecho de prestarse ahora a las conferencias para
discutir los cupos, constituía una prueba de las buenas disposiciones que al Gobierno animan . Dijo que el Gobierno estima
que todo Concierto, como todo tratado es denunciable. Manifestó que el actual Concierto termina en 31 de diciembre, y,
por lo tanto, declaraba, en nombre del Gobierno, que si en 1°
de enero no se había llegado a un acuerdo entre los comisionados vascos y el Gobierno, las Provincias Vascongadas quedarían sometidas al mismo régimen que las demás provincias
españolas .

Errores que refutaron los Comisionados
Los comisionados no se manifestaron conformes con estas
teorías y adujeron que el régimen del Concierto Económico
para las Provincias Vascongadas debe considerarse como
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permanente, pues obedece a un estado de derecho, y que solamente habían ido los comisionados a tratar cuestión de cifras .
Requejo manifestó que no eran aquellos momentos oportunos para discutir acerca de aquel particular, pues la junta no
tenía atribuciones para hacerlo, y añadió que había hecho
aquella declaración para que los comisionados vascos las
adoptasen como línea de conducta para tratar de ulteriores
cuestiones .
Manifestó después que lo que el Gobierno pediría a las
Provincias Vascongadas para llegar a un acuerdo, sería la elevación de los cupos en consumos, industrial y otros conceptos, lo

cual, dijo Requejo, lo considera justo ; porque, fíjense ustedes,
que desde la fecha en que se firmó el último Concierto con las
Vascongadas, se ha elevado la tributación a las demás provincias en 250 millones de pesetas, mientras que las demás Provincias Vascongadas pagan lo mismo .
Espero, por tanto, que las Vascongadas, teniendo en cuenta
estas consideraciones, se avendrán a elevar sus cupos contributivos, proporcionalmente a las demás provincias .
En la actualidad, añadió, vienen pagando las Provincias
Vascongadas cuatro y medio millones de pesetas, cantidad a
todas luces baja con respecto a los ocho millones que pagan
las más miserables provincias de España .
Propuso después el Subsecretario que en vez de seguir reuniéndose en Comisión, en número de 18 o 20 personas, con
objeto exclusivamente de facilitar las tareas, se nombrarán subcomisiones para entenderse, respectivamente, en cada concepto, con el Director del departamento respectivo . Cada día se
reunirá unas de estas subcomisiones para estudiar los puntos o
tributos de su competencia .
Los comisionados vascos se mostraron conformes con esta
proposición, y se convino en que mañana se celebre la primera reunión en una de estas subcomisiones .
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Cada subcomisión, con su Director correspondiente, formará una ponencia, y cuando éstas se pongan, por separado,
de acuerdo, el subsecretario convocará a una reunión general
en la que se redactarán las conclusiones que han de constituir
las bases para el nuevo Concierto y que serán elevadas a la
aprobación del Gobierno .
El procedimiento que cada subcomisión o ponencia seguirá en sus trabajos, será este :
El Director de Hacienda de cada comisión, propondrá a la
consideración de éstas las cifras que estime más justas el Gobierno . Los comisionados vascos contestarán, y después se procederá por ambas partes a discutir las propuestas de uno y otro
lado" .
El Ministro señor Reverter manifestó que el asunto del Concierto lo considera cuestión de gran importancia .
Repitió que los Conciertos no son pactos de perpetuidad,
sino por plazos determinados, transcurridos los cuales pactos
dejan de serlo, como ocurre con los tratados .
Espera que el resultado de las negociaciones sea satisfactorio, y por lo que puediera ocurrir, en Madrid tenían estudiada la cuestión y estaban pertrechados con toda clase de datos
y cifras para una discusión por minuciosa que fuese .
Se acordó que la subcomisión que empiece las negociaciones sea bajo la presidencia del Director de Contribuciones
señor Soler, y en ella se ocuparán de los impuestos sobre inmuebles
Esta subcomisión por parte de los vascongados la compondrán tres diputados por cada provincia . La reunión tendrá
lugar a las cuatro de la tarde .
Sus entrevistas con el Director de Contribuciones
Se celebró la segunda reunión en el Ministerio de Hacienda
a las cuatro la tarde del día 6, con asistencia del Director de
Contribuciones don Carlos Regino Soler y otros altos delega24 7

dos del Ministerio y la representación de las tres Diputaciones
Vascongadas . No se facilitó nota oficiosa .
Varios comisionados y el señor Echegaray dijeron que no
habían dado nota oficiosa porque, en realidad, nada nuevo
podían decir.
La reunión se limitó a un cambio de impresiones sobre las
líneas del impuesto a los inmuebles, discutiéndose en principio algunas cifras y quedando acordes en seguir mañana la
misma discusión.
Después de la conferencia, los comisionados, a las ocho de
la noche, se entretuvieron en preparar algunos trabajos acerca de los temas que habían sido puestos a debate por el Director de Contribuciones .
Tuvo lugar la tercera reunión el día 7 de noviembre, de cinco
de la tarde hasta las seis y media, en el Ministerio de Hacienda,
entre el Director de contribuciones, los delegados del Gobierno
y la representación vascongadas . Nada resolvieron en la cuestión relativa a las cifras . Los vascos, en cada entrevista, presentan sus trabajos sobre cada punto y el Director de contribuciones presenta el suyo, y ambos los discuten y razonan .
Al día siguiente no se celebró reunión, porque los vascongados se dedicaron a estudiar detenidamente los extremos
que les fueron presentados y deben contestar, enviando al Director de contribuciones, como fruto, un trabajo escrito sobre
inmuebles, cultivo y ganadería .
Al día siguiente le mandarán otro trabajo, en igual forma,
sobre contribución indirecta y consumos .
Cuando se termine esta información escrita, celebrará una
reunión magna a la que asistirá el Subsecretario de Hacienda,
con objeto de tratar en general de todos los extremos .
Análogo procedimiento se seguirá con todos los demás
puntos que abarca el Concierto Económico .
El día 9, recibieron los comisionados una comunicación del
Director de Contribuciones, contestando a sus pretensiones
sobre inmuebles, cultivo y ganadería .
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A su vez, los comisionados enviaron al Director su propuesta sobre el impuesto de consumos, y al otro día sobre
contribución territorial .
Los mismos comisionados recibieron el día 10 un escrito
del Director sobre los impuestos a la industria y al comercio .
Aunque los informes de ambas partes no están conformes
en los cupos, sino que las diferencias son bastante grandes, se
espera llegar a un arreglo haciéndose mutuas concesiones .

Sus gestiones con el Director de lo Contencioso
El día 12 terminarán los comisionados sus gestiones con el
Director de contribuciones ; en la reunión discutirán las notas
que se han cambiado y aclararán algunos .
Para después de las cinco de la tarde y una vez despache con
el Sr. Soler, están citados con el señor Fidalgo, Director de lo
Contencioso, y se pondrán de acuerdo sobre si, para tratar de
los asuntos referentes a lo Contencioso, seguirán el mismo procedimiento de cambiar notas escritas, o celebrarán reuniones .
Los diputados vascongados creen que entre mañana y pasado podrán terminar el cuestionario de lo Contencioso y seguidamente comenzarán a trabajar con el señor Tudela, acerca
del impuesto del timbre .
Después de cambiadas todas las notas en que se especifican, con números demostrativos, las razones en que la Comisión se apoya, para mantener determinadas cifras en el Concierto Económico, se formará con aquéllas un expediente que
será discutido en una reunión magna, presidida por el Subsecretario de Hacienda y a la que asistirán los comisionados
vascos y los directores generales .
Más tarde, pasará el expediente a estudio al Ministro de
Hacienda, el cual lo examinará y conferenciará directamente
con los comisionados para resolver en definitiva .
En estas últimas conferencias quedará determinada la cuantía de los cupos y plazo por el que se ha de firmar el Concierto,
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pues los trabajos de ahora solo se refieren a tratar de las alegaciones de una y otra parte sobre lo que se debe satisfacer,
teniendo en cuenta las condiciones de mayor o menor riqueza de cada región interesada y los nuevos impuestos creados
por el Gobierno desde 1894 .

Tuvo lugar la tercera reunión el día 12, desde las cinco hasta
las siete la tarde, estando los comisionados vascongados en el
Ministerio de Hacienda conferenciando con el Sr. Fidalgo,
Director General de lo Contencioso, sobre asuntos que habrán
de tratar.
Sólo hablaron en líneas generales y convinieron en seguir el
mismo procedimiento observado con el Director de Contribuciones, de enviar notas escritas .
Mañana enviarán los comisionados la primera nota, acerca
del impuesto de derechos reales .
El día 13 por la tarde, enviaron los comisionados la última
nota sobre derechos reales, al Director de lo Contencioso, Sr .
Fidalgo .

Entrevistas con el Director del Timbre
Además, escribieron al Director del Timbre, señor Tudela,
pidiendo hora para que los reciba .
Fueron citados para el día 15, a las once de la mañana, con
el fin de tratar del impuesto del timbre .
En el día y hora señalados se avistaron los representantes
vascongados con el señor Tudela .
Se cambiaron impresiones acerca del impuesto del timbre y
se convino en cambiar las notas de lo que, a justicia de cada
una de las partes contratantes, debe satisfacerse por este impuesto .
Después, la Comisión estuvo por la tarde en el Ministerio
de Hacienda, conferenciando con el Director de Contribuciones señor Soler, no sólo acerca de los impuestos especiales,
sino también de las notas cambiadas con anterioridad, esto es,
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sobre las sumas propuestas por contribuciones . Entre unas y
otras hay grandes diferencias, difíciles de salvar, al parecer,
pero nadie desconfia de conseguirlo .
El día 16, se cruzaron entre el Inspector del Timbre y los
comisionados vascongados, las notas relativas al mencionado
impuesto .
La Comisión hace observar en su nota, que no solo pagan
las Provincias las cantidades concertadas directamente, sino
que, por otros conceptos y cantidades, satisfacen el impuesto
del Timbre .
El día 17 terminaron los trabajos con los Directores generales, tanto de los impuestos anteriormente encabezados, como
de los considerados especiales . Concluida esta parte de su trabajo, se dirigieron al señor Navarro-Reverter, pidiéndole día
y hora para comenzar las conferencias . El Ministro los citó
para el 20 . El día 19, los Presidentes de las Diputaciones visitaron al Ministro, cambiando impresiones acerca de la marcha
de los trabajos .
Mientras tanto, los Directores generales continúan el estudio de varios puntos, que fueron puestos a discusión y que,
como el que se refiere al impuesto del Timbre, están aún sin
terminar.
El criterio del Gobierno es que el Concierto se haga con
arreglo al aumento de la riqueza de las Provincias Vascongadas y en proporción a los aumentos que han sufrido desde
la fecha en que se celebró el último Concierto, los diferentes
impuestos que pagan las demás provincias . Por tanto, si
antes pagaban éstas 16 millones, ahora deben pagar 20 . Este
es el mismo punto de vista de los directores, los cuales, para
hacer sus proporciones, y en la imposibilidad de fijar con
exactitud el aumento de riqueza de las Provincias Vascongadas, se han valido para ello de medios indirectos, estableciendo comparaciones con otras comarcas y examinando
las distintas estadísticas que se conocen por aduanas y otros
conceptos .
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Los Comisionados vascos, conformes con este criterio, admiten muy pequeños aumentos . Los directores exigen mucho
más ; están oyendo las concesiones de los Comisionados, en
las reuniones que celebran . Cuando lleguen a un acuerdo, la
junta de Directores elevará al Gobierno unas cifras, una
memoria y un documento, con el máximun de las concesiones
que hacen los vascongados, y frente a esas cifras, el Gobierno
presentará las suyas, para ver si se llega a un acuerdo . No se
ha dicho la última palabra ; las cifras propuestas sirven de premisa .
Los comisionados estudian el impuesto de utilidades que
pretenden encabezarlo englobado con el de la contribución
industrial y de comercio .

También tratan, de encabezar otros impuestos nuevos, excepto el de alcoholes y alguno otro semejante .
También se pretende encabezar el de cédulas .

Conferencia con Navarro-Reverter
El día 20, los tres Presidentes de las Diputaciones Vascongadas estuvieron con el Ministro de Hacienda, a las once de
la mañana, para tratar con el señor Navarro-Reverter acerca
de las cifras que le han elevado los directores y también las de
los comisionados .

De las cifras de éstos se desprende que las Provincia Vascon-

gadas, pagan un tanto por habitante, que supera bastante al
que satisfacen las provincias más pobladas y de mayor importancia de la Península . También resulta lo propio de los es-

tados que los directores generales enviaron a los comisionados .
En esta circunstancia apoyan los comisionados sus pretensiones para pedir que entren en el Concierto los impuestos que
ahora cobra el Gobierno directamente por no estar concertados .
El día 21 volvieron a visitar los Presidentes de las Diputaciones vascas al Ministro, durante breves momentos, por es25 2

tar ocupado Navarro-Reverter, haciendole entrega de un documento, lleno de datos y de cifras, que el Ministro prometió
estudiar con toda atención . Quedaron en celebrar nueva entre-

vista a los dos días .
El Ministro pasó toda la mañana del día 22 conferenciando
en su despacho con el Subsecretario y los directores generales, acerca de las cifras indicadas a los comisionados vascongados y las que éstos entregaron a los directores . El Ministro
se limitó a concretar las cifras para tener conocimiento pleno
de lo propuesto y de lo que se ha de hablar en la entrevista
con los Comisionados .
El 23 visitaron al Ministro los Presidentes de las Diputaciones . Por la tarde manifestaba el Ministro a los periodistas

que había entregado una nota a los Presidentes, en la que se
demuestra que desde el año 1894 han tenido los impuestos en
todas las provincias, un aumento de 283 millones de pesetas
y que en el mismo periodo de tiempo en las Provincias Vascongadas solo ha habido un aumento de 3 millones de pesetas .
Los comisionados vascongados dicen que la reserva que se
ha impuesto sobre cifras, les vedaba entrar a tratar de este
particular públicamente.
Añaden que conocen las cifras del Ministro y que de ellas
partieron para establecer el punto de vista que mantienen .
La cifra de 23 millones de aumento, citada por el Ministro,
no es completamente segura .
Los Comisionados irán a ver al Interventor General y hacerle entrega de las cifras que presentan, en frente de las del
Ministro; luego, conferenciarán con éste .
El día 24, los tres presidentes de las Diputaciones estuvieron
en el Ministerio de Hacienda, pero no pudieron conferenciar
con él, por estar en el almuerzo con que el Presidente del Consejo obsequiaba a los compañeros de Gabinete, por ser día de
su Santo .
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La conferencia quedó aplazada para el lunes .
Durante el domingo, 25 de noviembre, los representantes
vascos, siguieron tratando de los detalles, objeto de la conferencia, que al día siguiente, a las diez, celebrarán con el Ministro de Hacienda .
Después que se pongan de acuerdo con éste, se proponen
gestionar que el nuevo Concierto se firme por mayor número
de años que el que finaliza en 31 de diciembre .
Las negociaciones se llevan con gran lentitud porque las
dos partes se mantienen en sus respectivos puntos de vista,
procurando sacar el mejor partido posible de su contraria .
El día 26, los Presidentes de las Diputaciones visitaron por
la mañana al Ministro de Hacienda, discutiendo las cifras presentadas por aquéllos, y las que habían presentado los Directores generales, sin llegar a una solución .
El Ministro y los Presidentes convinieron celebrar nueva conferencia, para continuar el examen de cifras, a los dos días .
El día 27, le emplearon los comisionados vascongados para
la formación de estados y cifras relacionadas con el Concierto .
En la noche quedó ultimado el documento que presentarán al
Ministro de Hacienda los tres Presidentes de las Diputaciones, en la conferencia que habían de celebrar con él al siguiente día, por la mañana .
Nueva conferencia con este señor
El día 3 surgió una nueva crisis total y las negociaciones
quedaron interrumpidas . Constituido el nuevo Ministerio bajo
la presidencia del Marqués de la Vega de Armijo, fue designado Ministro de Hacienda el señor Navarro-Reverter para continuar las negociaciones en el punto donde se quedaron, cuando
surgieron las crisis últimas, sin sufrir nuevos entorpecimientos
que dificulten aquéllas .
Por la tarde, a las siete, celebraron una reunión para convenir los puntos que tratarán en la primera conferencia con el
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Ministro de Hacienda . Al día siguiente visitarían a éste y al
nuevo jefe .
El día 5 los presidentes de las Diputaciones Vascongadas
visitaron a Reverter, con quien conferenciaron extensamente,
y no volviéronlo a hacer hasta los dos días siguientes . El
Ministro manifestó : "Los vascos están regateando mucho y ya
me voy cargando" .
El día 6 de diciembre los comisionados vascos se reunieron,
como de costumbre, a las siete de la noche, en el Hotel Paris .
Por la tarde, conferenciaron con el Interventor General de
Hacienda, quien les prometió remitir antes de las seis de la tarde
una nota, a fin de que puedan contestar a ella en la entrevista
que al día siguiente celebrarían con el Ministro de Hacienda .
Los representantes en Cortes vascongados celebraron dos
entrevistas con el Ministro de Hacienda ; en el Senado la primera y en el Congreso la segunda .
En el Senado, el señor Navarro-Reverter les dijo que es necesario que los representantes de las Diputaciones vascongadas
cedan algo en los aumentos para llegar a un acuerdo, puesto
que el Estado se lo ofrece en condiciones ventajosas .
Parece que el Ministro de Hacienda pide cuatro millones de
pesetas sobre los seis que se pagan anualmente por los impuestos concertados . Los representantes en Cortes expusieron a las peticiones del Ministro, razones de gran peso para
rechazar una cifra que, a su juicio, es muy elevada .
Uno de los representantes dijo : "Pagamos ya cuanto debe-

mos pagar, porque hay que tener en cuenta, fijándose, por
ejemplo, en Guipúzcoa, que satisface once millones por los
impuestos fuera de concierto, y esa cantidad, unida a lo que
satisface por el Concierto, es superior a lo que satisfacen las
demás provincias de España .
Nosotros, decía, no nos negamos a aumentar algo, lo que
sea equitativo; pero en modo alguno podemos aceptar cuatro
millones de aumento" .
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El Ministro dijo a los representantes en Cortes en el Congreso :
"Yo no quiero la guerra, sino la paz y la concordia ; pero
ustedes son muy intransigentes y hacen cuestión cerrada de
las cifras presentadas" .
Uno de los Diputados, el señor Orueta, le contestó :
"No se hace cuestión cerrada, como lo demuestra que se ha
aceptado aumento en los tipos" .
"Mi deseo, dijo el señor Navarro-Reverter, es llegar a un
acuerdo y hacer un Concierto para más de diez años, pues cinco años es poco, y luego se echa encima el termino del plazo,
obligando a realizar nuevas negociaciones .
Allá en el Ministerio, añadió, tengo los 7 .000 u 8 .000 números que me han entregado acerca del Concierto y necesito ordenarlos y estudiarlos con todo detenimiento . Terminó diciendo : los comisionados vascos aprietan que es un dolor, pero es
preciso que aflojen más la bolsa" .
Un representante vasco indicó que se tropieza con una dificultad grandísima y de trascendencia . El Ministro parte del
equivocado principio de que, desde que se realizó el anterior
Concierto de 1894 hasta ahora, la recaudación del Estado en
todas las provincias de España ha tenido un aumento de 300
millones de pesetas . Y tomando esta base, fija un aumento
exagerado por el total concertado a las tres provincias .

Plazo de duración
Respecto al plazo de revisión de las nuevas cuotas, los
representantes vascongados pretenden que sea mayor de diez
años ; preferirían que fuera de veinticinco . El Ministro está
propicio a que sea largo, pero por cada concesión rebaja el
plazo .
El día 7 el Ministro manifestó : "No nos entendemos . Hemos
suspendido las negociaciones, que son muy corteses, pero que
están lejos de llevar a una solucion" .
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A su vez los vascongados dicen que hay gran diferencia
entre las cifras del Ministro de Hacienda y las que presentan
ellos .
No hay todavía motivo para creer en una ruptura . El Ministro pedía cuatro millones de aumento y los vascos ofrecían
dos millones; el Ministro, como última solución, les pidió tres
y medio, pero aquellos no accedieron porque las Provincias
Vascongadas satisfacen al Estado, incluyendo lo concertado,
cerca de 35 millones, cantidad que no pagan las provincias de
mayor número de habitantes que las Vascongadas, y cuya riqueza es, cuando menos, igual a la de éstas .
Los comisionados vascos convocaron, en vista de lo ocurrido, para esta tarde, a todos los representantes en Cortes de las
Provincias Vascas .
A la reunión acudieron todos los diputados y senadores
vitalicios y electivos . Expuestas las circunstancias difíciles en
que se encuentra la renovación del Concierto Económico, se
tomó el acuerdo de que los representantes en Cortes realicen
esta misma tarde gestiones oficiosas cerca del Presidente del
Consejo y del Ministro de Hacienda .
Los diputados y senadores expusieron a los comisionados
su adhesión completa y reiteraron hallarse dispuestos a secundarlos en todo momento, con entusiasmo y energía en la
defensa en los intereses de la región .
Los diputados y senadores, después de la reunión, se dirigieron al Senado, donde conferenciaron con Navarro-Reverter, quien se manifestó inclinado a una solución favorable, pero que los intereses a él confiados no le permitían ceder más,
que ha cedido lo posible, por lo que mantenía la cifra de tres
millones y medio como última condición .
Los mismos representantes en Cortes, a las cuatro de la tarde, celebraron otra entrevista con el Presidente del Consejo en
el despacho de los ministros del Congreso . Le interesaron para
que gestionase cerca del Ministro a favor de las pretensiones de
los comisionados de las Diputaciones para evitar una ruptura .
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Contestó el Marqués de la Vega de Armijo que en aquel momento no podía entrar a tratar el asunto, y por ello convinieron
que al día siguiente, a las cinco de la tarde, le visitarían en la
Presidencia, puesto que a las seis deberá celebrarse Consejo Ministros, en el que se tratará este asunto .
Regresaron los diputados y senadores al hotel París donde
celebraron una reunión con los representantes, conviniendo
en asistir, con éstos, a la entrevista en la Presidencia, para demostrar que la cifra de los dos millones de aumento, es la mayor concesión que pueden hacer .
En el mismo día 7, el Presidente de la Diputación de Vizcaya celebró una detenida conferencia con el Rey.
El día 8, a las once de la mañana, se avistaron los comisionados con el Ministro de Hacienda para manifestarle que no
estaban rotas las negociaciones encaminadas a lograr la revisión de las cifras concertadas y mucho menos las relaciones
personales . El Ministro contestó que, aunque estaban suspendidas las negociaciones, por la imposibilidad de entenderse,
estimaba en mucho las relaciones personales . El Señor Urquijo llevó el asunto hacia la batallona cuestión de cifras, tratando de demostrar que daban todo lo que pueden dar. El
Ministro le atajó diciendo que en este terreno no era posible
llegar a entenderse, que si llegaran a ofrecer tres millones de
aumento en vez de los dos que vienen ofreciendo, acaso pudieran llegar a un acuerdo satisfactorio .
El asunto ante el Consejo de Ministros
A las cinco de la tarde los comisionados y representantes en
Cortes se dirigieron a la Presidencia del Consejo, con el objeto de conferenciar con el Presidente, que los recibió en el salón
del Consejo .
El señor Urquijo rogó al Presidente que interpusiera sus
buenos oficios de una manera favorable al criterio que la Comisión había mantenido en las negociaciones habidas con el
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Ministro de Hacienda ; le indicó la impaciencia con que en las
Vascongadas esperaban la resolución del Gobierno, y que pudiera calmarse realizando un acto de justicia .
El Marqués de la Vega de Armijo contestó que el Gobierno
estudiaría el asunto en Consejo, teniendo en ello el mayor interés .

Visita a S .M. el Rey
El día 10, el señor Urquijo visitó al Marqués de la Vega de
Armijo y convinieron que de diez y media a las once de la mañana irían los dos a Palacio .
El Rey recibió al señor Urquijo, conferenciando largamente
con él .
El señor Urquijo presentó los argumentos en que se basaban los comisionados vascongados para mantener su actitud,
citó las cifras y razonó éstas, realizando una labor altamente
meritoria . Don Alfonso escuchó el discurso con calma y atención ; prometió hablar del asunto con Vega de Armijo y el Ministro de Hacienda, a quien antes recomendó la cuestión .
El Marqués, que asistió a la mayor parte de la conferencia,
le expresó que también era su deseo llegar a un acuerdo con
los vascongados, y que así se lo había indicado al Ministro de
Hacienda .
Se dice que el Rey, después de una larga deliberación, exclamó :
"A ver si las dos partes contendientes les conviniese esta
fórmula : Puesto que están acordes en que el Concierto sea por
veinte años, dividiremos ese tiempo en dos periodos de diez
años : el aumento será en el primer periodo de 2 millones quinientas mil pesetas que ofrecen los comisionados y en el segundo los tres millones que exige el señor Navarro-Reverter.
¿Qué os parece?" .
El señor Urquijo manifestó que aceptaba la fórmula y el
señor Marqués de la Vega de Armijo dijo que también, si no
opone reparos el señor Navarro-Reverter .
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El Rey indicó al señor Urquijo que podía visitar al señor
Navarro-Reverter y expresarle cuáles eran sus deseos.
Fórmula aceptada
Inmediatamente abandonó el señor Urquijo la real estancia
y en un automóvil se dirigió al Ministerio de Hacienda : Allí
dio cuenta al señor Navarro-Reverter de todo lo ocurrido . El
Ministro discutió algo, pero al cabo hubo de exclamar : "Me
han rendido ustedes, pero no me han convencido" .
Inmediatamente el señor Urquijo se dirigió al Hotel París a
comunicar la grata noticia a los comisionados vascongados y a
los representantes, detallándoles minuciosamente lo ocurrido .
Se recibió la noticia por todos con verdadero júbilo y la
transmitieron en multitud de telefonemas y telegramas a Bilbao, San Sebastián, Vitoria y otros pueblos de las provincias .
El Consejo de Ministros, celebrado por la noche en el Congreso, se prolongó desde las siete hasta las ocho y media .
Por unanimidad se había aprobado la fórmula convenida
entre el Ministro de Hacienda y los representantes de las Diputaciones Vascongadas .
Diligencias previas a la firma del Real Decreto
El Ministro de Hacienda, ofreció enviar a los comisionados
vascongados, para las seis de la tarde, una copia del decreto
que mañana firmará el Rey, pero a la noche no lo habían recibido, sin duda por esperar a que antes lo aprobase el Consejo
de Ministros .
El decreto estará calcado en el de Gamazo de 1894 .
Se decía que pagarán las cifras conocidas en los periodos
citados, correspondiendo a Álava un aumento de 70 a 80 .000
pesetas, a Guipúzcoa de 600 a 700 mil y a Vizcaya el resto hasta dos y medio millones .
El día 11 no se firmó el Real Decreto relativo al Concierto
Económico, porque, según dijo el Ministro de Hacienda, pre26 0

viamente falta un trámite, cual es, que los comisionados
vayan al Ministerio de Hacienda para firmar el acta general
de las conferencias que han celebrado con los Directores Generales y con el Subsecretario del Ministerio .
El Real Decreto lo llevará el Ministro al Consejo que se celebrará en Palacio bajo la presidencia del Rey ; tan pronto como
lo firme Don Alfonso dará traslado de la disposición a los comisionados vascongados .
Como los cupos han tenido aumento, se consignará la cifra
en el presupuesto de ingresos . Si los presupuestos no se aprobaran, ingresaría el aumento en concepto de recaudación del
Tesoro .
Las gestiones relacionadas con el régimen foral empezaron
el día 14, con la visita al señor Moret .
Los comisionados celebraron el día 12, una reunión preliminar de los trabajos que realizaron .

El día 13 estuvieron los comisionados en el Ministerio de
Hacienda con objeto de firmar el acta de las reuniones celebradas con los Directores Generales y el Subsecretario .
El acta no estaba redactada, ni tampoco lo estaba el Real Decreto de encabezamiento de las cifras del Concierto .
En los comisionados surgieron algunos escrúpulos, en lo
que respecta a las gestiones realizadas sobre el impuesto de
utilidades . Visitaron al Ministro de Hacienda, quien les dijo
que el asunto carecía de importancia . El impuesto de utilidades figurará como en el actual Concierto y según lo convenido con el señor Villaverde en 1900 ; es decir, que el tanto por

ciento correspondiente a las utilidades por industria, figurará
en los cupos nuevos con el aumento dos y medio millones en
los diez primeros años y tres en los diez segundos .
Las demás utilidades, como ocurre ahora, se pagarán fuera
del Concierto .
También pidieron los comisionados que se haga constar en
el Real Decreto que a los veinte años se mantendrá el Con261

cierto, y para la revisión de los tipos se determinará el procedimiento que habrá de seguirse ; todo lo cual fue aceptado por
el Ministro de Hacienda .
Hablaron, por último, del impuesto de transportes, pero no
terminaron por completo; lo harán mañana, de acuerdo con el
señor Urquijo, que tuvo que ausentarse a Bilbao por asuntos
particulares y estará de regreso .
El impuesto de transportes apenas afecta a Álava, y para
Guipúzcoa solo representa 6 .000 pesetas .
En cambio para Vizcaya representa una fuerte cantidad .

Por la tarde los diputados provinciales y el Presidente de la

Diputación de Álava visitaron a los Directores Generales,
quienes le manifestaron que el Ministro redactará el preámbulo y se lo leería a los comisionados antes de someterlo a la
firma del Rey.
El día 13, a las diez de la mañana, estuvieron los comisionados en el Ministerio de Hacienda y tras una corta conferencia quedaron solucionadas las dificultades surgidas .
Después, los comisionados firmaron las actas de las conferencias que habían celebrado con los Directores Generales y
con el Subsecretario de Hacienda .
Más tarde se les dio lectura del decreto que había firmado
el Rey, sancionando el Concierto Económico celebrado entre
el Estado y las Provincias Vascongadas, mostrándose con él
conformes los comisionados .
Los representantes hicieron varias visitas a Moret y otros
personajes por los trabajos realizados en apoyo de sus pretensiones y el día 14 se proponían visitar al Ministro de Hacienda
para agradecerle las atenciones que con ellos había tenido .

Exposición del Real Decreto de 13 de diciembre de 1906
Por ser esta exposición altamente laudatoria para las
Provincias Vascongadas y para sus comisionados, y por con26 2

tener una síntesis del espíritu reinante en cuanto a la duración
del Concierto, cuantía y proporcionalidad de sus cupos, la
reproducimos íntegra a continuación :
"Exposición .- Señor : El patriotismo de las Provincias Vascongadas y la ilustración de sus celosos representantes, ha facilitado la misión del Gobierno al hacer uso una vez más de
la autorización contenida en el número 2° del artículo 5° de la
Ley de 21 de julio de 1876, para regular, como las circunstancias de la Nación aconsejan, el deber que la Constitución de la
Monarquía y el artículo 3° de aquella Ley imponen a todos los
españoles de contribuir a las cargas del Estado en proporción
de sus haberes .
Celebradas numerosas conferencias con los representantes
de las tres Diputaciones provinciales de Álava, Guipúzcoa y
Vizcaya y ampliamente discutidos todos los extremos del
complejo problema, se ha llegado felizmente a un acuerdo
sobre las cifras de los cupos que pueden representar una equitativa proporcionalidad tributaria, así como sobre la duración
del Concierto, un poco mayor que la del que terminará en 31
del mes actual, si bien se divide, con prudente previsión, en
dos periodos, de un decenio cada uno . Conviene a la paz de
los pueblos que no sean frecuentes las renovaciones de estos
conciertos tributarios, y a este legítimo deseo de los representantes vascongados ha creído conveniente acceder el
Gobierno de V.M . por considerar necesario el plazo solicitado
para el mejor planteamiento y el útil desarrollo del nuevo
régimen económico, que, a semejanza de lo que ocurre con el
resto de la Nación, impone un mayor esfuerzo contributivo a
las provincias vascas, bien justificado por la natural expansión de su riqueza, y todavía más por las nuevas cargas que
desde hace algunos años sufren las demás de España .
Cumplido de este modo el requisito de oír la legítima
representación de las Diputaciones de aquellas tres provincias, y sin alterar ninguna de las condiciones legales que fijan
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el actual estado de derecho, se ha llegado por medio de recíprocas transacciones, a realizar el noble deseo, reiteradamente manifestado por V.M ., de llegar a un acuerdo de mutuo
beneficio en cuanto al Concierto Económico se refiere, y formalizado ya por unánime voto de ambas Comisiones, el
Ministro que suscribe, con explícita y especial aprobación del
Consejo de Ministros, tiene la satisfacción de someter a la
aprobación de V.M ., sin perjuicio de dar cuenta a las Cortes,
el siguiente Real Decreto .
Madrid, 13 de diciembre de 1906 .
Señor :
A L . R. P de V.M .,
Juan Navarro-Reverter" .
La exposición que se acaba de insertar, fue obra del
Ministro de Hacienda, Excmo . Sr . D . Juan Navarro-Reverter ;
es altamente laudatoria para estas provincias, y por ello ese
hombre público se hizo acreedor a gratitud eterna .
Texto del citado Real Decreto
Pasemos ahora a estudiar el texto de R .D. de 13 de diciembre de 1906 . Aunque breve en preceptos, grande es este concierto por sus antecedentes, por su contenido, por sus cuotas,
por su duración y la transcendencia que representa para el territorio euskaro .
Como para la explicación diaria de la Ley no hay nada más
hermoso y elocuente que el texto de la misma, como cabeza y
base de todo breve comentario que puede hacerse, expondremos a continuación el texto de R .D . antes citado, lamentando
que no se halla impreso ni este acordada la publicación por
las Diputaciones Vascas, de las actas de las reuniones y entrevistas que en Madrid celebraron sus representantes, cuyo documento sería el más auténtico comentario, porque daría a co264

nocer las opuestas tendencias de las provincias y el Gobierno,
y el criterio unánime adoptado .
R .D . del 13 de diciembre de 1906

Art° 1°.- Se aprueba el Concierto Económico celebrado entre
los representantes de las Diputaciones de Vizcaya, Guipúzcoa
y Álava, y la comisión del Gobierno nombrada por R .O. de 14
de noviembre de 1905 .
Art° 2°.- En su virtud, quedan fijadas las cuotas que por contribuciones concertadas han de satisfacer anualmente las citadas Diputaciones en las siguientes cantidades :
Contribuciones de inmuebles, cultivo y ganadería

Vizcaya
Guipúzcoa
Álava

Industrial y de Comercio

1.205.876'00 ptas .
850 .000'00 "
575 .000'00 "
956.779'00
518 .448'00
101 .40776

"
"
"

1 .053 .659'75
439 .234'96
35 .142'00

"
"
"

Vizcaya
Guipúzcoa
Álava

106.414'00
90.000'00
40.243'00

"
"
"

Vizcaya
Guipúzcoa
Álava

830.000'00
605.000'00
171 .537'85

"
"
"

Vizcaya
Guipúzcoa
Álava

Derechos Reales

Vizcaya
Guipúzcoa
Álava
Papel Sellado

Consumos
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1 por 100 sobre los pagos
Vizcaya
Guipúzcoa
Álava
Transportes por la vía terrestre y fluvial
Vizcaya
Guipúzcoa
Álava
Carruajes de lujo
Vizcaya
Guipúzcoa
Álava
Asignación de las empresas de
Ferrrocarriles para gastos de inspección
Vizcaya
Guipúzcoa
Álava
Casinos y Círculos de Recreo
Vizcaya
Guipúzcoa
Álava

96 .140 ptas
50 .000 "
15 .060 "
545 .268
30 .000
10 .292

"
"
"

12 .000
7.000
2.000

"
"
"

36.800
2 .350
9.250

"
"
"

10 .000
7.500
1 .500

"
"
"

Impuesto sobre el alumbrado de gas, electricidad, y carburo de calcio
Vizcaya
Guipúzcoa
Álava

90.000 Ptas .
65 .000 "
9.000 "

Art° 3°.- Del total del cupo concertado con cada Diputación se
deducirán, en concepto de compensaciones las siguientes cantidades :
Vizcaya
644 .574 Ptas .
Guipúzcoa
598 .017 "
Álava
347 .243 "
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Art° 4° .- Se considera comprendido en el Concierto del cupo
señalado por contribución industrial el impuesto al que se
refieren los epígrafes 1°, 2°, 3°, 4° y 6° de la tarifa primera de la
Ley de 27 de marzo de 1900 sobre utilidades de la riqueza
mobiliaria, en cuanto se contraen a cargos ejercidos en las Provincias Vascongadas, dependientes de las Diputaciones, Ayuntamientos, Bancos, Sociedades, Compañías o cualquiera otra
entidad constituida en dichas provincias, así como el párrafo 1°
del epígrafe 4° y los epígrafes 5° y 6° de la tarifa 2a, y los epígrafes 1°, 2°, 3°, 4° de la tarifa 3a de la misma Ley .
Art° 5° .- En los cupos señalados por concepto de papel
sellado, se comprenden los efectos siguientes : papel timbrado
común judicial ; pólizas y otros documentos de bolsa ; efectos
de comercio; timbres especiales móviles; contratos de inquilinato; espectáculos públicos ; papel de pagos al Estado, con excepción del destinado al pago de matrículas en los establecimientos de enseñanza oficial .
Art° 6° .- Los cupos fijados por el impuesto de transportes,
comprenderán las siguientes líneas :
Vizcaya : Ferrocarril de Bilbao a Portugalete ; id . deTriano;
id . de Cadagua ; id . Bilbao a Santander; id . de Bilbao a las
Arenas ; id . de Bilbao a Durango y a Elorrio ; id . de Durango a
Zumárraga ; id. de Amorebieta a Guernica y Pedernales ; id .
de la Robla a Valmaseda y Luchana; id . de Luchana a
Munguía ; id . de Elgoibar a San Sebastián; id . de Las Arenas a
Plencia ; id . de Bilbao a Lezama ; id . de Castro a Traslaviña ;
tranvía de Bilbao a las Encartaciones ; id . de Bilbao a Santurce;
id . de Pedernales a Bermeo ; id . de Bilbao a Durango y Arratia .
En Guipúzcoa : Tranvía de San Sebastián a Pasajes y Rentería ; id . de Irún a Fuenterrabía .
Álava : Ferrocarril Anglo-Vasco-Navarro .
Art° 7° .- Las cantidades concertadas por el concepto de Asignación de las empresas de Ferrocarriles para gastos de inspección y vigilancia, se entenderá sin perjuicio del derecho de la
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Hacienda a exigir de las Diputaciones el importe a que asciendan las liquidaciones anuales que por este concepto forma
el Ministerio de Fomento .
Art° 8° .- Las demás contribuciones e impuestos que no son
objeto de concierto, serán administrados y recaudados directamente por la Hacienda Pública, en la forma que disponen
sus respectivos Reglamentos .
Art 9° .- No se considerarán comprendidas en este Concierto, y, por lo tanto, quedarán sujetas a las contribuciones
que, según su naturaleza, puedan afectarles, las Sociedades y
Compañías que desde la promulgación de la Ley de 27 de
marzo de 1900 se hayan constituido o se constituyan para
explotar industrias fuera del territorio de las Provincias Vascongadas, aunque en éstas tengan establecido o establezcan
su domicilio social .
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Capítulo XVIII
Tercera época, de 1900 a 1910
Continuación
La tributación vascongada en esta época . Novedades para estadísticas para
conocerla . Dos eras o momentos para detallarla . La tributación vascongada concertada hasta 1906 . La tributación vascongada no concertada, según las Memorias del
Banco de España de 1901 a 1906. La recaudación de Tabacos y Timbre en las
Provincias Vascongadas, según los anuarios de estas rentas de 1901 a 1903 y 1906 . El
resumen de recaudación de 1905, publicado por la comisión para el estudio del
impuesto de consumos. Errores que contiene. Variaciones de la riqueza del País
Vasco . Presupuesto General de Gastos de la Nación española . Determinación de los
promedios tributarios de España por habitante y kilómetro . Determinación del promedio tributario en las Provincias Vascongadas. Exceso de tributación en éstas .
Suma tributaria omitida

La tributación vascongada en esta época
Expuestas en los dos capítulos precedentes las disposiciones legales que fijan la tributación concertada de las Provincias Vascongadas en este decenio, en el presente debemos
exponer numéricamente la cuantía de los tributos concertados y no concertados que han satisfecho nuestras provincias,
compararlas con las del resto de la Nación española, determinar el promedio tributario de ésta, por habitante y kilómetro
cuadrado, fijar el importe de la tributación correspondiente al
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territorio exento con arreglo a esos promedios, exponer la tributación efectiva que han satisfecho realmente, averiguar su
promedio tributario y establecer el exceso que representa .
Para mejor realizar ese estudio, dividiremos esta época o
decenio de 1900 a 1910 en dos eras o momentos, que comprende cada uno un quinquenio ; el 1°, desde 1900 a 1906, que
tributaron con arreglo a la revisión del Concierto Económico
de 1900, y el 2°, que comprende otro quinquenio, de 1906 a
1910, por regir el Concierto de 1906 . En este capítulo compendiaremos la tributación total de Vasconia en los cinco
años de 1900 a 1906, y en el capítulo siguiente, la de 1906 a
1910 . Para estudiarla, habremos de mencionar algunas novedades en la estadística que dan más facilidades para realizarla .

Novedades en la estadística
A consecuencia de la Ley de 27 de marzo de 1900 sobre el
Registro fiscal y otras disposiciones dictadas, ordenando la
publicación de los datos referentes a la riqueza e impuestos,
aparecieron en este decenio nuevas publicaciones de datos
estadísticos, de importancia capital para este trabajo, como
son : el Anuario de la Renta de Tabacos y Timbre el año 1901,
la estadística de la recaudación en "La Gaceta de Madrid",
con la comparación de los meses de recaudación de un
mismo año con iguales meses de años anteriores . También se
editaron el resumen de la recaudación de 1905, publicado
por la Comisión encargada del estudio del impuesto de consumos y otras varias estadísticas que dejamos señaladas en
uno de los primeros capítulos de este trabajo . Todos esos
datos utilizaremos en algunos casos para comparar con los
más completos y exactos de las Memorias del Banco de
España, que seguiremos citando como primordiales o preferentes .
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La tributación concertada hasta 1906
Los presupuestos vascongados hasta 1907 fijan todos los
años desde 1900 la misma cantidad por los tributos que cada
provincia vascongada debe satisfacer, siendo las cantidades
correspondientes a Álava las que aparecen en el Presupuesto
de Gastos - Capítulo IV- cargas -Artículo 1° - Contribuciones
al Estado - El importe total consignado en este artículo del
presupuesto por dicho concepto, según relación n° 15 del mismo, asciende a
970 .432'61 pts
La cantidad satisfecha

Y queda pendiente de pago por el
impuesto de Inspección del ferrocarril
Vasco -Navarro, la diferencia de

961 .182'61 "

9 .250'00 "

Las Cantidades correspondientes
a Vizcaya, eran así:
Contribución de inmuebles, cultivo
y ganadería
Industrial y de Comercio
Derechos Reales
Papel sellado
Consumos
1 por 100 sobre los pagos
Patente de alcoholes
Total

997 .297'00 "
499 .747'00 "
420 .694'00 "
67.732'00 "
680 .646'00 "
71 .931'00 "
14 .690'00 "
2 .752 .737'00 "

Del total del cupo concertado en Vizcaya, se deducirán, en
concepto de compensaciones, pesetas 644 .574'00
Quedan también concertados entre la Hacienda pública y
la Diputación provincial de Vizcaya en los cupos que se expresan, los impuestos siguientes :
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Sueldos provinciales y municipales .
126 .332'00 ptas .
Tarifas de viajeros y mercancías .
275 .718'00 "
Carruajes de lujo .
10 .000'00 "
Asignaciones de las empresas de
ferrocarriles para gastos de inspección
36 .800'00 "
Además, por virtud de la revisión contenida en el R .D . de 25
de octubre de 1900, debía pagar de aumento por el impuesto
sobre transporte de viajeros y mercancías, cien mil pesetas, y
por el impuesto de Casinos y Círculos de Recreo, 6 .640 pesetas .
Suman todas las partidas 3 .308 .227 Ptas .
Los presupuestos de Guipúzcoa de 1901 y sucesivos consignan los cupos concertados del modo siguiente :
Art° 1'.- Conciertos generales .
Relación n° 1
Art ° 2° .- Impuesto sobre Casinos
y Círculos de recreo .- Rel . n° 2
Art° 3° .- Impuesto sobre el alumbrado
de gas y electricidad . n° 3
Art ° 4° .- Cédulas personales .
Relación n°4 .
Total del capítulo 1° :

1 .446 .813'00 pts .
3 .600'00 "
40 .180'00 "
203 .229'00 "
1 .693 .822'00 "

Relación detallada de las cantidades que se consignan por
Conciertos generales :
Por el de la contribución de inmuebles,
cultivo y ganadería
Por el de la contribución industrial
y de comercio
Por el de derechos Reales
y transmisión de bienes
Por el de papel sellado
Por el de consumos
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797 .766'00pts .
310 .416'OOPts .
197 .868'00 "
40 .200'00 "
560 .511'00 "

Por el del 1 por 100 sobre los
pagos de fondos provinciales y
Municipales
Por el de patentes de
expedición de alcoholes
Por el de sueldos provinciales
y municipales
Por el impuesto de transportes
Por el de carruajes de lujo

41 .155'00 "
12 .766'00 "
62 .448'00 "
15 .700'00 "
6 .000'00 "
2 .044 .830'00 "

Se computan :
Por recaudación a razón de 2'62 por 100 por rectificación de
amillaramientos, o sean 3'09 por 100 sobre la cifra de inmuebles, cultivo y ganadería
24 .38790 Pts .
Por el premio de cobranza
y recaudación de 3'75 por
sobre la cifra de la industrial
8 .592'70 "
Por sostenimiento de miqueletes
41 .185'00 "
Por intereses y amortización del capital
invertido en la construcción de carreteras de carácter general y conservación
de las mismas
523 .851'40 "
"
598 .017'00
Total de la presente relación
1 .446 .813'00 "
- Relación de lo que se consigna por el impuesto sobre Casinos y Círculos de recreo :
Por el nuevo impuesto sobre Casinos y Círculos 1900 de
recreo señalado a Guipúzcoa en el R .D . de 25 de octubre de
1900
3 .600 Pts .
- Relación de lo que se consigna por el Impuesto sobre el
consumo de gas y electricidad .
Por el impuesto transitorio sobre el consumo de gas y electricidad señalado a Guipúzcoa en el R.D . de 9 de febrero de
1899
40 .180 Pts .
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- Relación de lo que se consigna por Cédulas personales de
1901 .
Para pago al Estado por el arriendo de la expedición y cobranza del impuesto de cédulas personales y por el recargo
de 30 por 100 por impuesto transitorio
203 .229 Pts .
Debemos advertir que en este tiempo Guipúzcoa había arrendado particularmente el impuesto de cédulas por un plazo que
terminaba el 31 de diciembre del año 1907, pero la Hacienda
declaró rescindido el contrato antes de que el plazo expirase .
Guipúzcoa abonaba por él 213 .460 pesetas, cantidad absolutamente inequitativa, como vamos a ver, comparando al
efecto cifras que tomo de la "Memoria de la Comisión para
los Consumos" tantas veces citada .

Mientras a Guipúzcoa corresponden 1'08 ptas . por habitante (la Memoria dice equivocadamente 1'04 pesetas), el término medio para toda España no es más que de 0'50 pesetas .
Con arreglo a él nos correspondería pagar :
195 .850 x 0'50 = 97 .925 pesetas nada más . Si nos comparamos con Coruña, Oviedo y Santander, obtendríamos el tipo
de 0'49 pesetas por habitante, o sean pesetas 95 .966 . La diferencia con 213 .460 es enorme para provincia tan pequeña
como la nuestra .
Madrid tributó
1'18 pesetas por habitante
Barcelona tributó
0'87
Es evidente que Guipúzcoa no puede tributar un 24 por 100
más que Barcelona . Así se explica la resistencia y el disgusto
con que aquí se pagaba ese impuesto a pesar de los hábitos de
respeto y obediencia del vecindario hacia su Diputación, y así
se explica que todos los años resultase para la Hacienda Provincial una pérdida de 30 .000 pesetas por este concepto, según consta en las liquidaciones de los ejercicios respectivos . A
esa pérdida hay que agregar la experimentada por los Municipios encargados del cobro dentro de sus límites propios, y
que pasa de 10 .000 pesetas . Es decir, que Guipúzcoa recauda11
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ba 40 .000 pesetas menos de lo que entregaba su Diputación al
Estado .
Como se ve, las tres Provincias Vascas satisfacían al Estado
por los tributos concertados, seis millones y pico de pesetas .
La tributación vascongada no concertada
Además de la suma de seis millones por los tributos concertados, el País Vasco paga anualmente mayores sumas por
los no concertados que la Hacienda recauda directamente,
por Tabaco y Timbre que tiene arrendados y por las sumas
que descuenta y retiene al pagar los intereses de la Deuda
pública . Para precisarlas con exactitud y comprobarlas con
documentos auténticos, nos serviremos de las Memorias del
Banco de España en su Central de Madrid, que resumen el
resultado de las Memorias de todas las Sucursales .
Recaudación en 1900
La Memoria del Banco de España de 1901, la compendia en
el apéndice n° 2 en 4 columnas, indicando en la la las capitales de Provincia donde están las sucursales por riguroso
orden alfabético ; en la 2a columna el saldo en 31 de diciembre
del año anterior; en la 3a, todos los ingresos del año 1900 ; en
la 4a, todos los pagos del año 1900, y, finalmente, en la 5a, saldos en 31 de diciembre de 1900 .
Este cambio de estructura mejoró mucho, pues en las memorias de años anteriores se detallaban innecesariamente los
ingresos por meses y por semestres, se hacía otro tanto con los
pagos, y así se complicaba más el asunto sin resultado práctico .
Según precitado apéndice de 1901, los ingresos desde 1° de
enero a 31 de diciembre de 1900, fueron :
Pesetas 31 .635 .803'53
En Bilbao
8 .157 .29279
En San Sebastián
En Vitoria
4 .514 .338'24
4 .307 .434'56
Total
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En este año se mantiene firme la cifra de ingresos de Vizcaya y Álava, pero se advierte un descenso brusco e inexplicable en la de Guipúzcoa .
Parificacíón con otras provincias
En el año 1900, a Vizcaya solamente aventajaban en ingresos
Barcelona y Madrid, superando la suma de ingresos de la primera a todas las provincias españolas . San Sebastián, por el
contrario, del lugar que venía ocupando, descendió al número
22, aventajando a las restantes . Álava, aventajó en tributación a
once provincias, que son : Albacete, Ávila, Castellón, Ciudad
Real, Guadalajara, Orense, Palencia, Segovia, Soria, Toledo y
Zamora .
Recaudación en 1901
La Memoria del Banco de España, aprobaba los días 4 y 7
de marzo de 1902, en el apéndice n° 2 la expresa así : Ingresos
y pagos a metálico por cuenta del Tesoro público desde 1° de
enero a 31 diciembre de 1901 .
Bilbao
27.320 .412'91 ptas .
San Sebastián
9.871.92916 "
Vitoria
5.683.940'32 "
Total
42.876.282'39 "
Recaudación en 1902
La Memoria del mismo Banco de España, aprobada por la junta General de accionistas los días 3 y 8 de marzo de 1903, fija los
ingresos a metálico desde 1° de enero a 31 de diciembre de 1902 en
las sumas siguientes :
Bilbao
18 .828.530'10 ptas .
San Sebastián
18.821 .880'17 "
Vitoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.226.961'65 "
Total
42.877.371'92 "
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Recaudación en 1903
La Memoria aprobada en Junta General los días 1 y 6 de marzo de 1904, contiene los ingresos a metálico desde 1° de enero a
31 de diciembre de 1903 .
Bilbao
San Sebastián
Vitoria
Total

17.445 .300'18 Ptas .
19 .806 .221'78 "
5 .202 .372'96 "
42 .453 .894'92 "

Recaudación en 1904
Según la Memoria aprobada por los días y 7 y 12 de marzo
de 1905, los ingresos en 1904 fueron de :
Bilbao
San Sebastian
Vitoria
Total

17 .584 .007'24 Ptas .
18 .221 .012'74 "
4 .946 .166'42 "
40 .751 .186'40

Recaudación en 1905
Según Memoria aprobada el 6 y 11 de marzo de 1906, consignó como ingresos del Tesoro en 1905 :
Bilbao
17 .304 .458'95 Ptas .
San Sebastián
16 .639 .360'35 "
Vitoria
4 .942 .273'43 "
Total
38 .886 .092'73 "

Recaudación en 1906
La Memoria del Banco de España, aprobada en junta General los días 5 y 10 de marzo de 1910, en el apéndice n° 2
contiene los ingresos a metálico por cuenta del Tesoro en
1906 .
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Bilbao
San Sebastián
Vitoria
Total

16 .848 .542'15Ptas.
14 .947 .471'80 "
4 .772 .694'96 "
36 .568 .708'91 "

La recaudación hecha por el Estado en Vasconia en los tres
últimos años citados de este decenio, tuvo una marcha progresiva descendente, inversa a la que venía experimentando
en años anteriores, pues de 42 millones y pico de pesetas
cobradas en 1900 a 1903, desciende a 40 millones en 1904, baja
a 38 en 1905 y llega a 36 millones en 1906 .
En esos años, lo recaudado por la Hacienda en Vizcaya y
Guipúzcoa globalmente, excedió a la de todas las demás provincias españolas, excepto seis, que son: Barcelona, Cádiz, Coruña, Sevilla, Valencia y Madrid ; y en Vitoria cobró más que en
Albacete, Ávila, Castellón, Cuenca, Palma, Segovia, Soria, Teruel y Zamora, aunque todas estas son más ricas, extensas y
pobladas .
Conviene advertir e insistir para no incurrir en errores de
magnitud, que los ingresos expuestos, tomados de las Memorias del Banco de España, no está toda la recaudación por
impuestos no concertados del País Vasco . En ella faltan : 1°, lo
que la Compañía Arrendataria de Tabacos recauda por Tabacos y timbre en las tres provincias ; 2°, lo que el mismo Estado
descuenta y retiene al pagar los intereses de la Deuda pública
depositada en los Bancos de dichas Provincias Vascongadas
perteneciente a los naturales y vecinos de las mismas; 3°, toda
la participación correspondiente a las mismas Provincias vascas por las importantes sumas que tienen su ingreso en la
Dirección General del Tesoro Público, que ascienden a 362
millones y pico, en 1900 ; sube a 577 millones en 1905, para
bajar a 506 millones en 1906, como puede verse en el apéndice n° 2 de las Memorias del Banco de España de los años respectivos . 4°, lo que representan los impuestos de utilidades y
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demás que se pagan en el Banco de España, la Compañía de
los Ferrocarriles del Norte, la Compañía de Tabacos y otras
importantes empresas domiciliadas en territorio común, por
las acciones y obligaciones pertencientes a vascongados depositadas territorio exento y a los empleados que prestan sus
servicios en el mismo .
Para que se vea cuán importante es la tributación vascongada por esos conceptos, no incluidos en la Memoria del Banco de España, estudiaremos a continuación la

Recaudación por Tabacos y Timbres
Sólo daremos un resumen de la recaudación en estas provincias hermanas en dos años, omitiendo los demás y los estados detallados de las mismas y las restantes de España, así
como los estados del promedio, remitiendo al lector a los cuadrados auténticos e impresos del Anuario correspondiente,
unidos, como anexos, a esta Monografía .
Las especialidades tributarias de ambas rentas consisten :
A) . Las rentas de tabacos y timbre hállanse arrendadas por
la Compañía de Tabacos a virtud del contrato entre dicha
Compañía y el Estado .
B) . Los ingresos obtenidos por esas rentas no se reciben ín-

tegros por el Estado, pues éste sólo tiene el tanto por 100 que
fija el contrato de arriendo, percibiendo el resto la Compañía .
C) . Los fondos recaudados, no van a la Cuenta del Estado
en las Sucursales del Banco de España, sino que, mensualmente, los representantes en las capitales de provincia deben
ingresar en la cuenta especial de la Compañía, para su abono
en la central del Banco de España en Madrid, en la cuenta de
crédito de la Compañía Arrendataria de Tabacos .
D) . Los medios con que contamos para averiguar lo que se
recauda en las provincias vascas y demás de España, son los
contenidos en el Anuario de la Renta de Tabacos, y en el
Anuario Estadístico General de España, por cierto harto elo2 79

cuentes, para demostrar, no solo que pagamos esos tributos
como los demás españoles, sino en mayor cuantía y proporción que las provincias que más satisfacen y que más consumo medio por habitante alcanzan .
Para la más clara y perfecta demostración de los asertos precedentes, reproduciremos los datos estadísticos del precitado
Anuario de la Estadística de 1902 .
Anuario de 1901

Inserta la recaudación por tabacos y timbre por capital y
subalternas en el 2° semestre del año 1899 y año 1900, siendo
los datos correspondientes a éste de las tres provincias vascongadas, así:
772.069'48 Ptas .
Año 1900 - Álava :
Tabacos
Timbre,
243.62778 ',
Año 1900 - Guipúzcoa :
Tabacos 2.094 .197'75 ',
Timbre
911 .701'36 ',
Tabacos
4.323 .164'40 ',
Año 1900 - Vizcaya :
1 .364 .720'86 ',
Timbre
Anuario de la renta de tabacos en 1903

Inserta la Estadística de la recaudación obtenida por Tabacos y timbre en el año 1902 y Cuadro del Consumo medio de
tabaco por habitante y provincia .
Detalla particularmente la recaudación de tabacos y timbre
por capital y subalternas de toda España en el año 1902 (pág .
.
281a298)
La Compañía Arrendataria recaudó en 1902, en :
Año 1900 - Álava:

Tabacos 874 .278'00 Ptas.

Año 1900 - Guipúzcoa:

"

2 .442 .680'00

Año 1900 - Vizcaya :

"

5 .370 .405'00

Total por tabacos 8 .687.363'00
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Timbre, 245 .711'71 Ptas .

"

1 .008 .776'81 "

"

2 .641 .976'12 "

Total por timbre 3 .896.464'64 "

Reuniendo ambas cantidades, dan, por tabacos y timbres, el
Solar vascongado en 1902, pesetas 12 .583 .827'64.
Con esta suma y a la que arrojan las Memorias del Banco de
España, se justifica la verdadera tributación, se desmienten las
patrañas propagadas por los enemigos y se rectifican los errores
de nuestros defensores desconocedores de las cifras auténticas .
Estudiada comparativamente la tributación para el Estado, y
el promedio del consumo del tabaco, se observa : 1°, que Vizcaya ocupa el 4° lugar y tributa a razón de pesetas 18'50 por habitante; San Sebastián, el 12°, contribuye con el 12'72 y Álava el
26, pagando 923 .
2°.- A Vizcaya solamente la aventajan Madrid, Barcelona y
Sevilla, superando ella a las demás provincias españolas .
3°.- A San Sebastián la exceden en consumo Madrid, Barcelona, Sevilla, Vizcaya, Huelva, Córdoba, Murcia, Gerona, Jaén,
Badajoz y Valencia, provincias todas de muchísima más extensión y población, pero Guipúzcoa paga extraordinariamente
más que las 36 provincias restantes, de muchísima más extensión y población.
Ahora toca examinar los datos de la
Estadística Tributaria
El resumen de recaudación en 1905, publicado por la Comisión para el estudio del impuesto de consumos, es así :
Álava:
Guipúzcoa
Vizcaya

Población de hecho:
96.385
195.850
311.361

Recaudado
3 .506 .258'00
8 .848 .015'00
17 .321 .605'00

ptas.

Por habitante
36'94
4518
55'63

Comentando la inexactitud de estas cifras, dice Gascue :
"El cuadro anterior no da idea perfecta, ni mucho menos, de
la total tributación de Guipúzcoa, pero no he querido prescindir de publicar esas cifras por lo mismo que, tratándose de una
memoria oficial, parece que sus conclusiones han de tomarse
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como absolutamente exactas e indiscutibles, cuando, en realidad, no lo son, como voy a de mostrarlo" .

"El transcribir íntegros los estados 1, 2 y 3 de la citada
Memoria o informe, con los detalles de las cantidades recaudadas por cada contribución o impuesto hubiera conducido a
alargar este trabajo más de lo necesario" .
"Baste saber a quien no conozca el libro tantas veces mencionado, que en el total va incluida la recaudación bruta por
Tabacos y no la utilidad que el monopolio produce al Estado" .
"El importe del producto de las Aduanas, se ha repartido
uniformemente entre todos los españoles a razón de 929

pesetas por habitante, siendo así, que como luego se comprende, a Guipúzcoa, provincia industrial y de cierto movimiento mercantil, debe corresponder una cantidad mayor
que el promedio general . Hay en los cuadros oficiales una
columna referente a los ingresos que al Tesoro producen las
propiedades de la Nación . El término medio por habitante en
todo España, resulta ser, por este concepto, de pesetas 1'16,
mientras Guipúzcoa no produce más que 0'25, porque la
única finca del Estado es aquí el monte Irisasi, cerca de Orio .
Claro es que los ingresos por este concepto nada tienen que
ver con la tributación directa o indirecta de cada provincia . El
que no analice bien las cifras no puede hacer en el total por
habitante la corrección oportuna, que es, sin embargo, interesante, puesto que Guipúzcoa sale perjudicada en relación al
promedio nacional y al de varias provincias" .
"Al final del cuadro general de la recaudación en 1905, se
ve que aparecen como cobradas por las Oficinas centrales, pesetas 113 .444 .144'00 . Esta cantidad se descompone del modo
siguiente :
Por Contribución Industrial
pesetas
14 .235'00
Por Impuesto de Utilidades
77 .103 .418'00
Por Derechos Reales
2 .857'00
Por Azúcares
13 .827 .352'00
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6.369 .091'00
Por Propiedades del Estado
16.127.191'00
Por los demás recursos
113 .444.144'00
Total
Esta importante suma, que representa más del 10 por 100 de
la recaudación total de la Hacienda, se reparte también por
igual entre todos los españoles, con gran perjuicio para Guipúzcoa, según demostraré más adelante" .
"La proporción con que nuestra provincia contribuye a los
ingresos de la Hacienda, es bastante mayor que el promedio
general, en la parte no concertada del impuesto sobre las Utilidades, y lo mismo sucede en la cantidad incluida bajo el epígrafe "Los demás recursos" .
"Por último, no hay que olvidar la circunstancia de que, abonando directamente los Ayuntamientos Vascongados los gastos
de primera enseñanza, (Capítulo IV, inmuebles, cultivo y ganadería), es indispensable, para hacer una comparación exacta,
rebajar de lo que las provincias no concertadas pagan al Estado,
el 16 por 100 del total asignado a la riqueza rústica, pecuaria y
urbana, toda vez que dicho 16 por 100 lo destina al Estado a
satisfacer los gastos de la referida primera enseñanza" .
"La situación de Guipúzcoa varía completamente cuando
se examina de cerca y partida a partida el asunto ; pero, en fin,
aún ateniéndonos a las cifras copiadas y prescindiendo por el
momento de las importantes rectificaciones mencionadas, no hacemos un papel tan desairado, puesto que hay treinta y una
provincias cuyo cuota por habitante es menor que la nuestra .
Prescindiendo de Madrid y Barcelona, ocupamos el lugar 16
en la escala de mayor a menor" .
"Comparemos ahora una vez más nuestras cifras con las de
Coruña, Oviedo y Santander :
La recaudación total en : Coruña fue de pesetas 24 .889.757'00
Oviedo fue de
28.159 .142
Santander fue de "
15.050 .442'00
68.099.341'00
Total Pesetas
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Dividiendo la suma por 1 .555 .600 habitantes de esas tres
provincias reunidas, resulta un promedio de 4374 pesetas por
habitante contra 45'18 de Guipúzcoa : diferencia en favor de Guipúzcoa, 1'44 pesetas por habitante . Debo advertir, antes de que
se me olvide decirlo, que el trabajo de la Comisión para los
Consumos es anterior a la fecha en que han empezado a regir
los nuevos cupos, los cuales, en Guipúzcoa, representan un
aumento de 3'53 pesetas por habitante, pasando así a ocupar esta
provincia en la escala tributaria el n° 13 en vez del 16 que resulta del cuadro general" .
"El Señor Marqués de Seoane, Senador por Guipúzcoa en
las Cortes últimas, se dedicó con verdadero empeño a recoger
datos y cifras con objeto de formar un cuadro de todo lo que
nuestra provincia paga al Estado directa o indirectamente" .
"El interesantísimo trabajo del Señor Marqués, publicado
en un diario de San Sebastián (la Región Vasca . 16 de noviembre de 1906), se repartió por Madrid con cierta profusión, contribuyendo mucho a deshacer, o amortiguar, cuando menos,
la atmósfera de manifiesta hostilidad que en aquel centro clásico del centralismo rabioso existía contra las Provincias Vascongadas" .
"Además de las pesetas 2 .088 .610 del cupo anteriormente
concertado, resulta que los guipuzcoanos abonaron a la Hacienda pública, como término medio de los años 1903, 1904 y
1905, en concepto de Utilidades, Cédulas personales, Minas,
Redenciones militares, Loterías, Tabacos, Timbre, Transportes
marítimos, Alcoholes, Achicoria, Azúcares, Explosivos y Giro
mutuo, la suma de 8 .172 .314 pesetas" .
"Es de advertir que, a semejanza de lo que ya he dicho al
hablar de los estados de la Comisión de Consumos, la renta
de Tabacos aparece en el trabajo del Sr . Marqués por el
importe de lo vendido y no por la utilidad que al Estado produjo . Lo mismo sucede con el renglón de Loterías y de Explosivos" .
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" A la cantidad de 8 y pico millones hay que agregar todavía la parte de derechos de Aduanas correspondiente a productos consumidos en Guipúzcoa, que es importantísima,
más lo recaudado por Cerillas, Impuesto del 3 por 100 sobre
el valor de los minerales en boca-mina, Derechos de consulados, Bulas de cruzada, etc, conceptos todos que el Sr . Marqués
evalúa en unos cuatro millones de pesetas" .
"El total de la tributación ascendería así a 14 .260.924 pesetas" .
Variaciones de la riqueza de las Provincias Vascas
Un eminente escritor dice acerca de este punto :
"Para apreciar exactamente las variaciones de riqueza en
las Provincias Vascongadas desde 1894 a fines de 1906, hubiera sido preciso tener a mano un catastro esmerado de la riqueza urbana, rústica, pecuaria e industrial, en ambas fechas .
Guipúzcoa formó anteriormente su catastro, pero los gastos
que esta labor ocasiona y el tiempo que en ella se invierte, son
motivos que explican que no se haga el recuento de la riqueza provincial mas que de tarde en tarde.
A falta de esos datos, apenas existe mas que una sola base
racional de criterio para medir la variación de la riqueza, y es
la oscilación en el número de los habitantes . Es indudable que
un país como Guipúzcoa y Álava, en que hay un verdadero
equilibrio entre las necesidades y la riqueza sociales, por una
parte, y el número de habitantes por otra, o, dicho de otro
modo, en un país en que no hay falta ni sobra de gente, el
aumento o disminución de la riqueza en cualquiera de sus
aspectos, puede medirse por el aumento o disminución de su
población . Claro es que esto no constituye ni una base de cálculo absolutamente libre de errores, ni menos la única base de
apreciación de las oscilaciones en la riqueza ; pero no puede
negarse que al fin y al cabo es un índice que puede servir para
formase idea muy aproximada de lo que se desea .
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En Vizcaya, debido a la población flotante minera, las circunstancias no son exactamente iguales que en Guipúzcoa y
en Álava . Al incremento de población es allí preciso aplicar
un cierto coeficiente práctico para llegar a los resultados apetecidos . Los comisionados vascongados establecieron sus cálculos sobre el movimiento de población, como ya al discutir
cifras en 1894 lo habían hecho, pero sin extremar sistemáticamente las conclusiones ni generalizar en absoluto el principio, sino, por el contrario, admitiendo otros elementos y razonamientos conducentes al fin deseado, cuando los consideraban adecuados y pertinentes al mismo" .
En Vizcaya y Álava existían trabajos estadísticos importantes, no exentos de errores y deficiencia, en los que se detallaba la riqueza de cada uno . La estadística de nuestras provincias, siendo imperfectas, es mucho más verdadera y con menos ocultaciones que la del resto de España, según veremos al
hacer la parificación de los tributos .
Así continuaron las cuotas contributivas hasta 31 de diciembre de 1906, en cuya fecha fueron modificadas .

Presupuesto General de Gastos del Estado
En esta tercera época, el aumento progresivo de los gastos de
la Nación continúa y su presupuesto se elevó a 934 .813 .665'01
pesetas .

Promedio tributario
Dada esta suma del total de gastos del Estado siendo la población de España 18 .607 .674 habitantes, o sea 36'83 por kilómetro cuadrado, el promedio tributario correspondiente a cada habitante es de 5023 pesetas .
Con arreglo a este promedio, siendo la población de Vizcaya en 1900 de 311 .361, está representado por la multiplicación
de este número por la cifra tributaria de 50'23 pesetas, que es
igual 15 .639 .663'03 pesetas .
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Habiendo ingresado en el Banco de España en 1900 la cantidad de :
Pesetas 27 .320.412'91
Y habiendo por Tabacos pesetas
4.323.164'40
11
Y por Timbre
1 .364.720'86
Dan una suma de pesetas
33.008.298'17
11

11

Representando un exceso, o, diferencia entre lo pagado y lo
debido (33.018.89817 -15 .639.663'03) de diez y siete millones
trescientas sesenta y ocho mil, seiscientas treinta y cinco pesetas con catorce céntimos, o sea el doble y dos millones de pesetas más de exceso sobre la suma correspondiente al promedio tributario .
En Guipúzcoa, teniendo una población de 195 .850 habitantes, la tributación que la correspondía, con arreglo al promedio tributario español, sería de 9 millones 837 .539'50 pesetas ;
pero como la recaudación en ella fue en 1900 de :
Por
en
Por
Por
Que

contribuciones ingresadas
el Banco de España pesetas 9 .871 .927'16
tabacos
2.094.197'75
911.701'36
timbres
hacen un total de pesetas
12.877.826'27
11

Resulta que tributó por doce millones, muy cerca de trece,
con un exceso, sobre lo debido, de 3 millones proximamente .
En Álava, dada su población en 1900 de 97 .181 habitantes,
al respecto de 50'23 pesetas por cada uno, debía satisfacer
4.871 .401'63 pesetas; mas, habiendo ingresado en el Banco de
España
pesetas 5.683.940'32
En la Tabacalera por Tabacos
"
772.069'40
Y por Timbre
243.62778
Total
6.699.637'50
suma seis millones y más de medio, que representan un exce287

so tributario de cerca de dos millones de pesetas, o sea la mitad más de la cantidad debida .
Si determinamos el promedio tributario general de España
por kilómetro cuadrado, nos hallaremos con que, siendo el
presupuesto de gastos 934 .813 .665'01 pts . y la extensión superficial de España 505 .196'52 kilómetros cuadrados, toca a
cada uno de éstos 1 .854 pesetas por cada kilómetro .
Según ese promedio kilométrico, correspondería pagar a
Vizcaya 2 .165 kilómetros, por 1854 pesetas, igual a 4 .113 .910 ;
y habiendo pagado 17.378 .635'14, entregó de más trece millones y pico de pesetas, o sea tres veces más que lo debido .
A Guipúzcoa le tocaría satisfacer por sus 1 .884,71 kilómetros multiplicado por las 1 .854 pts . una contribución por valor
de 3 .494 .252'34 de ptas ; y habiendo ingresado por contribuciones e impuestos 12 .877 .82627, pagó de más ocho millones
y pico de pesetas, cerca de tres veces más que lo debido .
A Álava, por sus 3 .044 kilómetros cuadrados a 1854 pesetas, le pertenecía pagar 5 .645 .281'68 pesetas ; y habiendo tributado al Estado 6 .699 .637'50, pagó de más un millón y pico
de pesetas .
Conviene advertir que los precedentes cálculos, aunque
exactos y basados en datos verdaderos, no representan la realidad, no expresan toda la recaudación de impuestos de las
Provincias Vascongadas, las cuales contribuyen anualmente
con una cifra mucho mayor que la fijada, en la cual está omitida una partida importantísima que representa la recaudación realizada por la Dirección de General del Tesoro público
en Madrid, con las sumas que descuenta y retiene de los intereses de los valores públicos, cuya partida, en 1900, importó
para toda España, 362 .813 .210'55 pesetas .
Suponiendo que todas las 49 provincias de España pagasen
igual cantidad de precitada suma, correspondería a las tres
Vascongadas, 7 .412 .514'50 pesetas a cada una .
Es una verdad indiscutible, que, lejos de poseer las Provincias Vascas igual suma de valores que las demás provincias es288

pañoles, tienen una cifra mucho más elevada, especialmente
Bilbao, como lo testifican los valores del Estado, depositados en
sus numerosos Bancos, y la parte importantísima que tomó en
los empréstitos para cubrir las atenciones de la guerra de Cuba
y lipinas, suscribiendo el 15 por 100 el País Vasco, y, en nuestros días, para la guerra de Melilla, suscribió mayor cantidad .
Por consiguiente, de la recaudación anual efectuada por la
Dirección del Tesoro en Madrid, detallada en la penúltima partida del apéndice n° 2, de las Memorias del Banco de España,
hay que descontar, a favor de las tres Provincias Vascongadas,
una mayor cantidad que la que, a prorrata, les correspondería ;
y que habiendo sido el ingreso total en 1901 de 373 .264 .616'09 ;
en 1902, de 573 millones 669 .369'70 ; en 1903 de 363 .542 .47575 ;
en 1904, de 363 .450 .32536 ; en 1905, igual suma que el anterior
y 1906 la de 577.070 .64522, la verdadera cifra contributiva
tiene que ser superior a los siete millones y pico de pesetas
hallados como promedio de cada provincia . Con ese sumando
más, aumentando con la cantidad propia y verdadera, descontada a las Provincias Vasccas, por sus valores del Estado, el
promedio tributario de sus habitantes se eleva considerablemente, llegando ser cuatro y hastas cinco veces mayor que el
de otras Provincias .
Para fijar cuál sea, hacía falta llegar a conocer cuántos son los
valores públicos representativos de la Deuda del Estado pertenecientes a los moradores, sociedades y demás personas jurídicas del territorio concertado, cosa que no hemos podido lograr
hasta la fecha ; pues, aunque en el Anuario Estadístico` hemos
hallado la suma total de la deuda española en 1920, equivalen-

En la página 225 detalla, el total de : Deuda pública en circulación en los años 1900 a
1921, no especifica la existente y domiciliadas en el País Vasco . La de 1900, era de diez
mil ciento treinta y seis millones, la de 1901 de 10 .303 millones y en los años sucesivos siguió aumentando hasta llegar en 1909a once mil trescientos treinta millones .
En 1921 la deuda púbica en circulación eran once mil novecientos millones
(11 .900 .580 .040 pesetas) .
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te a 11 .926 .285 .232 ptas ., no precisa la correspondiente al País
Vasco ; tampoco en las Delegaciones de Hacienda hemos podido lograr este dato preciso para determinar la tributación total
vascongada .
Y no se nos diga que no tributamos por tal concepto, porque
eso sería lo mismo que negar la evidencia, suponernos desprovistos de valores del Estado y desconocer los balances de
los Bancos, de las Sociedades más importantes y de las Cajas
de Ahorro del territorio Vascongado, quienes, además de los
particulares, poseen sus fondos de reserva en Deuda pública
por cantidades elevadísimas .
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Capítulo XIX
Continuación
Tercera época
Segunda era, de 1906 a 1910 . La tributación concertada para Vizcaya, Guipúzcoa
y Álava . Estudio comparativo de las cuotas concertadas Hecho por Gascue . Error
del Mismo . Los tributos no concertados, según las Memorias del Banco de España .
La recaudación de Tabacos y Timbre . Promedio de esta Renta . Cuantía de los presupuestos del Estado . Recaudación obtenida . Promedio general de tributación . Promedio tributario especial de las Provincias Vascongadas, según la Estadística . Las
Memorias del Banco y demás sumas pagadas .

Segunda era, de 1906 a 1910
El descenso tributario en el País Vascongado, iniciado en
los años 1900 a 1906, prosiguió en el cuatrienio de 1907 a 1910,
por subsistir las causas ocasionales del mismo ; pero el descenso fue más aparente que real, debido a no figurar en el
apéndice n° 2 de los datos estadísticos del Banco de España,
las cantidades recaudadas en oro por los derechos de Aduanas,
que tienen su lugar apropiado en cuenta aparte y que importan para Bilbao y San Sebastián sumas de verdadera importan-

cia, como puede comprobarse en el apéndice n° 17 "Cuentas
corrientes en oro" de las Memorias del Banco de España . Adicionando ese dato a los contenidos en el apéndice n° 2, se ten291

drá la tributación total q i se mantiene firme y progresiva en
estas provincias .
Al mismo tiempo, y antes de reseñar la recaudación directa, hecha por la Hacienda, procede exponer la tributación .

La tributación concertada para Vizcaya
Según el presupuesto de gastos para Vizcaya de los años de
1908 a 1910, las cantidades que debiera satisfacer al Estado
por los tributos concertados, los detalla el capítulo IV art° 1°,
del presupuesto de Gastos .

Cargas .- Contribuciones ii seguros

Cantidad que debe satisfacer anualmente la Provincia al
Estado por contribuciones generales, y según el Concierto de
13 de diciembre de 1906
Por el 1 por 100 de los pagos que verifiquen la Diputación
y Ayuntamientos por créditos consignados en sus presupuestos

3 .962 .310'75 .
96 .140'00 .

Impuesto sobre sueldos de empleados provinciales y municipales 190 .418'00 .
Id . de transportes

545 .268'00

Asignación de Ferrocarriles para gastos de inspección

36 .800'00 .

Impuestos sobre carruajes de lujo

12 .000'00 .

Id . sobre el alumbrado de gas y electricidad

90 .000'00 .

Id . sobre alquileres de Casinos y Círculos de Recreo

10 .000' 00 .

Total

980.626'00 .

Primas de seguros de las fincas pertenecientes a la Excma . Diputación . .3 .135'78'00 .
Pts

4 .946 .072,53 .

La tributación concertada para Álava
El capítulo IV, art° 1°, Contribuciones al Estado, Relación n°
15 de los presupuestos de 1908 a 1910, los fija en 970 . 432'61 .
Para pago al Estado de la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería,
según el R .D . de 13 de diciembre de 1906

575 .000'00.

Para pago al Estado de la contribución de Industria y Comercio,
según dicho R .D

101 .40778 .

Para pago al Estado del impuesto de Derechos Reales y transmisión de bienes,
según dicho R .D
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35.142 .'00.

' .go al Estado del impuesto de consumos, según dicho RAD
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
171 .537'FS5?ùO .
1 Estado del impuesto del
sellado„ según dicho R .D

15 .0.30'00 .

.40 .243'04k
ago al Estado del impuesto del 1 por 100 sobre los pagos que se verifia los presupuestos provïn= 3 ;.Ics rr unicip des, según dicho R .o .

l'ara-pago al Estado del impuesto sobre tarifas de viajeros y mercancías, según
'id-,o R . l)
10 .292.'00 .
Pira pago al Estado del impuesto sobre carruajes de lujo, según dicho R.D . . .

. . .2 .000'00 .
l'araa pago al Estado del impuesto sobre asignaciones de las e .npresas de ferroarrües pana gastos de inspección, según c ïcia l1 .tï,
9 .250'00.
ago al Estado del impuesto transitari0 pobre el conjun :,a de luz eléctrica,
R .D
9 .000 .'00 .
al Estado del impuesto sobre ' raiclti ea r de í ;,) ; Casinos y Círcu ; as de

ción concertada parí :

presupuestos de 1908 =t ,~ tldel :l~.te; en t:' capítulo
) del Concierto Económico . Art" 1", Conciertos Generales. Relación n° 1,, 2 .066 .515'96 p ts .
E1r dicha relación se detallan así :
Por ,e,1 encabezamiento para pago al Estado de contribuciones y otros conceptos tributarios señalados a Guipi_lzcoa en el
Conc=e tr Económico-Administrativo según R . D . de 13 de
dicierrtuste- de 1906
2.664.532'96 .
A deducir :
Por compensaciones, o sea por gastos de carácter general
que corresponden al Estado
5°g.017'00 .
Total de esta relación
2.068.515'96 .
La tributación vascongada no concertada en esta era

Para estudiarla de la manera más completa, no contando
con una estadística tributaria verdadera y total, hay que reseñarla parcialmente, mencionando las diversas partidas que la
integran, según las Memorias del Banco de España, el Anuario
293

de la Renta de Tabacos y el Anuario Estadístico de España, así
como "La Gaceta de Madrid" .
Las Memorias del Banco de España

Esta fuente, la más completa y auténtica, asigna para las
Provincias Vascongadas, mencionando sus capitales, donde
tiene establecidas sus Sucursales, las siguientes cantidades :
Año 1907 . Según la Memoria aprobada en la Junta General de Accionistas los días 10 y 12 de marzo de 1908, el
Apéndice n° 2, Servicio General de Tesorería del Estado, relación de los ingresos desde 1° de enero a 31 de diciembre de
1907, fueron16:
En Bilbao
En San Sebastián
En Vitoria
Total
En 1908 .- La Memoria del mismo Banco, aprobada en las
Juntas Generales de marzo de 1909, en el Apendice correspondiente, comprendía los ingresos desde 1° de enero a 31 de
diciembre de 1908, así :
Bilbao
San Sebastián
Vitoria
Total
Y en 1909, según el apéndice n° 2 de la Memoria del Banco
de España, desde 1° de enero a 31 de diciembre de 1909, los
ingresos fueron :
21 .525.637'59 pts
En Bilbao
7.674.144'19 "
En San Sebastián
5.397.991'02 "
En Vitoria
Total
34 .597.772'80 "
°̀ Falta en el Original. N . del E .

2 94

Recaudación en oro

Advertencia :- Para la debida claridad y complemento de estas cifras, conviene saber que el descenso de los ingresos, procede, en mucha parte, de recaudación en oro los derechos de
Aduanas en estas Provincias, que tienen su ingreso en cuenta
aparte y ascienden a sumas respetables .
Tenemos que, según el Apéndice 17 (Cuentas Corrientes en
oro), fija para la Sucursal de Bilbao, un total, de 3 .883.808'83
pesetas y para la de San Sebastián, 3 .953.115'00 pesetas .
La tributación por Tabacos y Timbre

Ya hemos dicho y tenemos que insistir que las Memorias
del Banco de España no nos dan noticia de los ingresos obtenidos en las Provincias Vascongadas por Tabacos y Timbre,
los cuales interesa conocer por representar un sumando de
mucha importancia, que tiene su ingreso en Madrid, al efectuarse éste por la Cía . Arrendataria de Tabacos, del canon que
debe pagar al Estado por convenio vigente .
La recaudación bruta en nuestras provincias y el promedio
de las mismas, nos los detalla el Anuario de la Renta de Tabacos y Timbre de España de 1911, páginas 258 y 259, que insertan la recaudación del quinquenio de 1905 a 1906 .
Por Tabacos :
1907
1908
1909 pts.
Álava
816.133'81
821 .93435
819.028'24 "
Vizcaya
5.242.478'64 5 .275.158"80 5.161 .626'85 "
Guipúzcoa 2 .901 .676'60 2.880.612'97 2 .204 .000'64 "
Por Timbre

1907
1908
Álava
348.683'77
396.629'24
Vizcaya 2.282 .717'82 2 .354.578'17
Guipúzcoa 1 .160 .434'67 1.260 .478'79

1909 pts .
387.790'35 "
2.393 .713'25 "
1.259 .177'40 "
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Comparacion con otras provincias

Las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava pagan las
rentas de Tabacos y Timbre como las demás de España, pero
en mayor proporción .
Las Provincias Hermanas pagan una cantidad tal por habitante, que la de Vizcaya no tiene mas que tres o cuatro que la
aventajen, que son: Maadrid, 3arcelona y Sevilla ; Guipúzcoa,
cuatro o siete y Álava v_ j t ~~na .
El año 1909, consuma; rErr. dio por habitante en Vizcaya fue
de -116'59 ptas; en
14'34 y en Alava 8'50,
número de orden
el 5) el de la 2' el Í el de
última el 29 .
Otros

pagos

por

ti

r

a .

Además de las cantidades que figuran en el Anuario de la
renta de Tabacos y Timbre para las Provincias Vascongadas,
éstas tienen que pagar al Estado, según el Concierto de 1906:
Vizcaya, por papel sellado, 106.414'00 pesetas; Guipúzcoa,
90.000 y Álava, 40 .243'00 .
Los moradores de las Provincias Vascongadas tienen que
pagar, asimismo, los timbres correspondientes a las escrituras
otorgadas en el país exento, que debe surtir efecto en territorio común, una vez que sean reintegradas .
También tributan los Vizcaínos al Erario provincial por el
impuesto de timbre, que fue creado por la Excma. Diputación, cuyo ingreso se calculó en el presupuesto de 1913 en
144.827'24 ptas; en 1920 en 1 .783.000 y en 1921 en 2.213 .000.
Otras contribuciones que pagan las Provincias Vascongadas

También contribuyen nuestras provincias al levantamiento
de las cargas del Estado con las sumas que no figuran en las
Memorias del Banco, en el Anuario de Tabacos y en la Estadís296

tica tributaria oficial ; la que descuenta el mismo Estado de los
intereses de los valores de la Deuda pública y por lo que cobra
por los impuestos que exige a la Compañía del Norte, al Banco
de España y a otras importantes domiciliadas en territorio común, tanto por los beneficios que obtienen en territorio exento,
como por los intereses correspondientes a las acciones y obligaciones pertenecientes a los moradores y naturales de las Provincias Vascongadas, cuyas cantidades tienen su ingreso en la
Dirección General del Tesoro Público o en la Delegación de Hacienda de Madrid .
Para formar idea de la magnitud de esas partidas tributarias del País Vasco, bastará mencionar algunos datos .
La
Buda pública en cïrculacións, c ri istente er las clases c
interior al 4 por 100, exterior a 4 por 100, amortizable al 5 por

100, amortizable al 4 por 100, ascendía, en 1900, a once mil cincuenta millones novecientas treinta y cinco mil ochocientas
noventa y dos pesetas, y en 1909, llegó a once mil ochocientos
dos millones millones y pico . Suponiendo, lo que está muy
por bajo de la realidad, que esa Deuda estuviese distribuida
por igual entre las 49 provincias, tocaría a cada una doscientos
cuarenta millones y pico, cuyos intereses al 4'5 por 100 importarían diez millones seiscientas mil pesetas anuales, y el descuento del 20 por 100 se elevaría a dos millones ciento cuarenta mil pesetas ochenta cuatro mil quinientas pesetas, cuya tributación de dos millones doscientas treinta y cuatro mil quinientas pesetas habría que adicionar a cada una de las tres
Provincias Vascongadas .
La realidad es que estas Provincias poseen en Deuda Pública una desproporcionada cantidad en relación con las demás
provincias . La suma con que tributan por ese concepto es, por
lo menos, diez veces más elevada .
Bastará, para formar idea de lo que afirmamos, que Bilbao
posee una Bolsa como Madrid y Barcelona y que en ella se
negocian gran cantidad de valores públicos y que numero29 7

sos Bancos, Cajas de Ahorros y otras Sociedades, hállanse
depositados títulos de la Deuda en cantidad considerable,
como se comprueba por los Balances y Memorias de los mismos.
En la Sucursal de Bilbao, según la Memoria de la misma,
aprobada el día 5 de febrero de 1922, proporciona los siguientes datos : Las suscripciones de obligaciones verificadas en 14
de diciembre de 1920, 24 de junio y 18 de octubre de 1920, hubo 642 suscripciones, por un importe total de 671 millones
trescientas cincuenta y siete mil quinientas pesetas .
Según la Memoria del Banco de España en Madrid, Apéndice, n° 13, en 1900, las Sucursales que más Acciones tenían
eran las de Bilbao y San Sebastián, figurando la primera con
19 .437, siendo 173 los interesados ; la 2a con 12 .261 y 477 interesados y Vitoria con 5 .071 acciones de 196 interesados .
Las Acciones del Banco de España del País Vasco, suman
36 .789 .
Según la Memoria de la Central de Madrid de 1910, el
número de acciones de las Sucursales de Bilbao y San Sebastián sigue siendo superior a las demás, aunque ha descendido algo en la primera, apareciendo Bilbao con 15 .045; San Sebastián 13 .283 y Vitoria 3 .685 .
Los beneficios líquidos obtenidos en 1909 en las tres
Sucursales del País Vasco, fueron :
Bilbao
San Sebastián
Vitoria

2 .553 .014'00 Ptas .
350 .019'84
"
37 .914'03
"

Las acciones domiciliadas en Bilbao tuvieron un descenso
rápido, desde 18 .077 que existían en 1904 a 15 .045 en 1909; a
pesar de eso, baja al finalizar la tercera época de este estudio .
Las acciones de las tres Sucursales Vascongadas son 32 .013, y
siendo el total de las acciones del Banco de España 300 .000,
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representan las existentes en 10'67 por 100 . Luego en los
impuestos que satisfizo el Banco de España al Estado durante el decenio de 1900 a 1910, tributamos los vascongados con
10'67 por 100 .
Habiendo pagado el Banco al Estado en 1909, según consta
en el balance C de la Memoria de 1910 :
Impuesto sobre utilidades
de la riqueza mobiliaria
Impuesto sobre las acciones

5 .940 .872'86 .

por dividendos del Banco
Timbre sobre el valor efectivo de

1 .567.500,00 .

las acciones al cambio medio de 1%
Total

677.415'00 .
8 .185 .787'86 .

El 10'67 por 100 de esta cantidad son 873 .473 pesetas, que
es la suma con que tributó el País Vasco al Estado el año 1909
por su participación en el capital del Banco de España .
En los años anteriores fue mayor, pasando de 1 millón de
pesetas la cuota tributaria del País Vasco, por ser mayor su
participación en el capital del Banco de España .

Deuda Pública
Ya hemos dicho anteriormente que la existente, según se
detalla en el Anuario Estadístico de España en 1917, pág . 291,
los capitales en circulación en 1900 eran once mil cincuenta
millones y pico, cerca de 51 millones, y en 1909 eran once mil
ochocientos dos millones y 743 .257 pesetas .
Conocido, lo que interesa es determinar los títulos de la
Deuda pública existentes en las Provincias Vascongadas, y no
fijándose en el Anuario Estadístico, tenemos que recurrir, para
determinarla, a los datos de las Delegaciones de Hacienda o de
las Sucursales respectivas .
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En las Memorias del Banco de España, Sucursal de Bilbao,
bajo el epígrafe "Varios ser ricios" se enumerara las ob1ieacciones del Tesoro al 4'50 y al 5:> por 100 y los valores de la Deudan
presentados en la Delegación de Hacienda .
Sumando los cupones de esos valores, tenemos que s
den a treinta y seis millones y pico de pesetas, y calculando el
interés al 4'50 por 100, representan un capital 800 .000 millones de pesetas .
El impuesto del 20 por 100 de los treinta y seis anillo e
equivale a siete millones, doscientas mil pesetas que es uMn u-mando más que hay que unir a las cantidades con que viene`
tributando Vizcaya .
La Memoria del Ba
spap a ' n la Sucursal de la San
jc el cp .g
Sebastián de 192 , e :
2.1,
vicios", nos proporciona datos, según los cuales, resulta queo
en San Sebastián se cobran anualmente treinta millones y
medio de pesetas, que representan un capital de Deuda
Pública. de seiscientos setenta y siete millones a la que correspondió tributar al Estado, siete millones de pesetas, por el
descuento del 20 por 100 de los intereses (y por el lpor 100,
230 .000 ptas . próximamente) sumando que hay que tener en
cuenta para abonarle a la tributación vascongada .
Es preciso tomar nota de que la última suscripción de obligaciones del Tesoro al 5 por 100 ascendió a 105 millones, 902 .
000 pesetas, que representan un aumento de consideración para la tributación vascongada desde 1922 .
Sumando las tres partidas de deuda pública, existentes en
poder de vascongados, .ian una suma que oscila entre el 1 0 y
15 por 100 de la total Deuda pública española, y, por consiguiente el País Vasco contribuye en una proporción semejante al pago de los impuestos que gravan los intereses de referida deuda con una desproporción muy grande sobre todas las
Provincias españolas .
Acciones y Obligaciones del Ferrocarril del Norte, hállanse
en gran cantidad en manos de los naturales de Vasconia, por
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diversas razones y muy principalmente, por la parte directa y
,nuy activa que tomó Bilbao para la construcción de la línea
de Bilbao a Castejón, así como Guipúzcoa y Álava en la apertura de la línea de Irún a Madrid, subvencionándola las Diputaciones y cooperando los particulares con suscripción pública ; y más tarde, porque el Banco de Bilbao, poseedor de mucho papel del citado Ferrocarril, se ha encargado de cobrar las
últimas emisiones de obligaciones hipotecarias del Norte .
La suma representada por los títulos del Norte en poder de
vecinos de las Provincias Vascongadas, excede del 40 por 100
y en igual tanto por 100 contribuyen éstas a satisfacer los impuestos . La cuantía de éstos nos la detalla el Anuario Estadístico de España en los tomos publicados desde el año 1914
y las Memorias Anuales de la Cía . del Norte, importando los
impuestos sobre viajeros y mercancías cobrados por el Estado
37 .714 .40613 año 1920 ; su cuarenta por 100 equivale a pesetas 15 .085 .762'45 que es la suma que tributan estas provincias
como copropietarias del referido ferrocarril . Además, por el
descuento del sueldo de los empleados de la misma Cía . que
prestan sus servicios en el País Vasco y cobra el Estado directamente, la cifra es de alguna importancia, pero no hay medio
de precisarla .

Acciones de la Cía . de Tabacos
Finalmente, de la Compañía Arrendataria de Tabacos, las
Provincias Vascongadas poseen más del 10 por 100 de sus acciones, porque, como tienen ese tanto por 100 en las acciones del
Banco de España y la Tabacalera fue filial de ésta, repartiéndose parte de sus acciones entre los accionistas de aquél, es natural conservasen una proporción análoga que, en parte, comprueba la Memoria del Banco de España de 1922 en la Sucursal
de Bilbao, en la que se dice fueron presentadas al cobro 12 .860
acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos . Por idéntica
razón, ocurrirá otro tanto en San Sebastián y Vitoria .
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La recaudación obtenida por el Estado en los años 1900 a
1910, tuvo ligeras oscilaciones y otro tanto ocurrió con el producto del impuesto a las acciones de la Compañía .
Si en el cómputo tributario de las Provincias Vascongadas se
incluyen todas las partidas que tienen su ingreso en Madrid, el
promedio tributario se eleva considerablemente, llegando a ser
más que cinco veces superior al que satisfacen las demás provincias nacionales .

Los tributos para Álava
Los exponen el texto del Real Decreto de 1906, antes citado
y los presupuestos de gastos de dicha Provincia en su Capítulo IV con el título Contribuciones al Estado .
La tributación concertada no es sola la que satisfacen las
Provincias Vascas, es una pequeña parte de lo mucho que
pagan al Estado, siendo mayor el importe de las contribuciones no concertadas que la Hacienda recauda dentro de
cada provincia aforada, y muy superior a ambas las sumas
que la propia Hacienda recauda en Madrid por descuento
de la Deuda Pública, acciones y obligaciones de multitud de
empresas, que, domiciliadas en territorio concertado,
actuan en las provincias de derecho común, o que, domiciliadas en Madrid, tienen sus Sucursales o negocian en el
País exento .
Para formar más completa idea de estos asertos, expondremos el :

Estudio comparativo de los nuevos cupos concertados
hechos por Gascue
Una comparación bien hecha exige que, para la riqueza urbana, se tome el término medio por habitante, mientras que
para la rústica y pecuaria, el tipo debe ser indudablemente, la
hectárea .
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El repartimiento, es el siguiente ; para la contribución urbana, sin incluir el 16 por 100 destinado a gastos de primera enseñanza :
Coruña
Oviedo
Santander
Total

955 .309'00 pesetas .
1.103 .079'00
"
"
938.393'00
2 .996.781'00

El número de habitantes, es como sigue :
Coruña
653 .556
627.069
Oviedo
Santander
276.003.
Total
1 .556.628.
Resulta, pues, que abonan como término medio por habitante, ptas ., 1'92 .
La tributación correspondiente a Guipúzcoa, sería :
1'92 x 195 .850 habitantes = 376 .032'00 pesetas .
La tributación de las tres Provincias citadas por rústica y
pecuaria es la siguiente :
3.219.992'00 ptas .
Coruña
2.581 .809'00 "
Oviedo
852.827'00 "
Santander
6.654.628'00
Total
Veamos su superficie :
Coruña
Oviedo
Santander
Total

857.023'00 hectáreas
1 .204.941'00
"
558.869'00
"
2 .620.833'00
"

Corresponde por hectárea la cantidad de 2'54 ptas .
Para Guipúzcoa, el cupo sería de :
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2'54 pesetas x 163 .487 hectáreas = 415 .257 ptas .
Sumando ahora los dos conceptos, tendremos para Guipúzcoa :
Urbana
Rústica y pecuaria
Total

376 .032'00 ptas .
415 .257'00
791 .289'00
"

Hagamos un resumen de las cifras halladas .
Calculando sobre el aumento de
población el nuevo cupo sería pts .
. .847 .067'00 ptas .
Calculando por simple apreciación,
el aumento de pesetas
859 .016'00
Cálculo comparativo
791 .289 .
El nuevo cupo tributario es de
850 .000 .
Inutil es hacer comentarios . Las cifras demuestran de un
modo irrebatible, que pagamos más que el término medio de Coruña, Oviedo y Santander y demuestra también que el nuevo
cupo, si no exacto matemáticamente, que esto nunca sucede
en la práctica de los impuestos, al menos se aproxima muchísimo a la realidad .
Errores del mismo

Tan eminente autor, utilizó como fuente de conocimiento
principal lo que había escrito antes el Marqués de Seoane en
"La Región Vasca" con datos tomados en Madrid, en los

Ministerios, que no son completos ni exactos, acerca de la verdadera tributación vascongada, dando cifras más reducidas
que las satisfechas, y dejando de incluir otras muchas importantísimas ; para demostrar globalmente el error de la base y

cálculos de Gascue al partir del hecho de que Guipúzcoa aproximadamente paga al Estado doce millones de pesetas, cuando la
verdad escueta contenida en las Memorias del Banco de Espa304

ña, en el Anuario de la Renta de Tabacos, es que en muchos
años, ya expuestos en las páginas precedentes, solo por los
ingresos verificados en la Sucursal del Banco de España en
San Sebastián, ascendieron a más de veinte millones, quince,
diez y ocho, diez y nueve y más millones de pesetas, como
ocurrió, respectivamente, en los años 1896-1897-1903-1904 y
1905, como puede comprobarse por los anexos respectivos de
precitadas Memorias .

Siendo falsa o erronea la base de que partía el eminente
Gascue, son inadmisibles las consideraciones y consecuencias
que deduce, por pecar de menos, por atribuir al País Vasco
una tributación muy inferior a la real y verdadera, porque la
componen, además de las sumas que tienen su ingreso en el
Banco de España de San Sebastián, las que se ingresan en
Madrid en la Delegación de Hacienda a la Dirección del
Tesoro público, como son las procedentes de tabacos y timbre,
las de descuento de la Deuda pública y los impuestos cobrados al Banco de España, Compañía Arrendataria de Tabacos,
Compañía de los Caminos del Norte y otras muchas Sociedades en las que el capital vascongado está interesado por
muchos millones de pesetas .
Además de los millones ingresados por los guipuzcoanos
en el Banco de España, pagaron por tabacos en el año 1899,
1 .004 .94875 ptas . y por timbre, cuatrocientas cincuenta y
ocho mil 529'63 ptas . y en el año 1900 recaudó la Tabacalera
en San Sebastián y subalternas de Azpeitia, Irún, Tolosa y
Bergara, por tabacos, 2 .094 .197'75 y por timbre 911 .701'36
ptas .
Otro tanto de lo que acontece con esas rentas, sucede con los
demás importantísimos motivos de tributación precitados,
que todos reunidos duplican y triplican la cifra ínfima de 12
millones, establecida por Gascue, como base de sus cálculos .
Las cantidades globales que ingresaron las Provincias por
los
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Tributos no concertados
Según apéndice n'2 de la Memoria del Banco de España de
1911, desde 1° de enero a 31 de diciembre, fueron :
Bilbao
San Sebastián

13 .264 .452'52 ptas .
7 .660 .93225
5 .2 51 .810'05
26 .177.194'84

Vitora
Total

"
"
"

A las presentes cantidades, contenidas en el Apéndice n° 2,
hay que adicionar las que detalla la propia Memoria del Banco de España en el Apéndice n° 17 "Cuentas Corrientes en
oro" en las Sucursales de Bilbao y San Sebastián, por totales
de documentos de abono y cargo .
Bilbao
San Sebastián
Vitoria
Total

3 .897 .543'39 ptas .
6 .324 .180'00
"
10 .221 .723'39 . . "

La recaudación de Tabacos y Timbres
Según el Anuario de 1911 de estas rentas, la recaudación fue :
Tabacos
En Alava
796 .154'83
En Guipúzcoa 2 .890 .186'62
EnVizcaya
5 .188 .65011
Totales
8 .864 .991'56

Timbre
Ptas .
461 .845'19
1 .203.433'88
2 .480.967'88
11
4 .146 .246'95

ptas .
"
11
11

Promedio de estas rentas
Vizcaya, en 1910 continua ocupando el n° de orden 5 ° , con
16'66 por habitante .
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Guipúzcoa en 1910 continua ocupando el n° de orden 8°
con 1476 por habitante .
Álava en 1910 continua ocupando el n° de orden 30° con
8'25 por habitante .
Cuantía de los presupuestos del Estado durante el trienio
de 1907 a 1910

El presupuesto de gastos de 1909, fue de 1 .100.934 .925'00
ptas. Lo recaudado 1 .065 .569 .987'00 . Quedó un déficit de
35.361 .938'00 .
Recaudación obtenida en esos años

Lo recaudado en 1907 ascendió a 1 .085.723.146'00 ptas .
11
1908
" 1 .072.056 .640'00 "
11
1909
" 1 .065.569.994'00 "
1

11

11

1/

"
"

Promedio tributario General de España

Tomando por base lo recaudado en 1909, o sean, 1 .065.994
Ptas ., corresponden a cada habitante, de los 18 .121 .472 que forman la población de España, según el censo de 1900, es de 58'85
ptas . por habitante ; pero descartando lo ingresado directamente en las oficinas centrales, ese promedio había que reducirle .
Cantidades que debieran pagar Vizcaya y sus Hermanas

Con sujeción a ese promedio tributario para el resto de España, la provincia de Vizcaya, que tenía, según el censo de
población de 1900, sólo 311 .361 habitantes, debía pagar
18.323 .594'85 ptas .
Guipúzcoa, con 195 .850 habitantes, debió pagar 11 .523 .772'50
ptas . y habiendo ingresado en el Banco en metálico y oro catorce millones, pagó de más tres millones .
Álava, con 96 .385 habitantes debió pagar en 1909, sólo
5.672.25725 pts, y habiendo ingresado en la Sucursal de Vitoria
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5.397.99F02 no pagó más de lo debido, en apariencia, aunque
sí en realidad si se le adicionan las demás partidas, antes reseñadas, por tributación concertada, por tabacos y timbre, por
descuento de intereses de su Deuda pública y por impuestos
satisfechos por el Banco de España, por la Compañía de los
Caminos de Hierro del Norte, Arrendataria de Tabacos y
demás Sociedades en que está interesado el capital vasco, que
tributan en territorio común . Las sumas ingresadas por
Vizcaya y Guipúzcoa deben tener el mismo aumento por idénticas partidas que la de Álava, aunque de mayor cuantía y
número por ser superior su capital y el número de Sociedades .
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Capítulo XX
Cuarta época de 1910 a 1920
Sus notas distintivas . División para su estudio . La tributación concertada . La
tributación no concertada según las Memorias del Banco de España de 1911 a 1920 .
Las rentas de Tabacos y Timbre según el Armario . Consumo predio por habitante y
provincia . Estadística de la renta de Aduanas .

Sus notas distintivas
Esta cuarta época, cuyo estudio hemos de realizar en este y
los siguientes capítulos, abarca el decenio que se extiende
desde el año 1910 a 1920, siendo sus notas distintivas, éstas :
A) :- Que los cupos concertados estipulados en 1906 continuarían rigiendo inalterable durante este decenio, salvo el
aumento convenido de 500 .000 pesetas de acuerdo con el arto
12 del mencionado Concierto de 13 de diciembre de 1906 .
B) :- Durante ella y en sus últimos años se amplió el Concierto a nuevos tributos hasta entonces no concertados, y que
son : el de minas, cervezas y
C) :- La supremacia tributaria del País Vasco, mantenida
durante todo el periodo concertado y en el primer quinquenio, se consolida en el segundo quinquenio de esta época, por
el alza considerable que tuvieron todos los ingresos .
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D) :- La de reunir mayor importancia para el estudio de la
tributación comparada de Vasconia y España por referirse a
los últimos años del Concierto Económico vigente y servir de
base para la revisión en 1926 .
Para mejor depurar los detalles tributarios, hemos de dividir
esta época en dos partes ; la una que comprende el primer

quinquenio y la otra el segundo quinquenio, siendo aquélla,
materia de este capítulo, y ésta de los sucesivos . Hemos de dar
al estudio alguna mayor amplitud, analizando la recaudación
de Vasconia año por año y en todas sus fases o manifestaciones, comenzando por:
La tributación concertada
Desde 1910 a 1913 es la misma que queda detallada en el
capítulo precedente o sea 4 millones y pico para Vizcaya, dos
millones seiscientas sesenta y cuatro mil quinientas treinta y
dos pesetas noventa y seis céntimos, para Guipúzcoa y novecientas setentamil cuatrocientas treinta y dos pesetas, sesenta
y un céntimos para Álava
Adición al Concierto Económico de 1906
Por R .D. de 23 octubre de 1913, se aumentó la suma de 90 .000
ptas . por contribución de utilidades para Vizcaya, a virtud de
convenio con las Diputaciones Vascongadas por lo que hace
relación a las Compañías navieras para resolver la dificultad
suscitada en la práctica al aplicar las disposiciones vigentes que
por la índole y manera de ejercer la industria naviera, exigirá de
parte de la Administración y de las Compañías una determinación de los beneficios y viajes que habrán de imputarse a territorio, y de los que se habrían de considerar provenientes de
fuera de él . Por dicho Decreto, se dispuso :
Art° 1°.- Se aumentan en 90 .000 ptas, anuales a contar desde
1° de enero de 1913, las cuotas asignadas en el Concierto
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vigente con las Provincias Vascongadas, aprobado por R .D .
de 13 de diciembre de 1906. La Diputación Provincial de
Vizcaya satisfará la expresada suma .
Art° 2° .- En virtud de este aumento, se consideran comprendidas en dicho Concierto, desde 1° de enero de 1912,
todas las Sociedades Anónimas y Comanditarias por acciones
navieras, establecidas en las Provincias Vascongadas hasta el
1° de enero de 1913 y las que en lo sucesivo se constituyan por
la totalidad de sus operaciones y negocios, sea cualquiera el
lugar en donde estos se realicen, lo mismo en el tráfico entre
pueblos enclavados en dichas Provincias, que entre puertos
extranjeros y de las demás Provincias no concertadas, sin otras
limitaciones que las siguientes :
Primera, las Sociedades anónimas y las comanditarias por
acciones, navieras, que el 1° de enero de 1913 o con posteridad
estuvieren domiciliadas en territorio español no exento, y los
buques pertenecientes a las mismas, aunque trasladen su domicilio a las Provincias Vascongadas, no podrán gozar de los
beneficios de este Concierto .
Segunda .- Cuando el conjunto de las flotas de las
Compañías navieras vascongadas, constituidas con posterioridad al 27 de marzo de 1900 que funcionaban en 1° de enero
de 1913 y el de las que sucesivamente puedan constituirse,
tengan un aumento equivalente al 50 por 100 del tonelaje que
en dicha fecha representaban, el Estado se reserva el derecho
de exigir sobre el exceso un aumento proporcional en el cupo
de 90 .000 ptas . que hoy se conviene, oyendo previamente a
las Diputaciones Vascongadas .
Art 3° .- Se entiende por Sociedad naviera vascongada,para
los fines de este Concierto, las que dedicándose exclusivamente a la navegación o conjuntamente a otros negocios comprendidos en el Concierto a los efectos tributarios, esté domiciliada en las Provincias Vascongadas y tenga sus buques matriculados en alguno de los puertos de las mismas .
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Art°4° .- El presente Concierto, será considerado como adición al celebrado en 13 de diciembre de 1906, y, por tanto,
regirá hasta 31 de diciembre de 1926 en que termina aquél .

El Gobierno, dará cuenta a las Cortes del presente R .D . dado

en Palacio, a veintitres de octubre de mil novecientos trece .Alfonso .- El Ministro de Hacienda . Félix Suárez Inclán .- (Gaceta del 25) .

Las contribuciones no concertadas
Recaudadas directamente por la Hacienda y que tuvieron
su ingreso en la Tesorería del Estado en cada una de las tres
Sucursales del Banco de España, son como siguen :
En 1910
Según el apéndice n° 2 de la Memoria del Banco de España
de 1911, los ingresos desde 1° de enero a 31 de diciembre de
1910 .
Bilbao
San Sebastián
Vitoria
Total

13 .264 .452'52
7 .660 .932'25
5 .251 .810'07
26 .177 .194'84

Según el Estado n° 17 "Cuentas Corrientes en oro" los totales son :
En Bilbao
En San Sebastián

3 .897 .543'39 Pts .
6 .32 4 .180 "

10 .221 .723'39 "
Total
En 1911
Con la Memoria del Banco de España de 1912 a la vista, en
su Apéndice n° 23 encontramos que los ingresos por cuenta
del Tesoro fueron :
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Metálico
Valores
Oro
Bilbao
13 .864.262'59 1 .399.564'80 2 .835 .456'19
San Sebastián 17 .480.533'15
5.736 .330'00
En 1912
Los ingresos por cuenta del Tesoro público en metálico,
valores, y oro desde 1° de enero a 31 de diciembre de 1912,
según la Memoria del Banco de España de 1913, fueron as¡ :
Metálico
Bilbao
14.488 .840'46
San Sebastián 8.391 .810'67
Vitoria
5.230 .006'25

Valores
Oro
866 .940'46 5 .385.540'13
2.097.395'00
3 .750'00

En 1913
La Memoria del Banco de España correspondiente a 1914,
en los Apéndices correspondientes, fija los ingresos por cuenta del Tesoro público :
Metálico
Valores
Oro
Bilbao
19 .911 .812'30 1 .352 .218'84 5.385.450'13 .
San Sebastián 9.015 .957'64
2.097.395'00
Vitoria
5.863.911'45
3.750'00
En 1914

Metálico
Valores
Oro
Bilbao
13 .184.566'88 1 .517.557'83 2 .955.472'00
San Sebastián 12 .138.650'92
563 .570'00
Vitoria
5.902.610'00
3.750'00
520'00
En 1915
Metálico
Valores
Oros
Bilbao
33 .417 .834'86 8 .977.171'70
San Sebastián 20 .958.594'47 6 .125.481'04
213 .090'00
Vitoria
6.480.519'40
3.750'00
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Desde 1915 la columna tributaria de las Provincias Vascongadas se elevó de un modo extraordinario, para continuar ascendiendo en los años sucesivos .
La recaudación de 1910 a 1915 según La Gaceta, la Estadística y el Anuario Estadístico de España .

Los datos contenidos en estas publicaciones oficiales son muy
deficientes y de poca utilidad para conocer la tributación de las
Provincias Vascongadas, acusando diferencias de menos por
valor de varios millones, si se comparan sus cifras con las de las
Memorias del Banco de España . Las causas principales de esas
diferencias, son dos : la primera, que en las Memorias del Banco
y el Anuario de la Renta de Tabacos expresan la re-caudación
bruta, y "La Gaceta" y la estadística, la recaudación líquida ; y
segunda, que las publicaciones oficiales omiten, en cuanto a las
Provincias Vascongadas, todo lo recaudado por territorial,
industrial, derechos reales, aduanas, consumos, alumbrado,
tabacos, timbre y lotería . De esto resulta muy rebajada la cantidad recaudada, la cual no puede servir para hacer la parificación con otra provincias, teniendo que acudir a otros medios .
Recaudación por Aduanas durante los añós naturales
1913, 1914 y 1915

Según aparece en el Anuario Estadístico de España del año V
correspondiente a 1918, página 334, lo recaudado fue en :
1913
1914
1915
Guipúzcoa 24 .735 .904'00 18 .943 .422'00 11 .128.069'00
22.141 .878'00 18 .762 .458'00 13 .666.501'00
Vizcaya
Estudiando comparativamente el cuadro de recaudación de
las Aduanas mencionadas, solamente Barcelona aventaja a Guipúzcoa y Vizcaya, superando en ingresos éstas a todas las demás Provincias del Reino.
Del contenido de las cifras precedentes y las de ingreso en el
Banco de España en los mismos años, se deduce que, siendo las
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de éste muy inferiores, la sumas recaudadas por Aduanas se
llevaron a distinta cuenta, no figurando en el Apéndice n° 2, de
referidas Memorias del Banco de España, teniendo que sumar
ambas partidas para obtener la suma tributaria que pagan
estas Provincias por los tributos que abarcan, a los que se precisa adicionar los resultados que arrojen los Anuarios de la
Renta de Tabacos .
Recaudación de Tabacos y Timbre en 1914

Según el Anuario de 1915, lo recaudado en la Capital y
subalternas del País Concertado fue
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya

Tabaco
830.596'25
3 .440.968'05
5.495 .791'25

Timbre
472.858'69
1 .439 .881'49
2 .598.250'10

Consumo medio por habitante y provincia :
Vizcaya,
con el n° 5 de orden, 17'65 pesetas .
15'92
"
Guipúzcoa
6 "
Álava
" " " 30 "
"
8'62
"
A Vizcaya solo aventajaron Madrid, Huelva, Sevilla y Barcelona . A Guipúzcoa, ésas y Vizcaya, y a Álava, veintinueve,
superando ellas al resto de las Provincias españolas que ocupan puestos más bajos en la lista del consumo medio .
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Capítulo XXI
2° Era de 1915 a 1920
La recaudación tributaria en 1915 a 1918 según las Memorias del Banco de España . La Recaudación según "La Gaceta" . La estadística y el Anuario Estadístico .
Diferencias entre la Estadística oficial y los datos de tesorería del Banco . Importe
de la Recaudación por Tabacos y Timbre de 1915 a 1918 . Parificación tributaria con
otras provincias .

Ingresos en el Banco de España
Los ingresos en el Banco de España, tanto en metálico como
en plata y oro, por cuenta del Tesoro, se elevaron considerablemente, según Memorias del precitado establecimiento .
En 1915
Apéndice n° 2 . Apéndice n°3 . Apéndice n°17
Oro .
Metálico .
Valores .
1 .603 .333'40
Bilbao
33 .417.834'86
8 .977 .171'70
407 .233'14
San Sebastián 20 .958 .594'48 6 .125 .481'04

Vitoria
6 .480 .519'43
3 .750'00
2 .010 .566'54
Totales
60 .856 .948'77 15 .106 .402'74
En 1916
La Memoria del Banco de España, aprobada en la junta General los días 6 y 11 de marzo de 1917, Apéndice n°2, enumera los ingresos a metálico de todas las Sucursales y anota a
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Metálico .
33.848.530'30
23 .937.059'63
6 .593.551'92
64 .379.142'15

Valores Plata .
4.977.327'61

Bilbao
San Sebastián
Vitoria
6.370'80
Totales
4.983.698'41
En 1917
Apéndice n'2 . Apéndice n°3. Apéndice n°17
Metálico.
Valores .
Oro .
Bilbao
36 .724 .753'08 6.795 .566'01
655'00
San Sebastián 20 .029 .532'83 1.383 .352'21
893.633'20
Vitoria
6.847.645'82
3 .750'00
4.828'00
Totales
63.601 .931'73 8.182.668'22
899.11620
En 1918
Apéndice n'2 . Apéndice n°3 . Apéndice n°17
Metálico .
Valores .
Oro .
Bilbao
36.816.940'82 1 .401 .884'90
14.484'65
San Sebastián 27 .633.772'98
1 .570.768'30
Vitoria
7.853.274'04
3.750'00
3.528'00
Totales
72.303 .987'84 1 .405.634'90
1 .588.780'95
La recaudación del País Vasco, según "La Gaceta de
Madrid", la Estadística Tributaria y el Anuario Estadístico,
durante los años 1916, 1917,1918,1919 y 1920 fue como sigue :
año

Álava

Guipúzcoa
Vizcaya

1916

1 .548 .331

18 .824 .052

1917

1918

1919

1920

1 .536 .374 1 .789 .348 1 .971 .360 2 .000 .914

17.113 .751

22.391 .272 20 .584 .796 39 .083 .402

26 .491 .959 30 .136 .818 36 .273 .889 44 .214 .035 56 .548 .060

Diferencias entre la Estadística Oficial y la cuenta de
tesorería del Banco
Repetidamente hemos expuesto y tenemos que hacerlo una
vez más, que la Estadística oficial no expresa la verdadera recaudación, ni tanta como acreditan las Memorias del Banco
de España y el Anuario de la Renta de Tabacos, siendo las
razones de esa diferencia y disminución de la cuantía tributa318

ria el contener la Memoria del Banco de España el resultado
de la recaudación bruta y la estadística el resultado de la
recaudación líquida y el comprender la cuenta de ingresos de
aquél todos los correspondientes a los tributos menos el de
Tabacos, Aduanas, Descuento de los intereses de la Deuda
pública y pagos al Estado, que tiene en su ingreso en las Oficiaras Centrales, mientras que los Estados de la Estadística
oficial, por lo que se refiere a las tres Provincias Vascongadas,
no solo omiten enumerar esos tributos, sino también todos los
que están concertados; por eso se hallan en blanco las casillas
correspondientes a la contribución territorial, industrial, derechos reales, aduanas, achicoria y puertos francos, consumos
y alumbrado . Por esos motivos, la estadística tributaria acusa
una recaudación para las Provincias Vascongadas muy disminuida, mucho menor que la verdadera, y no puede ni debe
utilizarse para la comparación con lo que pagan otras Provincias, pues si lo hiciésemos, saldríamos perjudicados y partiríamos de una base errónea . Entre la Estadística oficial y el
dato oficial y auténtico de la Tesorería del Estado a cargo del
Banco de España, hay para el País Vasco, las diferencias
siguientes : Bilbao, según la estadística, en 1915, pagó 27
millones, según el Banco, 42 millones ; diferencia de más, unos
15 millones ; en 1917, 26 millones, según la estadística, y 37
millones, según el Banco, con una diferencia de menos de once millones; en 1918, acreditada la primera veintiseis millones
y la segunda 38 millones, quedando una diferencia de 12 millones .
Con San Sebastián ocurre lo mismo; por la Estadística, en
1916 tributó 18 millones, por el Banco 24 ; diferencia, seis; en
1917, por la primera contribuyó con 17 millones ; por el 2° con
22, y en 1918, por la primera se recaudo 22, por el 2° se ingresó 27; diferencia, cinco millones .
Respecto de Álava acontece lo mismo ; en 1916, según la
Estadística oficial, solo tributó un millón y medio de pesetas ;
según el Banco, ingreso seis millones y medio ; en 1917, con319

forme a la primera, un millón y medio y con arreglo al 2°,
ingresó más de 6 millones y medio; y en 1918, por la primera
impone más de millón y medio y por el segundo más de 7
millones y medio, o lo que es igual, una diferencia de cinco y
seis millones de menos en cada año .
Importe de la recuudación por Tabacos y Timbre
A esas diferencias de más que arroja la Tesorería del Banco
de España, hay que sumar el importe de lo que pagaron las
Provincias Vascas por la renta de Tabacos y timbre que, según
el Anuario de Tabacos de 1921, asciende cada una a sumas de
importancia, de varios millones .
Durante los años 1915-19, la recaudación fue :
Por Tabaco
año 1915
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya

847 .677'25

año 1916 año 1917
902.326'95

año 1918

año 1919

945 .128'381 .039 .032'03 1 .106 .17232

3 .395 .020'56 3 .724.756'59 4 .099 .59872 4 .900 .589'78 5 .883 .076'04
5 .529 .116'52 6 .291 .579'58 7 .228 .670'57 8 .363 .929'10 10 .274 .946'45

Por Timbre

año 1915
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya

496.524'61

año 1916 año 1917 año 1918
552 .547'64 552 .606'65

658 .62513

año 1919
788 .742'39

1 .381 .937'541 .437.918'55 1 .478 .090'851 .745 .298'42 1 .191 .709'79

2 .690 .769'62 3 .097.306'69 4.556 .972'18 5 .288 .611'56 5 .288 .611'56

Si la parificación con otras provincias la hiciésemos con arreglo a la Estadística, tomaríamos por base una cantidad muy inferior a la verdadera .
Si aceptáramos lo que arrojan las Memorias del Banco, también habría una cantidad importante de menos que suman los
tabacos y timbre recaudados en el país exento . Aun adicionadas estas últimas partidas, todavía quedaría fuera del computo
una importantísima cantidad, difícil de determinar en cuantía,
por las sumas que tienen su ingreso en las Oficinas Centrales .
Prescindiendo de esas diferencias, podemos hacer la parificación de conjunto parcialmente con el resultado que arrojan
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la Estadística primeramente . Según ella, en la escala tributaria figura Vizcaya en los primeros números, estando unos
años en tercer lugar, al lado de Madrid y Barcelona ; Guipúz-

coa, unos años ocupa el 9° lugar, como en 1917, otros, el 5°,
como el de 1918, teniendo por delante solo a Barcelona, Madrid, Sevilla y Valencia ; otros el 5° como el de 1920 a 21, siguiendo en rango tributario a Barcelona, Madrid y Vizcaya, y
en 1919-20 ocupó el 9° puesto . Álava, ocupa el último lugar.
Conforme a las Memorias del Banco de España, Vizcaya y
Guipúzcoa, a pesar de su poca extensión y población, ocupan
análogos puestos a los precitados, y Álava llega a aventajar a
doce provincias de cinco veces más de extensión y población.
Si atendemos al producto de la recaudación por tabacos y
timbre, nuestras provincias ocupan puestos preminentes,
según el cuadro de consumo medio por habitante y provincia,
obrante en el Anuario ; Vizcaya figura en 4° lugar con 2613
ptas . por habitante; Guipúzcoa en el 5° y 25'05 pesetas, y
Álava con el 22, con 11'23 . Por consiguiente, en tabacos y timbre figuramos a la cabeza, entre los que más pagamos, siendo
nuestra recaudación excepcional y superior a las demás Provincias, si las parificamos atendiendo a la extensión territorial ; nuestro consumo por kilómetro cuadrado, resulta más de
8 y 10 veces mayor que el de la mayoría de las provincias españolas .
Por último, si la parificación la hacemos incluyendo en la
tributación todas las sumas que paga nuestro territorio concertado fuera de él, bien en Madrid, por la Deuda pública o
por Sociedades domiciliadas en la Corte, bien en las demás
provincias por compañías en ellas domiciliadas o que explotan negocios en las mismas, nuestra supremacia tributaria es
indudable, porque, así como en acciones del Banco de España
las sucursales de Bilbao y San Sebastián son las que más tienen, como lo acreditan las Memorias de dicho establecimiento, en Deuda pública estamos también en primera línea, como
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en número de Sociedades y negocios en explotación por toda
España .
Considerando, asimismo, las importantísimas sumas que
cada una de las tres Provincias Vascongadas invierte en levantar cargas o servicios que en otras corren a cargo del Estado,
ninguna Provincia española las iguala, y el promedio tributario por impuestos provinciales, es en esta tierra veinte y hasta
cuarenta veces mayor que en otras Provincias españolas .
Para persuadirse de ello, basta comparar los presupuestos
de gastos provinciales y hallar el tributo medio por habitante .
Así tenemos :

Recaudación por Aduanas
1915
año 1916
año 1917
año 1918
11 .128 .069 15 .361 .258 12 .875 .596 17 .140 .251
13.339 .970 14 .339 .970 12 .220 .010 9.371 .803
año

Guipúzcoa
Vizcaya
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Capítulo XXII
La Tributación Vascongada
Cuarta época
Segunda era
La tributación el año 1919 según las Memorias del Banco de España . El
Anuario de la renta de Tabacos y Timbre . Estadística tributaria de 1919 . Partes de
que consta . La tributación de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya . Deficiencias de los
datos oficiales . Comparación de la tributación vascongada con la de otras provincias . La recaudación según el Anuario Estadístico . Comparación con otros datos .
Otras sumas contributivas . Resumen tributario de Vasconia.

La tributación Vascongada en 1919
La estudiaremos con arreglo al resultado que arrojan la Memoria del Banco de España, el Anuario de la renta de Tabacos
y la Estadística de la recaudación .
Memoria del Banco de España
La leida en la junta General de accionistas del Banco de
España en la Central de Madrid los días 2 y 7 de marzo de
1920 en su apéndice n° 2 : Servicio de Tesorería del Estado,
detalla el movimiento de la cuenta "Tesoro público", su cuenta corriente de plata desde el 1° de enero a 31 de diciembre de
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1919 y la columna 4', ingresos de 1919, se anotan los de todas
las provincias, consignándose, respecto a las Vascongadas lo
siguiente :
Bilbao
San Sebastián
Vitoria
Total

50 .852 .961'24
24 .628 .271'56
8 .9 41 .092'83

ptas .
"

84 .422 .325'63

"
"

Además, según el Apéndice n° 3, Servicio de Tesorería del
Estado, movimiento de la cuenta "Tesoro público, su cuenta
corriente de valores plata" desde 1° de enero a 31 de diciembre de 1919, la Sucursal de Bilbao, tuvo de ingresos en valores
en 1919 : 2 .791 .337'90 ptas . que sumadas a las anteriores
84 .422 .352'63 dan un total de 87 .213 .663'53 ptas ingresadas
por las tres Provincias Vascas para el Estado, a las que hay
que adicionar las cobradas por la Cía . de Tabacos por Tabacos
y Timbre que figuran en el :

Anuario de la venta de Tabacos de 1920
También acusa una marcha progresiva ascendente en mayor grado en las Provincias Vascongadas que en el resto de la
Nación .
De referido Anuario, tomamos los datos siguientes :
Por Tabacos
1919
Por Timbre
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya

1 .206 .172'52
5 .883 .076'04
10 .274 .946'45
17.364 .195'01

788 .742'39
1 .871 .589'58
5 .288 .611'56
7 .948 .943'53

Resumen de las tres Provincias (Tabacos) 17 .364 .195'Ol
(Timbre) 7 .948 .943'53
Total
25 .313 .138'54
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Estadística tributaria del año 1919 - 20
No es la Estadística de 1918 la última publicada por la Dirección General del Tesoro público, como ha dicho en su conferencia del Ateneo de San Sebastián es Sr. Picavea, y anteriormente "El Financiero" ; la última, es la del año 1919 - 20,
aprobada y autorizada su publicación por R .O . del Ministerio
de Hacienda de 15 de julio de 1921, inserta en su primera página .
De tres partes consta dicha Estadística ; la la comprende las
Contribuciones por recibo ; la 2a las Cédulas personales, y la 3a la
Recaudación total en 1919 - 20 y el Resumen comparativo de la
Recaudación líquida obtenida en cada uno de los años 1919 - 20
y 1918 .
Para nuestro trabajo, la primera parte no tiene importancia
por no referirse ni mentar las Provincias Vascongadas en los
ocho estados que contiene, referentes al estado demostrativo
de los cargos formulados a las entidades recaudadoras, para
su realización en el periodo voluntario por el concepto de
Ordinaria, Accidental, Ejecutiva, Corriente y Resultas ; y a los
Ingresos verificados durante el ejercicio 1919 - 20 por Recaudación Voluntaria y Ejecutiva y los efectuados en 1918 con
expresión de la diferencia, así como del tanto por 100 obtenido con relación a los cargos formulados a las entidades cobratorias, por recaudación voluntaria, ordinaria, accidental y ejecutiva, corriente y resultas .
La segunda parte de la Estadística, o sea, la de "Cédulas
Personales", es interesantísima, por comprender las Provincias
Vascas con las demás de la Nación y por contener en los Estados n° 9 al 16, de que consta, datos curiosísimos y altamente
favorables para demostrar la exactitud con que paga el Noble
Solar Vascongado y la excesiva proporción con que contribuye a satisfacer el impuesto de las Cédulas, en relación con las
demás Regiones y Provincias españolas .
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Estado n° 9 : Estado demostrativo de las Cédulas personales
que constituyen el cargo total hecho a los pueblos de todas las
provincias en el año 1920, no exceptuados por la Ley de 3 de
agosto de 1907, relativa a la degravación de vinos .
Según el de las Cédulas especiales de cónyuges, se expidieron

en toda España de 65 pesetas, solamente 36 de las cuales Guipúzcoa pagó 4, y Vizcaya 15, o sea, ambas más de la mitad
que el resto de España, donde se tomaron, 2 en Badajoz, 6 en
Barcelona, 2 en Ciudad Real, 2 en Córdoba, 1 Málaga y 4 en
Sevilla y en Madrid y demás provincias, ninguna . En las
cédulas de 1a, 2a, 3a y 4a clase ocurre cosa análoga, dandose el
caso estupendo que Álava, la provincia más pobre y de menos población de España, repartió 36 cédulas de 4a ; las mismas que Madrid . Que el total de las España fueron 922 y de
ellas se vendieron 202 en Guipúzcoa y 217 en Vizcaya, o, lo
que es igual, el territorio Vasco, de 922 cédulas de 4a clase,
expedidas en España, adquirió 455, es decir, casi la mitad, no
siendo más que tres provincias, y las restantes son 46, y todas
de más población de más extensión y de más riqueza .
En las demás clases de Cédulas sucede otro tanto ; así, en la
Especial de 260 pesetas, se libraron 63 en toda España, mientras que en Guipúzcoa se adquirieron 13, en Vicaya 20, o sea,
en ambas, 33, más de la mitad que todo el resto de España .
Del mismo Estado n° 9, en su continuación, resultan análogas anomalías que las expuestas, pues de Cédulas especiales
para cónyuges, de 65 pesetas, de 2 .340 vendidas en España, lo

fueron 260 en Guipúzcoa y 975 en Vizcaya ; en junto, 1 .235, o
sea más de la mitad que en el resto de España .
De la Especial de 260 pesetas, de 16 .380 expedidas en España, lo fueron en Guipúzcoa 3 .380, y 5 .200 en Vizcaya, o lo que
es lo mismo, 8 .580 en estas dos Provincias, más de la mitad,
contra 7.800 en el resto de España .
De Primera clase de 130 pesetas, mientras en toda España
solo se vendieron 42 .770, o sea, menos de mil cédulas por Pro3 26

vincia, en Guipúcoa se expidieron 6 .370, cinco veces más que
el promedio, y en Vizcaya, 7 .930, siete veces más que el mismo promedio de las Provincias españolas .
En los siguientes Estados n° 10 y 11 se observan otras diferencias semejantes, que no se detallan por obviar repeticiones .
En el Estado n° 12, se ve que en las Provincias Vascongadas
se ingresó la casi totalidad del importe de las cédulas durante
la recaudación voluntaria ; por el Estado n° 13, se comprueba
que en estas Provincias se recaudó una pequeña cantidad, por
recaudación ejecutiva, mientras que en otras Provincias las sumas recaudadas en periodo de apremio fueron mucho mayores.
En el Estado n° 14 se advierte que de los 6.848.30870 pesetas
recaudadas por Cédulas en toda España, se cobraron en las tres
Provincias 406.235'57, a pesar de contar con un número reducido de habitantes, y en 1919 - 20, de los 7 millones 51 .905'57
pesetas cobradas por el Estado por Cédulas, percibió de las
Provincias Vascas; de Álava, 70.15627 ; de Guipúzcoa,
269.571'53 y de Vizcaya, 277 .740'63 pesetas, o sea en junto
617.468'43 pesetas .
La tributación de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya

La tercera parte de la Estadística tributaria es la más interesante por que el Estado n° 17 es el demostrativo de la recaudación líquida obtenida en el año económico de 1919 - 20 en todas
las provincias por los distintos conceptos del presupuesto de
ingresos, o sea, por contribución de inmuebles, cultivo y
ganadería, industrial y de comercio, impuesto de utilidades
etc ., etc ., según los datos facilitados por la Intervención
Central, Dirección General de la Deuda, Fábrica Nacional de
la Moneda y Timbre, y por las Tesorerías de Hacienda en las
Provincias, datos estos últimos, remitidos, previa su comprobación, por las Intervenciones de Hacienda y con las mismas .
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Álava

Contribución de inmuebles
Industrial y de Comercio
Utilidades
Donativo de Clero y Monjas
Impuesto de Derechos Reales
Minas
Grandezas y Títulos de Castilla
Cédulas personales
Pagos del Estado
Carruajes de Lujo
Casinos y Círculos de Recreo
Renta de Aduanas
Impuesto sobre el Azúcar
Id. sobre el alcohol
Achicoria
Cerveza
Impuesto de consumos
Derechos de los Consulados
Transporte de Viajeros
Timbre del Estado
Gas y electricidad
Tabacos
Loterías
Rifas
Giro Mutuo
Gaceta de Madrid
Correos
Telégrafos y teléfonos
Establecimientos penales
Explosivos
Minas Almadén
Administración fincas y rentas del Estado
Reintegro prensa
Renta de Cuarteles
Cuotas militares
Reintegros de ejercicios
Derechos de custodia
Publicaciones oficiales
Recursos eventuales
Intereses de demora
Alcances, reintegros de la Cía . Arrendataria;
negociación de obligaciones del Tesoro
Transportes marítimos, Sustancias
alimenticias, Reintegros de la Cámara
de Comercio, Seguro de Guerra,
Sulfato de cobre, Ventas de fincas
del Estado, Seguros, Cosechas
Total general
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369.285'28
65.104'00
237.626'87
207.751'32
789.221'89
27.015'43
1500'00
58.673'49
56.931'06
1 .264'00
940'00
16'55
1.082'85
35.681'80
4.926'00
108.264'00
44 .789"16
570'00
6.672'00

1 .820'00
10 .713'31
6.048'16
90 .453'00
431 .586'95
189 .562'50
2.336'70
105'00
6.054'08

2 .001 .297'51

Guipúzcoa

Recaudación total en 1919 - 20
Contribución de inmuebles,
cultivo y ganadería
Industrial y de comercio
Impuesto de utilidades
Donativo de Clero
Impuesto de derechos Reales
Minas
Grandezas y Títulos de España
Cédulas personales
Pagos del Estado
Carruajes de lujo
Casinos y Círculos de recreo
Renta de Aduanas
Impuesto sobre el Azúcar
Id. sobre el alcohol
Achicoria
Cerveza
Puertos francos
Derechos de los Consulados
Impuesto de Consumos
Transporte de viajeros y mercancías
Timbre del Estado
Gas y electricidad
Tabacos
Cerillas y fósforos
Loterías
Rifas
Giro mutuo del Tesoro
Gaceta de Madrid
Correos
Telégrafos y teléfonos
Explosivos
Minas Almadén
Administración de las fincas
y rentas del Estado
Reintegro de la prensa
Renta de Cuarteles
Cuotas militares
Reintegros de ejercicios
Derechos de custodia
Publicaciones oficiales
Recursos eventuales
Intereses de demora
Alcances
Reintegros Cía . Arrendataria Tabacos
Negociación obligaciones del Tesoro

824 .036'85
540.112'05
1 .226 .836'53
425.818'55
114.923'99
478'15
172.321'01
107.511'34
6.78615
7.270'90
14.910.670'94
80.708'95
24.399'00
35.568'86
705.270'35
146.188'68
7.874'75
106.764'55

5.160'00
74.982'52
73.195'17
130.270'77
350.828'01
903.125'00
19 .338'14
206'25
1 .720'10
213'32
1 .173'26
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Transportes marítimos
Substancias alimenticias
Reintegros de la Cámara de Comercio
Seguro de Guerra
Sulrrato de cobre
Rentas de fincas del Estado
Seguros de cosechas
Total general

362.916'34
3 .283.402'00
16.916'95
1 .625'69
24 .652.865'52

Con el mismo encasillado fija para Vizcaya una recaudación total en 1919, de
51 .746 .635'53 del siguiente modo :
Contribución de inmuebles
cultivo y ganadería
1 .069 .701'12 Pts .
Industrial y de comercio
1 .032 .012'00 "
Impuesto de utilidades
6 .572 .502'58 "
Donativo de Clero y Monjas
Impuesto de derechos reales
1.016 .259'36 "
Minas
1.091 .834'06
Grandezas y Títulos de Castilla
Cédulas personales
278.060'53 "
Pagos del Estado
117.652'92 "
Carruajes de Lujo
10.435'16 "
Casinos Círculos de recreo
8.695'96 "
Renta de Aduanas
23.421.558'87 "
Impuesto sobre el Azúcar
Id . sobre el alcohol
3.708.741'47 "
Achicoria
277.154'50 "
Cerveza
72.382'00
Puertos francos
Derechos de los consulados
Impuesto de consumos
742.516'22 Ptas .
Transporte de viajeros mercancías
561.839'10
"
Gas y electricidad
78.263'76
"
Tabacos
Cerillas y fosforicas
Loterías
Rifas
Giro Mutuo del Tesoro
Gaceta de Madrid
8.800'00
"
Correos
87.147'85
Telégrafos y teléfonos
108.619'75
"
Establecimientos penales
Fabricación venta de explosivos
194.629'69
"
Minas Almadén y Linares
Administración de las fincas
y rentas del Estado
607.809'57
"
Reintegro de la prensa periodica
Venta de Cuarteles
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y material de guerra
1 .209.562'50
"
Cuotas militares
3.614'71
"
Reintegros de ejercicios cerrados
Derechos de custodia
150 00
"
Publicaciones oficiales
Recursos eventuales
"
14.236'22
de todos los ramos
1 .050'50
"
Intereses de demora
Alcances
Reintegros de la Cía . Arrendataria
Negociación obligaciones del Tesoro
1 .990 .998'54
.
Transportes marítimos
"
Substancias alimenticias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 .339 .759'08
Reintegros de la
Cámara de Comercio
122.357'66 "
Seguro de Guerra
Sulfato de cobre
750'00 Ptas .
Ventas de fincas del Estado
Seguros de cosechas
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51.749.095'68
A deducir : Devolución
2 .460'15
por timbres del Estado
"
51 .746 .635'53
Total General

Deficiencias de los datos oficiales

Los datos de la Estadística tributaria, aunque son oficiales,
no son completamente exactos ni expresan la recaudación
total de las rentas del Estado, adoleciendo de defectos muy
capitales que nos toca señalar, para que, basados en sus resultados, no se incurra en graves errores .
Las deficiencias principales, son : Que la renta de Tabacos se
comprende en una sola partida de 139 .426.820 ptas . que se anotan en la Intervención Central, sin abonar ninguna cantidad a
las Provincias Vascongadas ; segundo, ocurre lo mismo con la
Lotería, que se anotan a la misma Intervención, 176.261 .821
ptas ., sin fijar a cada una de las Provincias las sumas que satisfacen; tercero, cosa análoga sucede con las cerillas fosfóricas,
que dan una recaudación total de 26 .672.675 pesetas .
Cuarto; - acontece lo mismo con las Rifas : 2 .168 ptas.; con el
Giro del Tesoro, 14 .248 ; los reintegros de la prensa, 1 .287.936;
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los reintegros de la Compañía Arrendataria, 889 .602, y la Negociación de las Obligaciones del Tesoro, 1 .324 .503 .197 .
Quinto ;- Hay otros tributos que se abonan en parte a la In-

tervención Central y a las diversas Provincias, como los reintegros de ejercicios cerrados, Recursos eventuales y algunos
otros .
Sexto ; asimismo ocurre con las cantidades anotadas en la Dirección de la Deuda parcialmente y el resto de las Provincias .
Séptimo ; finalmente, la Estadística expresa la recaudación
líquida, cuando el verdadero sacrificio del contribuyente le
representan la recaudación bruta, entre la que hay en algunos
casos una diferencia tan grande, que representa una cantidad
doble de la cobrada del contribuyente sobre la que percibe el
Estado .
Los datos que arrojan las Memorias del Banco de España y
el Anuario de la renta de Tabacos, son más completos, expresando la verdadera cantidad pagada por el contribuyente
para enjugar las necesidades del Estado, y dando idea clara
de la tributación total y exacta de cada Provincia, pueden establecerse sobre ella comparaciones .
No obstante los defectos enumerados de la Estadística tributaria, ella fija con más aproximación que los escritores del
País Vasco y los extraños, las cantidades con que éste ha contribuido y contribuye a levantar las cargas del Estado, asignando a cada una de nuestras Provincias una cifra más elevada que la corriente o admitida como verdadera, aunque con
inexactitud notoria y grave disminución de nuestra recaudación tributaria.
Precitada Estadística termina con un resumen comparativo
de la recaudación líquida obtenida en cada uno de los años
1919-20 y 1918, siendo la recaudación del primero, tres mil diez
y nueve millones trescientas noventa y nueve mil novecientas
veintinueve pesetas y cuatro céntimos; y deducidos los ingresos eventuales, por reintegros de anticipos a la prensa, produc332

to de negociación de obligaciones, renta de substancias alimenticias, reintegro de las Cámaras de Comercio, Seguro de guerra,
venta de sulfato de cobre y seguro de cosechas, que representan
mil cuatrocientos millones 787 .635'81 ptas ., queda la recaudación líquida de 1919, reducida a mil seiscientos diez y ocho
millones, 612.293'23 .
La recaudación de 1918, con las mismas deduciones, fue de
mil trescientos sesenta y seis millones 713 .311'12 ptas . con una
diferencia de menos de doscientos cincuenta y un millones
898.98211 ptas .
Comparación de la tributación vascongada con la de
otras provincias
Si tomamos por base la recaudación total general que fija
Estadística tributaria de 1919 en su última casilla y se hace la
comparación de Provincia a Provincia prescindiendo de la extensión y población de cada una, hay que establecer las conclusiones siguientes :
Primera : Álava es la provincia que figura con menor suma
tributaria de dos millones y pico de pesetas, siendo la inmediata superior Guadalajara con cuatro millones y pico .
Segunda : Vizcaya, con su recaudación de cincuenta y un millones y pico, aventaja a todas las Provincias españolas en muchos millones, excepto Barcelona, que ingresó ciento ochenta y
tres millones y pico, y Madrid ciento cincuenta y siete .
Tercera : Guipúzcoa, igualmente, con la recaudación de veinticuatro millones y pico aventajó a la casi totalidad de las demás provincias de España, excepto las de Madrid, Cádiz (26 y
pico millones), Málaga (treinta y tres y pico), Oviedo (treinta y
pico millones), Sevilla (cuarenta y dos), Valencia (cuarenta y
seis millones) .
Cuarta : La cantidad total que pagaron las tres Provincias
Provincias al Estado, según dicha Estadística, prescindiendo
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de las sumas que ésta abona a la Intervención Central o a la
Dirección de la Deuda, asciende a setenta y ocho millones millones y pico, suma más que doble que los treinta y ocho
millones que un escritor vasco fijó en el artículo de "El Pueblo
Vasco" y otro en "El Financiero" .`
Quinta : Si paralelamente con la Estadística tributaria, estudiamos conjuntamente las Memorias del Banco de España y
el Anuario de la renta de Tabacos, la recaudación total de las
Provincias Vascongadas se eleva casi al doble de la cifra que
nos da la Estadística por sí .
Sexta : Si la parificación de la tributación vascongada la hacemos atendiendo a la población o extensión superficial de
cada provincia, nos da un resultado mucho más favorable y
superior en graduación tributaria por habitante y kilómetro al
que de mero conjunto dejamos consignado en las tres primeras conclusiones precedentes .
Séptima : Siendo la recaudación total líquida de 1919, después de la dedución de ingresos centrales, mil seiscientos diez
y ocho millones 612 .293"23 ptas . distribuidas entre la población total de España, representada por veinte millones y pico
de habitantes ; corresponde satisfacer a cada uno, ochenta pesetas noventa y tres céntimos y pico .
Octava : - Siendo la población de las Provincias Vascongadas,
según el censo oficial setecientas mil almas escasas y habiendo
pagado en 1919 setenta y ocho millones, según la Estadítica tributaria, cada vasco satisfizo ciento once pesetas con cuarenta y
tres céntimos próximamente, o sea, treinta y un pesetas más
que el resto de los demás españoles . Ese exceso es mayor con la
recaudación verdadera .
Novena : - Siendo la recaudación total y líquida de España
en 1919 mil seiscientos diez y ocho millones con una fracción

`Copiados en los primeros capítulos de este trabajo .
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de 923 .672 ., distribuidas entre los kilómetros cuadrados de
España, que, según la Geografía, son 505 .196'52, corresponde
tributar por kilómetro cuadrado, 320'45 ptas .
Décima :- Las Provincias Vascas que tienen una extensión de
kilómetros cuadrados de : Álava 3 .044'92; Vizcaya 2 .165'46 y
Guipúzcoa 1 .88471, les correspondería pagar a la primera, según el promedio de las demás de España, 2 .273 .621'69 Ptas . ; a
la segunda 4 .990 .302'57 y a la 3`' 4 .343 .314.
Undécima :- Las Provincias vascongadas en 1919 no pagaron, conforme a su extensión, sino en una proporción extra-

ordinariamente superior, porque Vizcaya pagó cincuenta y un
millones en lugar de 4 .990 .302'57 que, dada su extensión, le
correspondían ; Guipúzcoa pagó veinticuatro millones y pico,

en vez de 4 .343 .314 que debiera satisfacer, y Álava pagó más
de once millones en vez de 2 .273 .621'89.
Duodécima :- Que todos los cálculos establecidos en España
y en el territorio Vasco para fijar el promedio de lo que paga
cada habitante de este País, son erróneos, aun los establecidos
por hombres más eminentes, como Gascue y Picavea, con un
exceso de menos, superior al doble de la tributación verdad,
aun tomando por base de cálculo la inexacta y atenuada
recaudación que acusa la estadística tributaria ; que, con la
verdadera tributación y el importe de los presupuestos provinciales destinados a atenciones generales, que en otras Pro-

vincias corren a cargo del Estado, el error se elevaría al triple
de menos de la cantidad satisfecha, como veremos en los
capítulos siguientes al estudiar la tributación de los años 1920
y 1921 .

La recaudación según el Anuario Estadístico
Esta magnífica publicación de la Direccíon General del Instituto Geográfico y Estadístico cifra la tributacíon en 1919 - 20
para :
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Álava
Guipúzcoa
Vizcaya

2 .000 .914'00
20 .584 .796'00
44 .214 .035'00

Su comparación con la del Banco de España
Hay una diferencia de menos, importante para Álava, seis
millones de pesetas, para Guipúzcoa, cuatro millones y para
Vizcaya, seis millones precisamente . También hay algunas diferencias con la Estadística tributaria .
Comparación de la tributación vascongada con otras
provincias
Es, indudable, más superior y desproporcionado lo recaudado por el Estado en las Provincias Vascongadas, que lo
cobrado en las del resto de España, por los diversos impuestos .
Aunque no se pueden tomar por base exacta la Estadística
tributaria y el Anuario Estadístico, el resultado que con ello se
obtiene en la parificación, es análogo al que se consigue utilizando las cifras más exactas y elevadas de las Memorias del
Banco de España y el Anuario de Tabacos .
Atendiendo a los ingresos del Banco de España en el año
1919, los de Bilbao son inmediatamente inferiores a los de
Madrid y - Barcelona ; ninguna otra Provincia que éstas le
aventaja . Guipúzcoa, figura en octavo lugar . Álava superó a

otras muchas provincias de mayor extensión y población . Así
puede verse en la citada Memoria del Banco que se une como
anexo n° (sic) .
Otras sumas contributivas
A las cantidades enumeradas hay que unir otras importantísimas, como son :
A) La recaudación por Aduanas en 1919 importa en :
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Guipúzcoa

12 .587 .166'00 pts .

Vizcaya

20 .614 .823'00 "
33 .201 .989'00
A Vizcaya solo aventajó en este año en ingresos Barcelona y
a Guipúzcoa superaron Barcelona, Vizcaya y Málaga, por una
pequeña cantidad, que en el año siguiente pierde su puesto tercero para ocuparle con una diferencia enorme de más, Guipúzcoa .
Sólo el ingreso por Aduana representa treinta y tres millones más .

B) Por la participacion que el País Vasco tiene en Compañías como el Banco de España, Caminos de Hierro del Norte,
Arrendataria de Tabacos y otras innumerables domiciliadas
en territorio común o que en él ejercen sus operaciones comerciales, que en él pagan sus tributos por muchos millones
de pesetas y la participación correspondiente a los Vascos es
tan grande o exclusiva, que la tributación a la Hacienda importa muchos millones.
C) Otro tanto por la Deuda pública en manos de Vascongados, y, finalmente, representan otro sacrificio contributivo
de mucha importancia, el 70 por 100 del presupuesto Provincial de las tres Provincias Vascas, que se invierte en levantar
cargas o servicios que en otras corren a cargo del Estado .
Con todas las partidas puede formarse el siguiente :

Resumen tributario del año 1919
Por ingresos en metálico y valores plata del País Vasco en
las tres sucursales del Banco de España, según la Memorias
de este establecimiento
pts .87 .213 .663'63
25 .313 .138'54
Ingresos
Por tabacos y timbre
Por Aduanas
Por el 70 por 100 de los
presupuestos provinciales

" 33 .201 .989'00

Ciertos
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aproximadamente
22 .000 .000'00 Ingresos
Por el 11'32 por 100
de la Deuda pública
18 .000 .000'00
Probables
Por la participación cuantiosa
en el Banco de España,
Caminos de Hierro del Norte,
Arrendataria de Tabacos y otras mil
Empresas Bancarias, siderúrgicas,
Mineras, Navieras, Eléctricas e
industriales, aproximadamente . pts .30 .000 .000'00 _
215 .728 .791'07
Total contribución anual de las 3 provincias Vascongadas,
doscientos quince millones . Dividida esta suma entre los setecientos sesenta y cinco mil seiscientos quince habitantes,
corresponde a cada uno de éstos un promedio tributario de
más de trescientas pesetas por habitante, mientras que el promedio de Barcelona y Madrid, que son las que más pagan, fue en
ese año de 156 pesetas por habitante en aquélla y 165 pesetas
en ésta .
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Capítulo XXIII
Quinta época de 1920 a 1926
Carácteres de la misma . La tributación concertada . Recaudación en Vasconia,
según las Memorias del Banco de España . El Anuario de la Renta de Tabacos y Timbre.
La Gaceta de Madrid . El Anuario Estadístico de España de 1920. Comparación con
otras provincias . Parificación del Resultado de cada medio . Recaudación de Aduanas .
Otras sumas tributarias .

Quinta época
Para finalizar la primera parte de esta monografía, nos corresponde estudiar la quinta época de la tributación vascongada que comprende el año 1920 a 1926, en que expira el Concierto vigente . El carácter dominante de ella, es una recaudación elevada, inconcebible dentro de Vasconia, que la coloca a
la cabeza de las Provincias españolas en contribuir a aliviar las
cargas del Estado, no solo forzosamente con los tributos pagados, sino voluntariamente con la parte principalísima tomada
en las emisiones de obligaciones del Tesoro y Deuda amortizable emitida para sufragar los cuantisos gastos ocasionados por
el desastre de Annual y la Guerra de Melilla . Durante esta
época prosigue vigente el Concierto contenido en el R .D . de 13
de diciembre de 1906, aclarado por el de 23 octubre de 1913,
para sufrir una revisión por la R .O . de 30 agosto de 1920 que
declaró concertado la contribución sobre utilidades de las
Compañías mineras, el impuesto sobre producto bruto del
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mineral extraído en las Provincias forales y el del timbre, sobre
artículos o productos envasados .
En consonancia con el art° 5° del R .D . de 28 de julio anterior, las sumas que venía pagando, con arreglo al Concierto
vigente, se aumentarán por los impuestos nuevamente concertados ; en Alava, con 25 .000 pesetas; en Guipúzcoa, con 185
mil y con 2.290 .096 Vizcaya .
Como resultado de ese aumento, en adelante pagará : Álava, 667 .114'61 ptas ; Guipúzcoa, 2 .411 .515 .096 y Vizcaya,
6 .999 .48777 ; Total, deberán pagar las tres hasta 30 de diciembre de 1926, 10 .078 .068'32 ptas .

Tributación de 1920 y 1921
Para fijar la recaudación de las contribuciones e impuestos
en estos dos últimos años, de importancia excepcional para el
Solar Vasco, a falta de Estadística tributaria, que no se ha publicado, según carta que tengo a la vista del limo, Sr. Director
General del Tesoro, nos hemos de valer de las Memorias del
Banco de España, del Anuario de la Renta de Tabacos, del
Anuario Estadístico de España y de "La Gaceta de Madrid",
que publica en la 2a quincena de cada mes la recaudación del
mes anterior, y de los presupuestos provinciales, que determinan las cantidades destinadas a solventar servicios, como
los de carreteras, beneficencia, fuerza de seguridad, repoblación forestal y sanidad, atendidos por el Estado con sus ingresos, en el resto de España .
La recaudación obtenida por el Estado en el País Vascongado en estos dos últimos años, excede, con mucho, a los anteriores, según vamos a evidenciar con las fuentes oficiales y
auténticas que acabamos de enumerar, como son :

Las Memorias del Banco de España
La aprobada en la junta General de accionistas del Banco
de España los días 1 y 6 de marzo de 1921 en el apéndice,
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comprende los datos Estadísticos referentes a 1920 y en el número 2, Servicio de Tesorería del Estado, da noticia exacta y
comprobada previamente con las oficinas de las Delegaciones
de Hacienda del movimiento de la cuenta "Tesoro público, su
cuenta corriente de plata" desde 1° de enero a 31 de diciembre de 1920 en las cuarenta y nueve provincias enumeradas
por orden alfabético, en la Dirección general del Tesoro y en
la Delegación de Hacienda de Madrid .
Según él, los ingresos en 1920, fueron :
En Bilbao
En San Sebastián
En Vitoria

68.282.280'23
43.090.701'49
10.577.899'82
121 .950.881'54

Que hacen, un total de ciento ventiun millones con novecientas cincuenta mil ochocientas ochenta y una pesetas cincuenta y cuatro céntimos .
Solo ingresaron más que Bilbao : Barcelona, Cádiz, Málaga,
Sevilla y Madrid; las demás provincias todas tributaron menos.
Además de esas cinco provincias y Bilbao, superaron a San
Sebastián: Valencia y Zaragoza ; las demás provincias incluso
las de Oviedo y Coruña, pagan menos que Guipúzcoa .
Vitoria pagó más que Ávila, Cáceres, Córdoba, Cuenca,
Orense, Palma, Soria, Teruel y Zamora, a pesar de ser más
grandes, pobladas y ricas .
Según el Apéndice n° 3, Movimiento de la Cuenta de Tesoro público, su cuenta corriente de valores plata desde 1° de
enero a 31 de diciembre de 1920, Bilbao tuvo de ingresos
3.412 .160'26 pesetas y Vitoria 3 .750 ptas; cantidades que son a
sumar con la cantidad obtenida anteriormente, elevándola a
125 millones y pico de pesetas.
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El Anuario de la recaudaciónde Tabacos y Timbre
Lo recaudado en la capital y subalternas de todas las provincias por la Companía Arrendataria durante el año 1920, se
halla expresado en el Anuario publicado en 1921, desde la
página 109 a la 126 .
Según dicho Anuario, la recaudación en Álava fue : por
tabacos 1 .108 .708'15 ptas. y por timbre 1 .254 .910'32 ptas . En
Guipúzcoa, por tabacos 5 .678 .551'32 pts . y por timbre,
2 .763 .723'68 ptas . y en Vizcaya, por tabacos 9 .144 .965'55 ptas

y por timbre, 6 .088 .424'52 ptas .
En totalidad la Arrendataria tuvo un ingreso bruto en las
Provincias Vascongadas, de 26 .039 .280'54 ptas . Unida esta
cantidad al elevadísimo sumando anterior, extraido de la
Memoria del Banco de España, da la suma de 151 millones y
pico de pesetas, recaudadas en estas provincias, que llaman
exentas por antonomasia .
La comprobación de las partidas apuntadas es innecesaria,
pero la hallamos, con la reducción natural y obligada que ha
de existir entre la recaudación bruta y la tributación líquida
contenida en los estados mensuales publicados por "La Gaceta de Madrid" . El periódico oficial del Gobierno, además de
publicar los días 13 y 15 de cada mes el estado provisional de
la recaudación por Provincias y conceptos contributivos obtenida durante el mes precedente comparada con la de igual
mes del año anterior, inserta en otro estado la del mes precedente, comparándola con la del mismo en el año anterior ;

otro, la recaudación obtenida en los meses transcurridos del
año, comparándolos con la de igual periodo del año anterior,
y finalmente, como en el encasillado de los estados precitados
no se incluye el producto de los tabacos, ni la del impuesto a
la achicoria, azúcar y alcohol, hay otro estado, n° 5, en que se
inserta el resumen de la recaudación obtenida durante el mes
del ejercicio corriente y los meses transcurridos del mismo
comparada con la de igual periodo del ejercicio anterior, pero
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en el cual se comprende en una suma el producto de todos los
impuestos enumerados en el encasillado de los Estados anteriores, y en otra suma el de los impuestos de azúcar, achicoria, alcohol y tabacos no detallados en los demás estados .
La recaudación definitiva del año 1920-21 hállase expresada
en el estado n° 3, inserto en "La Gaceta de Madrid", del 15 de
enero de 1922, relativa a la recaudación de 1921, que se compara
con la de 1920.
Según ese estado, en 1920 se recaudó .
En Álava
En Guipúzcoa
En Vizcaya

1 .595 .103
27 .010 .394
40 .418 .906

pesetas
"
"

Según "La Gaceta de Madrid", fueron : 69 .024 .403'00 p tas . l a
recaudación total en las Provincias Vascongadas ; pero hay que
advertir que en esta cifra no están el producto de tabacos y timbre y el de otros impuestos, como son los tributos concertados
con estas Provincias, cuyas casillas se hallan en blanco, respecto
a Álava, Guipúzcoa y Vizcaya en los estados insertos en dicho
Diario oficial .

La recaudación en Vasconia conforme al Anuario
Estadístico en 1920
El Estado provisional de la recaudación por Provincias y conceptos contributivos, obtenido durante los meses de abril a marzo del ejercicio de 1920 - 21, comparada con la de igual periodo
de 1919 - 20, inserto en las páginas 226 y 227, nos proporciona los
siguientes datos :
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya
Total

1 .971 .560'00
39 .083 .402'00
56 . 548 .060'00
97 .603 .022'00

Ptas .
"
"
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Comparación con otras provincias
Según este estado, las Provincias que más recaudaron en
1920 fueron la de Barcelona, Madrid y Bilbao, Valencia, Sevilla
y San Sebastián, ocupando el tercer lugar la de Vizcaya, el sexto
la de Guipúzcoa, y el último la de Álava .
Comparación del Estado anterior con el de "La Gaceta" y
las Memorias del Banco de España
Si el Anuario Estadístico de España se parangona con los datos de "La Gaceta" se fija la recaudación de Álava en 1 .595.103
ptas ., en el anuario se la eleva a 1 .971 .560 ; la de Guipúzcoa, de
27.010.394 se la sube a 39 .083 .402 y la de Vizcaya, de 40 .418 .906,
se la hace ascender a 56 .548 .060, que acusan en las sumas una
diferencia de 69 a 97 millones . Esa diferencia, se agranda todavía más si se parifican ambos estados con la Cuenta de ingresos
del Banco de España, en sus apéndices n° 2 y 3, que producen
una suma total de 127 millones contra 69 de "La Gaceta" y 97
del Anuario Estadístico . Por no expresar la verdadera recaudación, desechamos los datos oficiales de "La Gaceta" y el
Anuario Estádistico, aceptando los del Banco de España que
completaremos con los del Anuario de Tabacos antes expuestos
y los que arroja el estado XII .
Recaudación por Aduanas
Aparece publicado en la página 239 de el Anuario Estadístico figurando:
Vizcaya
32 .759.875'00
28 .025.975'00
Guipúzcoa
Total ; . . .60 .785.850'00
Uniendo la suma que arrojan ambas partidas de 60 millones con los 151 millones de ingreso en el Banco y la Tabacalera
con las fracciones de ambas, llegan a 212 millones .
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Nuestra recaudación por Aduanas solo la superó Barcelona, que obtuvo 97 millones ; las demás Aduanas estuvieron
por bajo de Vizcaya y Guipúzcoa .

Otras sumas tributarias
Por las razones expuestas en capítulos anteriores, es preciso adicionar las demás sumas que paga el País Vasco al Estado, fuera del territorio concertado por Sociedades que actuan
en él o tienen en él su domicilio social, siendo su capital en
parte o en todo de Vascongados . Con ese sumando y el obtenido antes, tendríamos una suma de más de trescientos millones de pesetas, que habría que completar con las cantidades
gastadas por las Diputaciones en solventar cargas generales .
Todo arrojaría un total que representaría un promedio tributario cinco veces mayor que el general .
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Capítulo XXIV
La tributación vascongada en 1921 . Artículo de "El Pueblo Vasco" de Bilbao .
Afirmaciones erróneas de los Sres. Balparda y Olascoaga sobre estadística tributaria . Demostración contraria . La tributación según las Memorias del Banco . Ingresos
que omiten

Afirmaciones erróneas de los Sres . Balparda y Olascoaga
Estos eminentes publicistas se han ocupado recientemente
de la tributación de las Provincias Vascongadas, el primero en
el Congreso, con motivo de unas palabras pronunciadas por
el Sr. Bernard, alusivas al Concierto Económico, y el segundo
en un artículo publicado en "El Pueblo Vasco", de Bilbao, del
día 16 de julio de 1922, bajo el epígrafe "La Estadística tributaria de Vizcaya", expone lo siguiente :
"Unas palabras poco meditadas que pronunció el Diputado
Sr . Bernard, al contestar en nombre de la Comisión de presupuestos al discurso del Sr. Balparda, enderezado a impugnar
en el tercer turno reglamentario, el proyecto de presupuestos
presentado por el Ministro de Hacienda, dieron lugar a que
incidental e inesperadamente, se planteara en el Congreso la
cuestión sobre la diferencia de magnitud en la carga tributarias
general entre las Provincias Vascongadas y las demás provincias españolas .
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Más exactamente dicho, no hubo un planteamiento formal
de tal cuestión, sino un simple rozamiento por parte del Sr.
Bernard a cuya agresividad, vacía e inhabil, puso el Sr. Balparda, siempre alerta y documentado, el oportuno correctivo .
La replica del Sr. Balparda, desenvuelta en afirmaciones precisas, rotundas, y apoyadas con datos y irrecusables, quedó
incontestada y triunfante . El Sr . Bernard, aclaro sus primeras
palabras expresando que no era un sentimiento de hostilidad
el que las había inspirado, y que envidiaba y admiraba la situación y la prosperidad de estas provincias . Y ningún otro
Diputado terció para rebatir en este punto al Sr. Balparda,

confirmando así el Congreso, con su silencio, las aseveraciones del Diputado por Valmaseda . El silencio, interpretado
como asenso por propia convicción o, si se quiere, por carencia de sentimientos hostiles, tiene en la presente ocasión una
transcendencia considerable por que deja en pie, como verdad demostrada, la afirmación fundamental enunciada por el
Sr. Balparda con toda la fuerza de una intima, profunda, plena consciencia : "Yo sostengo -fueron sus palabras- que las
provincias vascongadas pagan hoy por habitante más que las
demás provincias españolas" . Reforzó su tesis, diciendo : "Los
impuestos encabezados en el Concierto Económico, son una
miníma parte de los impuestos que se pagan en las Provincias
Vascongadas . En las Provincias Vascongadas, no solo por
Aduanas, no solo por todos los impuestos directos, no solo
por todos los monopolios, por todas las contribuciones en
general, salvo las contadísimas que se encabezan, sino que
aún por esas mismas contribuciones encabezadas en ciertos
conceptos, siguen pagando todavía más . Y no hablemos de
los sacrificios enormes que en los últimos años se les han exigido ; solo el sacrificio en la flota naval excede en cien millones de pesetas, que han pagado ellas y no han pagado otras
provincias" . A continuación, apunta el orador algún detalle
- como éste de las cédulas personales especiales expedidas
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en un año; cuatro corresponden a Vizcaya, y tres a Madridy aporta luego un dato más interesante y decisivo, que consiste en que de la recaudación total de 11 .873 .078 pesetas,
obtenida por el Tesoro público en el año 1918, (última estadística publicada) por contribución de utilidades de las Sociedades Anónimas, según la tarifa segunda, correspondieron
a Vizcaya 6 .354 .000 pesetas, o sea más del 50 por 100 del total
recaudado en la Nación entera . Y todavía - cree el oradordespués de los recargos establecidos por la Ley de 29 de abril
de 1920 y de los establecidos recientemente, será mayor la
suma pagada ahora por Vizcaya ; "y hay que suponer que las
tarifas elevadas habrán provocado, naturalmente, un aumento de la misma proporción en las recaudaciones" .
El retraso, lamentable e incompresible, no solo en la publicación
de la Estadística oficial tributaria, sino también en la recogida de
datos por los centros correspondientes, hasta el punto de que en
éstos le manifestaron hace unos días, al Sr. Balparda, que todavía se
estaban recogiendo los datos para la Estadística del año 1919, imposibilita analizar las últimas recaudaciones y estudiar sus efectos y
los términos concretos de las diferentes cuestiones tributarias .
Por eso, es más necesario que la Diputación de Vizcaya se esmere para su propio servicio, en la organización de la estadística fiscal
relacionada con los intereses vizcaínos . Sobre todo, sería utilísimo

determinar, con la mayor precisión posible, las cargas contributivas levantadas por Vizcaya y compararlas con las de las
demás provincias de España .
A este propósito respondió la iniciativa, aceptada por nuestra Corporación provincial, de un concurso de trabajos, estimulado con algún premio de dinero ; pero, aunque el propósito era laudable, desconociendo sus resultados, creemos más
eficaz el encargo directo de la labor a los mismos funcionarios
de la Diputación, asesorados y auxiliados, en todo caso, por los
representantes parlamentarios y los hombres del País competentes y estudiosos . Ninguna personalidad particular puede
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reunir los materiales precisos para ejecutar, con las debidas
garantías de todos los ordenes, un trabajo tan delicado y tan
transcendental para la economía pública de Vizcaya" .
De la lectura de las precedentes líneas se desprende, que
según el Sr. Balparda, la última Estadística publicada es la de
1918 ; que todavía hace pocos días se estaban recogiendo los
datos para la Estadística del año 1919 y que esto imposibilitaba analizar las últimas recaudaciones y estudiar sus efectos y
los términos concretos de las diferentes cuestiones tributarias .
Mal enterado se halla el Diputado por Valmaseda o mal le
informaron de este asunto en los centros oficiales, desviaban
su claro talento y su infatigable inteligencia investigatoria de
las verdaderas fuentes de conocimiento más perfectas y menos retrasadas que las suponen .
Incidiendo en sus erróneos juicios el conocido hacendista D .
Ramón de Olascoaga, dice : "por eso es más necesario que la
Diputación de Vizcaya se esmere para su propio servicio en la
organización de la Estadística fiscal relacionada con los intereses vizcainos" y que sería utilísimo determinar con la mayor
precisión posible las cargas contributivas levantadas por Vizcaya y compararlas con las demás provincias de España .
Es lamentable que, personas tan esclarecidas y de méritos
tan relevantes, repitan e incurran en las mismas inexactitudes
que sostuvieron en sus conferencias del Ateneo de San Sebastián los Sres . Orueta y Picavea al indicar que la Estadística tributaria de 1918 es la última publicada, conceptúen como ellos
un problema sustancial para las Diputaciones Vascongadas el
prepararse designando una Comisión de técnicos que durante los años que restan la vigencia del Concierto Económico
preparen los datos y formen una verdadera estadística de la
riqueza y la tributación .
El Sr. Olascoaga llega más allá ; considera más eficaz que el
concurso anunciado por la Diputación de Vizcaya "el encargo
directo de la labor a los mismo funcionarios de la Diputación,
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asesorados y auxiliados, en todo caso, por los representantes
parlamentarios y los hombres del país competentes y estudiosos", porque ninguna personalidad particular puede reunir
los materiales precisos para ejecutar con las debidas garantías de todos los órdenes un trabajo tan delicado y tan transcendental para la economía publica de Vizcaya .
Salvo los mayores respetos a tan distinguidos pensadores,
hemos de afirmar que estan muy distantes de la realidad ;
ignoran trivialidades estadísticas, desconocen las verdaderas
fuentes de la tributaria y parodian el error de Mr. Lacrouse 16
de que la estadística de 1918 es la última editada .
Contra tales asertos, la verdad es ésta :
Primero .- Que se halla publicada la Estadística tributaria de
1919 y agotados sus ejemplares, siendo hecha tal publicación
por la Dirección General del Tesoro público .
Segundo .- Que está publicada, asimismo, la Estadística tri-

butaria de 1920, no por la Dirección del Tesoro, sino por la
Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico en su
Anuario Estadístico VII correspondiente a 1920 .
Tercero .- Se conoce, igualmente, la Estadística de la recaudación tributaria de 1921 por los Estados provisionales que
mensualmente publica "La Gaceta de Madrid", del 13 al 15
de cada mes, insertando la recaudación del mes precedente
en cinco estados detalladísimos, en los anexos correspondientes .
Cuarto .- La recaudación de verdad realizada por el Estado
en Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, así como en las demás provincias españolas, nos la dan hecha las Memorias del Banco de
España de cada una de sus Sucursales, y la de la Central de
Madrid, la contiene en resumen de todas ellas, en el apéndice
número 2, Servicio de Tesorería .

`Expuesto en "El Financiero" .

35 1

Quinto .- El Banco de España tiene publicados los datos del
servicio de Tesorería del Estado hasta el año 1921 inclusive,
como puede verse y comprobarse en las Memorias respectivas leídas en la Junta General de Accionistas de cada
Sucursal, celebrada en 5 de febrero de 1922 y en la junta General de Madrid de 7 y 12 de marzo de 1922 .
Sexto.- La Estadística tributaria correspondiente al año corriente de 1922 está también publicada hasta el corriente mes
de julio y siguientes, siquiera sea con carácter provisional, en
"La Gaceta de Madrid" ; pudiendo examinar en este Diario
oficial, en cada mes, la recaudación obtenida por el precedente, y
Séptimo .- La Estadística tributaria de la renta de Tabacos y
Timbres bajo la denominación de Anuario, está publicada
hasta el año 1921 .

Finalmente, tan al día se lleva la recaudación tributaria, co-

mo asunto de capital importancia en España, lo mismo que en

cualquiera otra parte del mundo, que la correspondiente a la
primera quincena y a la segunda de cada mes, los Delegados
de Hacienda la detallan en la Carta de Recaudación que pasan dos veces todos los meses al Ministerio de Hacienda, y la
recaudación diaria en el parte telegráfico que todos los días
hábiles tienen que pasar la Inspección General del Tesoro, del
resultado que arrojan la nota de saldos del Estado que diariamente pasa el Banco de España a las Delegaciones y que, una
vez comprobados con los datos de éstas y resultando conforme, se comunica al Ministerio de Hacienda donde, sin retraso se sabe los saldos disponibles en toda España en cada día .
Con gusto nos hemos detenido en dar a conocer detalladamente las verdaderas fuentes de la Estadística española, la
publicada hasta la fecha y la manera de conocer hasta el día
de la recaudación obtenida en Vizcaya y las demás provincias, sin que para ello haya que vencer grandes obstáculos, ni
menos luchar contra un elenco o un imposible que, para rea3 52

lizarle, precise el concurso de un Consejo de técnicos o el asesoramiento de parlamentarios o hacendistas poco iniciados
en la prosaica tarea de estudiar cuestiones de Hacienda publica, repasar números y compararlos para establecer conclusiones prácticas.
Gracias a la acertadísima iniciativa de la Diputación de
Vizcaya de abrir el concurso para premiar Monografías acerca de los temas propuestos, una modesta personalidad, como la que esto escribe, y otras muchas que, como ella, hayan
tomado el trabajo de analizar y depurar los temas, han conseguido averiguar lo desconocido, no porque fuese difícil
saberlo, sino por estar olvidado el estudio de la tributación
comparada de las Provincias vascongadas y del resto de España, asunto que ahora quedará analizado y con una plena
justificación en los anexos que insertaremos al final del trabajo, originales, tal y como fueron impresos, desglosándolos
de las Memorias o Anuarios de que forman parte .
Con esas fuentes auténticas, podemos detallar la tributacion vascongada en 1921, cuyo resultado fue altamente favorable al Estado y la tesis que sostenemos de que contribuyen
estas provincias al levantamiento de las cargas del Estado en
una proporción extraordinariamente superior a las del resto
de la Nación .
Según las Memorias del Banco de España, leídas en la junta
General de Accionistas, celebrada el día 5 de febrero de 1922
en Bilbao, San Sebastián y Vitoria, el Servicio de Tesorería del
Estado fue el siguiente :
Bilbao.- Ingresos ordinarios, en 1921 se han abonado a la Delegación de Hacienda por
ingresos y reservas de contribuciones, 26 .187 documentos por : pesetas
73 .132 .379"04
Por ingresos en valores, en 1921
4 .758 .864'40
ingresaron 32 efectos por
Cuentas corrientes de oro, en 1921,
se pagaron 365 talones por pesetas
7 .708 .87370
Total ingresos, en plata,
Pesetas
85.600 .117'14
valores y oro :
San Sebastián .- Servicio Tesorería,

353

ingresos, 5.466 por
Ingresos de Aduanas en oro
Total pesetas

11

40 .740.838'85 .
9 .223 .115'00
49 .963.953'85

Vitoria
Servicio de Tesorería del Estado, en 1921, los ingresos fuernon 1562 efectos, por
pesetas

12.514 .806'93

La suma total que ingresaron las tres provincias vascongadas en la Tesorería del
Estado, asciende a ciento cuarenta y ocho millones, setenta y ocho mil ochocientas
sesenta y siete pesetas noventa y dos céntimos
148 .078 .877'92 .

Esta importante suma no representa toda la recaudación
obtenida en Vasconia, porque en ella no figura lo recaudado
por tabacos y timbre, por la Compañía arrendataria que, la
parte correspondiente al Estado, la ingresó en Madrid, la
representación de la misma, y el resto se reservó para sus
empleados y accionistas .
Tampoco comprende, la cifra arriba insertada, la importantísima suma que el Estado se reserva por el 20 por 100 de
los intereses de los valores del mismo Estado, depositados
en territorio común ; concertado, o perteneciente a sus natu-

rales .
No se incluye tamp oco el 1 por 100 sob re pagos al Estado
corres p ondien tes a los i n tereses de esos mi smos va l ores, que
también retiene la Dirección Cencral del Tesoro en Madrid .

Por último, tampoco se incluyen las sumas por descuentos
de los sueldos de los empleados del Banco de España y de la
Compañía del Norte, así como el impuesto de utilidades sobre
las ganancias que ambas empresas recaudan en las tres provincias vascongadas, cuyo importe total ingresan en Madrid .
La Memoria del Banco de España de la Central de Madrid en
su apéndice n° 2 .- Servicio de Tesorería del Estado . Movimiento

"Tachado en el original . N. del F
..

354

de la cuenta "Tesoro público, su cuenta corriente de plata", desde 1° de Enero a 31 de Diciembre de 1921 . Establece datos exagerados que discrepan, contra lo que ordinariamente sucede de
los contenidos en las memorias de las Sucursales .
Tal anomalía debe proceder de haber incluido en esa cuenta parte de las sumas procedentes de la suscripción o renovación de las obligaciones del Tesoro emitidas o con vencimiento de ese año .
Por R .D . y R.O . de 14 julio de 1921, se invitó al Banco para
proceder a las operaciones para las prórrogas por seis meses
de las Obligaciones del Tesoro al 5 por 100 con la ampliación
de esos valores a 600 millones y se abrió la negociación en 1°
de julio . El 4 de Noviembre se procedió a la negociación de
obligaciones, sin cantidad limitada, ascendiendo su importe a
1 .356 millones .
En Bilbao,
S . Sebastián
" Vitoria

ingresos en 1921
11

11

11

J/

179 .949 .421'02

pesetas

101 .160 .495'01
31 .272 .81176

"
"

En las restantes Sucursales, en la Delegación de Hacienda
de Madrid y la Dirección General del Tesoro, también se anotan mayores ingresos que los acostumbrados .
Comparativamente estudiado el citado estado n°2, a Bilbao
sólo aventajan en ingresos, Barcelona, Cádiz, Málaga, Sevilla,
Valencia y Madrid, ocupando el 7° lugar de la escala tributaria ;
San Sebastián ocupa el 11° lugar y Vitoria supera a las capitales
del interior, como Zamora, etc .
A favor de Bilbao, hay que anotar, del apéndice n° 3 de la
Cuenta corriente de valores plata, sus ingresos de pesetas
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 .603 .857'91
A San Sebastián
618 .842'36
Vizcaya ha hallado en sus montes la piedra filosofal, ha adquirido un vitalidad poderosa, indescriptible, hasta parecer la
capital uno de los barrios más ricos de la populosa Londres .
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La recaudación de 1921, según los Estados de "La Gaceta" .
- Hállase contenida en los siguientes números de "La Gaceta
de Madrid" correspondientes al 15 de enero de 1922, 15 de
febrero, 16 de marzo, 13 de abril, 15 de julio y 20 de julio de
dicho año . Insertas bajo el epígrafe : Ministerio de Hacienda .
- Subsecretaría Inspección General .- Estado número 1 del
estado provisional de la recaudación, por provincias y conceptos contributivos, obtenida durante el mes de diciembre
de 1921 - 22, comparada con la de igual periodo de 1920 - 21,
siendo lo recaudado en Bilbao en 1921 - 22, 8 .080 .004 pesetas ;
en igual mes en 1920 - 21, 7 .095 .841 pts .
En Guipúzcoa, en 1921 - 22, fue 2 .747 .771 y en 1920 - 21,
3 .574.340 .
Según el Estado n° 2 se hace la parificación de lo recaudado
en el citado mes de diciembre en los años 1921 - 22 y 1920 - 21 .
En el Estado n'3 se comprende la recaudación obtenida durante los meses de abril a enero de 1921 - 22, comparada con
la de igual periodo de 1920 - 21 .
Diferencia :
1921-22
1920-21
Diferencia
46 .374 .988
10 .172 .649'00
Vizcaya :
56 .547 .637'00
Guipúzcoa
33 .417 .307'00
30 .828 .671
2 .588 .636'00
Álava :
1 .821 .456'00
1 .687 .723
133 .733'00
a
precitados
meses,
Bilbao
ocupó
en rePor lo que respecta
caudación tributaria, el tercer lugar, después de Madrid y de
Barcelona .
En "La Gaceta" del 15 de abril de 1922, se detalla la recaudación obtenida durante los meses de abril a marzo del ejercicio de 1921 - 22, comparada con la de igual periodo de 1920 21 .
Diferencia
1921-22
1920-21
Tuvo en esos
meses Bilbao
Guipúzcoa
Álava
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58 .757 .751
41 .162 .204
2 .142 .752

54.352 .594
39 .083 .404
1 .971 .560

4 .405 .157
2 .078 .802
1 .171 .192

Conviene advertir: 1° .- Que en esa recaudación no se abona
nada a Álava por los impuestos siguientes : Territorial, Industrial, Derechos Reales, Minas, Aduanas, Alcoholes, Cerveza,
Azúcares, Consumos, Alumbrado, Tabacos, Timbre y Loterías.
2°.- Que a Guipúzcoa y Vizcaya tampoco se abona nada por
los mismos impuestos, excepto el de Aduanas .
3°.- Sin contar lo mucho recaudado por esos tributos, Vizcaya prosigue ocupando el tercer lugar .
4°.- La omisión de las sumas correspondientes a los impuestos concertados y a las rentas de Tabacos, Timbre y Loterías, en las columnas de los totales de las tres provincias de
Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, explica las extraordinarias diferencias existentes entre los totales de ingresos a favor del Estado, según las Memorias de las Sucursales del Banco de España, en repetidas provincias vascongadas y los totales que
dan los Estados provisionales de "La Gaceta de Madrid" ;
pues mientras la estadística de "La Gaceta" acusa una recaudación en 1920, de Vicaya, consistente en 54 .352.504 y 1919 de
40.590.570, la de Guipúzcoa, de 39 .083.402 y 20 .584.796; la de
Álava 1 .971.570 y 2 .914.000, respectivamente, contras las sumas que fijan las Memorias del Banco de España, que son :
En el año 1921, según "La Gaceta" del 15 de abril de 1922,
los ingresos de abril a marzo de 1921-22 son :
Bilbao,
San Sebastián
Álava

58 .757.751 = según las Memorias, son
41 .162 .204 "
2 .142.752 "

',
',

"

11

11
11

"

85 .600.117'14
49 .963 .953'85
12 .514 .806'93

Determinación de los promedios tributarios de 1921 en
Vasconia y otras Provincias

La fijación del promedio tributario en el precitado año de
1921, tiene que variar, según se tome por base la recaudación
de estas provincias, publicada por "La Gaceta", o la que se de357

duce de los datos insertos en las Memorias del Banco de España.
Comenzaremos por la recaudación oficial, y siendo la total
obtenida en España durante los meses de abril y marzo del
ejercicio de 1921- 22, la suma de 2.230 .519.888, dividiendo esta
suma por 21 .517.390, que es el número de habitantes de España, según el censo de población en 31 de diciembre de 1920, da
un cociente de 103'50 pesetas por habitante .
Si de la recaudación total de España se segrega lo ingresado en las Oficinas centrales de Madrid, por tabacos, timbre,
loterías; por aduanas, achichoria y por los demás conceptos
importantes :
Por
•
•
•
•
Total .

tabacos
timbre
loterías
Aduanas, Achicoria
los demás conceptos

186.002.912
216.304.559
269.779.449
44.062.309
201 .309.430
917.458.659

pesetas .
"
"
"
"

Descontando esta suma de la recaudación total de 2 .230.519 .888
917.458 .659
1 .313.061 .229
Diferencia de
Esta diferencia representa la recaudación de todas las provincias, hecha exclusión de la efectuada en las oficinas, centrales y dividiendo esa suma por los 21 .517.390 habitantes,
dan un promedio por habitante de 61'02 pesetas .
Tributación de Vizcaya según los promedios hallados
Con arreglo al primer promedio hallado siendo la población de Vizcaya, según el último censo de 409 .756 habitantes,
a 103'50 pesetas por habitante, debería pagar al Estado cuarenta y dos millones, si ha de tributar en idéntica proporción
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a las demás provincias españolas . Mas como ingreso otra suma la diferencia que pagó de más, según la estadística oficial
de "La Gaceta" satisfizo 58 millones y pico ; luego pagó de
más diez y seis millones y pico .
Tomando de base de comparación los ingresos por contribuciones que asigna a Vizcaya la Memoria del Banco de
España en Bilbao, o sean, los 85 millones seiscientas y pico mil
pesetas, ingresó más de cuarenta y tres millones de más que
lo que pagaba por igual número de habitantes de España .
En este cómputo hemos prescindido de lo recaudado por el
Estado en Vizcaya y que directamente fue ingresado en las
Oficinas Centrales; descontando el importe de esas cantidades, para toda España el promedio tributario de cada habitante se redujo a 61'02 pesetas . Luego el de los cuatrocientos
mil y pico de Vizcaya ; sería 409 .756 x 61'02 = 24 .995.511 Ptas,
pagando ochenta y cinco millones Vizcaya en 1921, ingresaron en las Arcas del Tesoro casi cuatro veces que el resto de
los Españoles .
Tributación de Guipúcoa, según los promedios hallados

La población de Guipúzcoa, tal como resulta del último censo de 1920, es de 257 .191 habitantes, luego su tributación debiera ser 257 .526 x 103'50, igual a 26 .653.941 (veintiseis millones y
pico) de pesetas .
Habiendo ingresado, según los estados de la recaudación
publicada por el Estado, 41 .162.204, resulta una diferencia de
quince millones y medio pagado de más, según el promedio
general de las demás españolas, tomando por base la recaudación total de Madrid .
Basándonos en los ingresos que da la Memoria de la Sucursal del Banco de España en San Sebastián en 1921 equivalentes
a 49 .963.953, la diferencia es de más de veintitres millones, o, lo
que es lo mismo, casi el doble de la cuota correspondiente por
el promedio general hallado.
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Si se toma por base el promedio de 61'02 pesetas por habitante, que es el correspondiente a la recaudación obtenida en
las provincias, excluida la recaudación de las oficinas centrales de Madrid, se obtendrá una recaudación total para Guipúzcoa, con arreglo al censo de población, de 257 .526 x 61'02
= 15 millones y medio largos; luego con los cuarenta millones
ingresados, pagó Guipúzcoa tres veces más que el resto de los
españoles .
Ese exceso es muchísimo mayor, incluyendo en el cómputo
tributario los millones que anualmente paga esta provincia,
como sus hermanas, en la prestación de servicios y levantamiento de ciertas gabelas, que en el resto de España corren a
cargo del Estado .

Tributación de Álava
La población de Álava, según el último censo, es de 98 .668
habitantes, luego su tributación debiera ser el producto de
multiplicar el número de habitantes, por el promedio tributario hallado para cada uno de 103'50 y 61'02 por los procedimientos indicados, y estaría representado por 98 .668 x 103 =
10 millones y pico de pesetas, y por 98 .668 x 91'02 que darían
seis millones .

Exceso que pagó
Dada la recaudación oficial publicada por "La Gaceta", de
2 .142 .752 pesetas, Álava no habría pagado exceso, con arreglo
a los promedios de 103 y 61'02 fijados ; pero si se atiende a la recaudación más aproximada a la verdad, contenida en la Memoria del Banco de España, que acusa doce millones y medio de
ingresos, aparece la provincia más pobre, pagando dos millones
y medio de exceso, con arreglo al promedio más elevado, y de
seis millones de exceso, con arreglo al más bajo, o sea, que pagó
doble que lo correspondiente, además de lo satisfecho por tabacos y timbre que fue lo que sigue .
360

La renta de Tabacos y Timbre en el País Vasco en 1921
La recaudación de ambas rentas en las provincias exentas,
durante el último año continuó sostenida, firme y progresiva,
según lo acredita el Anuario, que, en sus páginas 73 y siguientes, asigna :
por tabacos
por timbre
1 .293 .122'56
1 .318 .463'86
A Álava,
A Guipúzcoa
6 .138 .354'56 2 .840 .576'79
A Vizcaya

9 .851 .164'15
8 .035 .378'45
17 .282 .641'27 12 .194 .419'10

En resumen las tres provincias pagaron :
17 .282 .641'27 Ptas
Por tabacos
Por timbre
12 .1 94 .419'10
"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
29
.477.060'37
"
Total . . . . . . . . . . .

Consumo medio por habitante y provincia
Según el cuadro que inserta el mismo Anuario, en el año
precitado de 1921, ocuparon en la escala tributaria : el número
4, Vizcaya, a continuación de Madrid, Barcelona y Sevilla, con
un promedio de 28'15 pesetas ; Guipúzcoa ocupó el n° 5, con
un consumo de 27'01 ptas por habitante y Álava el n° 28 con
un promedio de 13'31 por habitante .
La importancia de la suma recaudada por tabacos y timbre

de ventinueve millones y medio de pesetas en el año último,
sirve para demostrar la magnitud del error y el desconocimiento completo de cuantos se han ocupado de nuestra recaudación que llegaron a fijar a fuer de defensores y enterados, en treinta y seis millones la total de las tres provincias,
cuando la parcial de dos rentas arrendatarias, produjo 29 y
medio millones de pesetas .
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Capítulo XXV
La tributación vascongada en 1922 . Estudio de la misma, en cada mes, comparándola con la del año anterior, según "La Gaceta de Madrid" . La tributación de
Vizcaya según los ingresos mensuales en el Banco de España . Los promedios tributarios asignados al País Vasco no son completos .
Partidas omitidas al fijar la tributación . Idea de la Deuda Pública de los vascongados . Su participación en el Banco de España, en la Compañía Arrendataria de
Tabacos, en la Compañía del Ferrocarril del Norte, en el Banco Hispano-Americano
y en otras multiples sociedades .

La tributación vascongada en 1922
El problema tributario que analizamos en este trabajo debemos estudiarle en el corriente año, siquiera sea de un modo
incompleto, por no comprender todos los meses del mismo,
ni existir toda la documentación oficial que justifique la total
recaudación de tributos obtenida en las provincias concertadas y en el resto de la Nación .
La Gaceta de Madrid del 15 de febrero de 1 .922, en el Estado n° 1, publica el Ministerio de Hacienda .- Subsecretaria . Inspección General, el Estado Provisional de la recaudación
por provincias y conceptos contributivos, obtenida durante el
mes de enero del ejercicio de 1 .921 - 22, comparada con la de
igual periodo de 1920-21 .
363

La recaudación de 1922 - 23

La Gaceta de Madrid de 1° de julio de 1922, en el anexo n°
2, página 127 y el estado n° 1, inserta la recaudación del mes
de junio del ejercicio de 1922 - 23, comparada con la de igual
periodo de 1921-22, del modo siguiente :
en 1922
en 1921
Álava
125.809
115 .768
Guipúzcoa
3.299.704
3.070.291
Vizcaya
5 .489.882
3.820.025
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya.

1921-22
58 .398
4 .254 .753
5 .439 .733

1920-21
92 .615
3 .813 .302
4 .956 .888

Álava
Guipúzcoa
Vizcaya .

1921-22
188 .856
4 .466 .399
7.764 .563

1920-21
223 .128
4 .287 .136
5 .172 .063

De más
441 .451
482.745

Diferencias
De menos
34 .217

En este mes, a Vicaya solo le aventajaron en ingresos, Barcelona y Madrid, que tuvieron 19 y 22 millones y pico de recaudación . A Guipúzcoa, excedieron : Barcelona, Madrid, Bilbao, y Valencia ; a Álava, superaron todas las demás provincias .
Conviene prevenir que en estos estados no se incluyen a las
provincias vascongadas todas sus tributos, faltando en las
casillas respectivas los concertados de Territorial, Industrial,
Derechos reales, Minas, Aduanas, Correos, Azúcares, Consumos, Alumbrado y los no concertados de Propiedad, Tabacos,
Timbre, y Lotería, cuyo tributos tienen un ingreso importante
que va incluido en los contenidos en las oficinas centrales de
Madrid .
"La Gaceta" de 13 abril de 1922, en el estado n° 1, inserta la
recaudación obtenida en el mes de marzo del Ejercicio de 192122, siendo la de:
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Diferencias
De menos
34 .272
179 .263
2 .592.400
De más

"La Gaceta de Madrid" de 15 de julio de 1922, en el estado
no 3, detalla la recaudación de los meses abril a junio de 192223, comparada con la de igual periodo de 1921-22 .
40.528
Álava
439.034
398.506 Diferencia de más,
751
" "
.361
Guipúzcoa 9 .933 .741 9 .182 .380
" "
5.082 .693
Vizcaya 19.400 .820 14.318 .127
Según el referido estado n° 3, a Vizcaya solo aventajaron en
ingresos, Barcelona, que tuvo 31 millones y pico y Madrid, 54
millones . - Ocupó el tercer lugar en la escala .
A Guipúzcoa aventajaron en ingresos, Barcelona, Madrid,
Vizcaya, Sevilla, Santander, Oviedo y Valencia, correspondiéndole el octavo lugar en la escala tributaria .
11
11

Recaudación del mes de Octubre
"La Gaceta de Madrid" n° 316 del dia 12 de noviembre de
1922, inserta el anexo n° 2 página 513, y el estado n° 1 contiene estos datos :
Año
Diferencia
Total de
Año
lo recaudado 1922-23 1921-22
de más
263 .972 255 .008
21.036
Álava .
Guipúzcoa .
5.902 .201 3 .711 .594 2.190.607
7.595.511 6 .763 .673
831.838
Vizcaya .
Comparación : Barcelona ocupa el primer lugar con 22 millones, Madrid el 2° con 18 millones, Vizcaya el 3° con la suma
transcrita y el 4° lugar corresponde a Guipúzcoa .
Álava este mes superó a Avila, Cuenca, Guadalajara, Lugo
y Soria, sin abonarle los tributos concertados, con ellos aventajó a otras muchas provincias .
Recaudación del mes de julio
"La Gaceta de Madrid" número 226, correspondiente al 14
de Agosto de 1922, anexo n° 2, página 507 . Ministerio de Hacienda .- Subsecretaría .- Inspección General .- Estado n°1 . es365

tado provisional de la recaudación obtenida durante el mes
de Julio de 1922- 23 .

Álava
Guipúzcoa
Vizcaya

Año
Año
Diferencia
1922-23 1921-22
de más
313 .133 306 .880 6 .253

4 .841 .040
7.977 .916

4 .113 .574 727 .466

5 .924 .882
2 .052.034
Solo exceden en recaudación a Vizcaya, Barcelona con 25
millones y Madrid con 19, las demás provincias tributan menos . A Guipúzcoa solo esas tres provincias, ocupando el cuar-

to lugar en la escala, Alava tiene tras de sí, según la Gaceta
citada, Cuenca, Guadalajara, Huesca, Orense, Segovia, Soria y

Zamora, pero si le sumasen en su haber los tributos concertados, superaría a otras muchas .

La Recaudación del mes de Agosto
Aparece publicada en "La Gaceta de Madrid" del 13 de
septiembre de 1922 que inserta el anexo n'2, página 857, siendo la siguiente :

Alava
Guipúzcoa
Vizcaya

Año
Año
1922-23
1921-22
152 .953 143 .400
4 .837.538
2 .258 .968
5 .874 .034
4 .352 .888

Diferencia
de más
9 .553
2 .578 .570

1 .521 .146
Vizcaya en este mes sigue ocupando el tercer lugar después
de Barcelona y Madrid, que aparecen con 25 millones . Guipúzcoa continúa ocupando el n° 4 después, de Vizcaya, y
Álava descendió al último lugar .

Recaudación del mes Septiembre
"La Gaceta de Madrid", n° 284 correspondiente al 11 Octubre,
inserta el anexo n° 2 página 139 en el que publican la relación
de :
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Año
Alava
Guipúzcoa

Año

1922-23 1921-22
177 .262
134 .051
3 .836 .015
5 .072 .636

Diferencia
de más
43 .211
1 .236 .621
1 .932 .493

7 .079 .597
5 .147 .104
Vizcaya
Durante el mes que examinamos, Vizcaya prosiguió con el
n° 3 de la escala tributaria al lado de Barcelona que ingresó 22
millones y Madrid 19 millones . Guipúzcoa en este mes, descendió un puesto en rango tributario, aventajándola Valencia,
por unas miles de pesetas que ocupa el 4° lugar, correspondiente a aquella el 5° puesto .
Álava sigue en el último lugar . En comprobación se unen al
final de este trabajo los mencionados Estados de "La Gaceta",
como anexos del apéndice .

Los ingresos tributarios de 1922 en el Banco de España
Han experimentado una alza considerable como se justifica con los ingresos que el servicio de Tesorería del Estado ha
tenido en la Sucursal del Banco de España en Bilbao, en los
seis primeros meses de este año, y que son así:
10 .632 .710'42pesetas .
Enero
6 .884 .608'57 "
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

7 .693 .325'95
8 .429 .271'27

"
"

7 .062 .708'54
6 .3 8 4 .853'18

47 .087 .477'93 ',
Total
Esta suma hace concebir la esperanza de que la recaudación de tributos realizada directamente por la Hacienda en la
provincia de Vizcaya pasará de 90 millones, independiente de
lo mucho que recaudará en Madrid por tabacos y timbre, por
deuda pública, por impuesto al Banco de España, a la Sociedad Arrendataria de Tabacos y a la Compañía del Norte, y
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otras múltiples Empresas en que se halla grandemente interesado el capital vizcaíno .
Además de todos los sumandos tributarios estudiados, conviene no olvidarse en cada época de uno importantísimo que
vienen pagando indirectamente las tres provincias vascongadas mediante el sostenimiento o la prestación de servicios que
otras provincias corren a cargo del Estado y que en éstas se
atienden con consignaciones de los presupuestos provinciales,
sumando que estudiaremos en la siguiente parte de este trabajo y que, unido a lo analizado podrá elevar considerablemente
nuestro promedio tributario .
Los promedios tributarios del País Vasco no son completos
Aunque para los efectos de la paraficación de los tributos
de nuestras provincias con las restantes de España hemos
aceptado la recaudación asignada al Estado, por "La Gaceta
de Madrid" y las Memorias del Banco de España, vemos que
esos datos no son completos, no comprenden todo lo pagado,
como ya hemos dicho . También salimos muy perjudicados
por no precisar los cuantiosos ingresos que corresponden a
Vasconia por todo lo que tiene su ingreso en las oficinas centrales de Madrid, por no ser igual ni aún proporcional lo que
percibe el Estado de estas provincias por la Deuda pública
que poseen y por las Acciones del Banco de España, de la
Compañía Arrendataria de Tabacos y del Ferrocarril del
Norte, y obligaciones de esta y otras muchas Empresas nacionales, en que toman parte los vascongados .
La importancia de estas partidas la atestiguan las sumas de
Deuda pública depositadas en el Banco de España en Bilbao,
y demás locales, que asciende a mil novecientos y pico de
millones en el primero y a . . .' 1 en los segundos . El descuento
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de sus intereses asciende a millones de pesetas, que tributan
estas provincias y no figuran en el cómputo aceptado por
base para fijar los promedios anteriores .

Las acciones del Banco de España domiciliadas en las Sucursales del territorio vascongado son 18 .661 en Bilbao, 11 .544

en San Sebastián y 4 .082 en Vitoria que hacen un total de
34 .287 o sea el 11'42 por % del capital de referido Banco representado por trescientas mil acciones . Además, otros vascongados entre los que figuran cuatro Consejeros del Banco de
España, tienen sus acciones domiciliadas en Madrid .
Los impuestos satisfechos por este durante el año 1922 fueron 37 .644.988'71 pesetas, luego los vascongados por el número de acciones de su pertenencia, pagaron a prorrata esa importante suma, ascendiendo su participación a tres millones y
medio de pesetas que, como aumento, hay que llevar al cómputo utilizado para fijar la tributación verdaderamente exacta
y el promedio correspondiente .
Dado el aumento de beneficios del Banco de España en
Bilbao y otras Sucursales durante la parte de año transcurrida, es de esperar una extraordinaria elevación en la suma de
ganancias líquidas y consiguientemente los impuestos tendrán un aumento proporcionado y el ingreso correspondiente a nuestras provincias será anualmente mayor.
Siendo el número de acciones de la Compañía Arrendataria
de Tabacos semejante al del Banco de España, y teniendo sus
ingresos un aumento, igualmente los vascongados vendrán
progresivamente pagando más por su participación en el capital de esa Empresa, y otro tanto ocurrirá con la Compañía
de los ferrocarriles del Norte y otras Empresa que están domiciliadas en territorio común, aunque funcionan a la vez en
éste y el país concertado .
En 1920 el número de acciones del Banco de España domicialadas en Bilbao, la Sucursal donde hay más, era de 18 .236 ;
en San Sebastián, que es la que sigue en importancia numéri369

ca, 17 .544 y en Vitoria 4 .081 ; en total tienen las Provincias
Vascongadas 33 .861 acciones, o sea el 11'287 por % del Banco
citado.
Los impuestos satisfechos por el Banco de España durante el
año 1921, ascienden a pesetas 37 .644.988'71, luego a las Provincias Vascongadas correspondió tributar en esa cantidad en
proporción a su 11'28 por % de participación, pesetas 3 .338.208,
que es una suma respetable y muy digna de ser traída al haber
tributario del País Vasco, para hacer el cómputo de su promedio.
El año 1920 el importe de los impuestos del Banco de
España, fue menor por consistir en 18.250.83017 ptas.
Desde el corriente año la columna de los beneficios del Banco
de España ha experimentado una considerable elevación por
consecuencia de los muchos y grandes préstamos a particulares, Sociedades y Bancos . Esa elevación se inició el año anterior
con una mayor ganancia líquida en las Sucursales y ese beneficio prosigue en el presente, duplicándose en algunas Sucursales como la de Bilbao, donde en los nueve meses primeros del
año corriente la suma de beneficios asciende a veintiseis millones de pesetas .
A ese aumento de beneficios del Banco, corresponde el
aumento de los impuestos al Estado, y, elevándose estos,
necesariamente va en aumento la cifra que al capital de
acciones de los vascongados toca satisfacer por la participación del 11'28 por % .
Para apreciar la importancia y permanencia de la partida tributaria que acabamos de mencionar, es preciso advertir que en
los cuarenta últimos años, con ligeras variantes, la participación del País Vasco en el capital del Banco de España viene
siendo la misma, oscilando entre el 9 y el 12 por % como puede
comprobarse por el apéndice n° 20 ó 23 de la Memorias del
Banco de España, titulado "Movimiento de acciones" en el que
anualmente se detallan las Acciones de cada Sucursal en el año
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anterior, las que se han transferido en el corriente, bien por
herencia o venta y la existencia que queda al finalizar el año .
Con esos apéndices a la vista, puede fijarse el siguiente cuadro :
Acciones del Banco de España domiciliadas en el País
Vasco
1885
1895
1900
1905
1909
1915
1920
1921

Bilbao San Sebastián Vitoria
14 .616 8 .035 4 .647
20 .161 11 .264 5 .472
19 .437 12 .381 5 .071
16 .786 12 .654 4 .029
15 .045 13 .283 3 .880
15 .243 11 .449 3 .960
18 .236 11 .473 4 .081
18.661
11 .554
4 .082

Total
27 .298
36 .897
33 .889
33 .469
32 .208
30 .652
33 .780
34 .287

De este cuadro se deduce que en el decenio de 1885 las acciones de las tres Sucursales Vascongadas, representan el 9 por
de las 300 .000 acciones del Banco de España ; en el decenio de
1895 a 1905, el 12 por %; en el quinquenio de 1905 a 1910 el 11
por 100 ; en el quinquenio de 1915 a 1920 el 10 por % y en los
1920 y 1921, el 11'28 y el 11'42 por 100 respectivamente .
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Capítulo XXVI
Comparación práctica de la tributación vascongada y la general de España .
Datos que se precisan . Manera práctica de determinar el promedio de tributación por
habitante y kilómetro . Procedimiento para saber lo que los vascongados deben
pagar, lo que pagan y el exceso de tributación satisfecho . Manera práctica de compararen un año dado con otras provincias españolas . Fórmula propuesta por Orueta
para el Concierto de cupo único . Lo que debe ser materia de Estudio . Preparación
para el Concierto por impuestos . Inconvenientes prácticos de la fórmula .
Superioridad del concurso de la Excma . Diputación . Opinión de Zavala .

Comparación práctica de la tributación vascongada y la
general de España
Hecha la historia tributaria de las Provincias Vascongadas,
antes y durante el régimen concertado, de poco nos serviría el
cúmulo de datos recogidos, si, como sintesis o deducción del
estudio realizado, no expusiéramos las enseñanzas o reglas
prácticas para determinar la tributación prorrateable o proporcional de las Provincias del Noble Solar, teniendo en cuenta la
cuantía de los presupuestos Generales del Estado, y la manera
de hacer la parificación con otras provincias o comarcas españolas . En este capítulo, a modo de resumen, precisaremos las
normas prácticas a seguir, comenzando por exponer los
Datos precisos para la comparación
En primer lugar, son necesarios :
1° .- Conocer la población total de España, la particular de
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cada una de sus Provincias y la especial de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, según los censos de población oficialmente publicados, de 31 de diciembre de 1887, 1897, 1900, 1910 y 1920,
que unimos como anexos en el apéndice .
2° .- La extensión superficial total de España en kilómetros
cuadrados, la de cada una de las provincias y la especial de
las Provincias concertadas .
3° . - El importe total del presupuesto de ingresos y gastos
de la nación española en el año que se quiera comparar.
4° .- El presupuesto provincial de ingresos y gastos de las
Provincias Vascas y el de aquéllas otras que hayan de comparse .
5° .- Determinar en cada caso el promedio de tributación de
cada español o habitante, el de cada kilómetro cuadrado, y,
sobre la base de ese promedio por habitante o kilómetro, averiguar la suma tributaria que las provincias debieran pagar, y
la que realmente hayan pagado, siendo la diferencia el exceso
en más o en menos de tributación sobre la proporcional correspondiente; luego se determina la tributación de la provincia no exenta con que hayan de compararse las Vascongadas,
y, hallado su promedio por habitante y kilómetro, no hay más
que ver si la suma satisfecha es mayor o menor que la cifra correspondiente .
6° .- También se precisa, indispensablemente, conocer las sumas ingresadas en cada año por las distintas provincias, bien
por las Memorias del Banco de España, por los Anuarios de la
Renta de Tabacos, por las Estadísticas de la recaudación, por
"La Gaceta de Madrid", por el Anuario Estadístico de España
y demás publicaciones oficiales .
7° .- Por último, interesa también lo que anualmente vienen
pagando las Provincias hermanas en atender al levantamiento de cargas o prestación de servicios que en el resto de España corren a cargo del Estado, porque ese dato es un sumando
más de lo que vienen pagando las provincias del territorio
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concertado, que, después de hecha la comparación con otras,
prescindiendo de ese dato, debe abonarse en su cuenta para
hacer resalzar más aun la diferencia que resulte .
8°.- Lo que tributen al Estado los capitales vascos empleados en Deuda Pública, Acciones u Obligaciones de sociedades bancarias, ferrocarrileras, navieras, mineras, industriales
o mercantiles que funcionan en territorio común o en él estén
domiciliadas .
Una advertencia preliminar hay que hacer : todos esos antecedentes para una racional comparación, hay que tenerlos en
cuenta en cada año y en cada caso sin que puedan establecerse generalizaciones ni afirmaciones que no estén basadas en
datos indubitados.
Tributación por densidad de población
El censo de población de 31 de diciembre de 1910, fija la
población de España, en 20.027 .652, asignando a Álava,
97.181 habitantes, a Guipúzcoa, 226 .684 y a Vizcaya 349 .923
habitantes ; en totalidad, 673 .788 habitantes .
El censo de 31 de diciembre de 1920, hace ascender la población a Álava a 98 .668 habitantes, la de Guipúzcoa a 257 .526
y la de Vizcaya a 411 .264; la tres suman 714 .940 habitantes .
El censo de población de 31 de diciembre de 1877, solamente de como población de España, 16 millones 631 .869 habitantes, siendo la población de Vizcaya, 189 .954, la de Guipúzcoa,
167.207 y la de Álava, 93 .538, que el año 1890-91 se elevó a
94.153 habitantes .
Al lado de los precedentes datos respecto a la población absoluta de España, para establecer comparaciones con otras
provincias y las Vascongadas, hay que saber la población relativa de cada una de ellas . . .19, que puede verse en el Anuario
" Sic . N. del E.
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Estadístico, anexo n° y el presupuesto general de gastos del
Estado, con lo cual bastará dividir la cifra que arroje dicho
presupuesto, por el número total de habitantes de España ;
con ello sabremos el tributo medio por habitante, que debe
pagarse en nuestra Nación .
Para determinar lo que en estricta igualdad corresponde
satisfacer a cada una de las tres Provincias Vascongadas con
arreglo a su población, es suficiente multiplicar el número de
habitantes de cada una, por el número que representa el promedio de tributación, o sea la cantidad media que debe pagar
por cada habitante cada español, y el producto será el importe total de los impuesto que debe abonar cada una de dichas
Diputaciones, y confrontándolo con lo que haya pagado, sabremos si han satisfecho más o menos que la suma equitativa
que las corresponde .
Para comparar con otras provincias, es necesario hacer, respecto a cada una de éstas, idéntica operación, o sea la de multiplicar el número de sus habitantes, por el de pesetas que debe
pagar cada uno, y el resultado, será la tributación total de la provincia, propuesta con arreglo a su población . Sabido ese dato,
para conocer si paga más o menos que lo debido, no se precisa
más que abrir la estadística tributaria, o las Memorias del Banco
de España, en las que se fija lo que realmente tributó . Si es una
cantidad mayor que la hallada, la provincia paga más que lo
debido ; y si es menor, tributa menos que lo correspondiente .
Tributación por kilómetro cuadrado
Asimismo, si queremos comparar la tributación de las provincias Vascongadas con otras, ateniéndonos a la extensión,
tendremos que recordar el año de que se trate, el total del presupuesto de gastos del Estado en ese año, y la extensión total
de la superficie de España, que de 505 .196'52 kilómetros cuadrados ; dividiendo la cifra los gastos por el número de kilómetros cuadrados, nos dará el promedio de pesetas que debe
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pagarse al Estado por cada kilómetro cuadrado para saldar
los tributos del mismo en el año propuesto .
Hallada la cifra del promedio de tributación por cada kilómetro cuadrado, la de cada una de las provincias vascongadas se halla multiplicando la extensión superficial de Álava
que es de 3 .044'92 kilómetros cuadrados, por el número de
pesetas con que debe tributar cada kilómetro ; la de Vizcaya se
consigue multiplicando los 2 .165'46 kilómetros cuadrados de
su suelo por las pesetas correspondientes a cada kilómetro
cuadrado; y, finalmente, la de Guipúzcoa se obtiene con la
multiplicación de sus 1 .884'71 kilómetros cuadrados que abar
ca su suelo, por el promedio correspondiente a cada kilómetro cuadrado . El producto en cada caso, nos dará la contribución total que cada una ha de satisfacer con arreglo a su extensión . Averiguado de este modo cuánto deben satisfacer, bastará compararle con la que realmente hayan satisfecho para
saber si han pagado más o menos que la suma debida, tomando por base la extensión .

Para parificar la tributación así hallada con la de otras provincias, se investiga la que éstas debieran satisfacer, multiplicando su total extensión por el número de pesetas hallada para cada kilómetro cuadrado, y el producto, será lo que debiera
ingresar en las Arcas del Tesoro ; pero, como por la Estadística
tributaria o las Memorias del Banco de España, ya sabemos lo
que ha ingresado, se puede afirmar con toda verdad si pagó de
más o pagó de menos . Igualmente, podemos saber el prome-

dio por habitante que pagan las provincias vascongadas y las
demás de España, dividiendo su tributación total, conforme a
los datos estadísticos, por el número de sus habitantes ; el
cociente que resulte, será el promedio buscado .
El promedio por kilómetro cuadrado que tributan las Provincias vascongadas o cualquier otra en un determinado año,
lo obtendremos dividiendo la cantidad ingresada en el Banco
de España, según sus Memorias, o que señale la Estadística
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tributaria, por el número de kilómetros cuadrados que constituyen su superficie, y el cociente que resulte, es el término
medio de su publicación por kilómetro cuadrado .
Cuando se quiera afirmar que las Provincias Vascongadas
pagan más o menos que otras del territorio español, se investigan los promedios de tributación de las mismas, por idéntico procedimiento al expuesto, tomando por base el número
total de sus habitantes o el de los kilómetros cuadrados que
integran su territorio, y luego se parifican con el promedio
descubierto para cada una, diciendo si es mayor o menor .
Haciendo aplicación práctica de estos principios fundamentales, podremos afirmar que, siendo el presupuesto general de gastos de España en el año 1887 la pavorosa cantidad
de 906 .274 .687 pesetas y la población de España, según el
censo de 1877, diez y ocho millones y pico de almas, la suma
media que debiera satisfacer cada habitante, sería la de 50'34
pesetas . Luego la suma correspondiente a Álava estaría representada, por 92 .915 x 5034 = 4 .677.34110 Pts .
A Guipúzcoa estaría representada por 181 .845 x 5034 =
9 .154 .077'30 Pts .
A Vizcaya estaría representada, por 235 .659 x 50'34 =
11 .863 .074'06 .
Del propio modo, si atendemos a la extensión territorial de
España, tendremos que los 906 .274.687 pesetas del presupuesto de 1887 - 88, divididas por los 505 .196'52 kilómetros
cuadrados de su superficie, nos darán un promedio de tributación por kilómetro cuadrado, de 17'93 pesetas .
Con arreglo a esa base, debieron pagar :
Vizcaya :
2 .165'46 x 17'93 =
Guipúzcoa : 1 .18471 x 17'93 =
Álava :
3 .044'92 x 17'93 =
Es así que Vizcaya ingresó en

3 .882 .669'78
pesetas
2 .124.185'03
"
5 .459 .541'56
"
el Banco de España en cuen-

ta del Tesoro desde 1° de enero a 31 de diciembre de 1888,
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8.042.02379 pesetas, luego pagó de más 4 .159.354'01 pesetas
con arreglo a su extensión .
En vez del promedio de 17'93 pesetas por kilómetro cuadrado que pagaron los demás españoles, Vizcaya pagó 3713
pesetas por kilómetro cuadrado .
Guipúzcoa, ingresó en el Banco de España, en cuenta corriente del Tesoro público desde 1° de enero a 31 de diciembre
de 1888, 10 .150.428'22 pesetas, luego pagó de más, con arreglo
a su extensión, 8 .626.243 pesetas .
Álava ingresó 845 .188'67, luego pagó de menos 4.614 .352'89,
tomando por base su extensión .
El presupuesto de gastos de España de 1910, era 1 .181 .279.995'89
pesetas, y siendo la población, según el censo de 31 de diciembre de 1910, la cifra de 20.027.652 habitantes, el promedio que
debía pagar cada habitante eran 58'98 pesetas . Según tal promedio, debieran pagar :

i

Vizcaya :
349.923 x 58'98 = 20.638 .458'54
'v Guipúzcoa : 226 .684 x 58'98 = 13.369 .822'32
Álava:
97.181 x 58'96 = 5.731 .250'58

ptas.
"
"

Vizcaya : ingresó en el Banco en 1910
Más por tabacos
Y por timbre
Total Ptas .

13.264.452'52
5.188.650'00
2.480.967'88
20.934.070'40

Guipúzcoa ingresó en el Banco en 1910
Más por tabacos
Y por timbre
Total Ptas .

7.660.932'25
2.890.186'62
1 .203.433'88
11.754.552'75

"'En 1913, la población de Guipúzcoa se elevó a 236 .689 de hecho .
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Álava: ingresó en el Banco en 1910
Más por tabacos
Y por timbre
Total Ptas.

5.251 .810'07
796.154'83
461 .84519
6.509.810'09

El presupuesto general de gastos de la nación española,
1915 fue de pesetas 1 .926.684 .676'10 . Su promedio por habitante está representado por 1 .926.684 .676'10 : 20.027.652 =
96'02 pesetas por habitante .
Según ese promedio, debieran pagar:
Vizcaya
349 .923 x 96'02
Guipúzcoa . . .236 .689 x 96'02
Álava
97.181 x 96'02

= 33 .599.606'46 ptas .
= 22.726.877'78 "
= 9 .331 .319'62 "

En precitado año 1915 Vizcaya ingresó en el Banco de España 33.417.834'86 pesetas .
1914
Ingresado en la Cía . Arrendataria
por tabacos
por timbre
¡Total

5.495.791'25 pts .
2.598.250'10 "
41.511 .876'21 "

Guipúzcoa pagó en el Banco de España . .20 .958.594'47 pts
Por tabacos a la Cía . Arrendataria
3.440.968'05 "
Por timbre a la Cía . Arrendataria
1 .439.881'49 "
25.839.444'01 "
Total
Álava: Ingresó en el Banco
de España en 1915
Por tabacos en la Cía . Arrendataria
Por timbre en la Cía . Arrendataria
Total
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6.480.519'43
830.596'25
472.858'69
7.783.974'37

"
"
"
"

Atendiendo a la extensión superficial el promedio por kilómetro cuadrado que debía pagarse en España en 1915, sería
igual a 1926.684 .676'70 ptas . entre 505 .196'52 = 38'13 .
Debían pagar según ese promedio :
Vizcaya : . . . .2 .165'46 x 3813 = 82 .558'98 . más que lo debido
Guipúzcoa : .1.18471 x 3813 = 45 .172'99
Álava:
3 .044'92 x 3813 = 116 .102'79
Según lo pagado e ingresado por Vizcaya en 1915, su promedio por habitante, es 41 .511 .876'21 dividido entre 349 .923
= 110'86 .
Guipúzcoa, 25.839 .440'01 dividido entre 236 .689 =119'17 .
Álava, 7 .783.974'37 entre 97 .181 = 80'09 .
Comparación de los presupuestos provinciales vascongados con los de otras provincias
El paralelo entre lo que importan los presupuestos de otras
provincias y las nuestras, pone de manifiesto la importancia y
cuantía de los grandes servicios públicos que atienden, pues de
otro modo no tenía explicación racional que las tres provincias
más pequeñas y de menos población tuvieran unos presupuestos de gastos de mayor importancia que las demás de la Nación
y en una proporción enorme, dada su reducida extensión y
población de cada una .
Así la Diputación provincial de Zaragoza, en el presupuesto general ordinario de ingresos y gastos, votado por la
misma en sesión de 22 de octubre de 1902 e inspeccionado
por R.O . de 30 noviembre de 1902, ascendían los ingresos y
1 .833.048'49 pesetas
gastos a
2.478.175'43
"
20
el de 1919
"
el de 1920 - 21 a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.582.003'06
El presupuesto de Barcelona para 1911, era de 8 .307.750'59 .
El de Coruña para el año de 1919 - 20, 2 .243.595'75 ptas ; el de
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la misma provincia para 1920 - 21, 2 millones 188 .78828 . En
Santander, el año 1880 - 81, pesetas 435 .104'28 . En 1890 - 1891,
804.97518; en 1900, 858.47811; en 1910, 872.294'60 . En 1920 21, pesetas 1 .431 .504'02 .
En cambio, tenemos que el de Álava, que en 1910 era de
2 .406.72672, en 1922 llega a 3 .070.198'72 pesetas .
El de Guipúzcoa, que en 1910 era de 4 .644 .929'43 pesetas,
se elevó en 1922 a 10 .919 .947'39.
El de Vizcaya, que en 1910 importaba 8 .515.936'59, se elevaron en 1921 a 23 .033.154'47.
El promedio de los tributos provinciales en cada una de las
reseñadas provincias, se obtendrá diviendo el número que representa su presupuesto de gastos por el número de habitantes,
y el cociente serán las pesetas que satisface cada uno de éstos .
Hecha la operación, se verá que la tributación provincial por
habitante, es muy grande, muy elevada ; en ciertos casos ocho y
diez veces mayor que el promedio de otras provincias .
Fórmula propuesta por Orueta para el Concierto de Cupo
único

En la merítisima conferencia pronunciada en el Ateneo guipuzcoano, decía el insigne D . José de Orueta :
"Conocido el estado de cosas ¿qué conviene hacer para prepararnos debidamente a ese importantísimo momento de la
renovación? ¿Qué es lo que en los años que nos quedan hemos
de estudiar y qué plan y qué método estableceremos para el
estudio?" .
"En primer término, está demostrado por la experiencia que
debemos estudiar el modo de corregir los dos defectos principales del Concierto en la forma actual, que son el fijar los cupos
por impuestos y el plazo fijo, corto o largo de renovación" .
"Procede estudiar, pues, el sistema de cupo único, con una
fórmula reguladora automática, como ya está indicado, que
evite los vencimientos a plazo fijo" .
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"Para buscar esta fórmula bien precisa y estudiada, se necesita determinar la base comparativa primera, por la que hemos de cumplir el precepto constitucional, de contribuir por
igual a las cargas públicas ; esta base puede ser el habitante, la
extensión, la riqueza o cualquier otro factor, que, comparados
provincial y nacionalmente, den el tanto por ciento que a cada
provincia correspondería en las cargas públicas, o sea en el
presupuesto nacional . El estudio de estos factores, no es difícil, en algunos facilísimo, en otros más pesado y prolijo, pero
si se aprovecha el tiempo que aún nos resta, puede hacerse
bien ; el p rincipal. es el estudio de la riqueza respectiva nacional y provincial, es el más árido y difícil, pero es el más racional y de mejores resultados para llegar a un conocimiento
serio y científico del asunto" .
"Vamos a detenernos ligeramente solo en lo que representaría el estudio de la riqueza comparada en todos sus ramos" .
"En primer término, el estudio de la riqueza rústica y pecuaria, comparada, nacional y provincial, determinaría nuestra gran pobreza en ese ramo, ya que somos los vascongados
los últimos factores de la escala de esa riqueza en España . Determinada su cuantía, tendríamos medio claro de ver en
cuanto esta pobreza nuestra puede ser compensada con
nuestra riqueza mobiliaria e industrial tan decadente y exa-

gerada" .
"El estudio de la riqueza urbana que le sigue, nos dará aún
con asombro nuestro que creemos ser ricos en ese ramo, un
resultado bastante parecido" .
"Que las riquezas minera y forestal, especialmente en Guipúzcoa, son insignificantes" .
"Que la riqueza industrial tiene más desarrollo, pero tampoco excede límites de un modesto desarrollo" .
"Que el comercio tampoco está muy desrrollado" .
"Y con respecto a la riqueza mobiliaria, resultará que todo
lo que representa valores del Estado, bancarios, industriales y
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mineros, y de ferrocarriles, cuyo domicilio social está fuera
del país Vascongado, comprende la inmensa mayoría de
nuestra fortuna mobiliaria, y en éstos, ya pagan sus tenedores
los impuestos generales, por lo que no entraría en riqueza a
concertar . Que los valores industriales propios de la Provincia, están ya contados en la riqueza industrial y que querían, pues, solo como riqueza mobiliaria propia y concertable,
los valores locales y no industriales que no llegan ni al 10 por
100 de nuestra riqueza mobiliaria total" .

Lo que debe ser materia de estudio
"Estudiada la riqueza nacional y la provincial, y por tanto
la base para la fórmula a determinar el tanto por 100 a contribuir de la provincia en conjunto y con relación al presupuesto general, queda otra cuestión importante a estudiar, que es
la forma de pagar.
Para ello, procede estudiar el presupuesto nacional para determinar todo aquello que, como renta de propios, aduanas,
monopolios, indirectas, redención de quintas, registros y documentos fehacientes han de ser de cobro directo del Estado y por
tanto, a deducir de la cantidad correspondiente al cupo .
Procede, además, estudiar el presupuesto de gastos del Estado y su aplicación por Provincias para saber en qué cuantía
los cubre, y, por tanto, qué deducciones se establecerían del
mismo cupo, por los servicios en los que la Provincia se sustituye al Estado ; lo que hoy se llaman compensaciones .

Quedaría al final, y hechas todas deducciones, la cantidad
líquida a abonar en metálico al Estado .

Esto es en síntesis, lo que correspondería a un estudio de
Concierto, por cupo alzado, que, como veis, no es poco ; pero
decidme vosotros, si no teniendo ese conocimiento bien seguro, podemos tratar con el Estado con alguna garantía de
éxito" .
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Preparación para el Concierto por impuestos
"Puede suceder, que a pesar de nuestro grande y legítimo
deseo de llegar a ese cupo único, con fórmula automática, los
vaivenes de la política nos coloquen en esa época frente a un
Gobierno definidamente cerrado a esa manera de tratar y que
tengamos que volver a concertar por impuestos ; pues bien,
hay que prepararse para este caso, y en la forma siguiente :
"En preciso empezar por un balance de los resultados del
último Concierto Económico en todos sus aspectos" .
"Hecho esto, o simultáneamente, debemos estudiar el desarrollo y recaudación de todos los impuestos concertados en
el resto de la nación y por provincias e igualmente de los no
concertados que puedan ser susceptibles de nuevo Concierto
en igual forma . Precisa también estudiar una fórmula que
asegure mejor el Concierto de impuestos nuevos futuros" .
"Habrá que estudiar, como en el caso anterior, lo referente
a gastos y servicios del Estado, que den margen a compensaciones" .
"Convendrá no olvidar también las comparaciones habituales con otras provincias que se cree tengan similitud y que han
servido de base de discusión en Conciertos anteriores, para estudiarlas bien .
"He aquí el campo de estudio y que aún debe ir reforzado
de un estudio serio de la situación legal y de los antecedentes
todos que tiene esta vital cuestión para el país" .
Inconvenientes prácticos de la fórmula
Brevemente expondremos las dificultades procedentes de
desconocer el Sr. Orueta la cuantía de la tributación de las Vascongadas por impuestos cobrados directamente por la Hacienda, y de ignorar las verdaderas fuentes de conocimientos;
el lugar preeminente que nuestras provincias ocupan en la
escala tributaria, muy por encima de las que antiguamente y en
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las últimas revisiones sirvieron para hacer comparaciones ; olvidar que las estadísticas, los estados de ingreso de presupuestos del Estado, de reparto de contribuciones, de recaudación
obtenida etc . están ya formados y publicados por los centros
oficiales .
De las investigaciones hechas por nosotros, anotadas en las
páginas de este trabajo, se percibe la gran desproporción en
que contribuye el País Vasco al levantamiento de las cargas
generales del Estado, la dificultad para determinar la verdadera riqueza de nuestras provincias y las imperfecciones de la
Estadística y trabajos estadísticos de la riqueza nacional .
En cuanto a la base para determinar los tributos que nos
corresponden pagar, cualquiera que se adopte, nuestra tributación excede en mucho a la del resto de los españoles . Atendamos a la riqueza, al número de habitantes, a la extensión superficial . Consultando el presupuesto nacional y el provincial de
nuestro territorio en cada año, siempre nuestro promedio tributario ha sido y sigue siendo más elevado, llegando a ser
cinco, seis y ocho veces superior al general de España .
En cuanto a nuestra riqueza rústica, urbana y pecuaria, hállase perfectamente conocida y estudiada con los trabajos estadísticos provinciales del Noble Solar y los generales del Estado ;
está publicada la Estadística referente a la extensión de cada
Provincia, la de su parte destinada al cultivo de cereales, a
huerta y arbustos, y arbolado y pasto ; también está publicada
la estadística del valor de la riqueza rústica, urbana y pecuaria de las diversas provincias ; la producción anual de las explotaciones arbóreas, mercantiles, minera y navieras .
Si se nos pregunta acerca de la certeza de estos datos, tenemos que contestar que no los conceptuamos exactos y completos; pero, sin embargo, expresan una aproximación a la
verdad, y sin pretender llegar a ésta para la parificación,
puede tomarse de base en la seguridad de que la estadística
de nuestra riqueza es más exacta que la del resto de España
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donde la ocultación y el fraude de los impuestos es más corriente, por lo que siendo el resultado de la comparación favorable a nuestro país, con esa Estadística deficiente, lo sería
mucho más con otra verdadera y completa .
Con los anexos que van al final de esta Monografía, se comprueba la verdad de los asertos precedentes . El estudio de la
riqueza nacional y provincial es muy fácil, aprovechando la
estadística publicada, pero es muy difícil, casi imposible, hacer
la del resto de España si pretendemos investigarla directamente, porque, desconociéndola el Estado y sus Centros oficiales, al particular le es imposible recoger, y exigir datos, por
carecer de medios coercitivos, ser la tarea improba o irrealizable en corto plazo y carecer el trabajo particular, que así se
hiciese, de la necesaria autoridad .
Es forzoso partir de las estadísticas ya formadas y atenerse
a los datos oficiales, sin perjuicio de descubrirlos y contrastarlos con otros, también oficiales, emanados de distintos centros .
Siendo nuestras provincias las tres de menos extensión y
por su situación topográfica y clima las de menor producción,
evidente resulta que su riqueza rústica, pecuaria y arbórea ha
de ser menor. La riqueza urbana también es inferior, aunque
en poco desequilibraría la balanza tributaria aunque se la elevase en valor.
En cuanto a la riqueza mobiliaria e industrial, estamos a
mayor nivel que las restantes provincias, aunque es difícil
procurarlas, sin que tengamos que temer nada en hacerlo, por
estar tributado por todo su valor, con arreglo a las leyes generales, anónimamente fuera del territorio vascongado . En riqueza mobiliaria e industrial, somos más favorecidos que el
resto de los españoles, y sería empeño pueril el negarlo, por
ser de fácil comprobación todo lo contrario con las Memorias
del Banco, y la de otras Sociedades y la Tabla de Valores cotizables en la Bolsa de Bilbao y con la Estadística industrial de
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fábricas de fluido eléctrico, de riqueza y de Sociedades en
general, formado por el Estado y publicado por la Dirección
General del Instituto Geográfico y Estadístico .
Respecto a cuanto expone Orueta en caso de tener que concertar por impuesto, bueno es consignar estas observaciones :
Que el balance del Concierto es bien notorio porque cada
Diputación sabe lo pagado por los tributos concertados y lo
recaudado por los mismo impuestos y sus equivalentes, con
arreglo a los presupuestos provinciales de cada una y a la
cuenta de la recaudación obtenida .
Asimismo, es conocido lo que el Estado ha recaudado en
las distintas provincias por los tributos concertados con las
nuestras, toda vez que, mensualmente, "La Gaceta de Madrid" publica la recaudación obtenida el mes anterior en el
territorio nacional en cada provincia y por cada impuesto, lo
cual vuelve a repetir la Estadística tributaria, y el Anuario estadístico .
También por estos medios se sabe con facilidad suma lo
recaudado por el Estado por toda clase de impuestos y está
publicada hasta 1921 la estadística de Aduanas, en que se
comprenden las recaudaciones de Bilbao y San Sebastián del
País exento .
Los gastos y servicios del Estado que solventan las Diputaciones vascongadas, representan el 70 por 100 de sus presupuestos . Las compensaciones concertadas retribuyen la quincuagésima parte de estos servicios y gastos, según más detalladamente hemos de ver en la segunda parte de este trabajo .
Las comparaciones habituales con otras provincias similares en riqueza, que se utilizaron de base de discusión en conciertos anteriores, no cabe ya hacerlas por haberlas aventajado a todas las Provincias vascongadas, muy especialmente
Vizcaya y Guipúzcoa, llegando la primera a ocupar el tercer
lugar de la escala tributaria, detrás de Madrid y Barcelona,
considerando a éstas su recaudación globalmente, pues si se
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atiende a la extensión y población de nuestras provincias, es
preciso que figuren a la cabeza de todas, porque su promedio
tributario es cinco y hasta ocho veces mayor que el de las restantes Provincias españolas .
Respecto a los medios de realizar la preparación para los
estudios y comparaciones del futuro Concierto, también disentimos de Orueta, en parte, en cuanto a los dos que propone . Respecto al primero, no se precisa obtener los datos en
Madrid ; los tenemos lo mismo en provincias ; no hay necesidad de acudir a los Ministerios de Hacienda, Fomento e
Instituto Geográfico, porque en provincias poseemos "La
Gaceta de Madrid", la Estadística tributaria y el Anuario Estadístico de España, en los que se contienen todos los datos
referentes a la riqueza nacional y detalladamente por provincias a los gastos generales del Estado, al reparto de las contribuciones y a la recaudación obtenida en cada una, a la renta
de Aduanas, minas, etc . para quien haya abierto y manejado
algo esos trabajos estadísticos, es esto evidente . Además, se
pueden poseer fácilmente las Memorias del Banco de España,
los Anuarios de la Renta de Tabacos y los datos de las Delegaciones de Hacienda hasta el momento, por lo que no esté
publicado en la Estadística de "La Gaceta de Madrid" .
En cuanto al segundo medio, también son harto conocidos
los datos referentes a la riqueza provincial, al balance interno
del Concierto, a la cuantía de los gastos y presupuestos provinciales, a la recaudación de los impuestos, al estado de
nuestra administración, de todo lo cual hay datos copiosísimos en las oficinas provinciales, en los libros de actas de las
sesiones de las Corporaciones y las Memorias de las Comisiones provinciales y en las Secciones diversas .
Para formar un trabajo de eso, no se necesita una oficina de
Estadística provincial, ni otro organismo de mayor importancia, porque su labor sería estéril y el gasto que originase ocioso, toda vez que en lo que nos fuera favorable no sería creido,
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y en lo adverso, sería creido de plano para gravarnos más que
lo que estamos .
Hoy es preciso discutir y argumentar frente al Estado con
sus propios datos, con sus estadísticas y los datos emanados
del Banco, Compañía de Tabacos y demás sociedades domiciliadas en Castilla o que en ellas se dedican a operaciones mercantiles ; con esos datos tan solo hay más que lo suficiente
para triunfar con facilidad, porque nuestra superioridad tributaria es constante y muy elevada, como acabamos de probar en las páginas precedentes de este estudio, que será confirmado en las sucesivas .
Superioridad de la iniciativa de Vizcaya
De más pronto y fácil resultado, ha sido la feliz iniciativa de
la Excma . Diputación de Vizcaya, de abrir un concurso para
premiar Memorias en que se traten de todo lo referente al
Concierto Económico, así en su parte teórica como en la práctica, en sus antecedentes, en sus vicisitudes y estado legal vigente . Gracias a este concurso, la Diputación Vizcaína, en un

solo momento, contará con estudios completos y en lo posible, detalladísimos, acerca de los temas propuestos .
Opinión de Zavala
Coincidia con nuestra opinión el insigne compañero D . Federico Zavala, en uno de sus magistrales artículos .
A propósito de un concurso (Euzkadi, diciembre 30 de
1921) en el que se ocupa del asunto de este capítulo, en los
siguientes términos :
"Que ha de hacerse para recoger los datos que prueban que
el País Vasco contribuye a las cargas públicas en una cuantía
no inferior a la de 'otras provincias de España` .
"Diversos procedimientos podían seguirse para alcanzar tal
resultado, y, entre ellos, no sería el peor el de encargar a las dis390

tintas dependencias de las Diputaciones hermanas la recogida
de todos aquéllos que dijesen relación más especial con cada
una de ellas; pero aún este procedimiento, sería de resultados
incompletos; pues la necesidad de apelar a gran número de
personas originaría diversidad de criterios en las contestaciones, muchas lagunas difíciles de llenar y, sobre todo, la falta de
los datos relativos a las otras provincias de España" .
"Mejor procedimiento parece el de abrir un concurso de
monografías sobre ese tema, concurso reglamentado con toda
amplitud, al que se llame a todos los que, por la población en
que se encuentran, puesto que ocupan, antecedentes, registros, libros, estados . . . de que dispongan pueden hacer aportaciones más útiles, excitándoles a tomar parte en este concurso por el ofrecimiento de premios de importancia" .
"De esta manera se conseguirá que colaboren en esta empresa común gran número de personas, y entre ellas las que
se encuentran en mejores posiciones y condiciones para este
trabajo, pudiendo esperarse de el concurso de todos un resultado muy útil" .
"Este procedimiento ha sido preferido por la minoría nacionalista de la Excelentísima Diputación de Bizkaya y desarrollado en una moción que, con fecha de 21 de noviembre último, fue presentada a la Excma . Diputación, previa una favorable acogida por parte de otros señores diputados, que también las suscribieron, y que fue aprobada por unanimidad por
la Excelentísima Diputación en la sesión que se celebró el 10
de diciembre de 1921" .
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Capítulo XXVII
Bases cardinales para estudiar la tributación comparada . La riqueza, la extensión territorial y la población de cada provincia . Breve examen de la riqueza minera, industrial, agrícola, ganadera, forestal, territorial y naviera de las Provincias
Vascongadas . Su extensión y clases de cultivo . Su población según los diversos censos y densidad de población . Cuadros anexos y demostrativos .

Bases cardinales para estudiar la tributación comparada
Por vía de preparación al estudio tributario que hemos de
realizar y lógica explicación de la cuantía de los impuestos
concertados con el Estado y de lo recaudado por éste en las
diversas épocas de nuestra Hacienda, necesitamos apoyar el
trabajo sobre las siguientes bases : la riqueza de las provincias

en sus distintas clases, la población de las mismas y su extensión territorial .
De esos tres elementos, son relatimante fáciles de apreciar
y conocer los dos últimos, pero muy difícil el primero, toda
vez que no hay un barómetro fijo que determine el grado de

riqueza de cada país, o territorio, y no hay elementos ciertos
para valorar la riqueza española, ni siempre su valor se concreta a un determinado molde o troquel fijo ; antes bien, hálla393

se sometida a constantes variaciones, bajo la influencia de diversas causas sociales y económicas .
La riqueza de España y la de nuestras provincias Vascas no
ha sido la misma en estos últimos cincuenta años ; ha experimentado un rápido y extraordinario desarrollo en todos
los órdenes, hallándose en los actuales momentos, de crisis
mundial, en peligroso plano de un descenso inevitable .
Para investigar la riqueza de España, existen numerosas
estadísticas, libros científicos y folletos especiales juntamente
con un arsenal copioso de datos ; pues bien, aún con todos
ellos es difícil determinar el valor absoluto, aunque se busca
la total evaluación de la riqueza española .
Al contrario acontece con la del Solar vascongado ; en cuanto a ella, escaseando las estadísticas, libros y folletos, los trabajos de las Diputaciones provinciales relativos al catastro y
la estadística de la riqueza, son más reservados, y no obstante, la riqueza vascongada es más concocida, pública y ostentosa, porque la mayor parte de ella está en industria y valores,
fáciles de conocer y difíciles de ocultar .
En este capítulo y siguientes, nos proponemos bosquejar
brevemente, de las Provincias Vascongadas, cuanto se refire a
su riqueza minera, a la agrícola, pecuaria y forestal, a la rústica y urbana, a los transportes terrestres y marítimos, al
comercio exterior, a la riqueza industrial y comercial, a los
presupuestos del Estado y de nuestras Diputaciones, a la
Deuda pública, al ahorro, al progreso bancario y al movimiento bursátil . Acaso en nuestro trabajo haya errores y contradicciones ; si los hubieran, todos procederan, de la premura de tiempo, de la excasez de medios, de las equivocaciones
de los documentos consultados, pero jamás de la falta de voluntad o del deseo ferviente de inquirir la verdad y de consignarla llanamente . Por eso aceptamos y agradeceremos las
rectificaciones de personas más competentes, poseedoras de
datos más completos y verídicos .
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Riqueza minera de Álava
En esta provincia, se trabajó en 1917 en las minas siguientes, según el ingeniero Jefe Sr. Heredia :
De asfalto : "Alicia", de la Compañía de Asfaltos de Maestu,
en Corres ; "Diana", de Félix Abréu, en Peñacerrada, y "Dos
Amigos" de la Compañía de Asfaltos de San Román de Campezo, en este pueblo .
De lignito : "Vici-Nay", de Marcos de Múgica, en
Aramayona ; "Isabel" de Llodio y Cía . en Zumaya.
De plomo y cinc (galena y blenda) : "San Antón" de la Sociedad Euskalduna-Rementeria y Langa y Viuda de Lerena en
Lezama .
De azufre : "La Alavesa", de Leopoldo Fernández, en Ribera Baja .
De hierro (pirita) : "Iturrigorri", de R . Guezala y Compañía
en Villarreal . Existen 134 concesiones, de las cuales se trabajó
en 10, hallándose siete solo en producción ; además, hay una
salina y 22 canteras, todas en explotación, y 9 manantiales de
aguas minerales .
La mina "Isabel", es susceptible de producir de 40 a 50
toneladas diarias de lignito, no llegando a esta cifra por falta
de material ferroviario para su transporte, lo que obligó a suspender la extracción dos meses en 1917 . La producción de lignito en el coto "Vitoriano", propiedad de Llodio y Cía ., fue
ese año de 1 .917.984 kilos . En total, en el ramo de laboreo, se
obtuvieron productos en 1917 por valor de 173 .600 pesetas,
por 146 .552 en 1916 .
Del ramo de beneficio, existen en Álava dos fábricas metalúrgicas, tres de cal y yeso y cuatro de ladrillos y tejas . Las
fábricas metalúrgicas, son :
"San Pedro", de Araya, de la razón social Viuda de Urigoitia
e Hija, continuación de una antigua ferrería que se instaló hacia
1842 y viene trabajando desde entonces sin interrupción apreciable ; tiene cuatro grupos de edificios, con una superficie
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cubierta de 7 .000 metros cuadrados, próximamente. Produce
hierro de diferentes clases, y acero solo ocasionalmente, por
procedimiento eléctrico y en pequeñas cantidades . Tiene dos
hornos altos, con una producción media de 11'50 toneladas por
día . Los talleres de pudelaje produjeron 4 .370 toneladas en
1916; los de laminación tienen una producción media de 3 .400
toneladas al año y 3 .700 de máxima ; de hierros trabajados al
martinete, la producción corriente es de 500 toneladas anuales .
La otra fábrica metalúrgica es la de acero de Ajuria y Aranzabal, de Vitoria, que tiene una producción media anual de
160 toneladas, siendo la máxima de 250 toneladas .
El número de obreros ocupados al día en minas y fábricas,
es:
Varones .
Hembras.
Total
Ramo de laboreo
264
52
316
Ramo de beneficio
258
12
270
Total
522
64
586
El valor de los productos obtenidos en el ramo de beneficio,
ascendió a 5 .244.050 pesetas en 1917, por 2 .862.344 en 1916,
explicándose tan grande aumento principalmente por la elevación de precios del lingote y sus derivados .
En total, se evaluó la producción minera alavesa en 1917,
en 5 .417.650 pts por 3 .008.896 ptas . en 1916.
Riqueza Agrícola de Alava
Tiene extensión territorial, 3 .044: 92 kilómetros cuadrados,
que equivalen al 0'6 por 100 de la superficie total nacional,
con una población de habitantes 97 .181 .
En 1918, obtuvo los resultados siguientes :
Productos Cosechados
Métricos Quintales
Trigo
315.477
Cebada
83.249
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Avena
52.606
Centeno
5.382
Maíz
25.909
Mijo
1 .040
Habas
18.223
Guisantes
4.571
Judías
7.222
Alverjones
5.402
Algarrobas
3.530
Lentejas
861
Almortas
3.362
Yeros
41 .693
Alholvas
27292
Aceituna
197
Uva
133 .347
Se cultivan unas 1 .100 hectáreas de remolacha azucarera y
otras tantas de la forrajera, más de 3 .000 de patatas y unas 430
de nabos, y en menor escala lino y cáñamo . Entre los frutales,
se dan bien el peral, manzano, melocotonero y almendro,
obteniéndose abundantes cosechas de almendras en Puentelarra y Fontecha; de peras y manzanas en Ayala y Llodio,
fabricándose sidra con las segundas ; y, por último, sus vinos
tintos de Laguardia y Labastida, comparable al de Burdeos y
cuya cosecha es importante, son de justo renombre .
Al sistema cereal hay dedicadas unas 73 .000 hectáreas ; a los
cultivos de arbóreos, arbustivos, hortícolas y pratenses,
23.000; al sistema forestal y pastoral, 202 .000, correspondiendo a tierras improductivas poco más de 6 .000.
En la Zona Norte de la provincia, el clima húmedo hace
predominar el sistema pastoral, siendo insignificante su regadío; en la zona meridional, predomina el cultivo de los cereales, encontrándose en ella los terrenos más feraces y ricos, con
abundancia de olivares y viñedos, que experimentaron grandes pérdidas con la invasión filoxérica, de las que ya se han
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repuesto en gran parte . La zona central comprende grandes
llanuras, que producen excelente trigo, cebada, avena y extensos montes . El cultivo de la remolacha azucarera, ha
tomado gran importancia durante los últimos años transcurridos .
Bastante adelantada está la instrucción agronómica, empleándose unas 16 .400 toneladas métricas de abonos químicos

anualmente, utilizándose en las labores del campo arados de
vertedera, segadoras, trilladoras y sembradoras mecánicas y
aplicándose la electricidad y el vapor a diversas explotaciones agrícolas; a todo ello han contribuido grandemente la
labor incesante de la Granja modelo, la primera que se instaló en España, así como el arraigo que en la provincia tienen
las Asociaciones agrícolas . Muy didivida se encuentra la propiedad territorial .
A 82 .802 quintales métricos de trigo ascendió el superavit
que esta provincia obtuvo en 1917, logrando en la campaña
del 16 a 17 un rendimiento por hectárea cultivada, de dicho
cereal, de 8'60 hectolitros .

Ganadería
Intimamente ligadas están la agrícultura y la ganadería en
todos los paises civilizados; estrechísima relación guardan
entre sí, al extremo de que si la segunda no puede progresar
si no se perfecciona la primera, ésta necesita de aquélla para
alcanzar su más completo y eficaz desarrollo .
Las cifras que representan el número total de cabezas de
ganado de cada especie que existían en España en 1917, se descomponen en regiones agropecuarias, de cuyo estudio se desprende que la región que cuenta con más ganado caballar es
Andalucía Occidental ; con más cabezas de las especies mular,
asnal, lanar y cabrio, la Mancha y Extremadura, y con mayor
número de reses vacunas y cabezas de ganado de cerda, Galicia
y Asturias, no existiendo camellos más que en la de Canarias .
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El número de cabezas de ganado en las Vascongadas y Navarra, es el que a continuación se detalla :
Caballar
42.839
Mular
26 .137
Asnal
29 .077
Vacuno
173 .357
Lanar
801 .529
Cabrío
100.156
De cerda
133.129
Total
1 .306.224
El valor total aproximado de la riqueza pecuaria de nuestro
país en 1905 se calculó en 2.273.881 .486 pesetas, siendo los
precios medios correspondientes a cada cabeza de ganado los
que siguen, que sirvieron de base para efectuar el cálculo .
Precio medio por cabeza en pesetas : caballos, 475; mulas, 600;
asnos, 150; vascas, 450 ; cabras y borregos, 22'25 ; cerdos, 115 .
A partir del mencionado año de 1905 a tomado notable
incremento nuestra riqueza ganadera, no solo por lo que en
número de cabezas ha aumentado, sino por el más elevado
precio a que hoy se cotizan . Puede evaluarse la ganadería española, en la actualidad, en más de 4 .000 millones de pesetas .
Guipuzcoa
Riqueza Minera
El valor de la producción minera de esta provincia ; fue
1917:
Ramo de laboreo
1 .131 .032 ptas .
Ramo de beneficio
27.178.705
"
Total
28.309.737
"
Como en 1916 las cifras fueron de 613 .016 y 17.928 .996, en
total 18 .541 .982 resulta un aumento de cerca de 10 millones de
pesetas, debido principalmente a los extraordinarios precios
adquiridos por los minerales y sus productos .
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Las minas en que se trabajó, fueron:
De cinc (calamina) : "Calatrava", de la Real Compañía
Asturiana, en Oñate ; "Begoña" de Jaime Beeti, en Urbieta .
De hierro : "San Miguel", de la Compañía Minera de Álava
y Guipúzcoa en Asteasu; "Aralar" y demasía de "S . Tomás
Rementería", en Amézqueta ; "La Casualidad", de la Sociedad
Minera de Berástegui, en espato flúor; "Barbarita", de Carlos
Ajuria, en Cerain; "Lamiarri", de Juan Bautista Bidegaray, en
Irún; "San Enrique", de la Sociedad Irún-Lesaca, en Irún ;
"Josefa" y demasías, de la Compañía Minera de Mutiloa, en
este pueblo .
De lignito : "Sin Nombre", de Corta y Compañía ; "Xan
Pelayo" y "Garastiya", de Gracián y Alberdi ; "Elvira" y "Luisito", de Eleuterio Vali ; "La Petra y La Cuarta", de Sansinenea
e Hijos; "Santiago", de Paulino Lizaso, "San Fermín", de
Uriarte Zubimendi y Cía . en Hernani .
De plomo (galena) : "San Nicolás", de F . Dallemogne, y
"San Enrique" de la Sociedad Irún-Lesaca, en Irún .
De espato flúor : "San Maximiliano", de Ornezábal y Cía . en
Irún.
Existen 574 concesiones, de las que se trabajó en 23, obteniéndose productos en 18; y además, hay una salina y 86 cánteras, todas en explotación, y 20 manantiales de aguas minerales .
Las minas más importantes son las de siderosa, de la
Sociedad Irún-Lesaca, siguiendo a éstas las de lignito de los
términos de Cestona y Hernani, que han producido en 1917,
19.097 .501 kilogramos de combustible, consumido in situ en
la fabricación de cementos .
En el ramo de beneficio existen ocho fábricas metalúrgicas,
22 de cal y cemento, 12 de labrillos y tejas y una de productos
químicos .
De estas fábricas son las más importantes las que a continuación detallamos .
"San Pedro", de Elgoibar, de Hijos de Romualdo García,
fundada en 1877, con cinco edificios, que ocupan una super400

ficie cubierta de unos 10 .000 metros cuadrados . Produce hierros y aceros Siemens, utilizando un salto de agua de 9'33
metros de altura en el rio Deva . Tiene dos altos hornos al carbón vegetal, parados ; dos hornos ácidos de acero Siemens,
con una producción corriente de 6 .750 toneladas anuales y
una capacidad máxima, 7 .500 toneladas ; dos trenes de laminación de 4 .500 y 5 .000 toneladas, respectivamente, de producción . Ocupa unos 140 obreros .
Fábrica de hierro de la Unión Cerrajera, de Vergara . Fundada en 1863, se convirtió en Sociedad anónima en 1906, con un
capital social de 6 .000 .000 Ptas . La superficie cubierta es de
unos 2 .000 .000 de metros cuadrados . Utiliza un salto de agua
de 19 metros de altura del rio Deva, poseyendo la Sociedad
cinco saltos en Oñate, cuya fuerza se reune en la Central de
Oñate, donde se hace la distribución para distintas fábricas .
Produce acero básico en tochos, clases dulce, extradulce, duro
y extraduro, y aceros comerciales . Se está construyendo un
alto horno al carbón vegetal ; hay dos hornos básicos Siemens,
con una producción anual corriente de 8 .000 toneladas y una
capacidad máxima de 10 .000; tres trenes de laminación, con
6 .000 toneladas de producción corriente y 8 .000 de capacidad
máxima . Ocupa unos 250 obreros varones .
Fábrica de aceros modelados Robert, de la Compañía Auxiliar de Ferrocarriles de Beasain . Produce acero blando, duro y
extraduro en piezas para vagones, siendo la producción anual
corriente de 2 .700 toneladas y la capacidad máxima de 3 .915,
ocupando 1 .300 obreros .
Fábrica de aceros moldeados Siemens, de la Compañía
Auxiliar de Ferrocarriles de Beasaín . Produce 2 .500 toneladas
de aceros, con una capacidad máxima de 3 .300 toneladas, y
ocupa 22 obreros en cada uno de los dos hornos que posee,
distribuidos en dos turnos, 11 de día y 11 de noche .
Fábrica de aceros moldeados Siemens, de la Sociedad Colectiva Arrieta y Compañía, de Pasajes de San Juan . Fundada
recientemente, con un capital social de 30 .000 pesetas ; posee
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dos edificios, con unos 1 .000 metros cuadrados de superficie
cubierta ; produce piezas de acero moldeado, aceros matrices
especiales, con un horno básico que da 200 toneladas al año y
tiene 300 de producción máxima, habiendo, además, otro
horno de cuatro crisoles . Ocupa 20 obreros varones, de los cuales dos trabajan de noche .
El número de obreros ocupados en minas y fábricas, es :
Varones
Hembras
Total
Ramo de
laboreo
1 .061
1.061
Ramo de
beneficio
1 .232
10
1 .242
Totales
2.293
10
2.303
Riqueza Agrícola de Guipúzcoa
Su extensión territorial es de 1 .884'75 kilómetros cuadrados, igual a 0'37 por 100 de la del suelo nacional, siendo, por
consiguiente, la más pequeña de las provincias españolas ;
tiene una población de 226 .684 habitantes, lo que la hace ser
la tercera en densidad (120'28 habitantes por kilómetro cuadrado).
En la cosecha de 1918 produjo las cantidades siguientes de
sus principales cultivos :
Productos
Quintales métricos
cosechados
Trigo
180.956
Maíz
151 .088
Habas
35.850
Guisantes
750
Judias
13.900
Uva
726
Remolacha
1.445 .000
Nabos
1.272 .470
Patatas
338.242
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(Las cifras correspondientes a estos tres últimos productos,
son de años anteriores a 1918) .
La constancia en la producción constituye la mayor riqueza de la agricultura de esta provincia, en la que, además de
los productos ya indicados, se obtiene lino, y entre los frutales se cultivan ciroleros, nogales, perales, alguna higuera, y,
sobre todo, los utilísimos manzanos, de los que hay sembradas unas 10 mil hectáreas, y cuyo fruto da alrededor de
988 .308 hectolitros de sidra, con un valor que se calcula en
ptas . 14 .824 .620 . Entre los vinos, cuya producción es muy
limitada, son los más celebrados el chacolí blanco de Guetaria
y el dorado hasta las montañas . Tiene montes cubiertos de
vegetación hasta sus cimas, con abundantes pastos que mantienen numerosas ganados vacunos y lanar.
Comprenden las tierras cultivadas unas 62 .000 hectáreas, y
las incultas 126 .400, de las que corresponden a bosques y pastos 123 .400 ; insignificante es la superficie regada, que está
dedicada a cultivo horticola .

Goza de clima templado y abundantes lluvias durante todo
el año, que hacen sea constante su vegetación, pudiendo obtenerse en secano productos que en otras zonas son peculiares
de las tierras de regadío .
De las formaciones secundarias, con abundancia de calizas
jurásicas, pizarras paleozoicas, areniscas y conglomeradas,
proceden la mayor parte de los terrenos de la provincia que
estudiamos, en la que ocupan pequeño espacio las vegas de
aluvión, encontrándose terreno granítico en los límites con
Navarra y Francia .
El cultivo es muy intensivo en las tierras laborables, empleándose además de los abonos orgánicos, unas 2.300 toneladas
métricas de los químicos, casi en su totalidad superfosfatos y
escorias Thomas, no permitiendo la orografía del país, ni la
división de la propiedad, el emplear máquinas agrícolas modernas, generalmente .
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Provincia consumidora de trigo, necesitó 212 . 316 quintales
métricos para satisfacer su consumo, habiendo obtenido en la
campaña 1916-17 por cada hectárea sembrada un rendimiento de 11'98 hectolitros .

Forestal
Las talas continuas, sin sujeción a plan científico ni régimen
alguno, la falta de cuidado y vigilancia de los montes y los
bosques, y, por último, la escasa por no decir casi nula, importancia de la repoblación, han sido las causas determinantes de
la decadencia de nuestra riqueza arbórea .
Recientemente se han dictado disposiciones conducentes a
disminuir los cortes o talas de nuestro arbolado y a estimular
la repoblación de los montes públicos de todas clases .
Muy deficientes son las estadísticas oficiales al tratar de la
riqueza forestal española, puesto que solo se refieren a los
montes que son propiedad del Estado, de los pueblos o de los
Establecimientos públicos, "Montes públicos de la Nación", y
aún dentro de estos, no comprenden tampoco los que no siendo propiedad del Estado se hallan enclavados en las Provincias Vascongadas y Navarra .
El valor alcanzado por la producción normal de los montes
de España en los años forestales de 1907-8 a 1915-16, es el
siguiente en cifras redondas :
Años
Pesetas
8 .266 .000
1907-1908
1908-1909
8 .727.000
9 .148 .000
1909-1910
1910-1911
9 .357.000
1911-1912
9 .941 .000
10 .763 .000
1912-1913
1913-1914
10 .011 .000
1914-1915
9 .987 .000
10 .044 .000
1915-1916
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Las anteriores cifras demuestran que el valor de la producción de nuestra riqueza forestal, y, por tanto, la riqueza
misma ha ido en aumento durante el último decenio, salvo en
los años 1913 - 14 y 1914 - 15, que ofrecen baja, aunque pequeña, con relación a su antecesor, iniciándose de nuevo la escala excedente en el 1915 - 16, último conocido .
Las provincias españolas que figuran con mayores cifras en
la posesión de montes, son :
Santander,
153 .778 hectáreas de monte alto .
León
143 .760 hectáreas de monte bajo .
León
249 .894 hectáreas de pastos y matorrales

La que cuenta con mayor riqueza maderable, es Cuenca,
con 45 .168 árboles y metros cúbicos de madera, 36 .606 ; en la
producción leñosa figura en cabeza Pontevedra, con 272 .711
estéreos, y, por último, Segovia tuvo en los últimos años un
promedio de 1 .402 .739 pinos resinados, en una superficie de
28 .406 hectáreas .

Riqueza Minera de Vizcaya
En 343 .484 .200 pesetas evalúa la Estadística minera de España la producción minero-metalúrgica de Vizcaya, lo que
hace de esta provincia la primera de España en este concepto
", representando el valor de sus productos más del 25 por 100
del de la producción total española en 1917 .
Aparte de una concesión de arcilla y una pequeña mina de
cinc toda la producción es de mineral de hierro ; desde el
momento mismo de romperse las hostilidades notose una
baja importante en la producción de mineral de hierro, que
puede advertirse en el siguiente estado del quinquenio 1913 1917 .

` En la estadística de 1920 figura la segunda, despues de Asturias .
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Años
1913
1914
1915
1916
1917

Producción Exportación
en toneladas
en toneladas
3.864.595
2.999.092
2.618.149
2.266.639
2.674.638 2.240.064
2.815.974
2.613.489
2.464.694
2.038.207

Se observa una importante baja en la exportación en 1917 ;
se han embarcado casi 600 .000 toneladas menos que en 1916,
debiéndose, sobre todo, a la dificultad de embarcar el mineral, aun estando vendido y firmados los contratos, por la escasez de tonelaje .
La industria siderúrgica vizcaína cuenta con siete importantes fábricas de hierro y acero laminado, acero de Bessemer
y acero Martín-Siemens, que en 1917, han beneficiado 449 .851
toneladas de mineral, produciendo :
Hierros y aceros
laminados
Acero Bessemer
Acero Martin-Siemens
Totales

Toneladas

Valor en pts

151 .845
116.478
115 .000
383.323

129 .067.960
48.920.772
48.299.982
226.288.714

Además, han producido 35 .713 toneladas de lingote de hierro.
La fábrica de Baracaldo, de la Sociedad Altos Hornos de
Vizcaya, ha tenido en marcha moderada, por falta de cok, tres
de los cuatro hornos altos de que dispones ; la de Sestao (La
Vizcaya) ha hecho funcionar dos de los tres que tiene, produciendo en uno de ellos ferromanganeso, en cantidad de 820
toneladas, con una ley muy variable de manganeso, que oscila entre 40 y 75 por 100 ; la fábrica de San Francisco, del De4 06

sierto, ha tenido en marcha un horno ; en las de Santa Ana, de
Bolueta, y Purísima Concepción, de Astepe, funcionaron tres .
En total, los obreros empleados en minas y fábricas en 1917,
fueron:
Varones
Hembras
Total
Ramo de laboreo
9 .229
82
9.311
Ramo de beneficio
11.775
183
11 .958
Totales
21.004
265
21 .269
A consecuencia de accidentes del trabajo, hubo, en 1917, 32
muertos, 87 heridos graves y 1 .234 leves, siendo la proporción
de los muertos de 1'52 por mil del total de 21 .004 obreros, y
de 4'14 por mil la de los heridos graves .
Agrícola
La provincia de Vizcaya, mide 2 .175'46 kilómetros cuadrados de superficie, igual a 0'43 por 100 de la de España ; tiene,
según el censo de 1910, 349 .923 habitantes, el último, de 31 de
diciembre de 1920, fija 409 .756.
De sus principales productos agrícolas, obtuvo en 1918 las
cantidades que se detallan a continuación :
Productos
Quintales métricos
Trigo
115 .163
Maíz
81 .545
Habas
15.927
Judías
15.297
Uva
15.192
La importancia agrícola de la provincia de Vizcaya, es muy
escasa . Causas determinantes de ello son la accidentación del
terreno, la preferente atención dedicada a la ganadería en
pastoreo y, sobre todo, el gran desenvolvimiento de las explotaciones mineras, que, en cierto modo, han apartado de las
faenas agrícolas a las masas trabajadoras .
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En las granjas y caserios existe la costumbre de dedicar algunas parcelas de terreno a prados naturales y artificiales,
cultivándose alfalfa, maíz forrajero, trebol rojo, alholva, avena
y esparceta ; se da también la patata a la que se dedican unas
1 .600 hectáreas, los nabos cultivados en 4 .000 y la remolachaforrajera en 3 .000, próximamente . Entre los frutales predominan manzanos e higueras, siendo los productos agrícolas que
más sobresalen por su calidad los pimientos de Baracaldo, las
cerezas y guindas de Busturia, las pavías de Gordejuela y el
Regato, los esparragos de Baquio, los higos frescos y las legumbres de Deusto . Se fabrica el vino llamado chacolí, de
sabor ácido y poco alcohólico .
El clima, templado y muy lluvioso, unido al proverbial amor
que en todo el País Vasco se tiene al árbol, permite la existencia

de frondosos robledales, hayedos, castaños y frutales, dando
lugar a una vegetación hermosa . Puede decirse que en esta provincia no existe el regadío .
El sistema de cultivos suele ser continuo, empleándose,
mezclados con estiércol y residuos de pesca, los abonos orgánicos y unas 3 .300 toneladas métricas de los químicos (1 .908) .

Bastante dividida se halla la propiedad .
Provincia consumidora de trigo por 495 .670 quintales métricos en 1917, obtuvo por hectárea cultivada de dicho cereal un
rendimiento de 12'65 hectolitros en la campaña de 1916 - 17.
La riqueza minera existente en Guipúzcoa y Navarra, se fija en diez millones de toneladas y la total de España se eleva
a 725 .000 .000 de toneladas siendo entre el 45 y 60% de hierro .
En estos cálculos, hay mucho aleatorio, como en los nuevos
yacimientos denunciados de petroleo y cobre, siendo lo cierto y positivo que con grandes ilusiones son muchos los que se
gastan las pesetas para cobrarlas en amargos desengaños,
pleitos o esperanzas de larga y difícil realización .
Desde la terminación de la guerra, el hecho cierto y triste es
la gran crisis de las explotaciones mineras, del cierre de mu408

chas minas, la paralización de cientos de obreros, la pérdida
de las instalaciones, la escasa explotación, el bajo precio del
mineral y la competencia ruinosa con el mineral de Africa y
de otros países, que producen una baja extraordinaria en los
valores mineros, su paralización, en los mercados bursátiltes,
síntomas seguros de la ruina de muchas fortunas y de un descenso en la recaudación de los impuestos mineros .

Reservas calculadas de mineral
Ante el aparente agotamiento de las minas de hierro de
Vizcaya, viene siendo objeto de constante preocupación la
determinación de la riqueza que resta explotar ; distintos estudios se han hecho a este objeto por personas competentes,
pero ninguna con más prestigio y autoridad que el llevado a
cabo por D . Joaquín Arisqueta desde 1890 a 1900 con vista del

resultado de varios sondeos y del aprovechamiento intensivo,
así de los carbonatos como de los minerales de escombrera .
Ese distinguido Ingeniero, fija en 61 .360 .000 toneladas . El
Ingeniero Jefe del distrito estimaba a principios de 1910, la

riqueza que contenían aún las minas de Vizcaya, en 70 millones de toneladas, y acaso con el aprovechamiento completísimo de las escombreras hasta 80 millones . Posteriormente se
han realizado muchos e importantes sondeos que permiten
asegurar la existencia de grandes minas de carbonato, donde
no se sospecha y solo se creía hubiese pizarra . Los nuevos cálculos, son aun más optimistas, pero la explotación futura es
más difícil y costosa .
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Capítulo XXVI
Estudio de la riqueza de las provincias vascongadas
Continuación
La propiedad territorial . Su estado en el País Vasco. El problema de la tierra en
el mismo. Situación de la propiedad en el resto de España . Los ferrocarriles en
Vizcaya, Álava y Guipúzcoa . Las Sociedades Anónimas Vascongadas. Sociedades
inscritas en el Registro Mercantil . Anotadas en el Registro de Utilidades . Su clasificación . La deuda vascongada con el Banco de España .

La propiedad territorial, su estado en el País Vasco
Por regla general, la propiedad está bastante repartida,
siendo muchos los pequeños propietarios y pocos los poseedores de gran número de caseríos .
Los inquilinos tienen sus contratos de arriendo por años y
plazo indefinido ; las rentas son módicas por regla general,
siendo muy corriente que los caserios den un dos o tres por
ciento; los inquilinos se suceden en el caserío de padres a hijos ; son casi desconocidos los deshaucios de fincas rústicas ;
los contratos de arrendamiento son muchos verbales, algunos
por documentos privados y muy raros los contratos escriturados que se inscriban en el Registro . Buena prueba de ello,
son las memorias elevadas por los Registradores en el año anterior acerca de este particular.
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El problema de la tierra en el mismo
A pesar de ser esta la realidad, un insigne compañero, D .
Ramón Belausteguigoitia, pensando de distinta manera, e influenciado por algún caso particular ha llegado a afirmar la
existencia de "La cuestión de la tierra en el País Vasco", publicando con este título un folleto el año 1918 en el que insinúa los
problemas de la tierra, habla de las injusticias del capitalismo
agrario y de la sumisión aldeana a los caciques y llega a pedir
la expropiación de los caseríos y su administración por el país .
Otro autor, en el año 1900 dio una conferencia en la Academia de Derecho y Ciencias Sociales acerca del "Problema agrario en Vizcaya" en el que conceptuada bastante adelantada y
progresiva nuestra agricultura la mejora la hacía consistir en
aumentar el cultivo extensivamente, pidiendo el reparto gratuito de todos los terrenos comunales de los municipios entre
sus vecinos, o los trabajadores que lo soliciten, para crear muchos más propietarios y lograr la roturación del multitud de
hectáreas incultas, susceptibles de cultivo o de transformación
en campos productivos .
Desde aquella fecha al presente, es mucho lo que se ha
hecho en Vizcaya en el sentido propuesto, más por tolerancia
de las corporaciones que por noble y franca decisión, queda
aún mucho por realizar por ser muchos los terrenos comuna-

les y no pocos particulares que deben roturarse y convertirse
en nuevos caseríos y otros en hermosas praderas permanentes para mejora y aumento de la ganadería . Las ideas no han
variado y es tal el entusiasmo por ellas, que conceptúo base
capital para el progreso agrícola del territorio vascongado el
que no quede un palmo de terreno erial mientras haya un trabajador que le solicite y descuaje debiendo premiarse al cultivador y ayudarle las Corporaciones provinciales y municipales con abonos, semillas o ganado y exención de tributos en
los cinco a diez años primeros .
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No coincidimos con las ideas de Belausteguigoitia, las conceptuamos exageradas y ofensivas para los propietarios vascos, altamente dañosas para los labradores si se les somete al
régimen que se propone y desconocedoras del estado desahogado en que hoy se encuentran los labradores, acaso mejor
que nunca ; diganlo las Cajas de Ahorros y los muchos inquilinos que se han hecho propietarios en estos últimos años .
La propiedad en el resto de España
En Extremadura, Andalucía, la Mancha y provincias del
centro, abundan las grandes extensiones de terrenos en pocas
manos, llegando a poseer en 12 de esas provincias, 164 propietarios, 456 .393 hectáreas, o sea un promedio de 2 .783 por
habitante mientras que al resto de los pobladores le tocaban
2'50 hectáreas, cuando los habitantes de España eran solamente 19 millones, pero hoy que son 21 millones no le tocan
las dos hectáreas .
Frente a la acumulación en pocas manos, hay en muchas
provincias un fraccionamiento excesivo siendo muchos los
propietarios que poseen menos de diez, de veinte, de cuarenta
y una hectaréa según lo describe el Sr. Ondovilla y Durán .
En las Provincias Vascongadas no está la propiedad acumulada, ni excesivamente dividida, predominando el régimen acasarado . En estos últimos tiempos, algo ha decaido la
pequeña propiedad en cuanto a antiguos caseríos, pero en
cambio renace con las nuevas y cada día más numerosas roturaciones de terrenos incultos .
Para que se forme una idea aproximada del estado de la propiedad en España, al final uniremos como anexos los cuadros
comparativos publicados por la Dirección de los Registros .
En las Provincias Vascongadas, la propiedad inmueble alcanza valor elevado en las capitales y zonas industriales ; en el
resto del País el precio de la hectárea oscila entre mil a tres mil
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pesetas . En el resto de España la propiedad urbana ha experimentado alguna plusvalía, pero la rústica permanece estacionada hasta 1917 y en los cuatro últimos años se advierte una
sensible alza que se halla expresada en el cuadro que acompañamos .

La cifra anual de enajenaciones permanece estacionaria, representando aproximadamente la cantidad de 1 .000 millones
de pesetas, divididas casi por igual entre fincas rústicas y urbanas, siendo unas 400 .000 la cifra de fincas enajenadas en cada año .
Las fincas rústicas y urbanas de Vizcaya para los efectos de
la tributación se las asegura un líquido imponible de pesetas
reducido .
Según el censo de 1910, son varias las provincias en que
disminuyen los edificios de un piso ; entre ellas figura Álava,
y disminuyen los edificios de dos pisos, en Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya .
Los edificios de tres o más pisos se registran en baja en
Álava y otras provincias ; en el resto de España aumentan, alcanzado los aumentos las mayores cifras en Vizcaya (8 .114),
Tarragona, Jaén, Teruel y Burgos .
El cuadro de la distribución de la riqueza urbana por provincias y su comparación con el censo anterior, aparece en
otro cuadro que se adiciona al final del trabajo .
Los transportes

Factor esencial para la circulación de la riqueza, fomento de
la misma, regularización de los precios y facilidad del consumo, con los ferrocarriles, su mayor conservación y rápida multiplicación.
En general en España la concesiones ferroviarias que se explotan actualmente constituyen una extensa red de 14 .902'984 kilómetros de longitud de los cuales con 11 .398'581 de vía ancha y
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3.524'403 de vía estrecha . De esta concesiones la mayoría están
en poder de las compañías, del Norte y de Madrid a Zaragoza
y a Alicante, siguiéndolas en importancia las de los ferrocarriles
Andaluces y la de Madrid a Cáceres y a Portugal .
En las Provincias Vascongadas hay más líneas férreas que
en las demás de España. En Vizcaya fue donde primeramente se incluyó en el Plan de Iguala de caminos en 1832 el proyecto de camino con carriles de hierro ; en 1845 tomó la iniciativa para la construcción del ferrocarril de Irún a Madrid por
Bilbao ; se constituyó la Sociedad con el título de "Compañía
del ferrocarril", y a pesar de que subvencionaba la línea el
Estado, no pudo realizarse . En 1856 construyeron los bilbaínos el ramal de Bilbao Castejón, que subvencionó la Diputación de Vizcaya y el Estado, terminando la obra en 1863 hasta
Miranda y en 1864 hasta Castejón . Esta línea se traspasó al
Norte en 28 de Marzo de 1872 .
Además de la línea del Norte, existen en Vizcaya el ferrocarril de Triano, el Central de Vizcaya, el de Portugalete, de
Bilbao a Santander; (con sus ramales y de la Esperanza a Ariz)
del Cadagua ; Bilbao a las Arenas y Plencia y de la Industrial
a Azbarren ; y el de Amorebieta a Guernica y Pedernales, el de
Bilbao a Lezama, el de la Robla, el de Luchana a Munguía, los
ferrocarriles mineros de la Orconera, Luchana Mining, Franco-Belga y de Galdames y los tranvías eléctricos de las Arenas, Santurce, y Bilbao a Begoña . Hay otras líneas estudiadas
e incluidas entre los ferrocarriles secundarios y estratégicos,
como son las de Ermua a Marquina, de Munguía a Bermeo y
Pedernales, de Guernica a Lequeitio y desde Memerea a Sopuerta y Arcentales . Actualmente el Norte construye una
gran estación de mercancías entre la plaza de Toros y la Casilla, cuyo coste es de cinco millones de pesetas, constituyendo el plexo de unión de todas las líneas de vía ancha y vía estrecha.
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Álava
En Álava los ferrocarriles existentes, son el de Madrid a
Irun que entra en la provincia a 2 kilómetros de la estación de
Miranda y sale a Navarra entre Eguino y Ciordia ; el de Miranda de Ebro a Bilbao, por Amurrio que entra cerca de Miranda y sale por Areta después de haber cruzado el término
de Orduña perteneciente a Vizcaya, y el ferrocarril anglovasco-navarro, que iba de Vitoria a Salinas de Léniz en Guipúzcoa, que se proyectó más tarde a Santa Cruz y Estella,
habiéndose construido y puesto en explotación hasta los
Mártires, cerca de Vergara .
Las dos primeras líneas son de vía ancha y la última estrecha .
En 1858 D . Ladislao de Velasco y D . Román Ortiz de
Zárate, se trasladaron a Madrid y en representación de la
provincia de Álava, se comprometieron en nombre de ella, a
auxiliar a la Sociedad concesionaria del ferrocarril del Norte
con dos millones de pesetas, pagaderas por partes iguales en
4 años, en cambio la Diputación recibiría obligaciones por el
citado valor, canjeables por acciones a la par, convenio que
Junta General aprobó y ratificó en Villarreal el 7 de mayo de

1858 .
La línea de Irún a Madrid tiene en territorio de Álava 68
kilómetros ; la de Miranda a Bilbao tiene 104 kilómetros y la
de Vitoria a Salma, tiene 19 kms . (de esta tiene hacerse cargo
el Estado, que la administra) y su prolongación a los Mártires .

Los ferrocarriles españoles, tiene una vida económica casi
precaria, agravada desde 1913 hasta la fecha por la elevación de
los materiales empleados, especialmente del carbón, aumento
de los sueldos del personal, material de vía, material móvil,
reclamaciones, etc . ; por eso es una gran verdad como decía
Cambó : "La crisis ferroviaria, el mal negocio de los ferrocarriles como industria" es un hecho fehaciente y general .
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La elevación de los ingresos ha sido grande, pero ha superado el alza de los gastos de explotación .
En los últimos años las Diputaciones Vascongadas vienen
trabajando con constancia y gran acierto en la mejora de la
agricultura, fomento de la ganadería y aumento de la repoblación forestal . Los resultados obtenidos son ciertos e incalculables como veremos más adelante .
La propiedad territorial e industrial también ha experimentado en las Vascongadas en los últimos años, llegando
Bilbao y San Sebastián a colocarse entre las capitales de primer orden por la importancia de su propiedad y de sus
Sociedades . Prueba elocuente de ello es el último Anuario de
la Dirección de los
Propiedad inmueble
de ambas unidos al
dad . Bilbao sigue

Registros en que están las Estadística de la
y del Registro Mercantil, por los cuadros
apéndice se percibe y demuestra esta veren rango a Madrid y Barcelona .

Riqueza industrial
El desenvolvimiento de las industrias españolas ha sido
muy lento, y no es comparable al de las grandes industrias
extranjeras . En los últimos años del siglo pasado y en lo que
va del presente, la industria ha prosperado . Por escasez de

datos, por deficiencia de los oficiales que se poseen, de carácter fiscal, es muy difícil conocer el estado actual de la industria, a lo cual contribuye la existencia de gran número de
Sociedades colectivas y comanditarias, especialmente en Cataluña, donde todo se guarda más en secreto, que en las
Compañías Anónimas que publican sus balances e imprimen
sus Memorias . Esas dificultades parece que se agrandan al
examinar la industria vascongada, porque de ella nada
expresan las estadísticas oficiales y guardarse cierta reserva
con los datos de las Diputaciones en cuanto al padrón industrial .
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En la tierra vascongada la industria está bastante desarrollada, teniendo épocas de prosperidad y años de decadencia .
De su estado en Guipúzcoa ha sido espléndida manifestación su Feria de Muestras celebradas el verano último ; en Vizcaya lo será igualmente la feria que se prepara, como lo fueron el concurso de Guernica y otras solemnidades de Vizcaya
y diferentes exposiciones de Madrid y Barcelona donde figuraron importantes instalaciones de esta provincia . En Álava la
industria está relativamente desrrollada .
En lo que más sobresale la industria vascongada es en la
elaboración del hierro .

La tributación de las Sociedades Anónimas Vascongadas
Fuera de Vizcaya, nadie conoce nuestras instituciones y se
habla en Castilla de nuestros fueros, como se escribe en París
de las costumbres de España . Así se expresaba en 1857 el ilustre alavés D . Ramón Ortiz de Zárate . Y hoy nosotros, parodiándole, podíamos repetir : fuera de Vasconia, nadie conoce

nuestro extraordinario haber tributario, y se habla en el Congreso y se escribe en periódicos y revistas de España, como se
podía escribir de una Nación extranjera . Ese desconocimiento de nuestra tributación es la apología mejor de la necesidad
de tratar de la tributación vascongada, de estudiarla a fondo,
y de compararla con la del resto de España teniendo a la vista
datos auténticos de una y otra .

Una de las fases económicas digna de especial consideración debiera ser la riqueza vascongada empleada en Sociedades y el cuantioso haber tributario que para el erario español representan las que explotan negocios fuera de Vasconia .
En diversas páginas de este trabajo hemos aludido con
insistencia a ese sumando, cuyo estudio no reclama el tema
que analizamos, por lo que solamente esbozaremos el asunto
para que el más miope advierta la importancia del capital
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vascongado empleado en Sociedades, la inmensa mayoría de
ellas anónimas, de las que las más importantes explotan negocios fuera de Vasconia . Para mejor apreciar el número de
las existentes, fijaremos las

Sociedades inscritas en el Registro Mercantil
Para conocer cuántas y cuáles eran las Sociedades existentes, el capital en acciones y obligaciones que representan, hemos intentado varios procedimientos y hemos utilizado diversos medios, entre ellos el Registro Mercantil, los Anuarios
financieros de los Sres . Ibáñez y Sántias, el Libro Manual del
Capitalista, el Anuario del Banco Urquijo, los Anuarios estadísticos y los datos de las diputaciones .

En primera línea, como fuente más autorizada y auténtica de
la cual se derivan todas las demás, mencionaremos la Estadística del Registro Mercantil y fijándonos en la última públicada este año, que es correspondiente a 1920 e inserta los datos
del año 1919, la unimos íntegra al Apéndice . En la Diputación

de Vizcaya nos encontraremos con los datos siguientes :
RELACION DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS REGISTRADAS EN EL NEGOCIADO DE UTILIDADES CON EXPRESIÓN DE LAS QUE OPERAN DENTRO Y
FUERA DEL TERRITORIO CONCERTADO, Y DEL CAPITAL CON QUE OPERAN .

NUMERO Y CLASE DE SOCIEDADES Y CAPITAL SOCIAL .
171 Sociedades Anónimas constituidas en Vizcaya, con todo su negocio en
Vizcaya . Capital Social
583 .190.892 Pts.
46 Sociedades Anónimas constituidas en Vizcaya con negocios dentro y fuera :
de ellas 22 tienen todo su negocio fuera, con capital de
87 .399 .302 Pts .
24 operan dentro y fuera con capital de
257 .300 .000 Pts .
(257.300.000 + 87 .399 .302 = 344.699 .302)
21 Sociedades Anónimas constituidas fuera de Vizcaya, de las cuales dos tienen
todo su negocio en Vizcaya con un capital de
6 .000 .000 .
(6 .000.000 + 136 .247.505 = 142.247.505)
44 Sociedades Anónimas mineras constituidas en Vizcaya, con capital de . . .
142 .915.500 Ptas .
Total Sociedades Anónimas (282) con un capital global de Pesetas = 1 .213.053 .199.
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SOCIEDADES ANÓNIMAS CONSTITUIDAS
EN VIZCAYA QUE OPERAN
Fuera de Vizcaya
Capital
Capital
1 .202 .000
. . .2 .500.000 Eléctrica de Orense
2 .500 .000
400.000 Sulfatos Españoles
625 .000
2 .000.000 Salcedo
Basauri
8 .000 .000
Fuerzas Motrices de Gándara .1 .075.000 Saltos del Ter
1 .071 .802 Ustara - Basabe
640 .000
F. C . Cortes a Borja
Id . S. Sebastián a Hernani . . . .3 .727 .500 Unión Esp . de Explosivos . . . 25 .000 .000
5 .000 .000 Electra Vasco - Montañesa . . . .1 .125 .000
Id . Id . Frontera francesa
1 .783 .000
10 .000 .000 Destilación de Carbones
Grandes Molinos Vascos
2 .000 .000
250 .000 Española de Petróleos
Electra de Haro
Electra Industrial Española
Buicio (Colonia agrícola)

Hidráulica del Fresser
Hidroeléctrica del Duero
TOTAL
Dentro

1 .500 .000
500 .000

Petróleos 'Begoña"
Talleres de Plencia

15 .000 .000
1 .500.000
87 .399 .302

y fuera

Banco de Bilbao
Bodegas Bilbaínas
Unión Musical Española
Talleres de Zorroza

Capital
60 .000 .000
5 .000 .000
1 .600 .000
12 .500 .000
2 .000 .000
500 .000

Electra Ind . Coruñesa
Espectáculos
F F.C C . Santander a Bilbao . . .19 .000 .000
Hidroeléctrica Ibérica
20.000 .000
9 .000 .000
Industrias Textiles
25 .000 .000
Industria y Comercio
La Compañía de Maderas . . . .1 .600 .000
900.000
Oxígeno y otros Gases
TOTAL

La Papelera Española
Uribe (Surt . gasolina)
La Unión Resinera Esp
Vinícola del N . de España

Capital
33 .000 .000
1 .000 .000

40 .000 .000
. . . .1 .500 .000
2 .000 .000
Seleccine
Ibérica de Construcciones . . . .15 .000 .000
100 .000
El Material Industrial
Aceites de Oliva
4 .000 .000
100 .000
Centro Farmacéutico
2 .000 .000
Empaquetaduras Morali
1 .000.000
Proveedora del Hogar
Soldadura Eléctrica Esp
500.000
257 .300 .000

SOCIEDADES ANONIMAS CONSTITUIDAS FUERA DE
VIZCAYA Y QUE OPERAN
Dentro

y fuera

de Vizcaya
Capital
Capital
Abonos Medem
2 .000 .000
2 .800 .000
Construcción Naval
100 .000
Establts . Decauville

Banco Hispano -Americano . .1 .000 .000
Id . Anglo - Sud - Americano 112 .000 .000
1 .000 .000
Id . Esp . Rio de la Plata
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A .E .G . Ibérica de Electric
1 .000 .000
Agencia C. de las Hilaturas
50 .000
Guillermo Trúniger
38.505
Orenstein y Kropel
500.000
Verreríes Espagnoles
3 .344 .000
Vermouth Martini & Rossi
400 .000
Burt Boulton & Haywood Ltd 10 .300 .000
Total

Francisco Novela
Aplicaciones Industriales
Transportes Marítimos
Wm . H . Mullerco
Comercio Exterior
Establissements Derbray

300 .000
15 .000
150 .000
1 .000 .000
250 .000
---------136 .247 .505

Dentro de Vizcaya
Cementos Portland Sestao
Total

Capital
2 .000 .000

Tramways et Electricité

Capital
4 .000 .000
6 .000 .000

Sociedades cuyas acciones se cotizan en la Bolsa de
Bilbao
Con el Manual del Capitalista al frente, se demuestra que
son 90 el número de compañías cuyas acciones han obtenido
la cotización en la Bolsa de Bilbao, que el autor clasifica en
Bancos, Ferrocarriles, Sociedades de Electricidad, Mineras,
Navieras e Industrias varias, existiendo de cada una 19 de las
primeras, 11 de las segundas, 16 de las terceras, 14 de las cuartas, 16 de la quinta y 14 de la sexta .

Desde 1918 hasta el día se ha ampliado el bloc social de la

Bolsa bilbaína, según lo atestigua el Anuario Financiero de
Bilbao del mismo autor D . Guillermo Ibáñez .

En ambos trabajos del culto Sr. Ibañez, Sub-Director del
Banco de Vizcaya, se dá minuciosa cuenta del capital de las
Sociedades enumeradas, de su fondo de reserva, de los dividendos repartidos y de la cotización a las acciones en el año
precedente ; en el Anuario se hace aún más ; se detalla la fecha
de la escritura de la constitución, notario autorizante, domicilio social y vicisitudes del negocio .

Al lado de esas grandes excelencias de tan meritísimos trabajos para nuestro estudio se echa en falta un dato importantísimo referente a las
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Sociedades españolas que comercian en Vasconia y sociedades vascas que explotan negocios fuera, dentro del
territorio nacional o en ambos
Con insistencia hemos indagado datos tan interesantes para el completo cómputo tributario de los vascongados y solamente en la Diputación de Vizcaya hemos conseguido una
completa relación que insertamos más arriba y en la cual se
comprenden y clasifican esas Sociedades en cuatro grupos :
Sociedades Anónimas constituidas fuera de Vizcaya y que
operan dentro y fuera de Vizcaya ; de ellas, hay 20 con un
capital de 142 .247 .505 ptas .
Segundo : - Sociedades Anónimas cosntituidas en Vizcaya
que operan fuera de Vizcaya ; de estas hay 22 con un capital
de 87 .399 .302 ptas .
Tercero : Sociedades Anónimas constituidas en Vizcaya que
operan dentro y fuera de Vizcaya de las que se enumeran 24 con

un capital de 257.300 .000 Ptas .
Cuarto : - Relación de las Sociedades Anónimas registradas
en el Negociado de utilidades, con expresión de las que operan dentro y fuera del territorio concertado y del Capital con
que operan .
171 Sociedades con todo su negocio y constitución en Vizcaya : 583 .190 .892 Ptas .
46 Id . constituidas en Vizcaya con negocio dentro y fuera o
solo fuera : 344 .699 .302 Ptas .
21 Id . constituidas fuera, con negocio solo en Vizcaya dos y
las otras dentro y fuera : 142 .247 .505 .
44 . Id . mineras constituidas en Vizcaya, con capital de
142 .915 .500 ptas .
El total de sociedades 282 . Total del capital = 1 .213 .053 .199 .

Deudas de Vasconia
Al lado de la riqueza, bueno es que aparezca la suma cuantiosa de deudas, para que no se estime todo lo aparente como
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capital real y verdadero, como riqueza efectiva, sino que se de
su participación al crédito, al espíritu arriesgado y algo aventurero de los vascos, que con entusiasmo y sin reparo se lanzaron a multiples y arriesgadas empresas mercantiles dentro
y fuera de España, en Vasconia lo mismo que en Africa, Ultramar o el extranjero, confiados en su proverbial formalidad
y su laboriosidad sin límites, para fecundizar con su sudor el
suelo nacional, crear y multiplicar riqueza allí donde antes no
existía, era desconocida o no aplicada .
Difícil, casi imposible es concretar con exactitud la cuantía
de la deuda vascongada, garantizada toda con Valores de
Deuda pública, de valores industriales o con hipoteca de fincas sociales o particulares, prescindiendo o poniendo en lugar
secundario la garantía con fianza personal o firmas de reconocida solvencia . Para formar la cuantiosa suma, habrá que
utilizar primeramente las Memorias del Banco de España, las
de los Bancos locales, las de las Cajas de Ahorros y la Estadística de la Propiedad, el Anuario Estadístico y el del Banco
Urquijo, pues en todos ellos hay datos curiosísimos y valiosos
sobre el particular.

La Deuda Vasca según las Memorias del Banco de España
Según el estado de situacion del Banco de España en 28 de
diciembre de 1921, entre sus valores en cartera figuran en el
activo los siguientes :
Pólizas de créditos :
Sobre efectos públicos
Sobre efectos comerciales
Personales
Pagarés de préstamos con garantía
Total l

411 .489 .050
4 .817 .900
2 .973 .000
200 .709 .650'30
619 .989 .600'30
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Cuentas Corrientes con garantía :
Sobre efectos públicos
Personales
Total 2

337.972.74537
1 .162.774'33
339.135 .519'70

619 .989.600'30
+ 339 .135 .519'70
959 .125.120'00
La Plaza de Bilbao debe al Banco de España, nuevecientos
cincuenta y nueve millones, ciento veinticinco mil ciento veinte ptas.
En la Sucursal del Banco de España en San Sebastián, el
Estado de situación en el día 29 de diciembre de 1921, en el
Activo al tratar de la Cartera, comprende:
Pólizas de Créditos :
Sobre efectos públicos
107.578.650
254.060
Personales
1 .017.780
Pagarés de préstamo con garantías
Cuentas corrientes con garantía :
85.355.421'41
Sobre efectos públicos
Personales
105.268'10
194.311 .119'51
Total
La deuda de Guipúzcoa con el Banco nacional asciende a
ciento noventa y tres millones dos mil ciento diez y nueve
ptas. cincuenta y un céntimos .
En Álava, el Estado de situación en 30 de diciembre de 1921
, de la Sucursal del Banco de España en Vitoria, era la siguiente en lo referente a su cartera y cuentas corrientes :
Total (1+2)

Pólizas de creditos
Sobre efectos públicos
Personales
Pagarés de préstamos con garantía
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30.450 .750
1 .605 .000
64.884.555

Cuentas corrientes con garantía
Sobre efectos públicos
Personales
Total

25 .508 .658'37
1 .256 .705'98
123 .705 .669'35

La deuda de Álava con el Banco de España en 30 de diciembre del año anterior, ascendía a ciento veintitres millones setecientas cinco mil seiscientas sesenta y nueve pesetas treinta y
cinco céntimos .
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ADDENDA

La tributación Vascongada en 1923

Vamos a fijarla con un documento auténtico e irrebatible .
La Estadística Tributaria del año 1923-24 publicada por la
Dirección General de Tesorería y Contabilidad en el corriente
año, que comprende la recaudación de las contribuciones e
Impuestos en el expresado año 1923-24 . comparada con la de
1922-23 . aprobada por Real Orden de 12 de Abril de 1926 ; suscrita por el Ministro de Hacienda Calvo Sotelo en la que se
dice : "Vista la Estadística Tributaria, que ha formado ese
Centro directivo, en la que por medio de estados numéricos
se demuestra la recaudación obtenida en el año 1923-24 de las
Contribuciones que se realizan mediante recibo talonario y la
del año puesto de cédulas personales, comparada con la de
1922-23, en sus periodos voluntario y ejecutivo dándose también a conocer la recaudación total en 1923-24 por los diversos conceptos del presupuesto de ingresos ; S. M. el Rey (q . D .
g.) de conformidad con lo propuesto por V I . se ha servido
aprobar el mencionado trabajo autorizando a esa Dirección
General para que proceda a la publicación del mismo= Lo que
de Real orden comunico a V. I. para su conocimiento y demás
efectos . Dios guarde a V.I. muchos años . Madrid 12 de Abril
de 1926 . Calvo Sotelo . Sr. Director General de Tesorería y
Contabilidad .
Pues bien, con arreglo a ese trabajo ; el Estado numero 20, último que comprende, es el Estado demostrativo de la recaudación
liquida, obtenida en el año económico de 1923-24 por los distintos
conceptos del presupuesto de ingresos que se expresan según los
datos consignados en las cuentas de las Rentas publicas rendidas
por todas las oficinas centrales y provinciales dependientes del
Ministerio de Hacienda y en este figura como primera provincia
Álava con un total ge ( . . .) y un tanto por cierto en relación con la
recaudación total del 0 (. . .). Siguiendo en riguroso orden alfabético
aparece en el vigésimo lugar Guipúzcoa con un total general de
69.065.966,92 ptas . Equivalentes al 1,92% ; finalmente Vizcaya
429

figura en el lugar 48 con un total general de recaudación de
82 .395 .847,92 y un tanto por ciento del 2,28% .
Como se ve estas cifras no expresan la total recaudación obtenida en Vasconia, pues a ella hay que agregar : 1° .- Las
sumas que las Diputaciones vascas destinan a solventar cargas y servicios de carácter general, que en otras corren a cargo
del Estado y que sumen una buena partida de millones de
pesetas ; 2° .- Lo que devengan los actos y contratos ejecutados
en el País Vasco, que tienen que surtir efecto fuera de él ; 3° .Lo que paga el capital vasco empleado en las empresas más
importantes domiciliadas en territorio sujeto a la legislación
general de Castilla, que trabajan en todo España ; 4°.- Lo que
tributa el capital vasco empleado en Bancos y Sociedades
domiciliadas en Vasconia, que explotan negocios o se consagran al comercio fuera de Vasconia . 5° .- Lo que importa el
descuento del 20% de los intereses de la Deuda pública de la
pertenencia de vascongados, que tiene su ingreso en las
Oficinas Centrales de Madrid ; 6° .- Lo que la Compañía
Arrendataria de Tabacos, recauda por tabacos y timbre en
cada una de las tres provincias vascongadas, que ingresa
directamente en Madrid, en la Intervención Central, sin pagar
nada en Vasconia, como no han pagado las utilidades obtenidas en nuestras provincias por el Banco de España, Banco
Hipotecario, Compañía de los Ferrocarriles del Norte, la
Transatlántica, la Vasco Andaluza y otras sociedades importantísimas .

La recaudación de 1924-25
Según la Estadística Tributaria del año 1924-25, aprobada y
autorizada su publicación por Real Orden de 3 de Marzo de
1927, en las dos últimas páginas del Estado n° ( . . .) obrantes en
el penúltimo folio, aparecen Álava, Guipúzcoa y Vizcaya en
el mismo lugar alfabético correlativo con los números 1-20 y
48 de las provincias con un Total general, respectivamente, de
2 .266 .124,56 Álava y. 0,06 por % ; Guipúzcoa con 79 .134 .478,29
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Pesetas y un 2,14 por % y Vizcaya con 92 .168 .178,53 pesetas y
un 2,40 por % .En esta recaudación liquida falta añadir los
mismos sumandos que faltan si la de 1923-24 para que exprese la total recaudación obtenida por el Estado del País
Vasco .Es digno llamar la atención al aumento súbito que
experimentó la recaudación lo mismo en Guipúzcoa . que en
Vizcaya, durante el año 1925, elevándose diez millones en
cada una .
La recaudación de 1924-25

No se ha publicado aún la Estadística tributaria del año
económico de 1924-25, en sustitución hemos de exponer la
recaudación obtenida durante él, por los Estados provisionales publicados en la Gaceta de Madrid y que aparecen insertos en los números de la correspondiente a los meses de dicho
año y en la de 22 de julio de 1925 en su Estado n° 2- inserta el
Estado provisional de la recaudación por provincias y conceptos contributivos obtenida durante los meses del año económico de 1924-25 comparada con la de Julio a Marzo de
1923-24 y Abril a Junio del ejercicio trimestral de 1924=
Insertaremos las cifras correspondientes a las tres Provincias
Vascongadas y las de Logroño, Segovia y Sevilla con las cuales se las ha comparado con injusticia notoria y desconocimiento de la verdad tributaria por un contribuyente :
Recaudación Recaudación
total de
total de
de 1924-25 de 1923-24
Álava
2 .270 .477
2.414 .780
Guipúzcoa
79 .328 .207
73 .950 .539
Vizcaya
92 .154 .880
85 .012 .666
Logroño
11 .542 .310
9 .863 .081
Segovia
7 .338 .662
7 .321 .627
Sevilla
87 .102 .402
77 .548 .065

Diferencia
Las tres
de más
de menos Vascongadas
en 1924
144.303
145 .303
174.753 .564
7 .142 .214
1 .679 .229
11 .542 .310
7 .338 .662
9 .218 .337
87.102 .402

Con este Estado a la vista resulta una monstruosidad incierta y ridícula comparar las tres Provincias Vascongadas
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que entregaron a las arcas del Estado la respetable suma de
más de ciento setenta y cuatro millones de pesetas, con
Segovia que dio siete millones con Logroño, que llegó por vez
primera a once millones y con Sevilla que se elevó a 87 millones .

Recaudación total de 1925-26
A falta de Estadística tributaria nos servimos para fijarla
del Estado número 2 que expresa la Recaudación provisional
publicado en la Gaceta de 23 de Julio de 1926, comparada con
la del año 1924-25 :
Recaudación Recaudación
total de
total de
de 1925-26
de 1924-25
Álava
2 .493 .160
2.770 .417
Guipúzcoa 85 .492 .587
79.108 .155
Vizcaya
90 .937 .781
92.101 .051
Logroño
12 .073 .732
11 .521 .647
Segovia
7 .226 .363
7 .232 .166
Sevilla
84 .809 .987
87 .064 .761

Diferencia
Las tres
de más
de menos Vascongadas
en 1924
222.692
6 .384 .432
178 .923 .528
1 .163 .270
546 .485
12 .073 .732
278 .757
7 .226 .363
2 .254 .777
84 .809 .987

Como se ve por este Estado que nos da la Gaceta la recaudación en el País Vasco se elevó a 178 millones, muy cerca de
180 millones, pagando más que Sevilla las provincias de
Guipúzcoa y Vizcaya y más que todas las demás de España
excepto Madrid . Es altamente inexacto y depresivo comparar
las Provincias Vascongadas, como entidades tributarias con
Logroño, Segovia . Gerona y la generalidad de las demás provincias españolas durante el año 1925-26 .

La Tributación en 1925-26
Aunque no se ha publicado la Estadística Tributaria correspondiente a los años 1925-26, 1926-27 y la de los meses transcurridos de 1927, podemos conocer la recaudación en esos
años y meses por los Estados provisionales de la recaudación
obtenida durante ellos que publica la Gaceta por semestres y
bimestres en los que se detalla por provincias y por conceptos
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contributivos, advirtiendo . una novedad y una mejora en la
estructura externa de los Estados provisionales insertos en la
Gaceta para mayor claridad, mayor facilidad en el manejo y
para prevenir posibles confusiones, consistentes en poner en
el comienzo y termino de cada línea del Estado recaudatorio
el nombre de cada provincia . Con este sencillo procedimiento
estando al final de cada línea del Estado la suma total de lo
recaudado en cada provincia al primer golpe de vista se sabe
lo correspondiente a cada una y con subir o bajar la vista en
las columnas respectivas, puede hacerse la comparación con
cualquiera otra que en el orden alfabético este más o menos
adelante .
En el año 1925-26 la Gaceta viene a confirmar el resultado
de la Estadística Tributaria que queda mencionado al tratar
de los años anteriores, acusando ligeras oscilaciones en más o
menos de las tres Provincias Vascongadas y las restantes de
España . Así tenemos que según la Gaceta de 21 de Enero de
1927 Ministerio de Hacienda Subsecretario, Estado n° 1 el
Estado provisional de la recaudación por provincias y conceptos contributivos obtenido durante el ejercicio económico
del segundo semestre de 1926 comparado con la de igual
período de 1925 nos da para :
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya
Logroño
Segovia
Sevilla

Recaudación
total de 1926
1 .256.095
44 .693 .705
40 .811 .248
6 .990.737
3 .694 .653
40.811 .246

Recaudación
total de 1925
1 .074.543
38.897.552
46.888.209
6.121 .506
3 .840.689
46 .888.206

Diferencia
de más
de menos
182 .152
4 .796.153
6 .676 .925
869 .231
146 .030
13 .487.333

Ambos estados confirman las respectivas posiciones tribu-

tarias que vienen teniendo las Provincias Vascongadas ; y las
demás de España con las que las comparan, si bien se advierte una tendencia alcista bastante acentuada en Guipúzcoa y
Sevilla, como seguro síntoma de su actual progreso y bienes433

tar, y una baja persistente en cuanto a Vizcaya, como signo
evidente de los reveses financieros sufridos con la quiebra de
tres Bancos y la situación crítica que atraviesan sus minas y
las Sociedades navieras, unas en ruina y otras en precaria
situación .
La recaudación del año 1927

La parte que podemos conocer del año en curso está contenida en la Gaceta del 21 de Abril último que inserta el Estado
provisional de la recaudación obtenida de Enero a Marzo de
1927, comparada con la de igual período de 1926 publicada
por el Ministerio de Hacienda Subsecretaria y cuyo estado
dice así :
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya
Logroño
Segovia
Sevilla

Recaudación
total de 1927
301 .130
16 .793.637
19 .839 .770
3 .151 .344
2 .250.192
22 .268 .137

Recaudación
total de 1926
512.288
21 .668.780
19.368.856
3 .132 .420
1 .748 .410
20.414 .609

Dirrerencia
de más
de menos
211 .158
4 .878 .123
470 .914
17 .924
501 .732
1 .851 .528

Del examen atento de este estado se deducen estas consecuencias: 1a .- Que acusa una baja uniforme en la recaudación de las tres Provincias Vascongadas por consecuencia de la elevación que tuvieron los cupos en el nuevo Concierto y el
mayor número de tributos concertados, cuyo ingreso no tuvo
lugar en los meses que comprende el Estado, pues las cuotas
del Concierto debe efectuarse en 1° de Julio las correspondientes al primer semestre . 2a.- Que la elevación progresiva
de la recaudación en Guipúzcoa, continúa acentuándose, lo
propio que la decadencia anunciada en cuanto a Vizcaya .
3a.- Que en cuanto a las provincias de régimen general la
recaudación acusa una alza uniforme, consecuencia del próspero estado de ellas, y de la elevación que tuvieron los
impuestos en las últimas reformas tributarias .
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