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Las especiales condiciones de los territorios forales vascos en su ámbito hacendístico y 

fiscal durante la Edad Moderna aconsejan un tratamiento historiográfico que cumpla con de-
terminadas prescripciones de método en orden a lograr una adecuada representación histórica. 
La primera se refiere al campo general de observación, que debe efectuarse a escala preferen-
temente territorial, de cada uno de los territorios, y la segunda al de los niveles de análisis, 
que aunque relacionados se mueven en principio en diferentes instancias: la de la hacienda 
general del Reino, a la que en cuantía y forma especiales contribuía cada territorio, las propias 
y privativas de dichos territorios y finalmente las de sus entidades municipales1, a donde aca-
baban desembocando las otras anteriores, habida cuenta del encuadramiento fiscal último de 
los contribuyentes y de las gestiones administrativas de recaudación y pagos que ellas lleva-
ban a cabo no sólo de sus propias haciendas locales sino también en muchos casos de las con-
tribuciones a la hacienda foral y a la general del Reino.  

 
En ocasión anterior y en relación concretamente a la Provincia de Álava, nos introduji-

mos en el primer nivel de análisis, estudiando la evolución y gravamen que supuso la alcaba-
la, la principal y más gravosa figura fiscal del Reino en el siglo XVI, con la que Álava contri-
buía a la Real Hacienda2. En esta comunicación pretendemos avanzar en el estudio de la 
hacienda y fiscalidad alavesa, cambiando y combinando registros de análisis. Cambiando, 
puesto que se abordará el segundo de los niveles, el de la administración económica del terri-
torio foral alavés en cuanto tal. Y combinando, ya que la fiscalidad real convivía con la foral3 
y la documentación hacendística utilizada para la ocasión informa de ambas fiscalidades. Más 
en concreto y especificando: excepción hecha de la alcabala y otras figuras tributarias de me-
nor cuantía pertenecientes a la fiscalidad real, la documentación que se ha manejado consigna 
las recaudaciones efectuadas para financiar otras contribuciones, de naturaleza distinta y tam-
bién asignables a la fiscalidad real, como donativos, armamento foral, tránsito y alojamiento 
de tropas, bagajes, etc., con las cuales Álava auxiliaba también a la Real Hacienda, al igual 
que los otros territorios hermanos. La hipótesis de que partimos es si dichas contribuciones 
determinaron una substancial subida de la carga tributaria en Álava durante el siglo XVII4. 
Para verificar esta hipótesis se ha contado con las Cuentas de la Provincia, fuente principal 
para el presente estudio pero no exclusiva. Su explotación ha permitido reconstruir de forma 
sistemática la hacienda de Álava en los siglos XVI y XVII y con ella la evolución de la carga 
tributaria derivada de la fiscalidad foral así como de la real, en este caso en las vertientes se-
ñaladas. Reconstruir la evolución de esta carga tributaria y de las variables que determinan su 
comportamiento a lo largo de los referidos siglos, exactamente entre 1502 y 1720, e intentar 
aproximarse, con bastante atrevimiento y asumiendo riesgos, a lo que esta carga pudo suponer 

                                       
∗ Este trabajo es una primera aproximación al tema, tiene por ello un carácter provisional, el propio de una 

primera reflexión y puesta a punto de una investigación aún en marcha, donde la explotación de las fuentes con-
tables empleadas es laboriosa y a veces problemática. Ello permite prever una nueva y ampliada versión de la 
base de datos, que servirá para matizar, no probablemente invalidar, las conclusiones que aquí se proponen. 

1 Díaz de Durana (1984), pp. 146-148; Bilbao (1991), p. 53-54; Mugartegui (1993) passim. 
2 Bilbao (1985).  
3 Fernández de Pinedo (1991), p. 96 y Andrés Ucendo (2001), p. 142. 
4 Hipótesis planteada para Guipúzcoa por Mugartegui, (1990a). 
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en cuanto exacción sobre la economía alavesa constituirán los objetivos básicos y últimos de 
este trabajo5. En la exposición del mismo se arrancará con un breve epígrafe, en forma de 
sucinto recordatorio, sobre la “constitución” fiscal de los territorios forales en el Antiguo Ré-
gimen; en segundo lugar, se describirán, analizarán y valorarán las fuentes empleadas para la 
construcción de la nueva base de datos; se especificará, en tercer lugar, el comportamiento de 
dicha carga, tanto agregada como por contribuyente, por vecino, y tanto en términos nomina-
les como reales; a continuación, se analizarán las variables que determinan y explican tal 
comportamiento, y finalmente se ensayará el ejercicio de aproximación a algo que analógica y 
cautelarmente podría calificarse de “presión fiscal”. 

 
 
EL REGIMEN TRIBUTARIO DE LAS PROVINCIAS VASCAS DURANTE LA ETAPA 
FORAL6 
 

Durante el Antiguo Régimen las provincias vascas estaban adscritas políticamente y ad-
ministrativamente a la Corona de Castilla, si bien constituían dentro de ellas un espacio de 
excepción respecto al régimen común administrativo y sobre todo económico, específicamen-
te aduanero y tributario, vigente en las demás circunscripciones castellanas. Como espacio de 
baja presión fiscal7 relativa a la general de Castilla8 merecieron el expresivo título de provin-
cias exentas. Esto en modo alguno suponía algo anormal ni extraño en el sistema político, 
administrativo y económico del Antiguo Régimen en la Europa Moderna. Del proceso históri-
co de formación del Estado Moderno no se derivó una unificación plena de las entidades polí-
ticas fragmentadas, características de la época feudal y que entonces se integraban en los nue-
vos estados emergentes. El Estado Moderno en el proceso de incorporación de las diferentes 
entidades políticas preexistentes en una unidad superior no anularía sino en muchos casos 
preservaría y sancionaría los regímenes administrativos y ordenamientos jurídicos de los terri-
torios integrados, así como sus instituciones. Esta forma de constitución política comportaba 
importantes consecuencias en el ámbito hacendístico y fiscal. Como territorios dotados de una 
administración propia gozarían de una relativa autonomía fiscal en orden a proveerse de los 
recursos que permitieran subvenir a las necesidades de dicha administración. Pero como terri-
torios sumidos en una entidad política superior, la cual era la única que ostentaba la propiedad 
política suprema de la soberanía, estarían obligados a colaborar en cuantos cometidos fuesen 
precisos para el ejercicio y preservación de esta facultad. Tales cometidos no eran otros que la 
guerra y la política exterior, directamente emanantes de la soberanía política e imprescindibles  
para su mantenimiento. En este estado de cosas, los Estados Modernos se veían obligados a 
preservar y arbitrar fórmulas de contribución fiscal que no menoscabaran los particulares sta-
tus administrativos y económicos de las entidades integradas. Y éstas deberían desarrollar una 
doble línea hacendística y fiscal, la propia o interna, en orden a hacer frente a sus propias ne-
cesidades de autogobierno y administración, y la externa, para contribuir con las exigencias 
generales del estado soberano.  

 
                                       
5 De forma tentativa se ensayó la reconstrucción de la carga tributaria por pagador en Bilbao (1976) pp.      

333-334, a partir de  los Libros de Cuentas de la Hermandad de Iruña —las hermandades estaban obligadas a 
llevar sus libros de contabilidad—. La serie de Iruña, discontinua y con algunos desfases temporales o de valo-
res, coincide más que básicamente con la de las Cuentas de la Provincia. Éstas —en los años 1970 fuera del 
alcance de los investigadores— permiten hoy reconstruir sin discontinuidades toda la contabilidad de la Provin-
cia, con  información que por otro lado trasciende a la de la mera carga tributaria. 

6 Se refunde en este epígrafe lo que más extensamente se expone en Bilbao (1984) pp. 67-71, Bilbao 
(1985) pp. 73-77 y Bilbao (1991) pp. 43-48. Sobre estas cuestiones, cfr. Alzola y Minondo (1910) y especial-
mente Artola (1983) y Fernández de Pinedo (1991), pp. 93-97. 

7 Expresión de Fernández de Pinedo (1979).  
8 Comparaciones con Castilla para el siglo XVIII, en García-Zúñiga y Mugartegui (1989), en García Zúñi-

ga, Mugartegui y de la Torre (1990 y 1991); y para el siglo XVII, en Mugartegui (1990a).  
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El caso vasco responde cabalmente al patrón del sistema político, administrativo y eco-
nómico del Antiguo Régimen. Y más específicamente a sus cánones hacendísticos y fiscales. 
Desarrollaban la doble línea hacendística y fiscal, con contribuciones sin embargo tan exiguas 
en el orden externo, que fue lo que les hizo acreedoras del calificativo de exentas. Tal está 
además perfectamente establecido en los ordenamientos jurídicos de cada territorio, eran por 
tanto contribuciones constitutivamente forales, y puede ser comprobado documentalmente en 
la contabilidad de la Real Hacienda. En general, los territorios vascos desconocían el peso 
exactor de las principales figuras tributarias de la Corona de Castilla, que luego quedarían 
sistematizadas en rentas generales y provinciales, estancos y otros derechos. Pero más en par-
ticular, la carga de alguno de estos tributos y derechos sí pesaba sobre sus economías. Algu-
nos tenían caracteres arcaicos, típicamente señoriales o de regalía9, otros eran más modernos, 
como la alcabala. En el Señorío de Vizcaya jamás se conoció la alcabala10. Guipúzcoa sí la 
conoció pero consiguió en 1509 el privilegio de fosilizarla, de encabezarla a perpetuidad, lo 
que permitió eludir los sucesivos y crecientes encabezamientos del siglo XVI, así como des-
pués los cientos, y beneficiarse de la inflación, pues redujo sensiblemente la carga tributaria 
en términos reales. Álava también contribuyó con este tributo, pero con la diferencia de que 
experimentó las sucesivas subidas de los encabezamientos generales del siglo XVI. No toda la 
Provincia sin embargo estuvo sometida a esta gabela11. Todo ello atestigua de la existencia en 
el interior de los territorios vascos de desigualdades contributivas y permite concluir que Ála-
va fue comparativamente la provincia menos eximida entre las exentas. Además, refrenda que 
la desigualdad contributiva no era sólo un fenómeno interterritorial sino también intraterrito-
rial, se daba asimismo en el seno de un mismo territorio foral, como consecuencia del proceso 
histórico de formación de las pequeñas entidades territoriales vascas que a escala reproduje-
ron lo acontecido a nivel superior12.  

 
El producto, comparativamente parco, de estas figuras tributarias no era sin embargo más 

que una parte de lo que los territorios vascos contribuían a la Real Hacienda. Otra parte pro-
vendrá de una serie de aportaciones —servicios militares, donativos y construcción de cami-
nos— de carácter más bien extraordinario13. Pero extraordinario en diferente sentido. Servi-
cios militares y caminos eran contribuciones ordinarias desde el punto de vista de la fiscalidad 
foral, aunque extraordinarias por inhabituales, mientras los donativos, que no entraban dentro 
de los términos de la fiscalidad foral, eran extraordinarios en razón de rebasar dichos términos 
por vía de contribución no ordinaria, virtualmente pactada y voluntaria. Eran, diríamos, con-
tribución aforales que no de contrafuero. Pero conviene puntualizar aún más. 

 

                                       
9 En Vizcaya, estas contribuciones se circunscribían al pedido de los labradores censuarios (enfiteutas del 

Señor), al pedido de las villas, ambos tasados, a los derechos de ferrerías, a la renta de las prebostades, los 
diezmos y demás rentas de los monasterios o iglesias de Patronato Real y las penas de cámara. En Guipúzcoa, 
además de la alcabala, estaban los derechos de ferrerías, así como también las penas de cámara. En Álava, 
además de la alcabala, también existían los derechos de ferrerías y las penas de cámara, y en Vitoria el pedido, 
yantar y escribanía. Una cuantificación del monto de dichas contribuciones a la Real Hacienda a fines del siglo 
XV en Bilbao (1991) p. 49. Estas exacciones, de origen Medieval, perviven, si no todas, la mayoría en la Edad 
Moderna hasta el siglo XVI y algunas hasta el XVII. Otras, sin embargo, de las que se tiene noticia existieron en 
los siglos XIV y XV, como los pedidos de otras villas alavesas y los servicios votados en Cortes (Díaz de Dura-
na (1990) p. 165) no han dejado rastro en la contabilidad de la Real Hacienda posterior al siglo XVI. 

10 Salvo en Orduña y parece que por poco tiempo 
11 Algunas hermandades, sujetas a fuero propio o al de Vizcaya, nunca contribuyeron con alcabalas. En el 

caso de otras hermandades, se desconoce con exactitud si su ausencia de la contabilidad de la Real Hacienda 
obedece a no haber estado nunca sujetas a este impuesto, a enajenaciones privatizadoras o a otras eventualidades. 
Mayores precisiones en Bilbao (1985) p. 78-79, y sobre todo en Díaz de Durana (1998) pp. 157-162.  

12 En Vizcaya, el caso de las Encartaciones o en su momento el del Duranguesado, y en Guipúzcoa, el de 
Oñate, ejemplificarían  estas diferencias intraterritoriales, que van más allá de las meramente fiscales.  

13 Cfr. Marichalar y Manrique (1968) y Ortiz de Zárate (1867).” 
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Los donativos consistían en contribuciones monetarias ocasionales, bien de todo el reino 
o de sólo determinados sectores de población. Este expediente, arbitrado para obtener recur-
sos extraordinarios con ocasión de situaciones de emergencia —asociadas directa o indirec-
tamente a la guerra—, llegó a convertirse en relativamente corriente en la España de los siglos 
XVII y XVIII. Los territorios vascos no se vieron eximidos de estas solicitudes extraordina-
rias en  ningún momento. Las solicitudes de donativos del siglo XVI y la frecuencia de sus 
demandas a partir del siglo XVII así como la aquiescencia de las autoridades vascas al respec-
to están más suficientemente documentadas. 

 
El privilegio de los naturales de las provincias vascas en cuanto a servicios militares se 

refiere en modo alguno significaba la exención de este deber político, directamente vinculado 
a la defensa de la soberanía. Tan sólo suponía la vigencia de una privata lex que contrastaba 
con la norma generalis del resto de los territorios de la monarquía14. La práctica del cumpli-
miento de servicios militares se regía por las normas privilegiadas de sus fueros tanto en su 
extensión como en la forma de hacerlo. En cuanto a la extensión, el servicio se ceñía, primero, 
a tiempos de guerra y jamás fue prestado en momentos de paz; en segundo lugar, a la defensa 
ordinaria de la frontera del Reino en ocasiones de invasión exterior, mediante el levantamien-
to general en armas de toda la población capaz, lo que recibía el hombre de armamento foral; 
y finalmente, a acudir al llamamiento del monarca fuera del territorio vasco, armamento exte-
rior, en casos de guerra declarada por alguna potencia extranjera o de revueltas en el interior 
del Reino, prestando servicios personales de hombres de infantería o marinería, así como de 
barcos en momentos en que no existía una armada oficial. En lo que concierne a la forma de 
cumplimiento —aquí las vinculaciones entre práctica del servicio militar y fiscalidad—, los 
gastos del armamento foral, armas individules y artillería de costa, vestuario y manutención, 
intendencia en general, corrían a costa de las provincias exentas; en casos de armamento exte-
rior, armas, vestuario y conducción de tropas hasta los límites provinciales recaían sobre las 
haciendas forales, en tanto que la manutención e intendencia fuera del territorio vasco carga-
ban sobre la hacienda central15. 

 
Otro apartado de leyes privativas, hasta cierto punto diferentes a las generales del reino, 

es el concerniente a la construcción de caminos, con su correspondiente incidencia financiera 
y fiscal. La legislación foral imponía a los municipios la obligación de tener expeditos y bien 
entretenidos los caminos y calzadas, con sus puentes y pontones, de su jurisdicción y determi-
naba que la decisión de abrir nuevas vías era competencia de las Juntas Generales y su finan-
ciación de los concejos por donde transitara la nueva red viaria, sin participación alguna en 
ello de la hacienda central del Reino. 

 
Esta estructura contributiva de las provincias exentas a la hacienda central, compuesta de  

contribuciones diversas, unas, las ordinarias, prácticamente fijas y congeladas, otras, las ex-
traordinarias, aleatorias y ocasionales, resulta especialmente sensible a las variaciones de las 

                                       
14 Los comentaristas vincularon este privilegio a la universal hidalguía de los vascos y al hecho geográfico 

de la posición fronteriza de sus territorios, calificables de provintiae limitaneae, en estado permanente de pre-
vención contra eventuales invasiones exteriores del Reino. Las Juntas alavesas arguyeron siempre en este senti-
do. El servicio de armas de los alaveses se circunscribía a 400 infantes como máximo, y en las ocasiones de 
apercibimiento “esta mandado esten apercibidos con sus armas a punto de guerra todos los vecinos e morado-
res…, de edad de veinte asta sesenta años”, (AJGA, 4, 130), “padre por hijo e hijo por padre” era la fórmula 
consagrada, por lo que estaban “obligados a tener cada uno en su casa espada e lança, arcabuz o ballesta” (Ibí-
dem, 6, 21).  

15 Otra contribución en la misma línea y a medida que los ejércitos se profesionalizaban era el tránsito de 
tropas en dirección a la costa o la frontera con Francia. Los servicios de bagajes, con carretas y bestias de tiro 
para conducir pertrechos o bastimentos para las tropas eran también normalmente solicitados. En otro sentido, 
como reconocimiento político y de pleitesía, debe asimismo figurar el tránsito de personajes de la familia real 
por territorio vasco hacia la frontera. 
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emergencias hacendísticas de la corona, pudiendo inferirse que tales situaciones se traducirían 
en un incremento considerable de la carga tributaria de los territorios vascos. Tal será el caso 
de Álava a lo largo del siglo XVII16. 

 
Este es el marco general de referencia para dilucidar si los cambios en el comportamiento 

de la carga tributaria, uno de los objetivos principales de este trabajo, provienen del lado de la 
fiscalidad interna o externa y de qué capítulos de cada una de ellas.  
 
 
LA BASE DE DATOS  PARA LA RECONSTRUCCION DE LA HACIENDA Y FISCALI-
DAD DE LA PROVINCIA DE ALAVA. 

 
Las fuentes documentales que se han empleado para la elaboración de la base de datos 

que sintéticamente se expone en Apéndice son, como se ha adelantado, los Libros de Cuentas 
Generales de la Provincia17. Pero ellos no constituyen, también se ha dicho, la única fuente. 
Se han consultado además los libros de Actas de las Juntas Generales de Álava18 que, aparte 
de brindar información cualitativa que permite esclarecer, cuando no explicar, aspectos no 
directamente inferibles de las fuentes contables, completan cronológicamente la principal se-
rie fiscal deducible de las Cuentas, la de la carga tributaria por vecino o pagador. Las Cuen-
tas, en efecto, dan comienzo en 1569. Antes se llevaban, existía el cargo de receptor o tesore-
ro y se nombraban cada año contadores para auditarlas pero no existían libros donde se asen-
taran de forma metódica y que se depositaran en el archivo. En 1556 se toma el acuerdo de 
que “aya vn libro de cuentas de cargo e descargo e se pongan e asienten desde el año de mil 
e quinientos e çinquenta e vno en adelante e se haga libro para el dicho hefeto”19. El acuerdo 
debió de cumplirse pero el libro se extravió en trámites judiciales. En el año de 1572 se volvió 
a acordar se confeccionara un nuevo libro y se explicita la razón del extravío, producida en 
1569, cuando “el señor dotor Xuarez de Toledo, juez de comisyion de su Magestad, para yn-
formar Su Magestad obo tomado y llevado el libro de qüentas desta prouincçia, y después 
aca la dicha prouniçia no thenia libro” por lo que “acordaron…azer vn libro donde se asien-
ten las qüentas…de los años pasados después aca que se llevo el dicho libro y los de adelan-
te”20.  

 
Afortunadamente, el libro abierto en 1569 ha tenido continuación y desde entonces se  

conserva toda la serie, amén de otras cuentas particulares. También por fortuna, los Libros de 
Actas permiten suplir y complementar, aunque sea parcialmente, a los de Cuentas en algunos 
extremos contables. Las Actas brindan, no de forma sistemática pero sí con frecuencia bastan-
te, la derrama resultante del balance negativo entre ingresos y gastos, lo que tradicionalmente 

                                       
16 Landazuri (1976), pp. 435-436, sintetiza magistralmente esta estructura contributiva en relación a Álava: 

“desconocidos fueron siempre en territorio alavés lo gravámenes de pechos, tributos, papel sellado, quintas y 
levas forzadas de tropa para remplazo… y otras gabelas que contribuyen diferentes reinos y provincias de los 
dominios de España… [pero contribuyeron en servicios extraordinarios]…más de medio millón de hombres…y 
además de esto con donativos graciosos en las urgencias que se han ofrecido a la monarquía y sus soberanos 
con innumerables millares de miles de reales… [y con]  quantas expediciones militares de mar y tierra han sido 
llamados los alaveses por sus soberanos” 

17 Libros de Cuentas Generales de la Provincia (en adelante LCA). Archivo Provincial de Diputación Fo-
ral de Álava (en adelante, APDFA), consultados Tomos 2 al 6 (1563-1726).  

18 Custodiados en el mismo APDFA y publicados en Actas de las Juntas Generales de Álava (1994-2003). 
(En adelante se citará como AJGA, tomo y páginas correspondientes de la transcripción, referenciando los libros 
originales). 

19 AJGA, V, 46. Sobre la riqueza de estas fuentes para la historia económica de Álava, ver Bilbao (1998). 
20 AJGA, VI, 326. 
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se conocía con el término de hoja de hermandad21. Ofrecen por tanto información escueta del 
resultado final de la contabilidad, lo que equivale a nuestros propósitos a la carga tributaria 
por pagador. Gracias a ello disponemos de una serie discontinua pero suficiente para colegir 
la trayectoria de esta variable fiscal desde 1502 hasta 1569, empalmando aquí con la serie 
continua que puede elaborarse a partir de los Libros de Cuentas, serie que en este trabajo se 
detendrá en 1720. De no contar con esta información suplementaria, se nos hubiera hurtado 
conocer la evolución de la carga tributaria personal en una buena parte, dos tercios, del siglo 
XVI, decisiva a efectos de establecer comparaciones intra e interseculares. A más, en tres 
momentos concretos, en los años 1551, 52 y 53, los escribanos de la Provincia se prodigaron 
en la redacción de las Actas tomando nota sólo del repartimiento en cuanto tal sino de los 
resultados contables últimos a los que los auditores habían llegado, trasmitiéndonos informa-
ción sobre el montante del cargo y descargo22. Ello posibilita retrotraer la serie contable gene-
ral y de la carga tributaria absoluta hasta mediados de siglo, pero en modo alguno a comple-
tarla y rellenar la amplia laguna de más de la mitad del siglo XVI. 

 
La contabilidad es inicialmente sencilla, de reducidas dimensiones, asientos limitados y 

elemental estructura23. Los abonos se reducen —los alcances aparte— a penas y condenacio-
nes, ingresos magros, de muy baja cuantía, mientras los gastos24 sobrepasaban con sobradas 
creces los ingresos. Los resultados de cada ejercicio presentan sistemáticamente saldos deudo-
res, que se financian vía derramas de capitación, repartimientos entre el número de pagadores 
o contribuyentes que el acopiamiento oficial hubiera estableciedo25.  

 
La contabilidad comienza a complicarse, tanto en tamaño como estructura —y también a 

enriquecerse informativamente—  por efecto de las presiones fiscales a que se vio sometida la 
Provincia desde fines del siglo XVI por parte de la Hacienda central. Las complicaciones dan 
inicio exactamente en 1588-1589, cuando Álava interviene en dos episodios relacionados con 
los conflictos bélicos de la Monarquía, un alojamiento de tropas en tránsito y un servicio ex-
terior de armas, los cuales supusieron gastos tan enormes que exigieron modificar la estrate-

                                       
21 Repartimiento “por cuerpo de Provincia” o “por hoja de hermandad”. Ortiz de Zárate (1867) p. 66, la 

define como “contribución ordinaria personal, que para sostener el mantenimiento de las cargas públicas satisfa-
cen los alaveses”. Había exentos, pocos, del pago, pero no precisamente en las categorías sociales superiores 
sino entre las inferiores (“que paguen los exentos e non exentos e los que viben de acostamientos con Su Alteza” 
(APA, L. 1, 101, año1507)). En el reparto de la hoja de hermandad se seguía un estricto sistema de capitación, 
según pagadores. Dicho de forma más matizada, se repartía entre las 53 hermandades de la Provincia —eran las 
entidades administrativas que tenían representación en las Juntas Generales— en función del número de pagado-
res que tuviesen, haciéndose ellas responsables de la cobranza y la entrega de lo recaudado al receptor de la 
Provincia. Un cambio en la distribución de la población, proxi del número de contribuyentes, acarreaba nuevos 
recuentos o acopiamientos, que se sucedieron a lo largo de estos siglos, no sin obvios problemas y tensiones 
entre hermandades. 

22 En el año 1509 dan cuenta del saldo final entre ingresos y gastos sin especificar el montante de cada uno. 
23 Se advierte que las cuentas originales van de 25 de Noviembre (fiesta de Santa Catalina) de un año a la 

misma fecha del siguiente. Los años contables serán aquí nominados y datados sólo con el segundo de esos años. 
24 Los “salarios” —es la denominación oficial de la fuente— de los cargos que componían el aparato ad-

ministrativo de la Provincia más los de los abogados contratados con sueldo fijo no constituían la partida más 
onerosa del gasto, suponían en torno al 15% del mismo. El grueso del cargo provenía de las gestión ordinaria, 
cuyos actuaciones, “ocupaciones”, devengaban dietas y/o el importe del pagos facturados.  

25 El concepto de pagador no se corresponde con el de vecino sino con la figura de sujeto impositivo o uni-
dad contribuyente, no siempre definida con idéntico criterio. El que nominalmente se utiliza, y de forma sistemá-
tica, en la contabilidad de la Provincia corresponde al de “fogueras viejas”, equivalente desde 1537 a cuatro 
vecinos —“los vecinos pagadores de las fogueras viejas”…“son de a cuatro vecinos de a cada foguera” son 
algunas de las fórmulas habituales de la documentación contable—. Después de esa fecha tal equivalencia es 
exacta, fija, pero no antes.  
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gia financiera26. Álava comienza a recurrir al crédito y la deuda como forma de financiación 
del gasto. Este cambio no podía menos que reflejarse en la contabilidad. Una nueva partida 
aparece entre la gama de gastos, la deuda censal. 

 
El sustancial aumento que progresivamente fue tomando a partir de estas fechas la deuda 

censal, así como otros motivos, tal que diferencias, substanciadas en pleitos, entre hermanda-
des, además de exenciones y privilegio en materia de “milicia” por parte de alguna de ellas, 
concretamente Añana —se volverá sobre el tema—, obligaron a los tesoreros a diferenciar  
tipos de deuda censal en función de su origen o destino a fin de discriminar las derramas apli-
cadas a las hermandades privilegiadas en lo tocante a servicios militares. Concretamente se 
fueron distinguiendo los “censos sacados para gastos de guerra”, de los “censos sacados para 
gastos ordinarios”, llegándose en casos a detallar otros tipos de censos. Ello facilita la labor, 
de otra forma imposible de cumplir, de determinar el peso que la deuda contraída por causas 
relacionadas con la guerra pudiera haber tenido en la evolución de la fiscalidad alavesa. Al 
explicitarse el principal y los réditos de la deuda, la documentación permite asimismo elabo-
rar una serie histórica del comportamiento de los tipos de interés de los censos alaveses, cuyo 
curso no es discordante con el comprobado en otras latitudes.  

 
A lo largo del último cuarto del siglo XVII, más masa informativa e innovaciones en la 

representación contable facultan nuevas posibilidades de análisis, no exentas de complicacio-
nes. Comienza a distinguirse la “cuenta general” de la “cuenta particular”. La primera incluye 
los gastos ordinarios o corrientes, de carácter, diríase, orgánico o estructural, como sueldos y 
salarios de cargos y empleados, réditos de los diferentes tipos de censos, que se siguen distin-
guiendo con mayor precisión incluso que anteriormente, y los extraordinarios o más eventua-
les de las circunstancias de cada momento27. En la segunda, la particular, se asientan los li-
bramientos autorizados por el Diputado General o la propia Junta y pagados por adelantado 
por el tesorero o receptor de la Provincia—cobraba un corretaje por ello28—, que de ser apro-
bados por los contadores o auditores pasaban a la cuenta general. Estas mejoras que en princi-
pio flexibilizaban la gestión económica y su fiscalización permiten, también en principio aun-
que no siempre son tan clarificadoras como sería de desear, facilitar y afinar el análisis en 
orden a ponderar el distinto peso de los diversos gastos que componen la hacienda alavesa.   

 
Algunas cuestiones relacionadas con la elaboración de la base de datos deben ser esclare-

cidas antes de cerrar este epígrafe. Se refieren a la elección y especificación de los datos con-
tables expresivos de la carga tributaria de la Provincia. Alguna hermandad, como la referida 
de Salinas de Añana, fue objeto desde muy temprano de un especial tratamiento fiscal en todo 
lo concerniente a servicios militares, quedando eximida de colaborar en este gasto. La Provin-
cia tuvo que claudicar ante estas pretensiones, diferenciándose desde 1590 la particular de-
rrama practicada a la hermandad de Añana de la general aplicada al resto de las hermanda-
des29. En nuestros cálculos hemos hecho caso omiso de esta distinción, utilizando los valores 

                                       
26 Se trataba de un alojamiento de tropas en tránsito (“treze companias que vinieron de la Armada Real 

que desembarcaron en el Pasaje”) y de un armamento exterior (“de los quatrocientos infantes con que esta 
prouinçia seruio al Rey nro. Senor en la Villa de St.Ander y su comarca” (LCA, 3, f. 186 y 212).  

27 “ansi de los salarios como de ocupaçiones y gastos comunes hordinarios y estrahordinarios” (LCA 3,  
71). 

28 “Se le hacen buenos [al tesorero]……mrs en que se yncluyen los intereses que se le an deuido hacer 
buenos por las cantidades que a suplido en conformidad a lo que VS tiene acordado” LCA 5, cuentas de 1693. 

29 Ante la sustancial subida de la carga tributaria producida en 1588-1589, la hermandad insistió en una 
vieja reivindicación, avalada por particulares privilegios y en cierta sentencia arbitral, aunque el tema seguía en 
los tribunales, de no contribuir ni en los servicios de armas, con soldados, ni en la financiación, con dinero, en 
los gastos generados por cualquier causa relacionada con conflictos bélicos (AJGA, IX, 188). De momento con-
siguieron verse eximidos de las costas del alojamiento de 1588 y del servicio de armas de 1589. Y ello trajo 
lógicas consecuencias inmediatas. En las cuentas de 1590 se especifica que “solo ha de haber repartimiento en 
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correspondientes a la derrama general como más representativos, habida cuenta de la baja 
ponderación de esta hermandad en el conjunto de la provincia30. Más problemática es la deci-
sión de mantener este criterio, cuando por diversas razones, bastantes sustanciadas en pleitos 
y todas rematadas en acuerdos o “conciertos”, algunas hermandades de más peso demográfi-
co y fiscal también fueron objeto de especial trato, como fueron los casos de Vitoria y Ayala, 
coincidentes en algún momento. Teniendo en consideración que estas situaciones fueron, a 
diferencia del caso de Añana, temporales y que la derrama general seguía aún concerniendo a 
la mayoría de los alaveses, hemos optado por utilizar siempre, sistemáticamente, los valores 
de los repartimientos practicados a esa mayoría, como más expresivos de la carga tributaria 
sobrellevada por el contribuyente alavés medio que el artificio estadístico de la media elabo-
rada ad hoc con los datos disponibles.  

 
Sin embargo sí hemos operado con los datos de que se dispone en orden a neutralizar el 

efecto de los cambios territoriales, y por ende demográficos y finalmente fiscales, que la Pro-
vincia experimentó a lo largo del periodo considerado. El valle de Orozco se incorporó a la 
Hermandad de Álava muy a comienzos del siglo XVI y se separó de la misma a mediados de 
siglo, hacia 1558. Su incorporación a Álava supuso su encabezamiento en 100 pagadores 
(1.8% del total) que en el acopiamiento de 1537 fue de 34 (0.9%)31. A tenor de estos valores, 
el sesgo resultante de despreciar esta variación territorial no hubiera sido estadísticamente 
significativo (1.82 y 0.97% respectivamente), pero se ha optado en este caso por homologar la 
serie, modificando el número de pagadores, con el fin de establecer las comparaciones inter-
temporales con mayor “acurosidad”.  

 
El problema más complejo, y sin posibilidad momentánea de solución, de cara a estas 

comparaciones proviene de los cambios experimentados en el concepto de pagador, más exac-
tamente de los diferentes criterios utilizados en la elaboración de los acopiamientos provincia-
les. Específicamente en el vigente con anterioridad a 1537 y en los ulteriores. A partir de 
aquella fecha el criterio fue fijo y estable, cuatro vecinos por pagador, pero no se ha conse-
guido descifrar las pautas o reglas seguidas en el anterior. Los ensayos realizados al respecto 
no han dado resultados positivos32. Ello habrá de ser tenido escrupulosamente en cuenta a la 
hora de establecer comparaciones intertemporales. Por fortuna el problema se ciñe a un  redu-
cido arco de tiempo, el primer tercio del siglo XVI. 

 
Una aclaración final, arriba apuntada y que aquí se refuerza, para evitar  equívocos. La 

carga tributaria total o personal —por pagador o vecino— que se deduce de las fuentes docu-
mentales utilizadas se corresponde sólo con una parte de la que soportaban los contribuyentes 
alaveses. Se refiere a la que imponía y/o gestionaba la Provincia, sus Juntas Generales, para la 
financiación de su propio aparato administrativo y de sus contribuciones tanto forales como  
paraforales a la Hacienda Real. La denominaremos carga tributaria provincial, y podría muy 
bien denominarse foral. En ella no entra ni la alcabala ni las viejas figuras tributarias medie-
vales, éstas de muy baja cuantía y entidad, pero no aquellas. Tampoco entran los tributos mu-

                                                                                                                        
las hermandades desta provincia sacando los pagadores de la villa de Salinas de Añana, que no an de entrar a 
contribuir en estos dchos. réditos por ser dineros que se tomaron a censo para la paga” del alojamiento y el 
servicio de armas referidos (LCA, 2, 234). La derrama general de ese año fue de 126 mrs. y la particular de Aña-
na de 71, un 56% de la general. Este incidente es relevante por expresivo del aumento de la presión tributaria que 
comenzaron a experimentar los alaveses a partir de este momento.  

30 Los pagadores de Añana no representaban en el acopiamiento de 1537 sino el 1.7% del total.  
31 Díaz de Durana (1986) 207-211. 
32 Bilbao (1976) pp. 55-59 y Díaz de Durana (1986) pp. 204-209. La causa del embrollo deriva de que el 

acopiamiento de 1537 contabiliza 3513.5 pagadores, incluido Orozco con 34, y el empleado en la contabilidad 
antes de esa fecha 5.587, con 100 de Orozco. Si el número de pagadores guarda relación, como no podía ser de 
otra forma, con el la población, estos datos no son coherentes con lo que se conoce del comportamiento de la 
población alavesa entre fines del siglo XV y principios del XVI. Los criterios debieron de ser distintos.   
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nicipales ni los derivados de instancias fiscales diferentes a la de los poderes públicos políti-
cos, como la señorial y la eclesiástica. 

 
 

GASTO NOMINAL TOTAL Y CARGA TRIBUTARIA PERSONAL. UN ENSAYO DE  
PERIODIZACION. 
 
La relevancia hacendística del ingreso es en el caso de la hacienda alavesa escasísima, por no 
decir nula. La Provincia en cuanto tal —otra cosa son los municipios— no poseía ningún bien 
patrimonial ni derecho alguno cuyas rentas pudieran servir de fuente de ingresos. Sólo los 
saldos positivos del ejercicio anterior, de producirse, y las “condenaciones”, multas impues-
tas por los alcaldes de hermandad, ingresaban de forma irregular y aleatoria, y de cualquier 
manera siempre insignificante, en las arcas provinciales33. El gasto era un dato dado y necesa-
rio para el mantenimiento de la administración foral. Él mandaba y el ingreso era mera conse-
cuencia del gasto realizado, por lo que se precisaba recurrir a la imposición coactiva sobre los 
vecinos, directa y de capitación, como fuente de financiación del gasto.  

 
El gráfico 1 y el Apéndice final visualizan y representan estadísticamente el comporta-

miento a largo plazo y a precios corrientes tanto del gasto realizado como de los repartimien-
tos, expresivos de la carga tributaria personal, para el caso por pagador, las dos variables más 
significativas de la hacienda y fiscalidad provinciales en los siglos considerados.  

 
PROVINCIAL  
GRAFICO 1 

 
GASTO TOTAL Y CARGA TRIBUTARIA POR PAGADOR, 1502-1720  

(a precios corrientes, en mrs.) 
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El comportamiento tendencial de ambas variables es clara y marcadamente alcista. El 

gasto se multiplicó por un factor 10 desde el decenio de 1550 al de 1710, creciendo a una tasa 

                                       
33 Los saldos no siempre eran positivos y las condenaciones rara vez representaban más del 1% del gasto. 



10 
 

acumulativa anual del 1.46%, mientras la carga tributaria por unidad contribuyente, por paga-
dor, lo hizo de forma un poco más intensa, se multiplicó por un factor 13 y creció anualmente 
al 1.60% —desde 1500 hasta 1720 aumentó sin embargo 30 veces, a una tasa anual  superior, 
del 1, 70%—. Las diferencias existentes en los valores del crecimiento del gasto y los repar-
timientos expresan numéricamente lo que visualmente se vislumbra en el gráfico, la paulatina 
divergencia en la trayectoria de ambas curvas, que entre 1550 y 1590 discurren en acabado 
paralelo, con un alto grado de correlación, que progresivamente se va luego perdiendo. La 
explicación primera de este hecho nos remite al comportamiento de la población, que hacia 
los mismos años 50 inicia su marcha descendente, de la que no se recuperará hasta el siglo 
XVIII, fuera de los márgenes temporales considerados en este trabajo34. El curso del gasto no 
traza una trayectoria lineal sino que discurre entre fuertes fluctuaciones entre las que se pue-
den adivinar movimientos con propiedades que en un cierto sentido podrían calificarse de 
cíclicas, tal y como la curva de medias móviles del gráfico 1 lo evidencia, movimientos que 
conviene describir y discernir en orden a especificar periodos y fases coyunturales.  

 
En el primero de los periodos, 1500-1586/88, la ausencia de información continua sobre 

el gasto y los problemas referidos a propósito del concepto de pagador impiden hacer propo-
siciones conclusivas terminantes. Con todo, se puede afirmar con suficiente seguridad que 
tanto una como otra variable crecieron, describiendo un movimiento cíclico, cuya fase alcista 
progresa hasta culminar en 1580-84 para luego retornar bruscamente a los valores de parti-
da35. Este periodo, en lo que hace a su fase alcista, queda totalmente empequeñecido ante lo 
que se producirá de inmediato.    

 
El segundo periodo arranca en 1586/89, proyectado por el alojamiento de tropas y el ser-

vicio de armas arriba referidos, y se cierra a mediados de los años 20 del siguiente siglo, con 
una fase A prolongada y fuertemente alcista hasta aproximadamente el año 1610 —con  un 
nuevo pico en torno a 1616/17—, a la que sigue una fase B más breve que se cierra en torno a 
1625, pero sin retornar a los valores de partida del movimiento, que fue como se cerró el ante-
rior ciclo. Los datos contables, continuos y ya sin problemas de interpretación en este tramo 
de la serie, no dejan lugar a la duda; el gasto se incrementó en la fase alcista a una tasa del 4%  
para caer en la bajista a un ritmo de -3.5%, situándose al final de esta fase a un nivel superior, 
un tercio más alto, al del punto de partida36. Entretanto el nivel de la carga tributaria por pa-
gador se había doblado.  

 
Desde estos subidos niveles se inicia el tercer movimiento, el más corto, que discurre en-

tre aproximadamente de 1625 y 1650, con una fase de alza que alcanza su pico en 1639. Aun-
que breve, este movimiento es comparativamente el de más vivo ritmo de crecimiento, 8.5% 
anual en su fase alcista, para situarse el gasto, en el fondo del ciclo, a un nivel que dobla el del 
punto de partida, y el de la carga tributaria a un nivel relativo algo superior, un 117% más 
alzado. Ritmo de crecimiento más intenso y niveles superiores marcan la trayectoria de esca-
lada alcista de gastos y carga fiscal. 

                                       
34 Estimaciones sobre la población alavesa: 1537, 14.000 vecinos; 1550-60, 80.000; 1593, 13.500; 1693, 

11.000; 1724, 11.500 vecinos (Bilbao, 1990a). Las curvas bautismales hoy disponibles marcan la misma trayec-
toria, la rasante demográfica se produce en los años 50 del siglo XVI. 

35 Trayectoria de los gastos es creciente: 1551-53=100; 1580-84, 144; 1585-88, 95. El crecimiento de la 
carga tributaria personal resultó más acelerada: por decenios 1500=100; 1530, 163; el cambio de criterio de 
pagador y los menores valores del acopiamiento de 1537 respecto al anterior impiden establecer comparaciones 
intertemporales; el paso de una media de 52 mrs. en los 30 a 73 en los 70 puede ser fruto de la mera reducción de 
la cifra de pagadores, un 37%, producto a su vez del mero cambio de criterios contables. Retomando la trayecto-
ria, ahora por quinquenios: 1551-53=100; 1580-84, 168; 1585-88, 108.  

36 Para los cálculos entre puntos más bajos y altos del “ciclo” hemos tomado hemos tomado medias quin-
quenales centradas en los valores “pico” y “valle” de las series.  
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El cuarto movimiento, el más largo y más claramente cíclico, discurre entre aproximada-
mente 1650 y 1695, con una larga fase A de veinticinco años, que culmina en 1675, y una 
fase B más corta, de veinte. Es el momento cumbre del gasto y los repartimientos. Aquel au-
mentó en la fase alcista al 5.8% anual, a un ritmo inferior al de la precedente fase de alza, sólo 
que al hacerlo en un periodo más largo, el nivel alcanzado en el pico más alto del ciclo se si-
tuó un 300% por encima del punto de partida y un 150% por encima del pico del anterior ci-
clo en 1640. Por su lado, la carga tributaria por contribuyente pagador se incrementó respecti-
vamente también un 300% en la fase de alza, perdiéndose el sesgo de un crecimiento relati-
vamente superior de la carga personal respecto al gasto general. Este movimiento alcista se 
desplomó bruscamente en los siguientes decenios, cayendo a niveles de cualquier manera su-
periores a los existentes en el punto de partida del ciclo, grosso modo un 75% más alzados.  

 
Desde estas altas cotas arranca en 1695 un nuevo y último movimiento, el quinto, fuerte-

mente errático, salpicado de fluctuaciones bruscas y sin carácter cíclico —al menos hasta 
1720, donde se cierra nuestro análisis— pero con tendencia indubitablemente alcista. Sólo 
que por vez primera, sin precedentes en toda la serie, el aumento del gasto (60%) es superior 
al de los repartimientos (37%). Resumiendo, cinco periodos, con caracteres relativamente 
cíclicos, donde la periodicidad de los movimientos es diversa, muy distinta en cada caso, y la 
recurrencia de los mismos no retorna a los niveles de partida, puesto que dichos movimientos 
se despliegan creciendo cíclicamente de forma escalonada dentro de una tendencia de fondo 
indiscutiblemente alcista. 
 

¿A qué factores obedecieron estos movimientos del gasto? Se puede considerar que di-
chos movimientos estuvieron determinados por un mayor consumo de bienes y servicios por 
parte de las instituciones forales de la Provincia de Álava, eventualmente podría también pe-
sarse en una mayor inversión, y/o porque dichos bienes y servicios tuvieron a lo largo de más 
de dos siglos un coste creciente. Dicho de forma reduccionista, se puede plantear el problema 
en términos de cantidades y/o precios. Pero visto el problema más históricamente es obligado 
proceder a un análisis que introduzca e integre en la ecuación factores de otro porte, a un 
examen en el que se interrogue por las causas que determinaron tal toma de decisiones, de 
consumir más y/o a más altos costes. El siguiente epígrafe abordará la primera de las cuestio-
nes y el posterior la segunda. 
 
 
GASTO NOMINAL Y GASTO REAL DE LA HACIENDA PROVINCIAL 

 
Despejar la incógnita primera sobre cantidades y/o precios nos lleva a realizar un elemen-

tal ejercicio  de deflactación37. El gráfico 2 plasma los resultados del mismo, pudiéndose ad-
vertir, como era de esperar, que, si los periodos y sus propiedades cíclicas persisten, la disper-
sión de las oscilaciones se ha reducido así como los niveles. La intensa inflación de Castilla 
actuó desorbitando el crecimiento del gasto monetario. A precios constantes en moneda de 
vellón, descontada por tanto la inflación, el gasto se multiplicó entre el decenio de 1550 —no 
hay datos para fechas anteriores— y el 1710 por 3,5, cuando en precios corrientes lo hiciera 
por 10. Deflactándolo con los precios del trigo vendido en la plaza de Vitoria, se hubiera cua-
druplicado. Se puede concluir, que, en término reales y dependiendo del deflactor empleado, 
la cantidad de bienes y servicios adquiridos por las Juntas para proveer a sus necesidades en-

                                       
37 A falta de un índice de precios propio de la provincia de Álava, se utiliza el de Reher y Ballesteros 

(1993), con las precauciones consabidas ante éste o cualquier otro índice. Se dispone de una serie de precios del 
trigo en Vitoria, precios ponderados, de meses mayores, exactamente de Mayo, pero se trata de una serie discon-
tinua, por la falta de los libros correspondientes al tramo 1590-1640, es decir, a todo el segundo periodo. Los 
precios son de elaboración propia, a partir de los Libros de Cuentas del Hospital de Santiago, custodiados en su 
día en el Archivo del Hospital General de Santiago, Vitoria (Bilbao (1976), Apéndices, A.P.3, pp. 273-282). 
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tre 1500 y 1720 se multiplicó por un factor estimado entre 4 y 4,5, bastante por debajo que en 
términos monetarios nominales. 

 
GRAFICO 2 

 
EL GASTO PROVINCIAL EN TERMINOS NOMINALES Y REALES 

(números índices, 100 = 1570-1579) 
 

A) Serie anual                                            B) Serie de medias móviles, 2-1-2. 
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Las series has quedado alisadas y consecuentemente también los movimientos cíclicos de 
cada periodo, sólo que no de manera lineal, dado que la inflación no fue uniforme a lo largo 
de ambos siglos. El perfil de los movimientos se mantiene, pero no los niveles. El gráfico 2B) 
pone en evidencia que, aunque el curso cíclico se conserva en ambas series, se produce sin 
embargo una progresiva divergencia entre ellas, que alcanza su punto máximo en 1670-80, 
momento en que dicha divergencia se detiene, como esperada consecuencia  de la política de 
estabilización monetaria practicada por aquellos años. La diferencia de niveles de ambas se-
ries a lo largo del periodo permite medir el diferencial de crecimiento del gasto y sobre todo 
situar a éste en sus verdaderas dimensiones reales.   

 
El crecimiento del primer periodo —en este caso, por falta de datos, entre 1550 y 1590— 

apenas si es perceptible, más bien al contrario. La deflactación en trigo nos lleva a idénticas 
conclusiones. Como quiera que la serie sea muy discontinua, parece más aconsejable no for-
zar la conclusión esbozada sin contar con datos más abundantes38. Lo que sí puede observarse 
y asegurarse es que ambas curvas discurren no sólo en perfecto paralelo sino en idénticos ni-
veles entre 1569 y 1590, momento en que comienzan a divergir como efecto del inicio de la 
inflación del vellón en Castilla, coincidente con el arranque del segundo de los periodos. 

 
En este segundo periodo, el movimiento cíclico es perfectamente apreciable en ambas se-

ries, al igual que el crecimiento, sólo que éste se aminora sensiblemente. A precios constantes, 
la tasa de crecimiento del gasto en la fase alcista queda rebajada al 3.3%, desde el 4% que lo 
fuera en la serie nominal, y el nivel de gasto en el punto final del ciclo se sitúa por debajo del  
inicial, casi un 10% más bajo. Desde estos bajos niveles arranca el siguiente movimiento, el 
tercero, que en la versión nominal era el de más acelerado ritmo de crecimiento y que ahora 
en la real prácticamente se replica (tasas de crecimiento del 8,5% y del 8,3% respectivamen-
te). El nivel del gasto sin embargo se reduce sensiblemente al final del ciclo respecto a su  
inicio, se incrementa en algo menos que el 50% cuando en la serie nominal superaba el 100%. 
El efecto de la inflación es evidente en estos dos periodos pero lo será aún más en el siguiente 

                                       
38 Es sin embargo evidente, y una vez más comprobado, que ambas curvas discurren en perfecto paralelo 

como consecuencia de la estabilidad monetaria que comenzará a deteriorarse de fines de siglo.  
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ciclo, el cuarto, que es con diferencia el que más se ha alisado. El ritmo de crecimiento de la 
fase alcista se ha reducido del 5.8% al 4.9% y, aunque sigue siendo vivo, su efecto se refleja 
en los niveles, que en el pico del ciclo en la serie nominal se incrementaron un 300% cuando 
ahora en la real se incrementan un 200%. Para hacerlo más expresivo, recogiendo todo el pro-
ceso hasta ahora analizado en su momento culminar, entre los años 1670/80, hasta esas fechas 
y desde el decenio de 1550, el gasto en términos nominales se multiplicó por 15 y a precios 
constantes sólo por algo menos de 3. El desplome que de forma brutal se produce en la curva 
a precios corrientes a partir de 1670/80 —se inicia antes que las reformas monetarias—  no 
tiene su perfecto correlato en la curva deflactada. La caída es sensiblemente menos violenta y 
consecuentemente el gasto en el “fondo de saco” del ciclo real ha decrecido menos que en la 
serie nominal. Mírese como se mire, este ciclo sigue apareciendo muy crítico, tanto en térmi-
nos de ritmo de crecimiento como de niveles alcanzados. Pero el último de los movimientos 
no lo es menos. En él se aprecian los efectos de la estabilización monetaria. Aunque a niveles 
distintos, ambas curvas discurren en paralelo y los crecimientos de las mismas son modestos y 
prácticamente idénticos, del 60%, valor el más bajo de las series. Pero al término de la curva a 
precios constantes —a expensas de la prolongación de la serie— el nivel del gasto real es el 
más alzado de toda la serie, por encima de la cota de 1675, que en la serie nominal marca el 
cenit de la misma. 

 
Resumiendo, a excepción del primer periodo, ajeno a problemas monetarios y de práctica 

estabilidad en su movimiento, los otros tres siguientes se vieron afectados por cambios e in-
crementos en cantidades y precios. El segundo fue casi más por precios que por cantidades, el 
tercero y sobre todo el cuarto fueron influenciados tanto por el incremento de precios como de 
la cantidad de servicios y bienes consumidos, en un entorno además de marasmo monetario. 
Finalmente el quinto, tras la estabilización monetaria, fue afectado más por las cantidades que 
los precios. Lo más relevante sin embargo, para rematar este análisis y concluir el epígrafe, es 
que el abultado crecimiento del gasto en término nominales, que entre 1550 y 1675 se multi-
plicó por un factor 15 y desde 1550 hasta 1720 aumentó 10 veces, en términos reales, descon-
tada la inflación, se reduce significativamente, pues los factores de multiplicación fueron res-
pectivamente de 3 y 3,5. El incremento del gasto fue “realmente” más modesto.  

 
 
LA COMPOSICION DEL GASTO Y SUS DETERMINANTES. LA GUERRA ¿FACTOR 
DECISVO? 
 

El comportamiento alcista del gasto, perfilado ya en sus dimensiones reales a lo largo de 
los diferentes periodos, obedeció a muy diferentes razones, cuya casuística sería difícil abar-
car, siquiera ordenar. Pero la misma documentación nos ahorra esta tarea, al apuntar hacia dos 
direcciones esenciales del gasto, el ordinario y el asociado a la guerra. Las cuentas de gastos, 
siguiendo estas líneas, se acaban organizando, como antes se ha indicado, en determinados 
capítulos operativos: salarios, réditos de censos para gastos militares, réditos de censos para 
gastos ordinarios y una cuenta particular de varia donde entran normalmente gastos muy del 
día a día de la institución. En esta división ha de señalarse que en el capítulo de réditos de 
censos para gastos ordinarios se comprenden, por supuesto, gastos de relieve por su tamaño, 
pero de muy diversa especie. Entre ellos cabe destacar los llevados a cabo en defensas judicia-
les de los privilegios forales, como fue la exención de los millones, y las costas en que se in-
currió en pleitos intraprovinciales. Tal distinción es pertinente a la hora de ponderar las causas 
del aumento del gasto, no siempre atribuibles a los derivados de una u otra forma de la guerra. 
Conviene por ello hacer un repaso tanto cuantitativo como cualitativo a la historia del gasto y 
sus causas.  
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En  la composición del gasto, como se desprende del cuadro 1 —se hace notar que sólo 
se refiere a los siglos XVII y XVIII— predomina lo que puede denominarse gastos generales 
ordinarios, imprescindibles para el funcionamiento de la institución y el cumplimento de sus 
fines. En este capítulo, la importancia de las retribuciones fijas, los “salarios” de los cargos 
electos y de los empleados va cediendo hasta no representar a fines del siglo XVII y en los 
primeros años del XVIII sino el 4% del total. El resto, mayoritario, está comprendido por toda 
una serie variopinta de pagos y remuneraciones —“ocupaçiones y gastos comunes hordinarios” 
reza la fuente—, de difícil catalogación y que se relacionan entre otros extremos con los múlti-
ples problemas y funciones que ha ido asumiendo la institución foral así como con la subcon-
tratación de servicios, especialmente de letrados, tanto en Provincia como en Chancillería y en 
Corte. Los gastos relacionados con la guerra, a tenor de lo que réditos de censos tomados a 
este fin representan en el cuadro, no parecen ser decisivos como determinantes del aumento 
comprobado del gasto. Es más, los censos adquiridos para financiar gastos ordinarios parecen 
tener más peso que los de guerra. Para elucidar estos extremos de forma más fehaciente con-
viene completar el análisis contable con un relato más historicista sobre la evolución del gasto 
y de sus componentes en las diversas etapas establecidas. 

  
CUADRO 1 

 
COMPOSICION DEL GASTO (en %) 

 1643-51 1671-77 1681-88 1690-95 1715-1720 
Gastos generales ordinarios 73,28 90,77 68,81 85,55 62,14 
Réditos de censos de guerra 17,97 0,94 1,67 0,51 25,82 
Réditos de censos ordinarios 7,94 8,84 17,67 13,94 10,22 

 
 

El comportamiento alcista del gasto vino inicialmente determinado por la prestación de 
una serie de servicios de armas que se jalonan a lo largo de los primeros años del siglo XVI39, 
siendo el que se solicita en 1556, con motivo de la toma de Bujía, un primer punto de in-
flexión en la conciencia contributiva de los alaveses, que a través de sus representantes expre-
san las dificultades que padecen para prestarlo40. Las referidas pérdidas de población desde 
mediados de los 50 y el encabezamiento de alcabalas de 157541, con sus efectos directos sobre 
los contribuyentes a este impuesto y también con los indirectos sobre el resto de la población 
—a través de las importaciones de géneros castellanos— marcan un cambio de sentimiento 
que hasta entonces apenas había aflorado42. Las guerras de la Monarquía imprimen desde ya 
un sello decisivo sobre la hacienda foral alavesa.  

 
Otro momento de trascendental importancia en esta dinámica es el ya referido —y que 

volverá a referirse— del alojamiento de tropas y servicio exterior de armas de1588-158943. 
Los gastos realizados ascendieron a 5.487.846 maravedís, de los que vía repartimiento se pa-

                                       
39 En 1503 se reclaman 1200 peones, 800 de ellos armados “a la suiça” (AJGA, I, 10); 1512, prevención 

frente a Navarra (I, 179); en 1542 se piden los 400 infantes clásicos (IV, 99); desde 1544, apercibimientos casi 
continuos frente a Francia; 1556, servicio de armas con 100 hombres para la toma Bujía financiados con 2000 
ducados (V, 34 y ss.).   

40 Se solicita un servicio exterior de armas con 100 hombres para la toma Bujía a costa de la Provincia que 
pone a disposición de Rey 2000 ducados (7.5 millones de mrs), cantidad exorbitada en comparación con los 
gastos conocidos en años anteriores (AJGA, V, 34 y ss.).   

41 AJGA, VI, 91-93. 
42 Los atrasos adeudados por el Rey a comienzos de siglo, 1.16 millones de mrs. ente 1516 y 1521, no pro-

vocaron tanto revuelo en el ánimo de los junteros como estas demandas. 
43 Se trataba de un alojamiento de tropas en tránsito (“treze companias que vinieron de la Armada Real que 

desembarcaron en el Pasaje”) y de un armamento exterior (“de los quatrocientos infantes con que esta prouincçia 
seruio al Rey nro. Senor en la Villa de St.Ander y su comarca” LCA, 3, f. 186 y 212).  
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gó algo más de la mitad, lo que supuso una derrama extraordinaria de 847,72 maravedís, muy, 
muy por encima de lo que hasta entonces estaban acostumbrados los alaveses a pagar, 103 
maravedís de promedio en los años inmediatamente anteriores. El resto, 2.944.570 maravedís, 
fue financiado vía crédito, mediante censos al quitar a un tipo de interés de 14.000 el millar 
(7.14%). Sólo se amortizó ese mismo año un censo de 75.000 maravedís. El “servicio de la 
deuda” restante, servicio en este caso sin amortización, sólo de réditos, comenzó a gravar la 
hacienda foral. Desde entonces, en la última parte del siglo XVI y en la primera del XVII, se 
suceden un permanente trasiego de tropas, prestación de servicios de bagajes y apercibimien-
tos, causantes principales del incremento del gasto. Las “cuentas de guerra de 1615-1616” 
arrojan un gasto de casi 1.4 millones de maravedís, cifra equivalente al gasto anual por aque-
llos tiempos44. La guerra fue sin duda culpable del aumento de los gastos de la Provincia, pero 
no el único responsable. El asunto de los millones llevó tiempo y dinero en resolverlo, con 
resultados más que satisfactorios, pues la Provincia se libró de verse gravada con esta gabela, 
quedó eximida, al menos directamente, de ella, al igual que Vizcaya y Guipúzcoa45. Al mismo 
tiempo, se incoaron pleitos, de los que no hubo pocos, significativamente, en el siglo XVII,  
algunos muy sonados y largos, como el que enfrentó a la Provincia con la Hermandades de 
Salinas de Añana, Ayala o Vitoria46. Razones de peso pero también nimiedades contables 
eran motivo de discordia y “contradicción” por parte de algunas hermandades, lo cual se sus-
tanciaban en litigios, con doble efecto fiscal: en el gasto, incrementándolo tarde o temprano, y 
en los ingresos, declarándose en rebeldía para el abono de los repartimientos o ocasionando 
“concordias” de minoración de derramas en tanto se cerraran los procesos.  

 
Similar tónica a la antecedente puede vislumbrarse en la etapa siguiente que se inicia 

hacia 1625-1630, tras el relajo del crecimiento del gasto en el primer cuarto del siglo XVII. 
Causas de diverso tipo inciden sobre su renovado acrecentamiento. Pero ahora es el turno de 
los donativos. La dificultades hacendísticas de la Corona obligaron a diferentes expedientes, 
tanto fiscales, aumento de la carga, como monetarios, viejo subterfugio de tributación por 
inflación. A las provincias exentas no se les ahorró ni eximió de contribuir, sirviéndose para 
ello de un expediente, como ya se ha dicho, no antiforal sino paraforal, además de asumido 
por las clases dirigentes del país, el donativo. Este recurso no es nuevo. Lo novedoso es su 
cuantía y su reiteración a partir de entonces. En el primero de este porte, el de 1629, de tras-
cendental relevancia en la dinámica de las haciendas forales vascas47, se solicitó a la Provincia 
de Álava un donativo de 24.000 ducados, equivalente a la suma del gasto de los doce ejerci-
cios económicos anteriores. Prueba del esfuerzo fiscal que con esta demanda se exigía es que 
la aprobación definitiva y práctica del donativo llevó más de un año de negociaciones y se 
concedió a las hermandades la posibilidad de financiarlo vía derrama “por aciendas y no por 
caueças”48. A este donativo siguió un rosario de ellos tanto en esta etapa como en la subsi-
guiente, al igual por lo demás que en los otros territorios vascos y en Castilla. Nadie escapó a 
ellos. Junto a los donativos siguieron acrecentándose también los pleitos, al igual que ante-
riormente. El frecuente descenso del número de pagadores no sometidos a la derrama general 
sino a especiales, rebajadas, es la prueba más conclusiva al respecto. Las rebajas de unas her-
mandades repercutían obviamente sobre el resto, que tenían que asumirlas incrementando sus 
aportes.  

                                       
44 LCA, 3, fol. 87.  
45 Andrés Ucendo (2001). Los trámites del Diputado General en Madrid, con Burgos y los otros territorios 

vascos, en AJGA, VII, 220 y ss. y VIII, 20 y ss. La provincia de Álava fue la única entre los territorios vascos 
que tuvo que montar su defensa frente al intento de introducir los millones. 

46 Estos pleitos fueron los más ruidosos, largos y costosos, sobre todo el de Ayala, pero también hubo 
otros, de menor renombre, con las hermandades de Salvatierra y San Millán, por ejemplo. 

47 Fernández de Pinedo (1991) p. 96. 
48 Los trámites del donativo en AJGA, XV, 189 y ss. 
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Antes de producirse las reformas monetarias en la década de los años 80, la serie de gas-
tos experimenta ya una inflexión a la baja. Ello ha de relacionarse con los tratados de paz y la 
“decadencia política” de la Monarquía hispánica, que redujo sus demandas fiscales por moti-
vos de guerra. La estabilización monetaria, producida en el contexto de oportunidad política 
que brindaron los tratados de paz, reforzó la caída del gasto, no sólo en términos monetarios 
sino también reales. La última etapa, cuyo arranque tiene lugar casi en el tránsito de siglos, 
está de nuevo dominada por la presencia de la guerra, la guerra de sucesión y sus secuelas. 
Por la guerra pero también por una coyuntura agraria adversa. A los servicios de armas de 
todo tipo sigue una serie de donativos, asociados muchos a la llegada al poder del nuevo Rey 
y dinastía, en un contexto agrario tan negativo que obliga a las juntas a suspender, más bien 
aplazar hasta mejor ocasión, alguno de los repartimientos. De nuevo el gasto se dispara, como 
se ha podido comprobar. 

 
Rellenar con datos cuantitativos este relato sobre los determinantes del gasto es por el  

momento tarea no realizable a plena satisfacción, pero sí es viable una aproximación al te-
ma49. Para ello contamos con dos series de datos, ambas limitadas al siglo XVII y principios 
del XVIII. La primera concierne a la composición del gasto, reflejada en el cuadro 1 ya visto, 
y la segunda detalla la evolución y composición de los pagos por réditos censales (gráficos 3 
y 4). Dependiendo de ciertas cuestiones de definición y demarcación,50 y de aceptarse que la 
proporción del tipo de rédito censal abonado fuese un índice de la relevancia de la guerra o de 
otras razones, más comunes y ordinarias, como determinantes de gasto, si tenemos en cuanta 
las dos series de datos referidas, habría que concluir recordando una vez más que los gastos 
generales ordinarios son los más determinantes, y que, por debajo de ellos, los derivados de la 
guerra no siempre aparecen como más determinantes que los asociados a otros gastos también 
ordinarios, si bien la importancia mayor o menor de unos y otros fue variable a lo largo del 
tiempo.  

 
El gráfico 4 dibuja una clásica figura de tijera, de doble tijera, en la que se advierte que, a 

comienzos del siglo XVII, predominaron los censos de guerra, lo que se repite en el inicio del 
siglo del XVIII, mientras que entre tanto se invierten los términos, siendo decididamente pre-
ponderantes en el último cuarto del siglo XVII los censos asignados a otros fines distintos a la 
guerra. El hecho de que esto se produzca en un tramo de la serie cuyo entorno político es pací-
fico, en tanto los otros no, avalaría la verosimilitud y congruencia de las serie con la hipótesis 
formulada. Si contamos de entrada con que, como se ha comprobado, los gastos ordinarios y 
generales fueron con diferencia y siempre los predominantes, ha de inferirse que el factor gue-
rra no fue siempre el determinante añadido principal del crecimiento del gasto. Otros factores 
ordinarios y civiles prevalecieron en otros momentos. Sin embargo, el factor guerra fue el 
determinante principal del cambio del sistema hacendístico y fiscal de la Provincia.  

 
 
 
 

                                       
49 No es posible por algunas deficiencias informativas de la propia fuente y porque ésta no es de fácil ma-

nejo pero sobre todo porque no ha sido explotada en todos sus extremos. Por todo ello la aproximación es mera-
mente tentativa.  

50 Hay una cuestión previa de definición. Lo que las Juntas y los tesoreros entendía por “censos de guerra” 
parece bastante claro, préstamos contratados para financiar “servicios de armas”. Ahora bien ¿cómo son conside-
rados y calificados los donativos? Éstos no parecen entrar en el capítulo de “censos de guerra”, pero las deman-
das de donativos tienen una relación directa con los problemas de la Hacienda central y éstos están causados 
mayoritariamente por las guerras. La respuesta a estas preguntas sólo será posible siguiendo la pista de los cen-
sos desde su constitución, lo que requiere de nuevas pesquisas. 
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GRAFICO 3 

 
EVOLUCIÓN DE LOS PAGOS POR REDITOS CENSALES (en mrs.) 
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GRAFICO 4 

 
COMPOSICION DE LOS REDITOS CENSALES (en %) 
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LA FINACIACION DEL GASTO PROVINCIAL. LA DEUDA CENSAL 
 

Si la guerra no fue siempre el determinante añadido primero del aumento del gasto fue 
sin embargo el factor decisivo del cambio del sistema hacendístico y fiscal, entendiendo por 
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tal la composición del impuesto y los mecanismos recaudatorios. Una vez más es preciso refe-
rirse al alojamiento de tropas en tránsito y al servicio exterior de armas de 1588-1589, que 
ocasionaron, como arriba va referido, gastos tan descomunales para lo que era la tónica media 
de gastos del momento que obligaron a modificar la estrategia de financiación hasta entonces 
practicada. Álava inaugura con ello el recurso al crédito y a la deuda censal como forma de 
financiación del gasto, que se compagina y articula con el procedimiento tradicional de repar-
timientos de capitación. No es que antes nunca se hubiera recurrido a este expediente finan-
ciero o a otros, como la “saca de dinero”51. Se “tomaron” censos o se “hicieron sacas de di-
nero” en cuantas ocasiones fue preciso. La novedad estriba en que a partir de ahora los censos 
no serán amortizados, como anteriormente lo eran, normalmente en el mismo año contable52. 
De resultas de esta decisión económica, la deuda censal, los réditos, comienzan a ser un com-
ponente estructural del gasto y en consecuencia pesar sobre la hacienda y fiscalidad de la Pro-
vincia, figurando, como se ha dicho, en los cargos de las cuentas. El salto cuantitativo fiscal 
de incremento del gasto tuvo sus consecuencias en el cambio cualitativo hacendístico y fiscal. 
Tales cambios quedarán definitivamente confirmados con motivo de los donativos que se ini-
cian en 1629. La necesidad de recurrir a la deuda censal era aún más perentoria en estos casos 
dado lo recrecido del monto demandado y donado. Con todo, si la deuda censal fue el recurso 
financiero derivado de la guerra, su uso se fue aplicando y extendiendo a otros muchos fines, 
tal y como se ha comprobado. 

 
La modificación del sistema fiscal alavés no fue sin embargo tan drástica como en los 

otros territorios forales vascos. La contrapartida de los donativos consistió en el caso del Se-
ñorío de Vizcaya y la Provincia de Guipúzcoa conseguir autorización y facultad regia para 
imponer arbitrios provinciales, imposiciones indirectas, al objeto de financiar con ellos el 
montante de los donativos. Ello originó el nacimiento de un sistema impositivo indirecto de 
carácter provincial, expresivo del cambio substancial experimentado, pues sustituía, o más 
bien fue progresivamente sustituyendo, al tradicional “sistema fogueral”. En Álava, tales fa-
cultades y tal cambio no llegarían sino en el siglo XVIII, retrasándose respecto a los otros 
territorios en su incorporación a un sistema fiscal indirecto53. Ella persistirá en el ancestral 
“sistema fogueral”, combinado con la deuda censal.  

 
Lo que se pretendía con la deuda contraída, dadas las características contractuales de los 

censos, era no hacer repercutir inmediata y directamente en los repartimientos el aumento del 
gasto, sino reducirlo de inmediato aplazándolo a futuro. De momento “corrían” solo los rédi-
tos, que era imprescindible abonarlos. Ahora bien, la acumulación de censos y el aplazamien-
to sine die de su amortización podían convertirse, vía intereses acumulados, en una pesada 
carga consolidada que acabaría recayendo cual boomerang en los propios repartimientos, con 
lo cual los fines pretendidos con el cambio de estrategia financiera no sólo no se cumplían 
sino que se volvían del revés. Ello obligaba a políticas de amortización, de redimir los censos, 
al objeto de “aliviar”, como reza la fuente, las recargadas derramas foguerales. La posibilidad 
de llevar a cabo estas operaciones, de optimizar en última instancia las ventajas del censo y 
obviar los inconvenientes de un exceso de acumulación de deuda, no siempre era dada, de-
pendía de factores no controlados ni controlables por las autoridades provinciales, lo que 
obligaba a equilibrios financieros muy inestables.  

                                       
51 Uno a los que se recurre es el que la documentación denomina “saca de dinero a cambio”, consistente 

esencialmente en una simple operación especulativa de arbitraje entre mercados descompensados; se adquiría un 
bien para negociar con él en distintas plazas o tiempos, “para que fagan saca de trigo o çera, fierro o paños o 
otra mercadería…[que se adquiere con fondos de la Provincia]… e la tal mercadería la vendan al mejor preçio 
que podieren…” (AJGA, 3, f. 182). 

52 En el año 1581, se toma dinero a censo por valor de 74.052 mrs. que se amortizan el mismo año (LCA, 
II, 105, cuenta especial). Es mero ejemplo que documentalmente se podría multiplicar.  

53 Bilbao (1991) y Fernández de Pinedo (1991). 
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El uso del expediente de la deuda censal en la financiación del gasto queda plasmado en 

el gráfico 5, expresado a través de la participación de los réditos censales, de toda clase de 
censos, en la financiación del gasto. La tendencia es clara, su concreta coyuntura lo es menos, 
por la discontinuidad de la serie. No obstante, algunas conclusiones aparecen con suficiente 
luz. La primera, que tendencialmente la deuda censal creció más que el gasto total, o lo que es 
lo mismo, que el uso del crédito en la finaciación del gasto fue creciente. En segundo lugar, 
que los movimientos alcistas, de carácter además espasmódico y rápido, están cronológica-
mente asociados a demandas derivadas de la guerra o a donativos: en torno a 1590, a 1630 y 
comienzos del siglo XVIII. Pero hay, en tercer lugar, tramos en que el peso de los réditos es 
débil, prácticamente toda la segunda mitad del siglo XVII, excepción hecha del decenio de 
1680, signo de “alivio” de la deuda. Y finalmente, si añadimos a las observaciones del gráfico 
5 las que pueden advertirse en los gráficos 3 y 4, se evidencia en las curvas, por un lado, “re-
llanos” de estabilidad y, por otro, fuertes oscilaciones, lo que prueba que se pusieron en prác-
tica políticas de amortización de censos u otras similares, como la novación. 
 

      GRAFICO 5 
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En el estado actual de investigación se desconoce la evolución de los censos provinciales, 
concretamente de los procesos señalados de acumulación, amortización, canjes o novaciones. 
El gráfico 5 es sólo medianamente expresivo del proceso de acumulación. Y ello porque los 
tipos de interés fueron cayendo, y lo hicieron además de forma substancial. El primer censo 
de envergadura que contrató la Provincia en 1551 fue al tipo de 14.000 el millar, es decir, al 
7,14%, los de comienzos del siglo XVII estaban establecidos al 5% y los de inicios del XVIII, 
en su inmensa mayoría, al 2%, habiendo también algunos al 1.5%, dependiendo de la moneda 
en que estuvieren nominados, si en plata o en vellón. Una caída del tipo de interés del  orden 
del 30 o del 40 por ciento impide utilizar la serie referida como exponente de la acumulación 
de censos, que en buena lógica tuvo que tener una pendiente más pronunciada que la que el 
gráfico refleja. Se ha procedido por ello a realizar algunas catas para recrear este aspecto 
hacendístico y fiscal. 
 

 
 



20 
 

CUADRO 2 
 

PRINCIPAL DE CENSOS VIVOS EN CADA AÑO (en maravedís). 
 1607 1623 1633 1671 1675 1680 1715 

Maravedíes 1.720.400 1.870.000 1.725.000 10.257.671 8.013.500 6.510.960 28.835.610 
 

Aunque la muestra es reconociblemente corta, estimamos que es suficiente para poner de 
manifiesto que la tendencia creciente del proceso de acumulación se conjuga con el de amor-
tizaciones. La relativa estabilidad del monto del principal de los censos en vigor a comienzos 
del siglo XVII, visible también en el gráfico 3 —los tipos de interés son estables en el cor-
to/medio plazo— se ha roto, según los datos del último cuarto del mismo siglo. En este tramo 
del siglo se advierte con nitidez el proceso de “redención” de censos vivos, que se reducen al 
40%, y que, de dar crédito a una dudosa información de 1682, se habrían reducido al 10%. No 
obstante, a comienzos del nuevo siglo, la tendencia vuelve a romperse de forma literalmente 
espectacular.  

 
La política de redención de censos en el trascurso del mismo año en que fueran contrata-

dos era práctica común en el siglo XVI. Es con ocasión de los cuantiosos censos contraídos a 
fines de dicho siglo cuando se rompe con esa práctica. Con todo, la preocupación por redimir, 
aunque fuera parcialmente la deuda, data de aquellos mismos momentos. En 1589 se advierte 
y ordena al tesorero que, de ser posible, amortice parte de los censos concertados54. Para re-
dimir censos se aprovechaban los momentos en que las derramas eran bajas, elevándolas55. 
Pero junto a la redención de censos jugó su papel, importante, el sistema de novación de los 
mismos. Esta práctica fue frecuente como fórmula para reducir y aliviar la carga de la deuda. 
Para ello se provechó fundamentalmente de dos circunstancias, que daban ocasión tanto para 
redimir como novar censos: la caída de los tipos de interés y el marasmo monetario, cuando 
existió, durante gran parte del siglo XVII, entre monedas de plata y vellón. Se aprovechaban 
tales oportunidades bien para amortizar censos antiguos y caros y contratar nuevos con tipos 
de interés más bajos o, sin necesidad de redimirlos, se presionaba sobre los censualistas para 
que se avinieran a novaciones, a las que accedían ante la eventualidad de una redención. De 
hecho, todos los censos de 1715 tienen tipos de interés del 1,5-2%. Se jugó en el mismo senti-
do con el premio de la plata. Todas estas políticas permitieron en última instancia refinanciar 
la deuda disminuyéndola.  

  
Los años de mediados del siglo XVII fueron de una intensa actividad amortizadora, se 

procedió a una limpieza de censos. Y la razón que se esgrime es significativa del efecto retor-
no negativo de la deuda censal y de la conveniencia de amortizarla, pero también de algo más. 

 
 “que esta prouinçia se alla muy cargada con los principales de censos… y paga gran suma 
de rreditos en cada año, de manera que sus ueçinos por esso se allan muy grauados, pues cre-
ze ynmensamente el rrepartimiento que se aze, como pareze por las cuentas” 
 
 [proponiéndose como remedio de ello]  
 
“alguna ynpusiçion en sus consumos, la mas saube (sic) que aparezca, para que en breve 
tiempo se estingan e quiten los dchos censos y quede esta provinçia y sus vecinos libres de tal 
carga” 56  

 
                                       
54 “visto que no se podria rredimir y quita ningún zenso de los que se hauian tomado…acordaron e manda-

ronque si algún dinero quedare…, redímalo” (LAJGA, 7, 199 v) 
55 “dado lo poco que cauia pagar a cada pagador, que era nescesario se cargase a mas” el repartimieto 

(LCA, 2, cuentas del año 1624). 
56 AJGA, 15, 78 v. (subrayado nuestro) 
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El recurso a la deuda censal tenía sus indudables ventajas, pero éstas podían agotarse. El 
texto lo reconoce y da además fe de la conveniencia de modificar el sistema fiscal, de proce-
der a nivel provincial o de hermandades a transitar a un sistema fiscal indirecto, aunque fuese 
sólo para amortizar la deuda acumulada. Las diferencias entre los sistemas fiscales de las pro-
vincias exentas se hacen patentes una vez más. 

 
 
LA CARGA TRIBUTARIA PERSONAL REAL Y LA “PRESION FISCAL” 
 
      La pervivencia de un sistema fiscal directo y de capitación facilita la tarea de determinar 
la carga tributaria —se recuerda que en ella no entran ni la alcabala, ni los tributos municipa-
les, ni otras tributaciones a otras instancias fiscales—. Los gráfico 6 A) y 6B), además del 
Apéndice final, expresan la evolución de la carga tributaria real soportada por los alaveses en 
los años que discurren entre 1502 y 1720. El gráfico 6 expresa, como reza su título, la carga 
tributaria en término equivalentes a fanegas de trigo que los campesino alaveses, la inmensa 
mayoría de la población, debía realizar en el mercado al objeto de costear el repartimiento que 
cada año les cupiese, con la advertencia, que se recuerda, de que el tramo anterior a 1537 es 
de dudosa verosimilitud teniendo en cuenta el problema de definición de pagador. El gráfico 6 
subsana, en su medida, la discontinuidad de la serie de precios, cuya explicación se dio más 
arriba57.  
 

GRAFICO 6 
 

CARGA TRIBUTARIA PROVINCIAL PERSONAL  
 

A) Por vecino, en fanegas de trigo                 B) por pagador, en maravedíes constantes 
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La carga tributaria real se multiplicó en 1550-1720, a tenor de los deflactores utilizados, 

por un factor que ronda entre 3.5, en vellón, y 4.8, en trigo. El aumento del gasto real y la 
reducción de los efectivos demográficos explican una este notable crecimiento de la carga 
tributaria personal, superior a la del gasto. Los movimientos coyunturales son bien percepti-
bles. A escala secular no es el siglo XVI una centuria de fuerte presión tributaria. Cuando la 
carga tributaria personal progresa y se dispara es en el XVII, a partir exactamente de 1590, 
coincidiendo con los consabidos tránsitos de tropas y servicio de armas, que motivaron la 
introducción de la deuda censal como procedimiento de financiación del gasto. El XVI es 
tiempo de entre la estabilidad y ligera caída del gravamen personal. Dibuja inicialmente un 
ligero movimiento alcista que luego se relaja. La segunda mitad del siglo XVI es fiscalmente 
más liviana que la primera, fenómeno que ha sido también detectado en otras ocasiones y lati-

                                       
57 Ver nota 32. La conversión de pagador a vecino, según definición de pagador a partir de 1537: un paga-

dor igual a 4 vecinos. 
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tudes. El siglo XVII es totalmente opuesto. La progresión de la carga dibuja los consabidos 
ciclos, escalonados en niveles crecientes, con fases de recesión, que sintomáticamente fueron 
las que se emplearon para amortizar deuda.  

 
La carga tributaria personal de la Provincia creció, efectivamente, pero en sí, en términos 

absolutos, parece fuera poca cosa. Entre 300 y 350 maravedíes por cada vecino en los puntos 
máximos de la serie, los cuales nunca llegaron a equivaler ni siquiera media fanega de trigo. 
Especificar el significado de estos valores tanto a nivel agregado o general de la economía 
como a nivel personal, o vecinal, nos conduce a plantear la cuestión de la presión fiscal, en-
tendida, es sabido, como la relación existente entre exacciones fiscales y producción. Esta 
relación nos dará la medida relativa exacta de valores aparentemente magros en términos ab-
solutos.  

 
¿Aumentó de verdad la presión fiscal a lo largo del siglo XVII? Intuitivamente uno pro-

pendería a responder afirmativamente, si bien no se dispone de datos suficientes y seguros 
como para ratificar con rigor y garantías tal afirmación. Pero sí contamos con elementos 
proxy que pueden servirnos para abordar una respuesta fundada más que en la pura intuición.  

 
GRAFICO 8 

 
PRODUCCION AGRICOLA Y CARGA TRIBUTARIA PROVINCIAL 

(1620-1629 = 100) 
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En general, el comportamiento de la economía alavesa en este siglo fue claramente rece-

sivo: la población siguió declinando y sobre todo cayó la producción agrícola, más incluso 
que la población, a tenor de los datos hoy por hoy disponibles; el comercio a larga distancia 
que circulaba por la Provincia se debilitó, desviándose parcialmente por otros circuitos; la 
industria ferrona experimentaba dificultades, al igual que en Vizcaya y Guipúzcoa. Sólo el 
área de la Rioja alavesa prosperó relativamente con la expansión de sus actividades vitiviníco-
las. Las comarcas de la zona holohúmeda, fronterizas con Vizcaya y Guipúzcoa, pudieron 
defenderse con la introducción del maíz. Eran las excepciones a una regla de dificultades eco-
nómicas generalizadas y depresión agrícola, comercial  e industrial58.  

                                       
58 Bilbao (1990b) y (1998) XLV-XC. 
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El  gráfico 8 cruza dos tipos de información, la una relativa a la producción agraria, com-

ponente máximo de la actividad económica, la otra a la carga tributaria. En concreto, se trata 
de la producción de trigo en tres dezmatorios, dos correspondientes a las comarcas agrícola-
mente más prosperas y productoras de Álava, Laguardia y la Llanada alavesa59, y el tercero a 
un pequeño núcleo de población de los múltiples que tenía Álava60. La producción de trigo se 
toma como proxy de la tendencia de la producción agregada —las demás cereales y legumi-
nosas siguen por lo general la misma tendencia que el trigo, sabemos poco, prácticamente 
nada, de la evolución de la cabaña y la producción ganadera— y la carga tributaria provincial 
se expresa en términos reales de fanegas de trigo. Las tendencias lineales de ambas variables, 
producción y carga tributaria, son claramene opuestas, la producción cae mientras la carga 
sube, de lo que ha de inferirse que la carga tributaria como porcentaje de la producción 
aumentaba61. Así pues, la presión fiscal, entendida como cociente entre exacciones fiscales y 
producción agregada, debió de crecer. Resta por saber cómo afectó el comportamiento de la 
población, probadamente decreciente, sobre la presión fiscal personal. 

  
CUADRO 3 

 
CARGA TRIBUTARIA REAL POR VECINO/PRODUCCIÓN DE TRIGO POR VECINO 

(en %) 
 

1537-1542 1570-1579 1580-1589 1640-1649 1660-1669 1690-1699 1700-1709 1710-1719

Vitoria 0,91 2,29 5,92 4,99 6,60 5,86

Laguardia 0,25 0,17 0,65 1,36 1,21 2,22 1,90

Bachicabo 0,16 2,06 3,25 2,72  
 

El cuadro 3 expresa la relación existente entre la carga tributaria por vecino, medida en 
términos de fanegas de trigo, y la producción media de trigo también por vecino —fue 
decreciente, se reitera, a lo largo del siglo XVII—. Así medida la presión fiscal personal, se 
patentiza una vez más que también esta variable fue creciendo tendencialmente desde inicios 
del siglo XVI a comienzos del XVIII. Entre ambas fechas se multiplicó entre 6 y 7 veces. 
Pero d los valores resultantes evidencian que la carga tributaria soportada por los vecinos 
alaveses supuso una exacción relativa liviana respecto a sus cosechas de trigo. En el peor de 
los casos significó algo más del 6% de la cosecha bruta de trigo. Es el caso de Vitoria y 16 
pueblos de la Llanada, donde el peso de la población de la capital, en torno al 70%, y la 
diversificación de sus actividades sesga los valores respecto a lo que era la tónica general de 
la Provincia, eminentemente rural. Los ejemplos de Laguardia y Bachicabo deben por ello 
tenerse como más representativos de lo que era aquella Álava rural en la Época Moderna. Y 
en ellos los valores son mucho más bajos que en Vitoria y además bastante homogéneos entre 
sí. Es cierto que en el ejercicio estadístico se considera la cosecha bruta de trigo y no la neta. 
Deducida la simiente y considerando la producción neta los valores suben efectivamente algo, 
pero no tanto como para desbaratar el argumento. Pero ante todo es obligado considerar que 
sólo se ha tenido en cuenta la producción de trigo y no la producción total, por lo que los 
valores relativos de la carga tributaria respecto al conjunto de la producción agropecuaria 
serían aún más bajos. En suma, la “presión fiscal” correspondiente a la carga tributaria 
considerada en este trabajo creció a lo largo de los siglos XVI y XVII. Sobre ello caben pocas 

                                       
59 Bilbao (1976) pp. 173-180 y 195-200. También Bilbao y Fernández de Pinedo (1984). 
60 Bilbao (1976) pp.184-192. El comportamiento de estos tres dezmatorios se replica en otros casos, cuyas 

series son cronológicamente más cortas, como Guevara, Landa, Maturana o Villafranca (Ibídem, pp. 193-208). 
El siglo XVII fue claramente depresivo desde el punto de vista agrario. No sólo declinó la producción agrícola 
global sino también por habitante.  

61 Un modelo más sofisticado en Bilbao (1990a). 
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dudas, pero no parece menos cierto que lo que esta carga significó como exacción sobre la 
producción agregada fue, sin embargo, poco.  

 
Es  cierto que la carga tributaria que aquí se estudia no era sino una parte del conjunto de 

las exacciones fiscales que reacaían sobre la Provincia. No se han considerado ni las alcabalas 
ni otros tributos menores de raíz medieval, cuya consideración elevará obviamente el nivel de 
“presión fiscal”. Pero ¿tanto como para considerar al “fiscalismo” como causa de la depresión 
económica de Álava en el siglo XVII? Un posible ulterior estudio podrá  dar respuesta a esta 
pregunta. A expensas de sus resultados, recelamos de que éstos no serán lo suficientemente 
significativos como para tener al “fiscalismo” como factor concluyente de la “depresión 
económica del siglo XVII” en Álava.  

 
A esta cuestión, a la que el tema de esta sección del Congreso pretende final e 

intencionadamente aproximarse, debe de momento, responderse, de forma negativa, desde la 
perspectiva de una provincia exenta, aunque la menos eximida de entre ellas, Alava,. La clave 
de su depresión estuvo más bien en otros ámbitos diferentes al fiscal. Éste contribuyó, sin 
duda, a ella tanto por sí mismo, pues creció, cuanto por su interacción dinámica, y negativa, 
con otros factores más decisivos. Pero su cuota de “culpabilidad” fue magra.  

 
 
CONCLUSIÓN 
 
Las privilegias condiciones de las provincias vascas en el ámbito hacendístico y fiscal en 

modo alguno las convertían en absolutamente inmunes a la eventualidad de un aumento 
importante de las exacciones fiscales. La hipótesis de que los problemas y dificultades 
experimentados por la Hacienda central de la Monarquía hispánica en el siglo XVII 
repercutieron sobre ellas, a través de la prestación de una serie de servicios de armas y de 
donativos, se cumplió en el caso de Álava como en el de los otros territorios forales. El 
estudio de las Cuentas de la Provincia han permitido reconstruir la evolución de la hacienda y 
fiscaldiad de la Provincia desde muy comienzos del siglo XVI hasta entrado el siglo XVIII, 
verificando y convalidando tal cumplimiento. De su análisis se desprende el fortísmo aumento 
nominal, pero también real, experimentado en el gasto provincial así como en la carga 
tributaria personal, para el caso por pagador y vecino. Aumento del que, sin embargo, los 
conflictos bélicos no parece fueran el principal determinante. En la ecuación entraban otros 
componentes que fueron más decisivos que ellos. Pero si la guerra no fue siempre el determi-
nante principal del incremento del gasto fue sin embargo causa decisiva del cambio del siste-
ma hacendístico. Como consecuencia de los altos gastos derivados de las obligadas contribu-
ciones forales a ella asociadas, la Provincia comenzó a recurrir a la deuda censal como medio 
de financiación del gasto, combinándolo con el tradicional sistema de los “repartimientos por 
hoja de hermandad”. Con ello se pretendía no repercutir de inmediato el aumento del gasto 
sobre los repartimientos, aunque a la larga tal repercusión resultaría inevitable, como así fue, 
obligando a llevar a cabo políticas de refinanciación de la deuda.  

 
El aumento de la carga tributaria personal fue también intenso, tanto lo midamos en 

términos nominales como reales, pero sobre todo fue relativamente superior al del gasto. La 
caída de la población, que ya comenzó a insinuarse en los años cincuenta del siglo XVI y que 
aún proseguía en 1720, fue la causa determinante de esta tendencia. En términos absolutos 
reales, esta carga, esta exacción fiscal, no significaba gran cosa, y en términos relativos a la 
producción agregada —exponente de la “presión fiscal” medida con los datos proxy hoy 
disponibles— era bastante leviana. La “presión fiscal” resultante de la carga tributaria  
considerada en este trabajo —se puede conjeturar que ni aún considerando el conjunto de las 
exacciones fiscales—  no parece fuera un factor concluyentemente decisivo de la  “depresión 
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económica del siglo XVII” en Álava, cuyas causas han de buscarse en otras instancias 
diferentes a la estrictamente fiscal.  

 
 
 
 
 
 

APENDICE  
 

GASTOS, CARGA TRIBUTARIA Y CONTRIBUYENTES 
(Números índices, 100 = 1570-1579) 

 
 

ACOPIAMIENTOS

GASTOS vellón fanegas

Decenios p. corrientes p, corrientes p. constantes trigo pagadores Años

vellón fanegas

1500-1509 30,65 80,36 113,39

1510-1519 25,84 75,07 74,48

1520-1529 44,08 97,03 115,90 [157,71] ?

1530-1539 49,93 106,53 161,09 100,00 1537

1540-1549

1550-1559 79,24 69,80 108,59 109,62

1560-1569

1570-1579 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1580-1589 107,65 104,09 86,46 105,44

1590-1599 194,83 218,02 158,20 83,93 1594

1600-1609 266,51 313,08 206,04

1610-1619 225,82 301,18 187,19

1620-1629 171,52 207,20 114,78

1630-1639 313,70 418,02 219,85

1640-1649 341,29 430,49 196,95 264,85

1650-1659 533,91 675,01 265,68 509,62

1660-1669 717,40 901,36 272,53 496,23

1670-1679 1084,18 1339,01 384,54 654,39 78,93 1683

1680-1689 641,38 841,79 348,23 716,32 78,64 1692

1690-1699 508,26 656,56 301,46 446,86

1700-1709 653,33 819,81 373,63 811,72

1710-1719 808,73 913,88 373,00 530,96 74,84 1724

REPARTIMIENTOS 
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